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1. ¿CÓMO SABER SI SUS PRODUCTOS O SERVICIOS 

TIENEN LOS ELEMENTOS GANADORES QUE BUSCAN 

LOS CLIENTES? 

El entorno empresarial actual de Ecuador presenta serios retos 

considerando el ciclo recesivo de la economía con su impacto en 

demanda agregada. Para que su empresa sea efectiva, en términos de 

que exista alineación entre su objetivo y estrategia,  es necesario que se 

concentre en crear valor para sus clientes. 

La teoría de los elementos ganadores y calificadores de productos y 

servicios, propuesta por Terry Hill (2000), presenta una forma para que su 

empresa pueda analizar las necesidades de sus clientes y conectarlas a 

sus procesos internos, de tal manera que los recursos sean asignados a 

los procesos y operaciones que generan valor. 

La identificación de los elementos ganadores 

y calificadores de productos y servicios son 

claves para la creación de valor 

 

gana  

Los Elementos Calificadores son aquellos cuyo desempeño tiene 

que estar por encima de cierto nivel para que el producto o servicio 

sea considerado por el cliente, es decir, son los elementos que 

deberían tener cualquier producto o servicio para por lo menos estar 

presente en un mercado. Invertir en mejorar los elementos 

calificadores a partir de cierto nivel, no cambia la decisión de compra 

del cliente, es decir, sus ventas no van a aumentar si destina más 

recursos en estos elementos.

Los Elementos Ganadores son aquellos factores para los cuales un mejor 

desempeño se traduce en mayor cantidad de compras por parte de los 

clientes. En palabras sencillas, los elementos ganadores son los 

disparadores de compra, los que hacen la diferencia en que su cliente 

compre su producto o servicio en vez del que ofrece la competencia. 

Algunos ejemplos de elementos ganadores y calificadores serían: Precio, 

calidad, entrega (velocidad y precisión), confiabilidad y flexibilidad. 

LA FRASE… 
 

“El mensaje simple es que la 

economía va bien” 

Janet Yellen 

Presidenta de la Reserva 

Federal (FED) de los Estados 

Unidos de América 

 Rueda de prensa posterior a la 

reunión de la FED el 15/03/17 
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Una explicación sencilla de este concepto se puede encontrar en muchas universidades en países emergentes, en las 

cuales los servicios de cafetín son famosos por no ofrecer la mejor calidad. ¿Por qué las universidades no invierten en 

mejorar la comida ofrecida? La respuesta es sencilla, su elemento ganador es la calidad en la educación y no el 

cafetín. Que exista un espacio para poder comer representa un elemento calificador, pero la selección final se hace en 

base a la calidad de los profesores y el prestigio reputacional ofrecido. En conclusión, sería un desperdicio en este 

caso invertir en mejores servicios de comida, pero la respuesta no es eliminar el cafetín, debido a que este es uno de 

los factores que permiten que la universidad califique para luego entrar en el proceso de selección por parte de los 

estudiantes. 

Piense en los productos y servicios que ofrece su empresa y pregúntese si existe un entendimiento de cuáles son los 

distintos elementos calificadores y ganadores. Si no puede identificarlos, entonces pregúntele al área de mercadeo, 

operaciones, fuerza de ventas; si obtiene respuestas distintas e inconclusas, entonces probablemente exista un 

desperdicio y mala asignación de recursos en su empresa. 

¿Cómo identificar cuáles son los elementos ganadores y calificadores? 

A través de investigación de mercado realizada 

comúnmente por el departamento de mercadeo. Los 

resultados de dicha investigación se toman como base 

para generar una discusión profunda entre los distintos 

departamentos de la empresa para obtener perspectivas 

distintas y buscar una visión completa de entendimiento 

del mercado y las necesidades de los clientes. El 

resultado de todo este proceso es la generación de dos 

listas con los elementos calificadores y ganadores 

ordenados según su importancia, de manera que se 

pueda observar sin problemas hacia donde deberían ser 

dirigidos los recursos y así definir prioridades para 

mejorar la efectividad de sus ventas y fidelidad de sus 

clientes. 

2. MONITOR BANCARIO: EN FEBRERO MEJORA SU DESEMPEÑO RESPECTO A ENERO 

Los bancos de Ecuador a Feb-17, muestran una ligera recuperación en depósitos y créditos en todos los segmentos 

de bancos. Lo anterior, vino acompañado de una mejora en su conjunto, de sus indicadores de eficiencia y 

rentabilidad sobre activo y patrimonio. 

Los elementos más destacables de las principales variables de la banca se detallan a continuación: 

o Los depósitos del Sistema Financiero alcanza un saldo de $ 32.702 MM, al mostrar un crecimiento en el mes de         

$ 384 MM (+1,21%), a pesar de ello no ha recuperado el nivel de cierre del año 2016. El mayor crecimiento de 

Feb-17 se refleja en el segmento de bancos medianos (+2,68%), seguido del segmento de bancos pequeños 

(+0,78%), los bancos grandes (+0,65%) y por último, los bancos públicos (+0,48%). Con ello, el conjunto de 

bancos privados continúan manteniendo el 88% de los depósitos, mientras los bancos públicos el 12%, cifras que 

no han sufridos variciones relevantes en los últimos trece meses). 
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o Por su parte, la cartera de créditos luego de mostrar un retroceso en la velocidad de crecimiento interanual 

experimentado en Nov-16, muestra ahora crecimiento interanual por tercer mes consecutivo en el total de sus 

créditos. El saldo a Feb-17 alcanza $ 24.316 MM, con un crecimiento en el mes de $ 120 MM (+0,50%), siendo los 

bancos grandes los principales (+0,74%), seguido de los bancos medianos (+0,69%) y luego los pequeños 

(+0,53%). Por su parte, los bancos públicos retrocedieron en el mes -0,65%. Lo anterior, mantiene la distribución 

en los últimos trece meses de los créditos en el sistema financiero de 16% para los públicos y 84% para los 

privados. 

PRINCIPALES VARIABLES DE LA BANCA DE ECUADOR (Variación Interanual) 

 

Fuente: Superintendecia de Bancos de Ecuador (SBE) 

o El Beneficio Neto del Sistema Financiero mostró $ 37 MM para el mes de Feb-17, con lo cual alcanza en 2017      

$ 79 MM, con un crecimiento respecto al mismo periodo de 2016 de +109%. En este sentido, el mayor crecimiento 

del resultado se refleja en los bancos públicos con +401%, mientras los bancos privados en su conjunto mostraron 

+39%. A nivel de segmentos de bancos los grandes crecieron +54%, los medianos +15%, mientras los pequeños 

experimentan pérdida en el año de -70 MM (-164% vs. el mismo periodo de 2016). En el año 2017, la banca púlica 

representa el 47% del resultado neto del sistema financiero, mientras la banca privada el 53%. 

o A efectos del Patrimonio, a pesar del impacto negativo del resultado neto de los Bancos Pequeños, la tasa 

anualizada de su Patrimonio se ubica en +19,2% al cierre de Feb-17, y su Índice de Capitalización Neto se ubica 

en 14,07%, que representa 5,56 p.p. por encima del Total de Bancos Privados. Por su parte, el resto de estratos 

de la banca ecuatoriana continúa con una marcada estabilidad en su Patrimonio desde el mes de Jul-16. 

 



 
 

ECONOMÍA & NEGOCIOS - Revista N° 9 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE LA BANCA 

o El nivel de liquidez de los bancos en todos los segmentos se ha mantenido estable en los últimos doce meses. 

o La morosidad de la cartera de créditos de los bancos privados en su conjunto ha venido mejorando mes tras 

mes. Sin embargo, el segmento de bancos pequeños muestra un mayor deterioro en cada uno de los meses 

del ao 2017. 

o Lo anterior, tiene implicaciones en los ingresos financieros que perciben los bancos pequeños, los cuales 

reflejan en una mayor eficiencia y caida en sus niveles de rentabilidad. 

 

 

Fuente: Superintendecia de Bancos de Ecuador (SBE) 
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LOS BANCOS GANADORES Y PERDEDORES AL MES DE FEBRERO 2017 

 

Fuente: Superintendecia de Bancos de Ecuador (SBE) 

Ranking

Saldo Cuota (%) Var. Saldo Var. Cuota N°

 AUSTRO 1.766         4,10 60,0 0,14 7

 INTERNACIONAL 3.160         7,34 59,0 0,14 5

 BOLIVARIANO 2.965         6,88 24,7 0,06 6

 GUAYAQUIL 3.931         9,13 22,7 0,06 4

 GENERAL RUMIÑAHUI 727            1,69 19,0 0,04 8

 PICHINCHA 10.130      23,52 13,7 0,04 1

 SOLIDARIO 693            1,61 15,3 0,04 9

 LOJA 424            0,98 2,0 0,01 12

 PROCREDIT 390            0,91 -5,0 -0,01 13

 MACHALA 630            1,46 -10,6 -0,02 10

 CITIBANK 564            1,31 -12,0 -0,03 11

 PRODUBANCO 3.985         9,25 -14,9 -0,03 3

 PACIFICO 5.168         12,00 -345,2 -0,79 2

 PRIVADOS PEQUEÑOS 905            2,10 9,1 0,02 -

TOTAL BANCA PRIVADA 35.437      82,27 -162,2          -0,33 -

BANCO DEL ESTADO 2.068         4,80 151,1 0,35 2

C.F.N 3.871         8,99 5,1 0,02 1

BANECUADOR 1.697         3,94 -16,3 -0,04 3

TOTAL BANCA PUBLICA 7.636         17,73 139,9           0,33

TOTAL SISTEMA 43.073      100,00 -22,3            

ACTIVO (MM US $)

Febrero 2017 Año Ranking

Saldo Cuota (%) Var. Saldo Var. Cuota N°

 PACIFICO 2.919         12,00 58,7 0,22 2

 GUAYAQUIL 2.150         8,84 52,7 0,20 4

 GENERAL RUMIÑAHUI 401            1,65 25,6 0,10 9

 CITIBANK 207            0,85 13,9 0,06 13

 PRODUBANCO 2.205         9,07 17,4 0,05 3

 MACHALA 369            1,52 2,8 0,01 10

 LOJA 238            0,98 1,4 0,00 12

 AUSTRO 898            3,69 2,0 0,00 7

 SOLIDARIO 534            2,20 -3,6 -0,02 8

 PROCREDIT 257            1,06 -6,3 -0,03 11

 INTERNACIONAL 1.810         7,44 -9,2 -0,05 5

 BOLIVARIANO 1.437         5,91 -11,5 -0,06 6

 PICHINCHA 6.500         26,73 -73,2 -0,36 1

 PRIVADOS PEQUEÑOS 525            2,16 2,8 0,01 -

TOTAL BANCA PRIVADA 20.449      84,10 73,7              0,13 -

BANECUADOR 1.102         4,53 28,8 0,11 3

BANCO DEL ESTADO 1.241         5,10 -21,7 -0,10 2

C.F.N 1.525         6,27 -30,8 -0,14 1

TOTAL BANCA PUBLICA 3.867         15,90 -23,8            -0,13 

TOTAL SISTEMA 24.316      100,00 49,9              

CARTERA DE CREDITO BRUTA (MM US $)

Febrero 2017 Año

Ranking

Saldo Cuota (%) Var. Saldo Var. Cuota N°

 GUAYAQUIL 3.004         9,37 44,1 0,23 4

 INTERNACIONAL 2.690         8,39 45,7 0,23 5

 AUSTRO 1.536         4,79 52,3 0,21 7

 GENERAL RUMIÑAHUI 619            1,93 28,4 0,11 8

 BOLIVARIANO 2.480         7,73 2,1 0,09 6

 SOLIDARIO 398            1,24 9,0 0,04 11

 LOJA 350            1,09 -2,9 0,00 12

 PICHINCHA 8.305         25,90 -87,1 -0,01 1

 PROCREDIT 223            0,69 -4,3 -0,01 13

 PRODUBANCO 3.297         10,28 -40,0 -0,02 3

 MACHALA 556            1,73 -16,1 -0,03 9

 CITIBANK 431            1,34 -30,6 -0,08 10

 PACIFICO 3.899         12,16 -333,2 -0,90 2

 PRIVADOS PEQUEÑOS 572            1,78 10,1 0,05 -

TOTAL BANCA PRIVADA 28.360      88,43 -322,6          -0,10 -

BANCO DEL ESTADO 609            1,90 26,5 0,10 3

C.F.N 1.960         6,11 -15,7 0,01 1

BANECUADOR 1.144         3,57 -18,1 -0,02 2

TOTAL BANCA PUBLICA 3.712         11,57 -7,2              0,10 -

TOTAL SISTEMA 32.072      100,00 -329,8          -

CAPTACIONES (MM US $)

Febrero 2017 Año Ranking

Saldo Cuota (%) Var. Saldo Var. Cuota N°

 PICHINCHA 13               16,01 -36,4 3,47 1

 SOLIDARIO 1                 1,06 -2,6 0,20 9

 GENERAL RUMIÑAHUI 1                 1,78 -4,9 0,17 8

 GUAYAQUIL 5                 6,77 -21,1 0,01 3

 MACHALA 0                 0,26 -1,0 -0,04 12

 CITIBANK 2                 2,75 -9,0 -0,10 7

 PROCREDIT 0                 0,01 -0,4 -0,10 18

 LOJA 1                 0,75 -3,0 -0,16 10

 AUSTRO 1                 0,68 -3,5 -0,35 11

 PACIFICO 8                 9,77 -32,3 -0,44 2

 BOLIVARIANO 3                 3,48 -17,0 -1,57 6

 INTERNACIONAL 5                 6,00 -25,4 -1,69 4

 PRODUBANCO 3                 4,06 -22,8 -2,58 5

 PRIVADOS PEQUEÑOS -0               -0,09 -0,3 -0,15 -

TOTAL BANCA PRIVADA 42               53,28 -179,7          -3,32 -

C.F.N 25               31,69 -87,2 3,04 1

BANCO DEL ESTADO 11               13,37 -33,2 2,21 2

BANECUADOR 1                 1,66 -12,7 -1,92 3

TOTAL BANCA PUBLICA 37               46,72 -133,1          3,32

TOTAL SISTEMA 79               100,00 -312,7          

RESULTADO NETO (MM US $)

Febrero 2017 Feb-17 vs. Feb-16
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3. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 15/03/17 vs. Cierre Mensual) 

 

Indices Bursátiles Cierre Var. Abs Var. Rel.

Nasdaq Composite 5.900,1 +74,6 +1,3%

Standard and Poors 500 2.385,3 +21,6 +0,9%

Dow Jones 20.950,1 +137,9 +0,7%

Brasil (BOVESPA) 66.234,9 -427,2 -0,6%

Ecuador (Guayaquil Select) 162,9 +1,8 +1,1%

Ecuador (BVQ) 1.090,5 +8,7 +0,8%

Monedas Cierre Var. Abs Var. Rel.

Europa ($/Euro) 1,1 +0,02 +1,6%

Brasil ($/Real) 3,2 +0,06 +1,9%

Argentina ($/Peso) 15,5 +0,06 +0,4%

Perú ($/Sol Peruano) 3,3 -0,01 -0,2%

Colombia ($/Peso) 2.997,7 +77,88 +2,7%

Petróleo ($/barril) Cierre (Feb-17) Var. Abs Var. Rel.

WTI 54,0 +1,5 +2,9%

Brent 56,0 +1,4 +2,6%

Cesta Opep 53,3 +0,9 +1,7%

Ecuador (Crudo Oriente) 47,3 -1,4 -2,8%

Ecuador (Crudo Napo) 43,3 +2,5 +6,1%

Riesgo País Cierre Var. Abs Var. Rel.

Ecuador 609 37 +6,5%

Latinoamerica 342 3 +0,9%

Tasas de Interés (%) Cierre Anterior Var. Abs

Tasa Activa 8,14 8,25 -0,11

Tasa Pasiva 4,89 5,07 -0,18

Otros Indicadores (%) Cierre Anterior Var. Abs

Desempleo (Dic-16) 5,26 5,20 +0,06

Empleo (Dic-16) 94,74 94,80 -0,06

Inflación mensual (Feb-17) 0,20 0,09 +0,11

Inflación anualizada (Feb-17/Feb-16) 0,96 0,90 +0,06
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4. PUNTOS CLAVES 

o La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) elevó sus tasas de 

interés de referencia en 0,25 puntos, en un movimiento ampliamente 

esperado por el mercado, lo que supone el segundo ajuste de su política 

monetaria desde finales del 2016 y la primera de 2017. 

o Tras el aumento, las nuevas tasas se situaron en un rango de entre 

0,75% y 1,0%, siendo que este año se mantienen las perspectivas de ver 

otras dos alzas de los tipos, sí la inflación se sigue acercado al objetivo 

de 2% y el empleo junto los datos del PIB evolucionan favorablemente. 

o El S&P 500 tuvo un rally hasta su nivel más alto de la jornada y por los 

momentos muestra una pendiente sostenida. Por su parte, las letras del 

tesoro a 10 años cayeron 9 p.b hasta 2.51%, borrando las ganancias 

obtenidas durante la semana pasada.  

o Por su parte el dólar, tuvo una fuerte caída mostrando los niveles mas 

bajos desde el pasado 20 de febrero. 

o El oro se ha visto beneficiado ante la caída del dólar, subiendo su 

precio hasta +1% luego del anuncio por parte de la Fed. 

o El WTI y el Brent avanzaron un 2,17% y 1,10% en la apertura del 15/03, 

negociándose al momento de la edición en $48,49 y $51,64 

respectivamente.  

o Por su parte, los índices Dow Jones y S&P500 avanzaban un 0,14% y 

0,21% marcando los 20.866,18 puntos (pts) y 2.370,52 pts, mientras que 

en el mercado europeo el Stoxx Europe 600 subía un 0,3% liderado por 

las acciones de la empresas de energía y recursos básicos. 

 

 

 

 

 

Si deseas invitar a formar parte de 

nuestra prestigiosa base de datos a 

alguna persona, escríbenos a 

nuestro correo y la haremos parte 

de nuestra comunidad informativa. 

Contáctenos: 

Econ. Enrique Beltrán 

Socio-Director EBM & Asociados 

Dirección: Av. Eloy Alfaro N35-19 y 

Portugal, Edificio Millenium Plaza, Piso 

2, Oficina 204, Quito, Ecuador. 

Teléfonos: +593 333 1631 / 333 1623 

Correos electrónicos: 

ebeltran@ebmasociados.com 

administracion@ebmasociados.com 

Twitter: @eynegocios 

www.ebmasociados.com 
     

 

       Evolución del Inventario de Crudo de Estados Unidos 

 

LA GRÁFICA 

El precio del crudo cayó por 

debajo de $50 por primera 

vez desde diciembre. Los 

intentos por rebalancear el 

mercado por parte de países 

OPEC y no-OPEC se están 

viendo frustrados por la 

dinámica de los inventarios 

en Estados Unidos (los 

fundamentales han mejorado 

pero serán necesarios 

nuevos recortes para generar 

estabilidad) 

 
 


