
ING. COMERCIAL  





OBJETIVOS  

Obtener los montos de 

consumo que tienen los 

diferentes tipos de 

tarjetas de  crédito en la 

ciudad de Latacunga 

mediante Encuestas.  

Establecer el volumen de 

las tarjetas de crédito que 

son emitidas por las 

instituciones financieras y 

montos de  crédito de los 

últimos 5 años. 

Saber los beneficios que 

ofrecen las tarjetas de 

crédito y conocer cuál es 

el grado de aceptación 

Conocer la incidencia de 

las tarjetas de crédito en 

el consumo local. 



 

 



 

 

 

 
VENTAJAS DE  

LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO  

RAPIDEZ 

SEGURIDAD   

PROFESIONALISMO  



 

 

 
LEYES DE  LAS 

TARJETAS DE 

CRÉDITO  

DENOMINACIÓN  

IDENTIFICACIÓN  

CONTENIDO DEL 

CONTRATO DE 

EMISIÓN DE TARJETA 

DE CRÉDITO 

REDACCIÓN DEL 

CONTRATO DE 

EMISIÓN DE 

TARJETA DE 

CRÉDITO 

PERFECCIONAMIENTO 

DE LA RELACIÓN 

CONTRACTUAL 

SOLICITUD 

PRÓRROGA 

AUTOMÁTICA DE 

LOS CONTRATOS 



SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS

BP PICHINCHA

28%

BP GUAYAQUIL

13%

BP PACIFICO

11%

BP PRODUBANCO

10%

BP INTERNACIONAL

8%

BP AUSTRO

4%

BP GENERAL RUM IÑAHUI

2%

BP PROCREDIT

2%

BP UNIBANCO

2%
BP SOLIDARIO

1%

OTROS

4%



Donde: 

n= muestra 
N= población 

z= desviación estándar que también se la 

conoce como población éxito 

p= proporción de éxito de la población 

q= proporción de fracaso de la población 

e= error 



Datos: 

N= 50439.29 (2010) 

 Z= 95% 

 e= 5% 

 p= 0.50 

 q= 0.50 

n=    (1.96)2 x0.5x0.5x52519 
       0.0025x52518+(1.65)2 x0.5x0.5 

 

n=381.39 











4.-¿Por cuál  Institución Financiera es emitida su Tarjeta De 

Crédito? 



























 

 

 Se obtuvo de las encuestas que los montos de consumo de las 

diferentes tarjetas de crédito es de  60,00 dólares,  1.140,00 dólares, 

6850,00 dólares y 16.200,00 dólares, logrando así establecer que los 

clientes prefieren utilizar dichos montos al momento de adquirir un 

bien o servicio.   

 

 Los  montos de consumo principales que utilizan los clientes se 

encuentran diferenciadas en las siguientes tarjetas de crédito: 16% 

American Express, 62,5% Visa, 6% Cuota fácil, 7,9% MasterCard y el 

7.6% Diners Club permitiéndonos observar que estas tarjetas son de 

confianza para el cliente al momento de realizar una transacción 



 En los últimos  5 años los montos generados por las tarjetas de crédito son: en 
el año 2005 se emite $ 406,664,  en el año 2006 es de $436,866, en el año 
2007 se otorga $ 730,584, en el 2008 se adquiere $1820000,50, en el año 2009 
es de $1836000,75 y en el año 2010 es de $ 2920000,59, indicando así que se 
tiene una tendencia de aumento de consumo, por tal razón los montos de 
consumo de tarjeta de crédito crecen generando así mayor movimiento de 
dinero y por lo tanto mayor consumo local  

 

 En las encuestas realizadas,  241 personas encuestadas, 63,42%, no conocen 
los beneficios  de las tarjetas de crédito, mientras que el porcentaje restante, 
36,58%, 102 personas, si conocen los beneficios  de las tarjetas de crédito, 
entre los beneficios que ofrecen las tarjetas de crédito a sus usuarios se 
pueden mencionar: avances de efectivo, seguros de vida, pagos diferidos, 
diversificación las tasas de interés, etc. 

 

 

 El consumo local ha aumentado debido a las tarjetas de crédito, por la 
facilidad de uso y de manejo, en conjunto con diversos factores adicionales 
propios de la economía, proporcionando flexibilidad en la economía, velocidad 
de dinero, y por ende, aumentando el consumo. 

 

 

 



 

 Las instituciones financieras deberían aplicar nuevas 
estrategias, o alianzas con los usuarios finales, para 
aumentar el monto  de consumo, ampliar el grado de 
conocimiento de las entidades emisoras de tarjeta de 
crédito para poder llegar más a los usuarios propios y a 
los ajenos a las tarjetas de crédito. 

 

 En los últimos 5 años la tendencia de las tarjetas de 
crédito y de los montos de consumo tienden a la alza, 
por lo que se recomienda aprovechar las ventajas que 
estas brindan, por parte de los usuarios, y para las 
compañías que las emite, ampliar las ofertas de 
crédito, los beneficios, y sus ventajas de crédito. 

  

 



 Incrementar el número, las cantidades y la amplitud de las 
ventajas, renovarlas para mantener usuarios y atraer nuevos, 
así poder captar más usuarios para que incluso el riesgo de la 
cartera de los bancos disminuya 

  

 Se recomienda a las instituciones financieras realizar 
campañas o aumentar la publicidad de los beneficios que 
prestan a los usuarios de sus tarjetas de crédito, para así 
atraer a más clientes y aumentar su cartera. 

 

 Al momento de emitir una tarjeta de crédito, se debe 
eliminar las posibles trabas para otorgar la tarjeta, y mejor 
crear seguros para evitar posibles fraudes, a nivel nacional el 
sistema financiero, se recomienda promocionar más sus 
tarjetas de crédito, realizar bombardeos comerciales y 
publicitarios de las tarjetas de crédito que ofrecen, levantar 
su reputación acerca de las tarjetas de crédito. 

  

 


