
ANÁLISIS DE VARIABLES CRÍTICAS  EN LA PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA 
DEPENDENCIA DE LA CAJA MUNICIPAL DE TRUJILLO EN EL ECUADOR 

Las microempresa  en el Perú y en Latinoamérica es uno de los sectores que más ha 
evolucionado en la última década, debido principalmente a las fuertes épocas de recesión que 
sucedieron en los países de esta región. En este contexto las microfinanzas se han convertido 
en la actividad más popular de desarrollo en la década de los noventa. 

Las microfinanzas ofrecen un gran consenso político en los países latinoamericanos como 
herramienta efectiva para la lucha contra la pobreza que contribuye a aliviar el desempleo y 
subempleo y promueve el incremento del índice de la  bancarización. 

La microempresa tiene como características principales: el acceso limitado al crédito bancario, 
la concentración de estas unidades económicas se encuentran en forma diversificada y tienen 
bajos niveles de productividad por baja capacidad de autogestión por ausencia de capacitación, 
dificultades para constituir garantías. 

En ese sentido la Caja Municipal de Trujillo ha tenido un crecimiento importante en los últimos 
cinco años, con un promedio anual de aproximadamente 35% por año, todo esto favorecido por 
su expansión gradual y segura en los Departamentos de Lambayeque, Cajamarca, Huaraz, 
Lima y Tumbes.  

Es necesario para esta institución financiera el buscar nuevos nichos de mercado a futuro a fin 
de mantener su ritmo de crecimiento, por lo que la institución dentro de sus objetivos 
corporativos a largo plazo es expandir sus operaciones financieras hacia la macro región sur 
del Ecuador, como sustenta las entrevistas realizadas a los principales directivos y de 
investigaciones anteriores  

La presente investigación tiene como objetivo principal el determinar las características del 
consumidor de créditos y ahorros de la ciudad de Cuenca – Ecuador y determinar los estilos de 
vida y rasgos culturales de los principales “cluster” microempresariales  al mismo tiempo se ha 
realizado un comparación con los principales “cluster”  microempresariales de la macroregión 
norte del Perú y determinar sus similitudes y las diferencias existentes en estos 
conglomerados, y así poder elegir las mejores estrategias para penetrar el mercado de 
Cuenca. Otros objetivos que se plantea es comprobar que la Caja Municipal esta en 
condiciones y tienen la capacidad para internacionalizarse, y analizar si el marco regulatorio de 
Ecuador y Perú permite la apertura de una agencia de la Caja Municipal de Trujillo en el 
Ecuador. 

La metodología de investigación se baso en un proceso de tres etapas: cualitativa, cuantitativa 
y de análisis de resultados. La etapa cualitativa tuvo como finalidad la identificación de la los 
estilos de vida de los consumidores de créditos y ahorros tanto de Ecuador como de la Región 
Norte del Perú, aplicando para ello técnicas de investigación de mercados, entre ellas, focus 
group y encuestas. La etapa cuantitativa se basó en al aplicación de técnicas de análisis 
multivariado para el procesamiento de los datos recolectados en la encuesta. Estas técnicas 
fueron el análisis factorial,  análisis de agrupamientos o cluster, la cuales permiten juntar una 
cantidad de variables o grupos con características homogéneas  y de mayor representatividad. 
Finalmente se analizaron los datos resultantes a fin de responder las preguntas de 
investigación. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar los  rasgos culturales así como los estilos de 
vida en cada cluster identificado. Entre los rasgos culturales identificados tenemos que en el 
Perú los consumidores de créditos son mas arriesgados, y tienen una tendencia de corto plazo, 
no así el consumidor ecuatoriano que muestra una tendencia mas prudente a la hora de tomar 
sus decisiones y sus inversiones y ahorros es de largo plazo. 

El Análisis de clusters permitió identificar los estilos de vida de los microempresarios que 
conforman los principales conglomerados tanto de Ecuador y Perú. 

Finalmente la presente investigación pretende aportar como afectarían los  factores culturales, 
factores legales, factores de mercado y factores internos en la apertura de un local de la Caja 
Municipal de Trujillo en una ciudad  de Cuenca – Ecuador, con la finalidad de diseñar la mejor 
estrategia de penetración de mercado, actividad esta nueva y trascendental en el desarrollo de 
la Caja Municipal de Trujillo. 
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