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Acerca de El Banco de Machala

El Banco de Machala fue fundado en 1962 en Machala, 
provincia de El Oro. El banco trabaja para brindar 
soluciones financieras de calidad a sus clientes, con 
responsabilidad social, contribuyendo al crecimiento y 
desarrollo del país. 

Desde el 2020, el Banco de Machala ha dado un giro 
en cuanto a su participación como agente de cambio 
en el país, hoy es y se proyecta como un banco 
socialmente responsable que se preocupa por el 
desarrollo de los  ecuatorianos y las ecuatorianas y es 
para ellos y ellas un aliado en ese proceso.  

Lo que hicimos

Para lograr este posicionamiento, el banco arrancó su 
estrategia de responsabilidad social con la ejecución 
del proyecto El Banco para Crecer, en la comunidad 
de Corralitos en la provincia de El Oro. Donde a través 
de sesiones sincrónicas se capacitó a varias mujeres 
de la comunidad sobre educación financiera, 
emprendimiento e inclusión.  

Estos espacios contaron además, con la presencia y 
apoyo de la Fundación Quimera.

Resultados alcanzados

4 visitas a la comunidad 

2 sesiones de capacitación 

+50 mujeres capacitadas en temas de educación 

financiera y emprendimiento.
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"In the meantime, COOPI has carried 
on implementing support programs for 
small craftsmen and Afro-Ecuadorian 
women, and, since 2006…” 

Ma. Eugenia Navarrete, Presidenta del Banco de 
Machala



Proyecto de Educomunicación
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Diseño e implementación de una plataforma 

educativa + Estrategia de Comunicación

2020 - 2021
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Acerca de El Banco para Crecer

El Banco para Crecer surge en el 2020, como una 
iniciativa de RSC del Banco de Machala, con el 
objetivo de ayudar a que las personas interesadas 
puedan desarrollar las habilidades necesarias para 
fortalecer las economías de sus familias, comunidad y 
las de sus emprendimientos.

Lo que hicimos

Diseñamos e implementamos un portal web educativo, 
a través de la tecnología de Learndash, para que se 
convierta en un espacio de aprendizaje gratuito con 
distintos cursos de educación financiera y apoyo al 
emprendimiento. El sitio está disponible 24/7 y se 
puede acceder a este desde cualquier dispositivo. 

A su vez, para dar a conocer esta iniciativa y llevar 
tráfico al portal, se diseñó y ejecutó una estrategia de 
comunicación dirigida principalmente a clientes del 
banco, mujeres y jóvenes emprendedores de las 
provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. 

Para ampliar el alcance se gestionaron, también,  
alianzas con distintas organizaciones de la sociedad 
civil para que sus miembros puedan ser los primeros 
beneficiarios y beneficiarias de este recurso. 

Resultados alcanzados

4 convenios firmados con OSC: 

 Fundación Quimera 

 Fundación Terminal Terrestre 

 HIAS 

 Fundación Kolping 

4 cursos disponibles en la plataforma y 2 más en 

camino.  

+35 mil entradas a la página (tráfico). 

+186 personas con el curso terminado. 

+2 millones de personas alcanzadas a través de 

publicidad. 
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Portal Educativo El Banco para Crecer 

www.elbancoparacrecer.com

http://www.elbancoparacrecer.com

