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b. RESUMEN 

La tesis tiene como objetivo elaborar un Plan Estratégico de Marketing 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” de la 

ciudad de Loja. 

Para la realización de la presente investigación se utilizó el método 

deductivo para realizar el análisis de los factores PESTE y de las 5 

fuerzas de Porter con el fin de realizar el análisis externo y 

competitivo; en el análisis interno se hizo una descripción de la historia 

de la empresa y el análisis de cada de las variables de marketing 

(producto, precio, plaza, promoción), mediante la aplicación de las 

técnicas de la entrevista a la Gerente y empleados de la Cooperativa, 

y las encuestas a los socios de la misma; y el método inductivo que 

permitió elaborar la propuesta del Plan Estratégico de Marketing y las 

debidas conclusiones y recomendaciones. 

En los resultados mediante los diferentes análisis realizados del 

contexto y el entorno empresarial, se definió las principales 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la Cooperativa, 

para así poder elaborar las matriz EFE que dio de resultado 2.78 lo 

que significa que la Cooperativa se encuentra en un nivel bueno 

porque está respondiendo a las oportunidades y amenazas del 

entorno;  y la matriz EFI que dio 2.74 que se interpreta que la 

Cooperativa se encuentra en una posición interna fuerte debido a que 
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hay más fortalezas que debilidades; después se determinaron las 

estrategias en la Matriz de Alto Impacto. 

En la discusión se planteó el Plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, en el cual se definió los objetivos 

estratégicos y se propuso la filosofía empresarial, después se realizó 

el Plan Operativo Anual, donde se desarrolló los objetivos 

estratégicos, el primer objetivo es la implementación de un cajero 

automático, el segundo objetivo es agilitar los procesos en los 

productos cooperativos, el tercer objetivo es un plan promocional y el 

cuarto objetivo modificación de tasas de interés; donde en cada 

objetivo estratégico se pudo plasmar las estrategias, tácticas, 

actividades y tiempos, entre otros puntos importantes que permitirán 

llevar a cabo el plan; luego se elaboró el presupuesto general de todos 

los objetivos estratégicos que será de $57.490,00, así también su 

respectivo cronograma para los 4 años. 

Al final se realizó las debidas conclusiones de los puntos más 

importantes de la investigación y recomendaciones que permitan 

llevar un eficiente trabajo. 
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ABSTRACT 

The thesis aims to develop a Strategic Marketing Plan for the Savings 

and Credit Cooperative "Educadores de Loja" in the city of Loja. 

For the realization of the present investigation the deductive method 

was used to perform the analysis of the PESTE factors and the 5 

Porter forces in order to perform the external and competitive analysis; 

In the internal analysis, a description was made of the company's 

history and the analysis of each of the marketing variables (product, 

price, place, promotion), by applying interview techniques to the 

Manager and employees of the company. Cooperative, and the 

surveys to the partners of the same one; and the inductive method that 

allowed the preparation of the Strategic Marketing Plan proposal and 

the appropriate conclusions and recommendations. 

In the results through the different analyzes carried out of the context 

and the business environment, the main opportunities, threats, 

strengths and weaknesses of the Cooperative were defined, in order 

to elaborate the EFE matrix that resulted in 2.78 which means that the 

Cooperative is at a good level because it is responding to the 

opportunities and threats of the environment; and the EFI matrix that 

gave 2.74 that is interpreted that the Cooperative is in a strong internal 

position because there are more strengths than weaknesses; then the 

strategies in the High Impact Matrix were determined. 
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In the discussion, the Strategic Marketing Plan for the Savings and 

Credit Cooperative was proposed, in which the strategic objectives 

were defined and the business philosophy was proposed, after which 

the Annual Operating Plan was made, where the strategic objectives 

were developed, the first objective is the implementation of an ATM, 

the second objective is to streamline the processes in the cooperative 

products, the third objective is a promotional plan and the fourth 

objective modification of interest rates; where in each strategic 

objective the strategies, tactics, activities and times could be captured, 

among other important points that will allow carrying out the plan; then 

the general budget of all the strategic objectives that will be of $ 

57,490.00 was prepared, as well as its respective schedule for the 4 

years. 

In the end the due conclusions of the most important points of the 

investigation and recommendations were made that allow to carry out 

an efficient work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los Planes Estratégicos de Marketing son de gran importancia en las 

organizaciones que quieran mejorar su comercialización y 

participación en el mercado, mediante estrategias que les permita 

mejorar sus deficiencias. 

En el desarrollo de la tesis se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: realizar un diagnóstico en donde conste el entorno y 

contexto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, 

realizar un análisis histórico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja” desde su creación, elaborar un plan que le 

permita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

proyectarse para los 3 años posteriores, y por ultimo proponer un Plan 

Operativo Anual para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja”; a continuación se hace la presentación de la tesis, cuyo 

contenido está estructurado de la siguiente manera: 

El trabajo de investigación inicia con el Titulo que es “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, 2018-2021”; en el Resumen  se describe lo más relevante 

del trabajo como el objetivo general, metodología, resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones; en la Introducción se 

describe los objetivos específicos de la tesis, y el contenido del 
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trabajo; en la Revisión de Literatura comprende los temas más 

importantes relacionados con el tema escrito actualmente; en los 

Materiales y Métodos se explican los materiales, métodos y técnicas 

utilizadas durante la elaboración de la tesis de investigación;  en los 

Resultados se realiza el análisis situacional del contexto y entorno 

empresarial, y las respectivas matrices con sus análisis; a 

continuación la Discusión en donde se planteó la propuesta del Plan 

Estratégico de Marketing con su respectiva filosofía empresarial, y el 

plan operativo anual. 

Finalmente se realizaron las respectivas Conclusiones en base al 

trabajo realizado, y las Recomendaciones a la Universidad Nacional 

de Loja, a los accionistas y socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”; la Bibliografía donde va la fuente que 

sustenta la información teórica de la investigación; los  Anexos de la 

tesis como el formato de la entrevista a Gerente y  empleados de la 

Cooperativa, la encuesta a los socios, y demás documentos 

necesarios para la elaboración del trabajo; y al final el Índice del 

trabajo.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. MARCO REFERENCIAL 

En la tesis Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Alfonso Jaramillo León" de la Cámara de Comercio 

de Cuenca, periodo 2012-2015 manifiesta que el problema que 

atraviesa la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alfonso Jaramillo León” 

es la falta de mayor conocimiento de los servicios y beneficios que 

ofrece por parte de la ciudadanía de Cuenca y su región y del mercado 

existente, a más de la fuerte competencia a nivel de cooperativas de 

ahorro y crédito, por la gran cantidad existente de las mismas. Por lo 

que el fin de realizar un Plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa es que posea los lineamientos necesarios para el 

desarrollo de la misma. Para la cual elabora estrategias de marketing 

para mejorar el posicionamiento de la cooperativa en el mercado local, 

mejorar y promocionar los procesos de otorgamiento de créditos a los 

socios de la Cooperativa y mejorar el servicio al cliente mediante el 

mejoramiento de los tiempos de respuesta de los créditos (QUEZADA 

F. , 2014). 

Análisis: 

En la tesis se puede evidenciar que mediante el análisis situacional 

realizó el autor obtiene la información que le sirvió para platear los 
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planes de acción que le permitan a la empresa mejorar en el mercado 

y obtener mayores ingresos. 

En la metodología realiza 3 análisis como son el análisis externo del 

entorno, el análisis competitivo, y el análisis interno de la Cooperativa 

para así poder identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas, 

debilidades de la misma.   

En la tesis titulada Elaboración de un Plan Estratégico de Marketing 

para el Banco de Machala Sucursal Loja manifiesta que el Plan 

Estratégico de Marketing permitirá tener una visión y planificación 

para el crecimiento y desarrollo de la entidad mediante la captación 

de nuevos clientes y mejorar la participación en el mercado, en la 

investigación utiliza el método deductivo que le permitió interpretar los 

datos del en la matriz interna, externa y FODA, el método inductivo 

que le ayudo a plantear las estrategias  del plan, y el método analítico 

que la sirvió para analizar las necesidades que tiene la organización. 

dentro del trabajo el análisis situacional, un estudio de mercado, un 

análisis FODA para determinar los factores internos y externos, y 

finalmente se estableció el Plan Estratégico de Marketing donde 

planteo el plan operativo anual para la entidad financiera que le 

permitirá l (QUEZADA, 2013). 
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Análisis: 

Se puede apreciar que el autor busca las estrategias adecuadas para 

ayudar al Banco a estar a la par de su competencia mediante un 

manejo óptimo de sus fortalezas y oportunidades q el mercado le 

brinda, planteando las estrategias que le permitirán obtener ventaja 

frente a sus competidores y así crecer en el mercado. 

En la tesis Plan de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda.; del cantón Quilanga de la Provincia de Loja manifiesta 

que se consideró herramientas metodológicas y técnicas, con el 

objetivo de conocer la información general de los clientes, asimismo 

se realizó entrevistas a los factores claves, para así establecer 

algunos factores que beneficiaran a la cooperativa al momento de 

ofrecer productos y servicios a sus clientes. Asimismo para el 

desarrollo de la propuesta se procedió a la realización del análisis 

PESTEC, el análisis competitivo de la cooperativa, el análisis del 

factor interno, las estrategias y los objetivos estratégicos, que le 

permita a la institución desarrollar y mejorar la oferta de sus productos 

y servicios en el mercado de Loja, considerando que la cooperativa 

está ubicada en el cantón Quilanga y provincia de Loja (GRANDA, 

2017). 
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Análisis: 

Se puede observar que el autor realizo los análisis externo, 

competitivo, e interno que le permitan analizar cuáles son las mejores 

estrategias que le permita a la cooperativa mejorar en el servicio 

brindado a sus socios.  

d.2. MARCO TEÓRICO 

d.2.1. SECTOR COOPERATIVO 

Según La Ley de Economía Popular y Solidaria el Sector Cooperativo 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de 

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante 

una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social”. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Son las formadas por personas naturales o jurídicas con el vínculo 

común determinado en su estatuto, que tienen como objeto la 

realización de las operaciones financieras, debidamente autorizadas 

por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se clasifican en: abiertas y 

cerradas. 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas: Son aquellas que 

están constituidas con el objetivo de servir a todos sus socios, 

tantos sean posibles es decir sin límite de cupo, sea con la finalidad 

de captar dinero en ahorros y conceder créditos. 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas: Este tipo de 

cooperativa se constituye en forma interna sea bien de una 

organización o institución cualquiera fuere el caso, estas se 

constituyen con el objetivo de servir a los socios de acuerdo a las 

necesidades que tengan estos y a los fines por la cual fue creada. 

SEGMENTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO  

Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario de acuerdo al 

tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

 

 



13 
 

  
 

CUADRO # 1: SEGMENTOS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

d.2.2. PLAN ESTRATÉGICO 

Plan Estratégico consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) 

para alcanzar dichos objetivos (MOMETOLO, 2017). 

Plan Estratégico es un conjunto de elementos o conceptos que 

orientan, unifican, integran y dan coherencia a las decisiones que dan 

rumbo y destino a una organización (ALVARADO, 2012). 

d.2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de 

una organización en el área comercial con sus recursos, es decir, es 

la bitácora mediante la cual la empresa establece que objetivos en 

términos comerciales quiere alcanzar y que debe hacer para alcanzar 
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dichos objetivos decir la estrategia de marketing (Ballesteros, 2013, 

pág. 3). 

d.2.3.1. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

El diseño del plan estratégico de marketing se sustenta principalmente 

en el análisis situacional de la empresa en donde se determinan las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, se 

basa también en la investigación de mercados en la cual se determina 

el posicionamiento en el mercado y el comportamiento de la 

población. De acuerdo a los estudios y análisis realizados se 

determinan las estrategias idóneas para que la empresa pueda 

conseguir una mejor posición en el mercado en el cual se desenvuelve 

(BERMEO, 2014). 

d.2.3.1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El proceso de planificación de marketing comienza con un detallado 

análisis de la situación de la empresa en relación con las fuerzas 

actuales del mercado, la posición competitiva, y la evolución y 

situación actual de sus resultados. El objetivo de este análisis 

detallado de la situación es descubrir los factores determinantes del 

éxito o fracaso del negocio, que podrían pasar desapercibidos, en el 

día a día empresarial (Best, 2007, pág. 419). 
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d.2.3.1.1.1. ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo consiste en analizar tanto el macroentorno (entorno 

económico, político, social, cultural, tecnológico, etc.) como el 

microentorno de la empresa (competencia, proveedores, 

distribuidores, clientes, agentes de interés) con el fin de detectar las 

oportunidades de las cuales nos podemos aprovechar y las amenazas 

a las cuales deberemos hacer frente (Tirado, 2013, pág. 35). 

 Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad 

para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios. 

 Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos 

que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad. 
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 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

 ANÁLISIS PESTE 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y 

sistémico, realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas y ecológicas, conocido como análisis PESTE 

(D'Alessio, 2008, pág. 120). 

 Factor Político 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como 

informales, bajo las cuales debe operar la organización (D'Alessio, 

2008, pág. 120).  

 Factor Económico 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión 

(D'Alessio, 2008, pág. 120). 

 Factor Social 

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, 

demográficas, étnicas, y religiosas que existen en el entorno de la 

organización (D'Alessio, 2008, pág. 121). 
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 Factor Tecnológico 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación 

científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico, y la 

amplia difusión del conocimiento, que originan una imperiosa 

necesidad de adaptación y evolución (D'Alessio, 2008, pág. 122). 

 Factor Ecológico 

Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, 

la conciencia ecológica y la conservación del medio ambiente como 

una preocupación de primer orden para la humanidad, así como una 

responsabilidad para con las futuras generaciones (D'Alessio, 2008, 

pág. 123). 

 ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Aunque el entorno relevante de la empresa es muy amplio y abarca 

tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno 

de la empresa es el sector ó sectores industriales en los cuales 

compite. La estructura de un sector industrial tiene una fuerte 

influencia al determinar las reglas del juego competitivas así como las 

posibilidades estratégicas potencialmente disponibles para la 

empresa. Las fuerzas externas al sector industrial son de importancia 
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principalmente en un sentido relativo; dado que las fuerzas externas 

por lo general afectan a todas las empresas del sector industrial, la 

clave se encuentra en las distintas habilidades de las empresas para 

enfrentarse a ellas (Porter, 1997, pág. 177). 

CICLO DE VIDA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Las diferentes etapas del ciclo de vida pueden ofrecer distintas 

oportunidades y limitaciones en relación con las opciones 

estratégicas. La naturaleza y las características reales de las etapas 

dependen de los casos reales, pero las características y tendencias 

que se enumeran a continuación son las que se presentan con mayor 

frecuencia. Se describen también ciertas repercusiones para la 

estrategia (Kay, 2014, pág. 7). 

 Etapa de Crecimiento 

Durante la etapa de crecimiento, la firma tendrá que tomar decisiones 

importantes que pueden afectar su capacidad para competir en este 

mercado en el futuro. Algunas acciones, como la estrategia I+D y la 

imagen de la marca, influyen en el tipo de segmento del mercado en 

el que esta podrá obtener una ventaja competitiva (Kay, 2014, pág. 

7). 

 



19 
 

  
 

 Etapa de la Madurez 

En esta etapa, muchos de los principales actores están bien 

establecidos, al igual que las fuentes de ventaja competitiva para 

muchos de los productos de esta industria. La madurez puede 

caracterizarse por los cambios incrementales, aunque el entorno 

competitivo cada vez más exigente aún puede provocar la salida de 

algunas firmas. Existe una creciente sensibilidad ante los costos (Kay, 

2014, pág. 9). 

 Etapa de Declinación 

La etapa de declinación refleja la intensificación de las presiones y las 

influencias que se empezaban a hacer sentir en la etapa de 

crecimiento. Por lo general, las utilidades empiezan a mermar por 

causa de un factor externo fuera del control directo de la firma, como 

cuando cambia la tecnología o cuando se modifican los patrones de 

demanda y las reglamentaciones gubernamentales (Kay, 2014, pág. 

11). 

 MODELO DE LAS FUERZAS DE PORTER 

El Modelo de Cinco Fuerzas fue inicialmente descrito en detalle por 

Porter (1980). La lógica del modelo se basa en la afirmación de que 

existen cinco fuerzas competitivas básicas que, en su conjunto, 

determinan el potencial de utilidad de una industria. Cuando las 
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fuerzas son intensas, las firmas pueden tener poca oportunidad (o 

espacio de maniobra para la estrategia) para superar el rendimiento 

promedio de esta industria. Cuando son débiles o están ausentes, 

puede ser más fácil superar el rendimiento promedio en una industria. 

“Industria”, en el Modelo de Cinco Fuerzas, se utiliza para referirse a 

un grupo de firmas que producen productos que se sustituyen entre sí 

(Kay, 2014, pág. 16). 

 Amenaza de Nuevos Competidores 

La entrada de nuevas empresas en un sector industrial implica la 

aportación al mismo de capacidad adicional, el deseo de obtener una 

participación en el mercado y con frecuencia, recursos sustanciales 

(Porter, 1997, págs. 178, 180, 181, 187).  

 Poder de Negociación de los Clientes 

Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de 

precios, negociando por una calidad superior o más servicios y 

haciendo que los competidores compitan entre ellos - todo a expensas 

de lo rentable de la industrial (Porter, 1997, pág. 189). 

 Poder de Negociación de los Proveedores 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que 

participan en un sector industrial amenazando con elevar los precios 
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o reducir la calidad de los productos o servicios (Porter, 1997, pág. 

190). 

 Productos Sustitutos 

Los productos sustitutivos o sustitutos son los productos que 

desempeñan la misma función para el mismo grupo de consumidores, 

pero que se basan en una tecnología diferente (Porter, 1997, pág. 

188). 

 Rivalidad entre Competidores 

La rivalidad entre los competidores existentes tiene como objetivo 

mejorar la posición de las empresas competidoras utilizando tácticas 

como la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción 

de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la 

garantía (Porter, 1997, pág. 191). 

 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales 

competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con 

relación a la posición estratégica de una organización modelo, y a una 

organización determinada como muestra. El propósito de esta matriz 

es señalar cómo está una organización respecto del resto de 

competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esa 

información la organización pueda inferir sus posibles estrategias 
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basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector 

industrial. 

Se basa en los factores clave de éxito (key success factors) que 

afectan a todos los competidores, y son críticos para tener éxito en el 

sector industrial. Su determinación es crucial para el éxito del análisis 

y evaluación. Los factores clave de éxito se definen como las variables 

sobre las cuales la gerencia puede influir con sus decisiones y que 

pueden afectar significativamente la posición competitiva de las 

organizaciones en la industria. Dentro de una particular industria, se 

derivan de la interacción de las variables económicas y tecnológicas 

características de esta, para que las organizaciones desarrollen sus 

estrategias competitivas. 

Los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo 

significado que en la matriz EFE; sin embargo, debido a que los 

factores en una matriz PC incluyen temas internos y externos, las 

calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la 

organización, donde: 4 = fortaleza mayor, 3 = fortaleza menor, 2 = 

debilidad menor, y 1 = debilidad mayor. Los pesos de los factores 

clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12 (D'Alessio, 

2008, pág. 145 y 146). 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la 

información: política, gubernamental, y legal (P); económica y 

financiera (E); social, cultural, y demográfica (S); tecnológica (T); y, 

ecológica y ambiental (E) como resultado del análisis PESTE; para 

luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 

identificadas que ofrece el entorno. Las organizaciones deben 

responder a estos factores de manera tanto ofensiva como defensiva. 

Los pasos para desarrollar la matriz EFE son los siguientes: 

1. Listar los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la evaluación externa. Incluir un total 

de 10 a 20 factores, las oportunidades y amenazas que afectan la 

organización y su industria. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 

1.0 (muy importante). 

El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la 

organización en la industria. Las oportunidades suelen tener pesos 

más altos que las amenazas; sin embargo, las amenazas también 

pueden recibir pesos altos, si son especialmente severas o 

amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe ser igual a 1.0 y el balance entre la sumatoria de las 
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oportunidades y de la amenazas puede tener cualquier proporción 

(Ejemplos: 0.6-0.4, 0.8-0.2, 0.5-0.5, etc.). 

3. Para indicar si efectivamente la actual estrategia de la organización 

responde a un factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor 

clave externo, considerando la siguiente escala: 

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por encima del promedio 

2 = la respuesta es promedio 

1 = la respuesta es pobre 

Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias que 

está siguiendo una organización. Es importante notar que tanto las 

amenazas como las oportunidades pueden recibir una calificación de 

1, 2, 3, ó 4. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar 

el peso ponderado. 

5. Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el 

peso ponderado total de la organización. 
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Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

clave incluidas en la matriz EFE, el peso ponderado total más alto que 

puede obtener una organización es 4.0, y el más bajo posible es 1.0. 

El valor promedio es 2.5. Un peso ponderado total de 4.0 indica que 

la organización está respondiendo excelentemente a las 

oportunidades y amenazas del entorno existentes en esa industria. En 

otras palabras, las estrategias de la organización permiten aprovechar 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizan el efecto 

potencial adverso de las amenazas externas. Un peso ponderado total 

de 1.0 indica que las estrategias de la organización no están 

capitalizando, para nada, las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas (D'Alessio, 2008, pág. 125 y 126). 

d.2.3.1.1.2. ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno consiste en la evaluación de los aspectos de las 

distintas áreas funcionales de la empresa (marketing, producción, 

finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) con el fin 

de detectar los puntos fuertes y débiles que puedan dar lugar a 

ventajas o desventajas competitivas (Tirado, 2013, pág. 35). 

 Fortalezas: son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 

consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden 

servir para explotar oportunidades. 
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 Debilidades: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de 

desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una 

amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas 

y superadas. 

 MARKETING MIX 

 El marketing-mix es la elección y coordinación de las políticas de 

marketing más adecuadas para lograr los objetivos. Hace unos años 

el marketing-mix era la combinación de ocho factores, las ocho “p” 

(ocho políticas cuyas iniciales en inglés era esa letra). Después las 

políticas se redujeron a las cuatro anteriormente enumeradas (precio, 

producto, distribución y comunicación). Actualmente se considera que 

las políticas que entran dentro del marketing-mix, son las necesarias 

en cada caso (Vertice, 2010, pág. 2). 

 Producto 

Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la 

reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, 

un lugar, una persona o una idea. En esencia, pues, los clientes 

compran mucho más que un conjunto de atributos cuando adquieren 

un producto: compran satisfacción en la forma de los beneficios que 

esperan recibir del producto (William J. Stanton, 2007, pág. 221). 
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 Precio 

Todos los productos tienen un precio, del mismo modo que tiene un 

valor. Las empresas que comercializan sus productos les fijan unos 

precios como representación del valor de transacción para 

intercambiarlos en el mercado, de forma que les permitan recuperar 

los costes en los que han incurrido y obtener cierto excedente. En el 

sentido más estricto, el precio es la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o por un servicio, o la suma de todos los valores que 

los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o utilizar 

productos (Tirado, 2013, pág. 117). 

 Plaza 

La plaza como herramienta del marketing recoge la función que 

relaciona la producción con el consumo. Es decir, poner el producto a 

disposición del consumidor final o del comprador industrial en la 

cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y en el 

lugar donde desea adquirirlo (Tirado, 2013, pág. 131). 

 Promoción 

Promoción es cambiar la localización y forma de la curva de la 

demanda (ingresos) para el producto de una compañía Expresado de 

manera sencilla, la promoción intenta hacer un producto más atractivo 

a los compradores prospectos. Mediante la promoción, una empresa 
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trata de aumentar el volumen de ventas de su producto a cualquier 

precio determinado; o sea, la empresa trata de desplazar su curva de 

la demanda a la derecha (William J. Stanton, 2007, pág. 504 y 505). 

 MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

Esta matriz desarrollada por el Grupo de Consultoría de Boston (BCG) 

tiene base en la relación estrecha entre la participación del mercado 

y la generación de efectivo con la tasa de crecimiento de las ventas 

en la industria y el uso de efectivo. Ha sido diseñada para ayudar a 

formular estrategias de las organizaciones multidivisionales. Las 

divisiones autónomas (o unidades de negocios estratégicas) 

constituyen el portafolio del negocio. Estas divisiones de las 

organizaciones pueden competir en industrias diferentes, requiriendo 

estrategias particulares para cada industria. También puede usarse 

para evaluar separadamente el portafolio de productos en una unidad 

de negocios. 

La matriz BCG presenta gráficamente las diferencias entre divisiones, 

ayuda a determinar la posición competitiva de las divisiones, o 

productos, en términos de su participación relativa del mercado y el 

crecimiento de las ventas de la industria, permite evaluar la estrategia 

global de divisiones, o productos, de la organización, así como su 

posición competitiva en el mercado, y facilita el manejo del portafolio 

del negocio (D'Alessio, 2008). 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, 

resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de un negocio, y por otro lado, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 

El procedimiento para la evaluación de factores internos es el 

siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el 

proceso de evaluación interna. Use entre 10 y 20 factores internos 

en total, que incluyan tanto fortalezas como debilidades. 

 Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica 

la importancia relativa del mismo para que la organización sea 

exitosa en la industria donde compite. 

Independientemente que el factor clave represente una fortaleza o 

una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán 

más en el desempeño de la organización deben llevar los pesos más 

altos. 

 Suma de todos los pesos = 1.0 
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2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado 

corresponde a la respuesta actual de la estrategia de la 

organización respecto al factor. Los valores son: 

 4. Fortaleza mayor 

 3. Fortaleza menor 

 2. Debilidad menor 

 1. Debilidad mayor 

Nótese que las fortalezas sólo reciben calificaciones de 4 ó 3, y las 

debilidades sólo de 1 ó 2. Las calificaciones están orientadas a la 

organización, mientras que los pesos del paso 1 están orientados al 

éxito de una organización en la industria. 

3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso 

produce un peso ponderado. 

4. Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

5. Determinar el puntaje ponderado total para la organización. 

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 

1.0; y el promedio, 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son internamente 
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débiles, mientras que los puntajes significativamente por encima de 

2.5 indican una posición interna fuerte (D'Alessio, 2008, pág. 184 y 

185). 

d.2.3.1.1.3. MATRIZ DAFO 

El principal proceso que se usa para hacer un análisis de la situación 

es el llamado análisis DAFO. El acrónimo hace referencia a: las 

Fortalezas y Debilidad en relación con nuestra Oportunidades y 

Amenazas en el mercado. 

Las fortalezas y debilidades se refieren a la empresa y sus productos, 

mientras que las oportunidades y amenazas generalmente se 

consideran factores externos sobre los que la empresa no tiene 

ningún control. El análisis DAFO implica entender y analizar las 

fortalezas y debilidad propias, pero también identificar amenazas para 

el negocio y oportunidades en el mercado. Se puede intentar explotar 

las fortalezas, superar las debilidades, aprovechar las oportunidades 

y defenderse de las amenazas, se trata de una de las partes más 

importantes del proceso de planificación. 

El proceso que se realiza en esos cuatro cuadrantes es el de 

emparejamiento (matching) para generar y registrar las estrategias en 

la matriz; para lo cual se requiere realizar los siguientes pasos: 
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ESTRATEGIAS FO – EXPLOTAR 

Empareje las fortalezas internas con las oportunidades externas. 

Genere las estrategias usando las fortalezas internas de la 

organización que puedan sacar ventaja de las oportunidades externas 

(Explotar). Registre las estrategias resultantes en el cuadrante FO con 

la notación que revela la lógica que las sustenta. 

ESTRATEGIAS DO – BUSCAR 

Empareje las debilidades internas con las oportunidades externas. 

Genere las estrategias mejorando las debilidades internas para sacar 

ventaja de las oportunidades externas (Buscar). Registre las 

estrategias resultantes en el cuadrante DO con la notación que revela 

la lógica que las sustenta. 

ESTRATEGIAS FA – CONFRONTAR 

Empareje las fortalezas internas con las amenazas externas. Genere 

las estrategias usando las fortalezas de la organización para evitar o 

reducir el impacto de las amenazas externas (Confrontar). Registre 

las estrategias resultantes en el cuadrante FA con la notación que 

revela la lógica que las sustenta. 
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ESTRATEGIAS DA – EVITAR 

Empareje las debilidades internas con las amenazas externas. 

Genere las estrategias considerando acciones defensivas con el fin 

de reducir las debilidades internas evitando las amenazas del entorno 

(Evitar). Registre las estrategias resultantes en el cuadrante DA con 

la notación que revela la lógica que las sustenta (Westwood, 2016, 

pág. 98). 

d.2.3.1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING 

Una buena definición de los objetivos que persigue la empresa 

ayudaran a tener siempre alienados a todos los trabajadores hacia un 

mismo fin. Estos objetivos que se marcan en el Plan de Marketing son 

decisiones a largo plazo y que posiblemente no tengan mucha 

visibilidad, pero son de vital importancia ya que marcan la senda por 

la que la empresa se dirigirá en los próximos años (Marin, 2011, pág. 

24). 

d.2.3.1.3. DEFINICIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

Luego de fijados los objetivos, es necesario que se definan las 

estrategias y las tácticas que se van a emplear para cumplir dichos 

objetivos. Una estrategia indica cómo se va a cumplir un objetivo, 

mientras que una táctica es el modo particular con el que se van a 

concretar la estrategia escogida. Por lo general, aunque no es 
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estrictamente necesario, una estrategia se construye con más de una 

táctica. Cabe aclarar que un objetivo puede ser conseguido mediante 

la utilización de estrategias alternativas; es el estratega quien, según 

su experiencia y criterio, escoge la mejor estrategia a seguir 

(Ballesteros, 2013, pág. 68). 

d.2.3.1.4. DEFINICION DE LOS PROGRAMAS DE MARKETING 

Un programa es un documento que detalla la táctica empleada en el 

plan de marketing. El estratega define las fechas de inicio y de 

terminación de la estrategia, y designa al responsable de la actividad 

y los controles que se van a realizar para asegurar el éxito de la 

táctica. En el programa también se define el presupuesto a invertir y 

el cronograma de la actividad. Vale la pena aclarar que el presupuesto 

de cada actividad o programa se incluirá en el presupuesto general, 

al igual  que el cronograma de cada actividad o programa será incluido 

en el cronograma general de la empresa (Ballesteros, 2013, pág. 70). 

d.2.3.1.5. PRESUPUESTO DE MARKETING 

Este es un documento que recoge de manera consolidad los 

presupuestos de cada una de las actividades o programa diseñados 

dentro del plan de marketing. En el presupuesto se presentan los 

ingresos y la inversión total que se va a realizar para cumplir con los 

objetivos planteados. Hablando de manera general, en él se incluyen 

los gastos discriminados por cada una de las actividades de 
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marketing, se debe relacionar el egreso relacionando con la nómina, 

la administrativa del departamento de marketing y la de la fuerza de 

ventas. Se deben incluir los gastos relacionados con las 

comunicaciones de marketing (publicidad, relaciones públicas y 

promoción de ventas entre otros. Adicionalmente se pueden incluir 

gastos relacionados con el desarrollo de nuevos productos y con 

todos los procesos de investigación asociados a esta actividad y otras 

que se vayan a realizar dentro del plan. El presupuesto es una 

herramienta gerencial que debe ser monitoreada de manera regular 

para hacer el control del gasto, para no excederse en el mismo o para 

no dejar rubros sin ejecutar (Ballesteros, 2013, pág. 70 y 71). 

d.2.3.1.6. CRONOGRAMA DE MARKETING 

Cada programa o actividad o táctica incluye las fechas específicas 

para su realización. Estas fechas se llevan al cronograma general 

para tener un documento consolidado de todas las actividades que 

incluye el plan de marketing. El cronograma es una herramienta que 

permite al estratega de marketing ejecutar y cada una de las acciones 

en los momentos oportunos de tal manera que se garantice la 

consecución de los objetivos. El cronograma además de ser una 

herramienta de planeación ayuda a controlar que las acciones de 

marketing se realicen tal como se ha previsto (Ballesteros, 2013, pág. 

70). 
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GRAFICO # 2: MODELO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING SEGÚN BALLESTEROS, D’ALESSIO 

 

Elaborado por: El Autor 
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Para realizar el objetivo estratégico de agilitar procesos en la 

Cooperativa se tomó a consideración el flujograma de procesos 

siguiente: 

d.2.4. FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se 

describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el 

proceso de producción (Pasaca, 2017). 

GRAFICO # 2: SIMBOLOGÍA FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

 

Fuente: http://programacionparabachilleres.blogspot.com/2014/03/diagramas-de-flojooflujogramas.html 

http://programacionparabachilleres.blogspot.com/2014/03/diagramas-de-flojooflujogramas.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración de la investigación se utilizó un equipo de 

cómputo, materiales y suministros y otros instrumentos como la guía 

de entrevista, y un cuestionario para la obtención de la información. 

Los métodos utilizados para el logro de los objetivos son: 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo permitió realizar el análisis PESTE mediante el 

análisis de los indicadores de cada factor, también ayudo al momento 

de analizar las 5 fuerzas de Porter del análisis competitivo, obteniendo 

así las oportunidades y amenazas del entorno. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Este método, permitió determinar las expectativas que demandan los 

socios relacionados con los servicios que ofrece la Cooperativa para 

un desarrollo efectivo, así como ayudo a elaborar la propuesta del 

Plan Estratégico de Marketing. 

Para la recolección de información se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

Entrevista: La entrevista se la realizó al Gerente y empleados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” con el fin de 
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obtener las opiniones o criterios que ellos tienen sobre los diversos 

temas de interés de la investigación. 

Encuesta: La encuesta se aplicó a los socios de la Cooperativa la 

cual se tomó una muestra aleatoria estratificada al azar de 370 

encuestas la cual sirvió para obtener información de cuál es la opinión 

de los socios acerca de los servicios brindados por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” considerando las 4Ps 

(Producto, Precio, Plazo, Promoción). 

e.1. PROCESO DE MUESTREO 

La población de estudio son los socios de la Cooperativa que es de 

4.867 socios, los cuales por ser una población numerosa se procedió 

a trabajar con una muestra probabilística de 370 socios la que se 

distribuyó de la siguiente manera: 

Tamaño de la muestra de los socios 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
N

1 + e2𝑁
 

𝑛 =
4867 

1 + (0.05)2𝑥4867 
 

𝑛 =
4867 

13.17
 

𝑛 = 369.62 

𝑛 = 370 encuestas 
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CUADRO # 2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS SOCIOS 

ESCUELA MUESTRA PORCENTAJE 

Escuela “Miguel Riofrio” 50 13.51% 

Colegio del Milenio “Bernardo 
Valdivieso” 

52 14.05% 

Escuela “Tnt. Hugo Ortiz” 35 9.47% 

Escuela “Zoila Alvarado” 35 9.47% 

Colegio “Calasanz” 50 13.51% 

Colegio “27 de febrero” 50 13.51% 

Colegio “Pio Jaramillo” 48 12.97% 

Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” 50 13.51% 

TOTAL 370 100% 
Elaborado por: El Autor 

e.2. PROCEDIMIENTO 

 Objetivo Específico 1: Realizar un análisis histórico de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” desde 

su creación. 

Para el cumplimiento del análisis histórico de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Educadores de Loja”, se lo realizó mediante la utilización 

de fichas bibliográficas donde se obtuvo la información de hechos 

históricos suscitados en la organización. 

 Objetivo Específico 2: Realizar un diagnóstico en donde 

conste el entorno y el contexto de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”. 

Para elaborar el diagnóstico del contexto de la Cooperativa se procedió 

mediante el análisis PESTE, y el análisis de las 5 fuerzas de Porter se utilizó la 

revisión bibliográfica de páginas como el Banco Central del Ecuador, 
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Instituto Nacional de Estadística y Censo, Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, entre otras fuentes bibliográficas, las cuales se procedió 

a su posterior análisis de los datos obtenidos; para el análisis del entorno se 

realizó una entrevista a la Gerente y empleados de la Cooperativa, y el 

análisis de la información obtenida para así poder realizar las diferentes 

matrices. 

 Objetivo Específico 3: Elaborar un Plan que le permita a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

proyectarse para los 3 años posteriores. 

Para el cumplimiento del objetivo 3 se procedió a realizar después de 

haber obtenido la información de los análisis interno y externo, y de 

las matrices FODA y de alto impacto, mediante las estrategias 

planteadas se procedió a elaborar la propuesta del Plan Estratégico 

de Marketing con su presupuesto y cronograma para los años 

posteriores, para esto se utilizó la revisión de información que permita 

cumplir cada objetivo estratégico planteado.   
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f. RESULTADOS 

f.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para la realización del Análisis Situacional se tomó en cuenta el 

Contexto y el Entorno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja” los cuales se describen a continuación: 

f.1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL 

Mediante el análisis del contexto o análisis externo, permitirá conocer 

cuáles son las variables externas que afectan a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” tomando en cuenta el Análisis 

PESTE el cual se describe a continuación: 

f.1.1.1. FACTOR POLÍTICO Y LEGAL 

El factor político constituye las variables externas más importantes en 

el análisis, debido a su gran influencia que tiene sobre el contexto que 

rodea a la Cooperativa, ya que rigen las reglas con las cual debe 

actuar la organización. 

Políticas y leyes que rigen al sector financiero 

Entre las políticas que rigen al sector financiero tenemos el Código 

Orgánico de Monetario y Financiero que establece el marco de 

políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición de cuentas que 
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rige los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de 

valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus 

usuarios. 

La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito 

de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos que tiene por 

finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la 

financiación de delitos, en sus diferentes modalidades. 

La Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero regula la 

creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

instituciones del sistema financiero privado, así como la organización 

y funciones de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de 

la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene 

presente la protección de los intereses del público.1 

Análisis: 

Estas políticas son una oportunidad debido a que regulan, controlan, 

supervisan y ayudan a erradicar riesgos financieros como también el 

cometimiento de delitos, lo que permite a los usuarios de las entidades 

financieras del país a mantener una tranquilidad al momento de tener 

su dinero en las instituciones, permitiendo así el fomento de clientes 

que quieran pertenecer a las Cooperativas. 

                                                           
1 Banco Central del Ecuador 
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Ley de Economía Popular y Solidaria 

La Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria tiene por 

objeto,  reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y 

relación con los demás sectores de la economía y con el Estado. De 

igual forma busca potenciar las prácticas de la economía popular y 

solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para 

alcanzar el Sumak Kawsay. 

Además, la LOEPS establece un marco jurídico común para las 

personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

A través de la mencionada Ley, se busca instituir el régimen de 

derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones 

sujetas a esta ley y, establecer la institucionalidad pública que ejercerá 

la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento.2 

Análisis: 

La Ley de Economía Popular y Solidaria derogó a la Ley de 

Cooperativas y generó los procesos de control por parte de la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria lo que implicó 

                                                           
2 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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un cambio importantísimo en su esquema de control; esta ley tiene el 

fin de incentivar la Economía Popular y Solidaria del país; en esta ley 

se establecen los parámetros de categorización de las Cooperativas. 

Esta Ley es muy favorable para la Cooperativa lo que significa una 

oportunidad ya que regula la mitigación de riesgos financieros, 

aparte de controlar y clasificar a las entidades financieras del país por 

categorías. 

CUADRO # 3: RESUMEN FACTOR POLÍTICO Y LEGAL 

FACTOR POLÍTICO Y LEGAL 

Variables Oportunidad/Amenaza 

Políticas y leyes que rigen al 
sector financiero 

Oportunidad, debido a que estas 
leyes benefician el control en las 
entidades 

Ley de Economía Popular y 
Solidaria 

Oportunidad, por lo que esta ley 
ayuda a mitigación del riesgo 
financiero 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
Elaborado por: El Autor 
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f.1.1.2. FACTOR ECONÓMICO 

El factor económico es aquel que determina las tendencias 

macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones 

de inversión teniendo una gran incidencia en el poder adquisitivo de 

los socios de la Cooperativa. 

PIB (Producto Interno Bruto) 

En el primer trimestre de 2017, el PIB de Ecuador, a precios 

constantes, mostró una variación inter anual (t/t-4) respecto al primer 

trimestre de 2016 de 2.6%. 

GRÁFICO # 3: PIB 

 

Fuente: BCE 

El crecimiento económico se impulsa por el VAB No Petrolero, por 

segundo trimestre consecutivo presenta tasas de variación positivas, 

registrando en el primer trimestre de 2017 un aumento de 2.2% (t/t-

https://www.bce.fin.ec/images/bannersbce/producto-interno-bruto-g1-30062017.jpg
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4).De igual manera, el VAB Petrolero muestra una tasa de variación 

positiva de 1.6% (Gráfico No.). 

GRÁFICO # 4: VAB 

 

Fuente: BCE 

Por su parte, las variables de la demanda presentaron las siguientes 

tasas de variación interanual (t/t-4): Gasto de consumo final de los 

hogares, 3.6%; Exportaciones de bienes y servicios, 2.7%; Gasto de 

consumo final del Gobierno,-0.1%; Formación bruta de capital fijo, -

1.9%. En cuanto a las Importaciones, éstas se incrementaron en 6.1% 

(las mismas que aportan con signo negativo a la variación del PIB). 

En cuanto a la variación interanual del PIB (2.6%), las actividades 

económicas que presentaron una mayor tasa de variación en relación 

al primer trimestre de 2016 fueron: Refinación de Petróleo, 28.4%; 

Suministro de electricidad y agua, 22.4%; Pesca (excepto camarón), 

https://www.bce.fin.ec/images/bannersbce/producto-interno-bruto-g2-30062017.jpg
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11.0%; Actividades de servicios financieros, 5.7%; Comercio, 5.7%; 

Servicio doméstico, 5.6% y Transporte, 5.3%.3 

Análisis: 

El PIB presenta un aumento en comparación al anterior trimestre lo 

que representa un crecimiento económico, el 5.7% del PIB total 

pertenece a las actividades de servicios financieros, lo que representa 

una oportunidad para la Cooperativa debido a que esto quiere decir 

que hay mayor movimiento de efectivo en las entidades financieras  

por lo cuanto representa que las personas tienen dinero para utilizarlo 

e invertirlo; lo que conlleva a las entidades financieras a dar mayores 

facilidades en sus servicios para así llamar la atención de más socios. 

Tasas de Interés 

Tasa de Interés Activa: La tasa de interés activa representa la tasa 

que se paga por un crédito adquirido en una entidad financiera. Las 

tasas que se presentan a continuación son establecidas por el Banco 

Central del Ecuador y corresponden al mes de abril del 2018. 

 

 

                                                           
3 Banco Central del Ecuador 
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GRAFICO # 5: TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

 

Fuente: BCE 

Tasa de Interés Pasiva: La tasa de interés pasiva es la tasa de 

interés que se paga a un usuario por el servicio de ahorros o 

inversiones realizadas en una entidad financiera. Las tasas siguientes 

corresponden a abril del 2018. 
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GRAFICO # 6: TASA DE INTERÉS PASIVA 

Fuente: BCE 

Análisis: 

La fijación de las tasas de interés activa y pasiva representan una 

amenaza debido a que es el Banco Central del Ecuador el encargado 

en fijar los límites de las tasas por lo que las entidades deben estar al 

tanto de la base de las mismas debido a que al sobrepasar el límite 

fijado de la tasa activa podría llevar a incumplir la ley, y de igual 

manera al fijar una tasa de pasiva muy baja. 

Acceso al crédito financiero 

El promedio de las tasas de interés activas –que determinan el costo 

de los créditos en todos los segmentos- pasó de 13,34% en 

septiembre del 2016 a 12,33% en marzo de este año (2017), según 

Datalab, un servicio de información financiera que es elaborado por la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). 
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En estos meses, el sector bancario aplicó varias estrategias para 

generar un mayor apetito de crédito por parte de los clientes, entre 

ellas la reducción en las tasas de interés. 

En el segmento comercial, que concentra el 44% del total de la cartera 

de créditos de la banca, la tasa de interés para esta categoría cayó de 

9,13% en septiembre del año pasado a 8,40% a marzo de este año. 

Las tasas menores, han contribuido para que la demanda de crédito 

se incremente en los últimos seis meses. Al cierre de abril, la cartera 

bruta creció 13,5%, el porcentaje más alto de los últimos dos años. El 

segmento de préstamos comerciales fue el de mejor desempeño, con 

un incremento del 20% anual, le siguió el de consumo, en este último 

la tasa cayó de 16,8 a 16,64% entre septiembre pasado y marzo de 

este año. 

No obstante, las tasas de interés no fueron el factor principal para que 

los clientes demanden más préstamos, sino los plazos a los que 

podían acceder en la banca. 

Según el Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito del 

Banco Central del Ecuador (BCE), publicado en mayo del 2017, en 

general, los bancos fueron menos restrictivos en los montos y 

requisitos para los créditos. También registraron menores tasas de 

interés en el primer trimestre del año. 
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No obstante, pese a esos incentivos, según el reporte del BCE, las 

entidades financieras percibieron que la demanda de crédito 

productivo y de consumo volvió a debilitarse, luego de haber 

experimentado un fortalecimiento en los segmentos productivo, 

consumo y microcrédito durante el cuarto trimestre del 2016. 

Desde Asobanca se prevé que la entrega de créditos mejore en los 

próximos meses. Según el estudio del BCE, en el grupo de las 

grandes empresas, más del 30% de las sociedades de los sectores 

comercio e industrial prevé solicitar nuevos créditos durante el 

segundo trimestre de 2017.4 

Análisis: 

El acceso al crédito financiero se aumentado en los últimos meses 

debido a las facilidades brindadas por las instituciones financieras en 

el país, esto representa una oportunidad para la Cooperativa, debido 

que al existir mayor demanda de créditos la entidad puede buscar 

atraer a los socios mediante la variedad de sus servicios y bajas tasas 

de interés, fomentando así el aumento de ingresos en las entidades 

financieras. 

 

                                                           
4 Diario el Comercio, Banco Central del Ecuador 
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Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios 

al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.   

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha 

dado lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de 

pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, 

en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la 

formación de precios de los bienes a partir del costo de los factores; 

los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se 

establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el 

enfoque estructural, según el cual la inflación depende de las 

características específicas de la economía, de su composición social 

y del modo en que se determina la política económica; la introducción 

de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los 

agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc), 

constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes 

del proceso inflacionario.  

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, 

aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la 
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fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir 

el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación 

se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien 

definida.  

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el 

fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de 

incorporar en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten 

comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de 

precios.5 

CUADRO # 4: INFLACIÓN 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2017 -0.20 % 

Noviembre-30-2017 -0.22 % 

Octubre-31-2017 -0.09 % 

Septiembre-30-2017 -0.03 % 

Agosto-31-2017 0.28 % 

Julio-31-2017 0.10 % 

Junio-30-2017 0.16 % 

Mayo-31-2017 1.10 % 

Abril-30-2017 1.09 % 

Marzo-31-2017 0.96 % 

Febrero-28-2017 0.96 % 

Enero-31-2017 0.90 % 

Diciembre-31-2016 1.12 % 

Noviembre-30-2016 1.05 % 

Octubre-31-2016 1.31 % 

Septiembre-30-2016 1.30 % 

Agosto-31-2016 1.42 % 

Julio-31-2016 1.58 % 

Junio-30-2016 1.59 % 

Mayo-31-2016 1.63 % 

Abril-30-2016 1.78 % 

Marzo-31-2016 2.32 % 

Febrero-29-2016 2.60 % 

Enero-31-2016 3.09 % 
Fuente: BCE 

                                                           
5 Banco Central del Ecuador 
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Análisis 

La inflación representa una amenaza para la Cooperativa debido a 

que en los últimos meses habido una deflación del -0.20% lo que lleva 

a un exceso de oferta lo que provoca una disminución de los precios 

o una recisión económica en el país, lo que no beneficiaría al sector 

financiero debido a que no se podría generar ingresos para invertirlos. 

CUADRO # 5: RESUMEN FACTOR ECONÓMICO 

FACTOR ECONÓMICO 

Variables Oportunidad/Amenaza 

PIB (Producto Interno Bruto) 
Oportunidad, por el incremento 
del mismo en el sector financiero 

Tasas de Interés 
Amenaza, debido a que se debe 
tener cuidado al momento de la 
fijación de las tasas de interés 

Acceso al crédito financiero 
Oportunidad, por el aumento de 
la solicitud de créditos en las 
entidades financieras 

Inflación 
Amenaza, debido a la deflación 
que ha existido 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 

f.1.1.3. FACTOR SOCIAL 

El factor social ayuda a definir el perfil social de los socios, determinan 

el tamaño de los mercados, los cuales influyen en las decisiones de 

los socios. 
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Población Económicamente Activa 

En marzo de 2016, 11.5 millones de personas está en edad de 

trabajar; esa cifra equivale al 69,6% de la población total ecuatoriana. 

Por otra parte, se ubicó también que 7.9 millones de ecuatorianos 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA). Y, al 

interior de esta población, 7.4 millones de personas tienen empleo. 

El informe del INEC indica que aquellos valores evidencian que más 

personas ingresaron al mercado laboral o que hubo mayor oferta de 

empleo en el país. Y esto, a su vez, apareció reflejado en el aumento 

del número de personas ocupadas. 

En lo relativo a las condiciones de empleo, la cobertura urbana de la 

seguridad social exhibió una tendencia creciente: en marzo de 2016, 

el 41,9% de las personas con empleo se afilió a la seguridad social 

pública y el 6,9% está cubierto por el Issfa, el Isspol o seguros 

privados.  

La tasa de empleo adecuado llegó a 48,6%; la tasa de ‘otro empleo 

no pleno’ fue 21,3% y la tasa de empleo no remunerado era 5,2%. El 

subempleo se ubicó en 17,1%. En esta categoría se encuentran las 

personas ocupadas que reciben ingresos inferiores al salario básico, 
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y/o que trabajaron menos de la jornada legal, pero que tienen el deseo 

y disponibilidad de trabajar más.6 

Análisis: 

La Población Económicamente Activa representa una oportunidad 

para la Cooperativa, debido a que se puede evidenciar que hay un 

aumento de la población con empleo, lo que puede interpretarse que 

al haber mayores personas con empleo se genere mayores ingresos 

y así se los pueda invertir, esto beneficia a las entidades financieras 

por lo que puede haber mayores personas trabajando que quieran 

pertenecer a las mismas. 

Tasa de desempleo y subempleo 

Se ha podido evidenciar la recuperación económica que vive el país, 

debido que el desempleo a nivel nacional muestra un claro descenso, 

de hecho el más importante de los últimos 5 años, convirtiendo así a 

Ecuador en uno de los países con la tasa de desempleo más baja de 

la región. 

 

 

                                                           
6 Diario El Telégrafo 
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GRAFICO # 7: EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y EMPLEO 

BRUTO 

 

 

Fuente: INEC 
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Es verdad que ha existido una disminución del desempleo según 

cifras oficiales pero esta cifra solamente refleja a las personas que no 

tenían empleo y que ya lo consiguieron. 

GRAFICO # 8: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y SUBEMPLEO POR 

SEXO 

 

 

Fuente: http://info.be-analytic.com/empleo-subempleo-y-desempleo-en-ecuador-marzo-2017 
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Analizando las cifras, el empleo no adecuado es el que se incrementó 

en el último año, las personas en empleo no adecuado, trabajan más 

horas de la jornada establecida, y muchas veces no son remuneradas 

o su remuneración es mínima y bajo condiciones no aptas para 

laborar. 

Para hablar del desempleo lo ideal sería que las personas que se 

encuentran sin empleo pasarán a un empleo adecuado y no como se 

evidencia a un trabajo no adecuado. De hecho el boletín oficial resalta 

que 94.000 personas salieron del desempleo entre marzo 2016 y 

marzo 2017, sin embargo en ese mismo periodo no se creó ni un solo 

puesto de empleo adecuado, es más se muestra una caída de 30.000 

empleos adecuados.7 

Análisis: 

La tasa de desempleo y subempleo en la Cooperativa representa una 

oportunidad, porque al haber una disminución en 4,4% lo que influye 

a que haya un incremento de las fuentes de ingresos en la población 

y mediante esto los usuarios desean tener alguna ganancia por su 

dinero por lo que vean factible invertirlo en alguna institución 

financiera del país, siendo así las entidades deben aprovechar para 

ofrecer sus productos a los futuros clientes. 

                                                           
7 http://info.be-analytic.com/empleo-subempleo-y-desempleo-en-ecuador-marzo-2017 
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Pobreza 

La pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2017 se ubicó en 

23,1% en comparación al 23,7% de junio de 2016, precisa un estudio 

del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos divulgado en junio 

de 2017. 

Para el mismo período, la pobreza a nivel rural varió de 40,9% en 2016 

a 41,0% en 2017. La pobreza urbana en junio de 2017 fue de 14,6%, 

mientras que en junio de 2016 se ubicó en 15,6%. 

En junio de 2017 la pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 8,4% 

frente al 8,6% del mismo mes del año anterior, recuerda la 

investigación del INEC.  

Para la medición de la pobreza el INEC utiliza recomendaciones 

internacionales: “se compara el ingreso per cápita del hogar con la 

línea de pobreza y pobreza extrema, las cuales en junio de 2017 se 

ubicaron en US$ 85,58 y US$ 48,23 mensuales por persona 

respectivamente”. 

El estudio resalta que las personas “cuyo ingreso per cápita es menor 

a la línea de pobreza son considerados pobres, y si es menor a la 

línea de pobreza extrema son considerados pobres extremos”.8 

                                                           
8 INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) 
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GRAFICO # 9: POBREZA 

Fuente: ENEMDU 

Análisis: 

Según los datos este factor es una oportunidad  debido a la 

disminución en comparación al año anterior, esto se genera por el 

aumento del empleo en el país y el aumento de la población 

económicamente activa, lo que incentiva al sector financiero a dar 

facilidades a sus clientes para la adquisición de los servicios. 

CUADRO # 6: RESUMEN FACTOR SOCIAL 

FACTOR SOCIAL 

Variables Oportunidad/Amenaza 

Población Económicamente 
Activa 

Oportunidad, debido a que se 
pueden generar más ingresos 
para invertirlos 

Tasa de desempleo y 
subempleo 

Oportunidad, fomenta la 
generación de dinero en la 
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población y por consiguiente en 
las entidades financieras 

Pobreza 
Oportunidad, por la disminución 
de los niveles de pobreza 

Fuente: INEC 
Elaborado por: El Autor 

f.1.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO 

Este factor influye significativamente en la Cooperativa debido a que 

al haber mayores avances tecnológicos conlleva a una innovación 

constante por parte de la entidad. 

Uso de internet 

El número de líneas activas en ese sistema pasó, en un año, de 1,2 

millones a 2,8 millones en abril pasado, estas representan el 19% de 

las 15,1 millones existentes. Incluso, el reporte de OpenSignal 

muestra a Ecuador en el último lugar de catorce naciones de América 

analizadas con la menor cobertura 4G, con el 42,5%. 
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GRAFICO # 10: USO DE INTERNET 

 

Fuente: El Universo 

Otro factor es el tipo de equipos. Por ejemplo, el 57,7% de los 

ecuatorianos tenía un teléfono celular en 2016, pero solo el 26,83% 

de ellos contaba con un smartphone, según el INEC. 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (Mintel), hay 46,7 abonados activos por cada cien 

habitantes hasta marzo pasado. Sin embargo, aún no se alcanza el 

promedio de América Latina que fue de 58 suscriptores en 2015, anota 

la Cepal. 

En Ecuador había 15,5 computadoras de escritorio o laptops 

disponibles en los hogares por cada 100 habitantes en 2015. Esto sin 

distinguir la calidad, tiempo de vida o tecnología de los aparatos. 
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En Ecuador, el 36% de los hogares tenía internet fijo en 2016, según 

la encuesta del INEC. Es un porcentaje que no llega al promedio 

regional de América Latina, que es de 43,4% de hogares con banda 

ancha fija, según el informe de la Cepal del año pasado.9 

Análisis: 

En este aspecto es una oportunidad debido que al haber mayor 

número de usuarios conectados a la red es más fácil crear 

mecanismos que faciliten los servicios brindados por la Cooperativa, 

como pueden ser bancas electrónicas que ayuden a los clientes a 

realizar sus transacciones con mayor facilidad sin necesidad de ir a la 

entidad, y aumentando así el rotación de efectivo. 

Mejoras e innovación tecnológica 

El cliente financiero dispone cada vez de un mayor número de 

servicios digitales para evitar las tediosas filas en los bancos. 

De los 23 servicios más comunes que ofrecen las entidades bancarias 

en Ecuador a sus usuarios, al menos, 16 ya se pueden realizar en 

línea. 

                                                           
9 Diario El Universo 
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Entre las innovaciones más recientes están la apertura de cuentas a 

través de una aplicación móvil hasta la obtención de referencias 

bancarias desde la página web de la entidad financiera. 

Revisar el balance de la cuenta o comprobar una transacción son las 

actividades más realizadas por los latinoamericanos a través de 

dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio ‘Dinero Móvil 2016’, 

de la consultora Nielsen. 

En Ecuador, los canales digitales representaban en promedio, a 

noviembre del 2016, el 60% del total de transacciones, según datos 

de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). 

Las entidades financieras trabajan en ampliar su oferta de servicios 

en el medio digital. Desde hace un mes, Produbanco permite retirar 

dinero de sus cajeros automáticos sin necesidad de contar con una 

tarjeta de débito. El usuario autoriza el retiro por medio de la página 

web o desde la aplicación móvil de la entidad. 

Además, Produbanco lanzó en diciembre pasado la aplicación Be, 

que permite abrir una cuenta sin necesidad de un asesor bancario, 

desde un ‘smartphone’. Desde la aplicación también se pueden hacer 

transferencias, pagos de tarjetas de crédito de cualquier banco, pago 

de servicios como energía eléctrica o agua potable, entre otros. 
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La oferta de servicios digitales ha crecido de forma paulatina los 

últimos años. Sin embargo, para que alcance un mayor desarrollo, 

cree necesario que se incremente el acceso a la Internet y a la 

telefonía móvil, especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales 

y, además, crear más alianzas entre la banca y proveedores 

tecnológicos.10 

Análisis: 

Debido a la rapidez con que avanza la tecnología se hace cada vez 

más necesarios estar innovando en cuento a medios tecnológicos lo 

que lleva a estar innovando constantemente, para la Cooperativa este 

factor es una oportunidad debido que con una debida actualización 

de sus procesos tecnológicos para brindar servicio a sus usuarios les 

permitirá estar a la par de sus competidores. 

Tecnología de cajeros automáticos 

La necesidad y demanda de más y mejores servicios financieros ha 

provocado que instrumentos como los cajeros automáticos se vuelvan 

una herramienta indispensable al momento de buscar acceso a un 

servicio financiero. 

Los cajeros automáticos se los puede encontrar en autoservicios, 

farmacias, supermercados y otros centros de comercio minoritarios, 

                                                           
10 Diario El Comercio 
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potenciando de manera directa la productividad de éstos, generando 

cadenas de valor. 

Entre el año 2006 y julio de 2015, el número de cajeros automáticos 

creció en un 93,2%, es decir, se introdujeron 1.794 unidades en el 

país, muchos de ellos fuera de las agencias bancarias, de acuerdo a 

un informe de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

De acuerdo a las últimas cifras oficiales el 56% de la población 

ecuatoriana se encuentra bancarizada. Alrededor de 8 millones de 

ecuatorianos están vinculados al sistema financiero.11 

Los cajeros automáticos varían dependiendo de la necesidad de cada 

entidad. Principalmente se dividen en dos tipos: Full y Cash Los 

cajeros automáticos Full son aquellos que permiten extraer dinero 

como así también realizar depósitos. Estos cajeros suelen estar 

dentro de las entidades financieras y tienen un costo aproximado de 

$30.000. 

Los cajeros automáticos Cash no permiten la opción de depósito, solo 

tienen la función de retirar dinero de la cuenta del cliente, son los más 

frecuentes en las entidades financieras, su costo aproximado es de 

$15.000. 

                                                           
11 Diario El Telégrafo 
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Análisis: 

Los cajeros automáticos representan una oportunidad para la 

Cooperativa, ya que al no contar con ellos se debe aprovechar esta 

tecnología para implementar en la Cooperativa, por lo que las últimas 

investigaciones realizadas muestran que la mayoría de los usuarios 

de entidades financieras en el Ecuador utilizan el servicio de cajeros 

automáticos, debido que representa una comodidad para los clientes 

al momento de retirar su dinero. 

CUADRO # 7: RESUMEN FACTOR TECNOLÓGICO 

FACTOR TECNOLÓGICO 

Variables Oportunidad/Amenaza 

Uso de internet 

Oportunidad, debido al aumento 
del acceso al mismo por parte de 
los usuarios, ayudando así a 
crear mecanismos que ayuden a 
las entidades financieras. 

Mejoras e innovación 
tecnológica 

Oportunidad, porque permite 
estar a la par de los 
competidores innovando 
constantemente. 

Tecnología de cajeros 
automáticos 

Oportunidad, por lo que permite 
brindar comodidad a los 
usuarios al momento de querer 
adquirir su dinero. 

Fuente: INEC, Diario El Comercio 
Elaborado por: El Autor 
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f.1.1.5. FACTOR ECOLÓGICO 

El factor ecológico en los últimos años ha tenido un impacto mayor en 

las organizaciones debido a la conciencia ambiental que conlleva la 

misma para la Cooperativa. 

Amenaza de desastres naturales 

Los desastres naturales forman parte de los procesos de la Tierra. Los 

terremotos ocurren porque las placas tectónicas se reacomodan, los 

volcanes erupciones para liberar energía del interior del planeta, las 

avalanchas suceden al contener gran cantidad de nieve, e incluso es 

comprensible que un incendio forestal sea ocasionado por un 

accidente. En vista de que es imposible evitarlos, es necesario prever 

sus efectos para establecer la seguridad de la vida. 

En Ecuador a consecuencia de los últimos acontecimientos en cuanto 

a desastres naturales por lo que al haber un siniestro se activa El COE 

(Centro de Desastres Naturales) que está a cargo de la máxima 

autoridad de una parroquia, cantón, provincia o país siempre tiene el 

asesoramiento de técnicos de la Defensa Civil y de científicos 

especializados en desastres naturales. 
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En caso de sismos están los técnicos del Instituto Geofísico de la 

Politécnica Nacional (IGEPN), cuando hay lluvias o alteraciones 

meteorológicas el INAMHI o el INCOCAR.12 

Análisis: 

Este factor representa una amenaza debido a que los desastres 

naturales son impredecibles y no se pueden controlar lo que conlleva 

a la Cooperativa estar preparada para cualquier eventualidad, 

llevando a cabo capacitaciones y simulacros para poder reaccionar a 

tiempo frente a estos sucesos. 

CUADRO # 8: RESUMEN FACTOR ECOLÓGICO 

FACTOR ECOLÓGICO 

Variable Oportunidad/Amenaza 

Amenaza de desastres 
naturales 

Amenaza, por lo que estos 
afectan a las entidades debido a 
su gran impacto.  

Fuente: Ecuador Inmediato 
Elaborado por: El Autor 

 

 

                                                           
12http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_notici
as--8424 
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f.1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO (ANÁLISIS MESO) 

Para el Análisis del Entorno Competitivo o Análisis MESO se realizó 

mediante el análisis del sector industrial y el análisis de las 5 fuerzas 

de Porter, los cuales se observan a continuación:  

 SECTOR FINANCIERO 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto de la 

siguiente manera: 

 Bancos privados y públicos 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Mutualistas 

 Casas de Cambio 

 Sociedades Financieras 

 Compañías de Seguros 

CICLO DE VIDA DEL SECTOR FINANCIERO 

El ciclo de vida del sector financiero está en la etapa de crecimiento 

ya que existe una penetración  considerable en el mercado lo que les 

brinda una mayor cantidad de clientes y gran generación de utilidades. 

De igual manera se puede observar la ampliación de las instituciones 

financieras ya que en su mayoría colocan más agencias, sucursales 

y oficinas para satisfacer la demanda del mercado. 
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GRÁFICO # 11: CICLO DE VIDA DEL SECTOR FINANCIERO 

 

Fuente: Sector Industrial Financiero 

Elaborado por: El Autor 
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 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Con el análisis de las fuerzas de Porter se obtuvo la situación de la 

empresa en el mercado, mediante: 

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En el sector financiero la entrada de nuevos competidores al mercado 

no conlleva una amenaza, debido que la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria rige ahora su funcionamiento y 

establece los requisitos para poder crear una Cooperativa lo que se 

ha convertido en una barrera al momento de querer ingresar nuevos 

competidores. Otra barrera es el capital que se requiere para la 

creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito el cual la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria estableció contar 

con un capital social de $200.000, y $10’000,000 en activos. 

Analizando estos puntos se pudo evidenciar que la entrada de nuevos 

competidores es una oportunidad para la Cooperativa “Educadores 

de Loja” debido a las barreras de entrada que tienen los nuevos 

competidores.    

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” al ser una 

entidad financiera sus clientes se los considera como socios los 

cuales para poder pertenecer a la institución deben ser maestros de 
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la provincia de Loja, y abrir una cuenta siendo el requisito principal 

depositar $10. 

CUADRO # 9: PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

Ocupación Numero 

Profesores 11.239 

Administrativos 6.140 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: El Autor 

El poder de negociación de los clientes es alto por lo que los socios 

son quienes tienen el poder de elegir en que Cooperativa desea tener 

su dinero. Los profesores de la provincia de Loja son 16106 docentes, 

y el personal administrativo son 6140 trabajadores. Comparando con 

los socios de la Cooperativa que es un total de 4876 socios solo el 

28% pertenece a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja”, lo que se considera una oportunidad debido a que hay un gran 

número de personas que no pertenecen a la Cooperativa por lo que 

se debe aprovechar para llamar la atención de estas personas para 

lograr su afiliación. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

En el análisis de las fuerzas de Porter es esencial mencionar el poder 

de negociación de los proveedores los cuales son un grupo de 

importancia en la Cooperativa, debido a que ellos son los que proveen 
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a la Cooperativa de los diferentes productos para el correcto 

funcionamiento de sus actividades.  

Al haber un gran número de proveedores en la ciudad de Loja esto se 

convierte en una oportunidad que debe aprovechar la Cooperativa 

debido a que se debe escoger los que presten mayor beneficio a la 

misma. A continuación se describen algunos de los proveedores 

existentes en la ciudad: 

 Suministros de oficina: Grafica Santiago, Librería y papelería 

Aguilar, Papelería las Amazonas, Papelería Esgenial, Papelería 

Loja, Papelería Santiago, P&Y PaperComp. 

 Equipo de cómputo: Master PC, Novicompu, iTC Tecnología, 

Electrocompu, Pc Loja, VELSYSTEM, Toners. 

 Software: LojaSoft Solutions, KRADAC, SinergiaSS, 

Innovasystem Ecuador S.A., gCode, InSoft, DOWA Lab. 

 Internet: CNT, Punto Net, Klix Internet, XNET, ELELCOM, TV 

Cable, Netlife. 

 Imprenta: Imprenta Latina, Imprenta Ortiz, Imprenta El Dorado, 

INDUGRAF Amazonas, Creactiva, Imprenta Santiago, Easyprint, 

Sherlock Publicidad. 
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 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” la 

rivalidad entre competidores representa una amenaza, debido al gran 

número de entidades financieras, las cuales son 22 Cooperativas de 

Ahorro y Crédito activas en la ciudad de Loja. En este punto se debe 

prestar mayor importancia debido a que al ser entidades que ofrecen 

los mismos servicios que la Cooperativa trata de atraer a los socios a 

sus organizaciones, por lo que la Cooperativa debe satisfacer las 

necesidades de sus socios brindándoles un buen servicio a los 

mismos. 

CUADRO # 10: COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE 
LTDA 

SEGMENTO 2 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OBRAS PUBLICAS 
FISCALES DE LOJA Y ZAMORA 

SEGMENTO 4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE LOJA 
LTDA 

SEGMENTO 2 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL 
ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA 

SEGMENTO 1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE LOJA LTDA 

SEGMENTO 2 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY SEGMENTO 3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HOSPITAL MILITAR SEGMENTO 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL INSTITUTO DANIEL 
ALVAREZ BURNEO 

SEGMENTO 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL SEGMENTO 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES 
MUNICIPALES DE LOJA LTDA 

SEGMENTO 4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA MICROEMPRESA 
FORTUNA 

SEGMENTO 3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL DESARROLLO 
DE LA REGION SUR CACDESUR 

SEGMENTO 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA SEGMENTO 3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN SEBASTIAN - LOJA SEGMENTO 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE DICIEMBRE SEGMENTO 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTIAGO LTDA SEGMENTO 5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 
CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA LTDA 

SEGMENTO 4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA SEGMENTO 4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CRECIMIENTO 
ECONOMICO RENTABLE CRECER LTDA 

SEGMENTO 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION Y PROGRESO 
UNIPRO LTDA 

SEGMENTO 5 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
Elaborado por: El Autor 

 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En el sector financiero en si no existe producto sustitutos para el 

servicio que las Cooperativas brindan, debido a que todas las demás 

entidades financieras ofrecen la misma gama de servicios; no 

obstante se podría destacar como un producto sustituto a los 

prestamistas informales o chulqueros debido a que ellos prestan 

dinero de una manera mucha más rápida que las Cooperativas sin 

mucho papeleo, eso sí con tasas de interés más elevadas. Aunque 

esta esta actividad está prohibida por las leyes del país. 

Este punto representa una amenaza para la Cooperativa porque 

reduce los créditos en la misma, debido a que los socios pueden ver 

más factible conseguir un préstamo rápido. 

f.1.2.1. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Para elaborar la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” se tomó en consideración 

algunos factores clave de éxito que se definen como las variables 

sobre las cuales la gerencia puede influir con sus decisiones y que 
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pueden afectar significativamente la posición competitiva de las 

organizaciones en la industria, estos factores clave de éxito son los 

siguientes: 

 Variedad de productos/servicios 

CUADRO # 11: PRODUCTOS Y SERVICIOS COOPERATIVAS 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Productos Servicios 

Educadores de Loja Ahorros: a la vista, 
especial (programado y 
cooperativo). 
Créditos: vehículo, 
consumo, salud emergente, 
educativo, extraordinario, 
ahorro. 

Dispensario 
médico, 
funeraria, 
salón social, 
centro 
recreacional, 
incentivos y 
ayudas 
económicas. 

CACPE Loja Ahorros: cuenta de ahorro, 
órdenes de pago tipo 
chequera. 
Créditos: consumo, 
microcrédito, vivienda, 
comercial PYMES. 
Inversiones: depósito a 
plazo fijo. 

Ayuda 
mortuoria, 
seguro de 
desgravamen, 
centro médico, 
remesas, 
transferencias. 

Padre Julián Lorente Ahorros: a la vista. 
Créditos: productivo 
PYMES, consumo, 
vivienda, microcrédito, 
emergentes. 
Inversiones: depósito a 
plazo fijo. 

Dispensario 
médico, 
mausoleo. 

Fuente: Coop. Educadores de Loja, Coop. CACPE Loja, Coop. Padre Julián Lorente 

Elaborado por: El Autor 

 Calidad de atención al cliente 

 Experiencia 

 Tasas de interés 
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CUADRO # 12: PRODUCTOS Y SERVICIOS COOPERATIVAS 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 

Tasa de interés 

Educadores de Loja Tasa activa: 10.50% 
Tasa pasiva: 3.00% 

CACPE Loja Tasa activa: 17.30% 
Tasa pasiva: 1.50% 

Padre Julián Lorente Tasa activa: 16.10% 
Tasa pasiva: 1.50% 

Fuente: Coop. Educadores de Loja, Coop. CACPE Loja, Coop. Padre Julián Lorente 

Elaborado por: El Autor 

 Personal calificado y comprometido 

 Infraestructura física 

 Publicidad 

 Postventa 

Y como competidores de la Cooperativa “Educadores de Loja” se 

identificó a  dos instituciones financieras que se encuentran en el 

segmento 2 de categorización las mismas que son las siguientes: 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE Loja” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente”
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CUADRO # 13: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA” 

FACTOR CLAVE DE EXITO 
PES

O 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
“EDUCADORES DE 

LOJA” 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

“CACPE LOJA” 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

“PADRE JULIÁN 
LORENTE” 

VALO
R 

PONDERACI
ÓN 

VALO
R 

PONDERACI
ÓN 

VALO
R 

PONDERACI
ÓN 

Variedad de productos/servicios 0,11 2 0,22 4 0,44 4 0,44 

Calidad de atención al cliente 0,17 3 0,51 3 0,51 3 0,51 

Experiencia 0,14 3 0,42 4 0,56 3 0,42 

Tasas de interés 0,16 4 0,64 2 0,32 2 0,32 

Personal calificado y 
comprometido 

0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 

Infraestructura física 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Publicidad 0,12 2 0.24 4 0.48 4 0.48 

Postventa 0,10 2 0.20 3 0.30 3 0.30 

TOTAL 1,00   2,83   3,21   3,07 
                  Fuente: Observación directa-Revisión documental 
                  Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 

Luego de haber realizado la Matriz de Perfil Competitivo se evidencio 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores Loja”  obtuvo una 

calificación de 2,83 lo cual la ubica en tercer lugar, en segundo lugar 

se ubica la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” 

con 3.07, y en primer lugar la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CACPE Loja” que tiene 3.21; por lo que se debe buscar estrategias 

para mejorar en el mercado y así poder ser más competitivos;  

prestando mayor atención en mejorar la variedad de productos y 

servicios, la publicidad y postventa.. 
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f.1.2.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

(OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

Para realizar el análisis y evaluación de los factores externos 

(oportunidades y amenazas) se elaboró la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (MEFE), estableciendo tanto oportunidades, como 

amenazas del contexto y entorno que rodea a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, las cuales se describen a 

continuación: 

Oportunidades 

 Políticas y leyes financieras ayudan a un correcto funcionamiento 

 Crecimiento del PIB al 5.7% del sector financiero 

 Aumento de créditos financieros 

 Mayor número de población con empleo adecuado 

 Decrecimiento del desempleo en el Ecuador al 4,4% 

 Disminución de la pobreza en el Ecuador 

 Innovación tecnológica para el sector financiero 

 Difícil entrada de nuevos competidores al sector financiero 

 Gran número de proveedores 

 Gran número de clientes potenciales 

Amenazas 

 Tasa de interés activa elevada genera menos créditos 
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 Deflación se sitúa al -0.22% 

 Desastres naturales impredecibles 

 Gran número de competidores 

 Prestamista informales (productos sustitutos) 
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CUADRO # 14: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

MATRIZ EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

1.  Políticas y leyes financieras ayudan a un correcto funcionamiento 0.08 4 0.32 

2.  Crecimiento del PIB al 5.7% del sector financiero 0.06 3 0.18 

3.  Aumento de créditos financieros 0.06 3 0.18 

4.  Mayor número de población con empleo adecuado 0.07 2 0.14 

5.  Decrecimiento del desempleo en el Ecuador al 4,4% 0.06 2 0.12 

6.  Disminución de la pobreza en el Ecuador 0.06 2 0.12 

7.  Innovación tecnológica para el sector financiero 0.09 3 0.27 

8.  Difícil entrada de nuevos competidores al sector financiero 0.08 3 0.24 

9.  Gran número de proveedores 0.07 2 0.14 

10.   Gran número de clientes potenciales 0.07 4 0.28 

  0.70   1.99 

AMENAZAS 

1.  Tasa de interés activa elevada genera menos créditos 0.07 3 0.21 

2.  Deflación se sitúa al -0.22%  0.05 2 0.10 

3.  Desastres naturales impredecibles 0.04 1 0.04 

4.  Gran número de competidores 0.08 4 0.32 

5.  Prestamista informales (productos sustitutos) 0.06 2 0.12 

 0.30  0.79 

TOTAL 1.00   2.78 

Fuente: Análisis PESTE 

Elaboración por: El autor 
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 ANÁLISIS: 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” cuenta con 15 factores 

determinantes de éxito, 10 oportunidades y 5 amenazas.  

El resultado final es de 2.78, lo que se interpreta, que la Cooperativa 

se encuentra en un nivel bueno donde está respondiendo a las 

oportunidades y amenazas del entorno existentes. Es decir que la 

Cooperativa está aprovechando sus oportunidades y minimizando el 

efecto de las amenazas; pero puede mejorar en su reacción frente a 

las oportunidades y amenazas que el contexto presenta.  
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f.1.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO MICRO 

Para el análisis del entorno micro se utilizó la entrevista realizada a la 

Gerente y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”, y la encuesta aplicada a los socios de la misma; 

para así poder elaborar el análisis interno de la Cooperativa. 

ANÁLISIS ENTREVISTA A LA GERENTE Y EMPLEADOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 

LOJA” 

1. Determinar en forma participativa, la visión que la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” desea alcanzar en 

el futuro. Escriba en pocas palabras una propuesta de visión. 

En el año 2019 seremos una institución referente en gestión 

cooperativista con servicios de calidad para los docentes de la 

provincia de Loja. 

2. Determinar en forma participativa, la misión que cumple la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

Escriba en pocas palabras una propuesta de misión. 

Somos una entidad financiera que contribuye al bienestar económico 

del magisterio, promoviendo su desarrollo en la provincia de Loja. 
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3. Definir los objetivos generales para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Educadores de Loja”. Escriba cinco objetivos 

generales para la empresa. 

 Servicio eficaz a los  nuestros socios 

 Cumplir con las metas propuestas a futuro 

 Satisfacer las necesidades económicas de los socios 

 Brindar créditos con una tasa de interés baja 

 Ser una de las entidades líderes a nivel nacional 

4. Diseñar un conjunto de políticas para la Cooperativa Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” orientadas a la consecución de 

los objetivos. Escriba cuatro políticas generales. 

 Cumplir correctamente todas las funciones 

 Siempre lucir impecables ante los socios 

 Asegurar una comunicación transparente, clara y oportuna entre 

los miembros de la organización. 

 Siempre brindar toda la información pertinente a los socios 

5. ¿Cuáles son los principales productos cooperativos que 

ofrece la Cooperativa Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”? 

Los productos cooperativos que ofrece la Cooperativa son: Ahorros (a 

la vista y especial), y Créditos (credi-vehículo, credi-consumo, credi-

salud emergente, credi-educativo, credi-extraordinario, credi-ahorro). 
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6. ¿Cuánto es la tasa de interés activa y pasiva vigentes en la 

Cooperativa Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”? 

La tasa activa es de 10.50% de interés, mientras que la tasa pasiva 

es de 3.00% de interés. 

7. Identificar las principales fortalezas de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 Tasas de interés atractivas 

 Variedad de líneas de productos 

 Personal debidamente calificado y profesional 

 Suficiente personal para atender a los socios 

 Liquidez alta 

 Instalaciones propias 

 Buena publicidad 

8. Identificar las principales debilidades que tiene la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 Las garantías se tardan en conseguir 

 Espacio reducido en el departamento de créditos y pagos 

 Tramites largos y demora en créditos 

 Solo a docentes (profesores) 

 Interés no lucrativo 

 Ya no existe descuento al rol del socio 
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 Aumento de morosidad 

 Se necesita más publicidad 

9. Identificar las principales oportunidades y amenazas que tiene 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

Escriba al menos dos oportunidades y dos amenazas por cada 

entorno que se mencione a continuación (proveedores, 

clientes, competencia) 

Entorno proveedores 

Oportunidad: 

1: Son calificados 

2: Precios cómodos 

Amenaza: 

1: Vendedores fantasmas 

2: Productos malos 

Entorno clientes 

Oportunidad: 

1: Magisterio Loja 
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2: Profesionales 

Amenaza: 

1: Por ser Cooperativa cerrada no permite captar más socios 

2: No da servicio a otras personas que no sean maestros 

Entorno competencia 

Oportunidad: 

1: Tasa de interés baja 

2: Cooperativa con bases solidas 

Amenaza: 

1: Quitan los socios 

2: Solo da servicios a los maestros 

Entorno Sustitutos 

Oportunidad: 

1: No representa un riesgo 

2: Es ilegal el servicio que brindan 
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Amenaza: 

1: Aumento de prestamistas informales 

2: Sin garantías 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 

LOJA” 

1. ¿Qué servicios utiliza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”? 

CUADRO # 15: SERVICIO QUE UTILIZA EN LA COOPERATIVA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ahorros 370 100% 

Créditos 285 77% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 12: SERVICIO QUE UTILIZA EN LA COOPERATIVA 

 

Fuente: Cuadro # 15 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

100%

77%

Ahorros Créditos
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Análisis: 

Según los datos recolectados se puede apreciar que el 100% de los 

encuestados utiliza el servicio de ahorros de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Educadores de Loja”, y el 77% de los 370 socios utiliza los 

servicios de créditos de la entidad, esto evidencia que hay un gran 

uso del servicio de créditos por parte de los socios debido a las 

facilidades brindadas por la Cooperativa. 
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2. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”? 

CUADRO # 16: FRECUENCIA DE USO DEL SERVICIO DE 

AHORROS 

Ahorros 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 veces por semana 110 30% 

1 vez al mes 260 70% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 13: FRECUENCIA DE USO DEL SERVICIO DE 

AHORROS 

 

Fuente: Cuadro # 16 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

De un total de 370 socios que respondieron en la pregunta anterior 

que utilizan el servicio de ahorros el 70% contesto que utiliza los 

servicios de 1 vez al mes, y el 30% respondió que utiliza los servicios 

30%

70%

1 a 4 veces por semana 1 vez al mes
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de 1 a 4 veces a la semana, esto representa que la mayoría de socios 

utiliza los servicios de ahorros al mes. 

CUADRO # 17: FRECUENCIA DEL USO DEL SERVICIO DE 

CRÉDITOS 

Créditos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Al año 110 39% 

Cuando acaba de pagar un préstamo anterior 129 45% 

Rara vez 46 16% 

Total 285 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 14: FRECUENCIA DEL USO DEL SERVICIO DE 

CRÉDITOS 

 

Fuente: Cuadro # 17 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

De un total de 285 socios que respondieron en la pregunta anterior 

que utilizan el servicio de créditos el 45% contesto que utiliza el 

39%

45%

16%

Al año Cuando acaba de pagar un prestamo anterior Rara vez
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servicio cuando acaba de pagar un préstamo anterior, el 39% 

respondió que utiliza el servicio al año, y 16% manifestó que utiliza el 

servicio rara vez, esto representa que la mayoría de socios recurren 

al servicio de créditos cuando terminan de cancelar algún anterior 

préstamo que hayan adquirido. 
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3. ¿Qué criterio tiene de la atención brindada por la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”? Conteste una sola 

vez 

CUADRO # 18: CRITERIO DE LA ATENCIÓN EN LA 

COOPERATIVA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mala 13 4% 

Regular 100 27% 

Buena 195 53% 

Excelente 62 17% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 15: CRITERIO DE LA ATENCIÓN EN LA 

COOPERATIVA 

 

Fuente: Cuadro # 18 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

4%

27%

53%

17%

Mala Regular Buena Excelente



99 
 

  
 

Análisis: 

Referente a la pregunta tres los socios de la Cooperativa “Educadores 

de Loja” manifestaron el 53% que la atención brindada es buena, el 

27% que la atención es regular, el 17% que la atención es excelente 

y un 4% que la atención es mala. Esto se interpreta como una 

debilidad para la Cooperativa debido que la mayoría de los socios 

ven como buena la atención brindado hacia ellos, lo que se debe 

mejorar para brindar una atención excelente a los socios al momento 

que utilicen los servicios de la Cooperativa . 
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4. ¿Cuál es la tasa de interés activa del servicio de créditos? 

CUADRO # 19: PORCENTAJE DE TASA DE INTERÉS ACTIVA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

10.50% 230 81% 

Desconocen el valor 55 19% 

Total 285 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 16: PORCENTAJE DE TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

Fuente: Cuadro # 19 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

De un total de 285 socios que respondieron en la pregunta 1 que 

utilizan el servicio de créditos el 81% respondió que tasa activa es del 

10.50%, mientras que el 29% restante desconoce cuál es la tasa de 

interés activa. Esto se interpreta como una fortaleza para la 

Cooperativa debido a que la mayoría de sus socios están informados 

81%

19%

10.50% Desconocen el valor
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de la tasa de interés, pero también se debe mejorar para que el 100% 

de ellos este completamente al conocimiento de ella. 
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5. ¿Cuál es la tasa pasiva del servicio de cuentas de ahorro? 

CUADRO # 20: PORCENTAJE DE TASA DE INTERÉS PASIVA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

3.00% 332 90% 

Desconocen el valor 38 10% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 17: PORCENTAJE DE TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

Fuente: Cuadro # 20 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

En esta pregunta se puede apreciar que el 90% de los socios 

encuestados respondió que la tasa pasiva que recibe por el servicio 

de cuentas de ahorro es del 3% de interés, mientras que el 10% 

desconocen el porcentaje de la tasa pasiva. Esto representa una 

90%

10%

3.00% Desconocen el valor
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fortaleza para la Cooperativa debido que la mayoría de sus socios 

tienen conocimiento de la tasa pasiva. 
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6. ¿La tasa de interés que paga por el servicio de créditos es 

adecuada? 

CUADRO # 21: TASA ACTIVA ES ADECUADA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 228 80% 

No 57 20% 

Total 285 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 18: TASA ACTIVA ES ADECUADA 

 

Fuente: Cuadro # 21 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

De los 285 socios que contestaron en la pregunta 1 que utiliza el 

servicio de créditos el 80% respondió que la tasa de interés que paga 

por el servicio de créditos es adecuada, y el 20% que la tasa de interés 

activa no es adecuada. Lo que representa una fortaleza para la 

80%

20%

Si No
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Cooperativa debido a que la tasa de interés de créditos es aprobada 

por la mayoría de sus socios, pero se podría mejorar la tasa para que 

así todos los socios se encuentren satisfechos con la tasa fijada. 
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7. ¿La tasa pasiva que recibe por el servicio de cuentas de ahorro 

es adecuada? 

CUADRO # 22: TASA PASIVA ES ADECUADA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 237 64% 

No 133 36% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 19: TASA PASIVA ES ADECUADA 

 

Fuente: Cuadro # 22 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

El 64% de los socios encuestados respondió que la tasa pasiva 

recibida por el servicio de cuentas de ahorro es adecuada, el 36% 

respondió que la tasa pasiva no es adecuada. Esto representa una 

fortaleza debido a que la mayoría de sus socios considera adecuada 

64%

36%

Si No
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la tasa, pero eso si se podría mejorar en la fijación de la misma para 

tener la aceptación de todos los socios. 
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8. ¿Estaría usted de acuerdo con que se modifiquen las tasas de 

interés vigentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”? 

CUADRO # 23: MODIFICACIÓN DE TASAS DE INTERÉS 

VIGENTES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 317 86% 

No 53 14% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 20: MODIFICACIÓN DE TASAS DE INTERÉS 

VIGENTES 

 

Fuente: Cuadro # 23 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 

De un total de 370 socios encuestados el 86% respondió que sí está 

de acuerdo con que se modifiquen las tasas de interés vigentes, y el 

14% que no está d acuerdo con su modificación. Lo que representa 

que la Cooperativa debe tomar en cuenta la opinión de los socios y 

modificar sus tasas aprovechando una buena fijación para mantener 

a sus socios conformes y así también atraer a futuros socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

  
 

9. ¿Está conforme con el tiempo de otorgación de los productos 

cooperativos? 

CUADRO # 24: TIEMPO DE OTORGACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 140 38% 

No 230 62% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 21: TIEMPO DE OTORGACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 

 

Fuente: Cuadro # 24 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

Respecto a la pregunta de si se encuentran conformes los socios con 

el tiempo de demora de los procesos de los productos cooperativos el 

62% respondió no se encuentra conforme con el tiempo, y el 38% 

38%

62%

Si No
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respondió que si se encuentra conforme. Lo que representa una 

debilidad para lo Cooperativa debido a que si los socios no se 

encuentran conformes se debe mejorar mediante la reducción del 

tiempo de demora en los procesos. 
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10. ¿Estaría de acuerdo con que se implemente cajeros 

automáticos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”? 

CUADRO # 25: IMPLEMENTACIÓN DE CAJEROS 

AUTOMÁTICOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 359 97% 

No 11 3% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 22: IMPLEMENTACIÓN DE CAJEROS 

AUTOMÁTICOS 

 

Fuente: Cuadro # 25 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 

De un total de 370 socios encuestados el 97% manifestó que si está 

de acuerdo con la que se implemente cajeros automáticos en la 

Cooperativa, mientras que el 3% respondió que no está de acuerdo. 

Esto representa que la Cooperativa debe innovar su proceso de retiro 

de efectivo mediante la implementación de cajeros automáticos para 

así dar mayor comodidad a los socios al momento de que quieren 

contar con su dinero. 
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11. ¿Qué tipo de promoción usted recibe al adquirir los 

servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja”? Escoja una sola opción. 

CUADRO # 26: PROMOCIONES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mes de gracia 71 19% 

Obsequios 110 30% 

Descuento en servicios sociales 85 23% 

Bonos 101 28% 

Total 367 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 23: PROMOCIONES 

 

Fuente: Cuadro # 26 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

De 370 socios encuestados el 30% respondió que recibe obsequios 

como promoción, el 28% que recibe bonos, el 23% manifestó que 

recibe descuentos en servicios sociales que brinda la Cooperativa, y 

19%

30%

23%

28%

Mes de gracia Obsequios Descuento en servicios sociales Bonos
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el 19% restante contesto que recibe un mes de gracia en los créditos. 

Lo que representa que la mayoría de las promociones están 

enfocadas al servicio en la Cooperativa. 
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12. ¿Mediante qué medio usted se enteró de los servicios que 

brinda la Cooperativa? Marque una sola opción. 

CUADRO # 27: MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Prensa 131 35% 

Radio 136 37% 

TV 26 7% 

Internet 47 13% 

Otros 30 8% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 24: MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Cuadro # 27 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

De 370 socios encuestados respondieron en su mayoría con una 37% 

que el medio por el cual se enteraron de los servicios de la 

Cooperativa fue la radio, con un de 35% respondieron que conocieron 
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de los servicios por la prensa, el 13% respondió que se enteraron por 

el internet, el 8% contesto que conocieron por otros medios como 

amigos, compañeros de trabajo y hojas volantes, y el 7% restante 

manifestó que se enteraron de los servicios por TV. Esto representa 

una fortaleza debido a que la mayoría de los socios se enteraron de 

los servicios de la Cooperativa en primer lugar por la Radio y 

posteriormente por la prensa, lo que significa que se debe dar 

prioridad a estos dos medios para transmitir la publicidad de la 

Cooperativa. 
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13. ¿Los medios de comunicación seleccionados en que 

horarios y programas es de su preferencia? 

CUADRO # 28: HORARIOS Y PROGRAMAS 

Medio Programa Horario 

PRENSA 

La Hora 

Noticias 

Anuncios 
Todos los día 

RADIO 

Hechicera 

Matovelle 

Luz y vida 

 

 

 

 

 

 

Centinela del Sur 

 

 

 

Sociedad 

 

Noticias 

Noticias 

Noticias 

 

 

 

 

 

Presencia UNE 

Noticias 

 

 

 

 

 

12:00 

13:00 

7:00 a 9:00 

8:00 a 10:00 

11:00 

12:00 a 20:00 

En la mañana 

En la tarde 

8:00 a 9:00 

7:00 a 9:00 

12:00 

Sábados y Domingos 

en la mañana 

13:00 

TV 

Ecotel 

Uv Televisión 

Noticias 

12:00 

13:00 

20:00 

INTERNET 

Página Cooperativa 

Facebook 
 

Noche 

Todo el día 

15:00 a 20:00 

Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 
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14. ¿Qué otras entidades financieras usted conoce? Mencione 

una. 

CUADRO # 29: COMPETENCIA  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

BIESS 11 3% 

Coop. Padre Julián Lorente 76 21% 

COOPMEGO 73 20% 

FCME 13 4% 

JEP 67 18% 

Coop. Cristo Rey 30 8% 

CACPE 89 24% 

COOPCCP 11 3% 

Total 370 100% 
Fuente: Encuesta Socios 

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO # 25: COMPETENCIA 

 

Fuente: Cuadro # 29 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 

De los 370 socios encuestados el 24% respondieron que conocen a 

la Cooperativa CACPE Loja, el 21% respondió que conocen a la 

Cooperativa Padre Julián Lorente, el 20% contesto que conoce a la 

Cooperativa COOPMEGO, el 18% respondió que conoce a la 

Cooperativa JEP, el 8% respondió que conoce a la Cooperativa 

“Cristo Rey”, el 4% manifestó que conoce al FCME (Fondo de 

Cesantía del Magisterio Ecuatoriano), el 3% menciono que conoce al 

BIESS, y el 3% restante conoce a la COOPCCP. Esto representa que 

los principales competidores de la Cooperativa “Educadores de Loja” 

son la CACPE Loja, la Cooperativa “Padre Julián Lorente” y la 

COOPMEGO debido a que fueron las opciones más repetidas por los 

socios en cuanto a entidades financieras que conocen. 
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f.1.3.1. VISIÓN HISTÓRICA 

GRAFICO # 26: LOGOTIPO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

 

La idea de crear la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja” fue por el año 1964  iniciando como una iniciativa del señor 

profesor David Pacheco Ochoa director de la Escuela “Miguel Riofrio” 

junto a otros maestros con la idea de depositar pequeños ahorros 

entre ellos. En 1966 se constituye legalmente como Pre Cooperativa 

con el modesto aporte económico de diez sucres, por parte de quienes 

lo conformaban  hasta el momento. 

En 1966 se reúne el Magisterio primario de la ciudad de Loja con el 

fin de recibir el Cursillo de Cooperativismo, luego de recibir la 

instrucción de cómo llevar a efecto la elección de personeros que 

regirán la primera Entidad clasista, exhorta a la conformación del 

Comité Organizador de la Pre Cooperativa, mismo que queda 

integrado de la siguiente manera: 
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Presidente: Prof. David Pacheco Ochoa 

Vicepresidente: Prof. Juan Salvador Vivanco 

Secretaria: Prof. Esperanza Paladines 

Tesorero: Lic. Guillermo Espinoza 

Vocal: Blanco Lino Palacio 

Los miembros del Comité acuerdan convocar a Asamblea General de 

Socios para el día 17 de febrero de 1966. Es así como la Pre 

Cooperativa empieza a desarrollar una serie de actividades con fines 

de promoción para llegar a los socios y despertar la confianza en la 

Entidad que se acaba de formar. 

Es importante anotar que las primeras reuniones se realizaban en el 

salón de la escuela Miguel Riofrio, con el pasar de los meses a la 

escuela Alonso de Mercadillo, cuyo local era propiedad del Dr. Alfredo 

Aguirre y que con el tiempo llegaría a ser de propiedad de la actual 

cooperativa “Educadores de Loja”. 

El 17 de febrero de 1966, se forma la Pre-cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” con los beneficios que de ella se derivan 

y la protección que el gobierno ofrecía a este género de aspiraciones 

y se levanta el acta de constitución. 
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El 8 de marzo de 1966 con Acuerdo Ministerial N. 5790, el Ministerio 

de Previsión Social aprueba los estatutos, inscrita en el Registro 

General de Cooperativas el 8 de marzo de 1966 con el número de 

orden 1480, y desde esta fecha comienza la vida jurídica de la 

Cooperativa de ahorro y Crédito “Educadores de Loja” CACEL de 

capital variable e ilimitado número de socios. 

En diciembre de 1987 se crea el centro médico de la CACEL y entra 

en funcionamiento el Mausoleo de Loja en convenio con el Municipio 

el 13 de abril de 1995. Así también, el 16 de febrero de 1998 se inicia 

la construcción de las modernas instalaciones de la Cooperativa. 

En la  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria se establece 

los parámetros de categorización de las Cooperativas y para el año 

2012 la ubica a la CACEL en el segundo nivel por volúmenes de 

activos, con lo que se le categoriza en un segmento de alta 

importancia para el desarrollo de la comunidad. 

Los registros muestran que en la última década la CACEL ha crecido 

en un ciento veinte por ciento, contando con 2271 socios en el 2005 

a 4131 socios al cierre de 2015. 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja” cuenta con alrededor de 4867 socios, los cuales son educadores 

de todos los niveles: pre-primario, primario, medio y superior que 

ejercen la docencia con nombramiento en la provincia de Loja, 
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también la conforman: colectores, secretarias, auxiliares de servicio, 

es decir el personal administrativo de la educación 

f.1.3.2. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” cuenta con 

la siguiente filosofía empresarial: 

 MISIÓN 

Somos una entidad financiera que contribuye al bienestar económico 

del magisterio, promoviendo su desarrollo en la provincia de Loja. 

 VISIÓN 

En el año 2019 seremos una institución referente en gestión 

cooperativista con servicios de calidad para los docentes de la 

provincia de Loja. 

 VALORES 

 Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones. 

 Solidaridad: ayuda mutua. 

 Eficiencia: hacer muy bien el trabajo encomendado optimizando 

los recursos disponibles. 

 Respeto: tratar a los demás como quiero que me traten. 

 Honestidad: decir la verdad con consideración. 

 Lealtad: fidelidad con mis socios y mi institución. 
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f.1.3.3. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

f.1.3.3.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” se 

encuentra ubicada en el Ecuador, región sur del Ecuador, en la 

provincia de Loja, en el cantón Loja. 

GRAFICO # 27: MACRO LOCALIZACIÓN COOPERATIVA 

 

Fuente: Internet 
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f.1.3.3.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” se 

encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Bolívar 10-57 

entre Miguel Riofrio y Azuay. 

GRAFICO # 28: MICRO LOCALIZACIÓN COOPERATIVA 

 

Fuente: Google Maps 
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f.1.3.4. MARKETING MIX 

 PRODUCTO O SERVICIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” ofrece los 

siguientes  productos cooperativos: 

Producto 

1. Ahorro 

o Ahorro a la vista 

o Ahorro Especial (Programado y Cooperativo) 

2. Créditos 

o Credi-vehículo 

o Credi-consumo 

o Credi-salud emergente 

o Credi-educativo 

o Credi-extraordinario 

o Credi-ahorro 

La Cooperativa también brinda servicio sociales a sus socios los 

cuales son: dispensario médico, funeraria, salón social, centro 

recreacional, incentivos y ayudas económicas. 

Mediante la encuesta realizada a los socios se pudo determinar que 

del 100% de los socios el 77% utiliza el servicio de créditos, lo que 
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evidencia que hay una gran demanda de créditos en la Cooperativa. 

También se obtuvo la información de que la mayoría de los socios 

utiliza el servicio de ahorros una vez por mes y el de créditos en su 

mayoría cuando terminan de pagar un préstamo anterior. 

Para determinar cómo se encuentran los ingresos de los productos en 

la Cooperativa se ha tomado en cuenta los productos y servicios que 

generan ingresos en la entidad, los que serán analizados en la Matriz 

BCG. 

 MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 

Para este análisis tomaremos en cuenta los siguientes productos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, los que son: 

créditos, dispensario médico, salón social, y el centro recreacional 

CUADRO # 30: MATRIZ B.C.G. 

Cooperativa 
Ingresos Año 

1 (2015) 
Ingresos Año 

2 (2016) 
% de 

Participación 

Créditos 20’650.775,00 
 

21’891.241,18 91,69% 

Dispensario médico 1’530.294,48 1’971.691,96 8,26% 

Salón social 7.200,00 7.560,00 0,03% 

Centro recreacional 3.000,00 3.700,00 0,02% 

Ingresos Totales 22’191.269,48 23’874.193,14 100% 
Fuente: Coop. “Educadores de Loja” 

Elaborado por: El Autor 
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CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 

𝐂𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 =
Ingresos año 2 − Ingresos año 1

Ingresos año 1
∗ 100 

𝐂𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 =
23’874.193,14 − 22’191.269,48

22’191.269,48
∗ 100 

𝐂𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 = 𝟕. 𝟓𝟖 % 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

% Participación Créditos 

                 $23’874.193,14                           100% 

                 $21’891.241,18                        x 

           X= 91,69% 

% Participación Dispensario médico 

                  $23’874.193,14                100% 

                  $1’971.691,96                        x 

           X= 8,26%  

% Participación Salón social 

                  $23’874.193,14                 100% 

                  $7.560,00                        x 

           X= 0,03% 



130 
 

  
 

% Participación Centro recreacional 

                  $23’874.193,14                 100% 

                  $ 3.700,00                        x 

           X= 0,02% 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Participación Créditos= 91,69% ÷ 8,26%= 11.10 

Participación Dispensario médico= 8,26%÷ 91,69% = 0.09 

Participación Salón social= 0,03% ÷ 91,69%= 0.0003 

Participación Centro recreacional= 0,02%÷ 91,69%= 0.0004 
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GRAFICO # 29: MATRIZ BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz BCG 

Elaborado por: El Autor 

Análisis: 

Para la elaboración de la matriz B.C.G. se han considerado los años 

2015 y 2016 de los ingresos de los productos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”; en donde se calcula que el 

crecimiento del sector es del 7.58%; el porcentaje de participación de 

Créditos es de 91,69%, de Dispensario médico es de 8,26%, del Salón 

social es de 0,03%, y del Centro recreacional es de 0,02%. De esta 

manera se ubican los datos en la matriz BCG en la cual se puede 

observar que Créditos  está en la posición vaca lechera lo que quiere 
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decir que tiene alta participación en el mercado, el Dispensario médico 

se encuentra en la posición perro lo que se interpreta que tiene baja 

participación en el mercado, los servicios Salón social y Centro 

recreacional están en la posición perro igual que el servicio de 

Dispensario médico de la Cooperativa “Educadores de Loja”. Esto 

representa que los mayores ingresos provienen del producto de 

créditos, debido al gran número de ingresos que tienen en 

comparación con los demás servicios. 

 PRECIO 

En cuanto al precio por ser una Cooperativa esto se interpreta como 

tasa de interés activa y pasiva. La tasa de interés pasiva que reciben 

los socios por el servicio de ahorro es del 3%, mientras que la tasa de 

interés activa que pagan los socios por el servicio de créditos es del 

10.50%. 

El 64% de los socios manifiesta que la tasa de interés pasiva  que 

recibe por mantener su dinero en ahorros es adecuada; y el 80% de 

los socios opina que la tasa de interés activa que paga por sus 

créditos es adecuada. 

También el 86% de los socios manifestó que desearía que se 

modifiquen las tasas de interés, esto podría a ayudar a satisfacer la 

necesidad de los socios de contar con tasas de interés adecuadas 

para cada servicio brindado por la Cooperativa. 
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 PLAZA 

En cuanto a la plaza por ser una Cooperativa se considerara como 

ubicación, debido a q la misma tiene contacto directo con los socios, 

la se encuentra ubicada en el centro de la ciudad en las calles Bolívar 

entre Miguel Riofrio y Azuay. Esto les ayuda al momento de tener 

contacto con sus socios por la facilidad de los mismos para su traslado 

hacia las instalaciones de la entidad, y por encontrarse en pleno 

centro de la ciudad. 

 PROMOCIÓN 

En la promoción se pudo evidenciar que los socios reciben obsequios, 

descuentos en los servicios sociales, mes de gracia, bonos entre ñas 

promociones ofertadas por la Cooperativa  “Educadores de Loja”. 

También la mayoría de los socios manifestó que se enteró por medio 

de la radio de los servicios que brinda la Cooperativa, y en segundo 

lugar mediante la prensa, lo que ayuda a ver que los medios que más 

utilizan los socios para enterarse de los servicios es la radio y prensa. 

En la radio las emisoras más sintonizadas por los socios es la Radio 

Luz y Vida, y Centinela del Sur; mientras que en la prensa es el Diario 

La Hora. 
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f.1.4. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Para realizar el análisis de evaluación de  factores internos se elaboró 

la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), estableciendo 

tanto fortalezas, como debilidades de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”, las cuales se describen a continuación: 

Fortalezas 

 Tasas de interés atractivas para socios 

 Variedad de líneas de productos (ahorro, créditos) 

 Buena ubicación de la Cooperativa 

 Liquidez alta 

 Personal calificado-profesional en créditos 

 Buena publicidad (prensa y radio) 

 Promociones atractivas 

 Instalaciones propias 

Debilidades 

 Tramites largos y demora de créditos 

 Atención brindada a los socios 

 Interés no lucrativo para la Cooperativa 

 Aumento de morosidad 5.50% 

 Espacio reducido en  departamento de créditos y pagos 

 Falta de mayor publicidad 
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CUADRO # 31: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

INTERNOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA” 

MATRIZ EFI 

FACTORES 
DETERMINANTES DE 

ÉXITO 
PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

1. Tasas de interés 
atractivas para socios 

0.08 4 0.32 

2. Variedad de líneas de 
productos (ahorro, 
créditos) 

0.08 3 0.24 

3. Buena ubicación de la 
Cooperativa 

0.07 3 0.21 

4. Liquidez alta 0.06 4 0.24 

5. Personal calificado-
profesional en créditos 

0.08 4 0.32 

6. Buena publicidad 
(prensa y radio) 

0.06 3 0.18 

7. Promociones 
atractivas 

0.07 4 0.28 

8. Instalaciones propias 0.08 3 0.24 

 0.58  2.03 

DEBILIDADES 

1. Demora en créditos 0.07 2 0.14 

2. Atención brindada a 
los socios 

0.08 2 0.16 

3. Interés no lucrativo 
para la Cooperativa 

0.06 1 0.06 

4. Aumento de 
morosidad 5.50% 

0.06 2 0.12 

5. Espacio reducido en  
departamento de créditos 
y pagos 

0.07 1 0.07 

6. Falta de mayor 
publicidad 

0.08 2 0.16 

 0.42  0.71 

TOTAL 1.00  2.74 

 

 

Fuente: Análisis de la entrevista a la Gerente y empleados, y encuesta a los socios 

Elaborado por: El Autor 
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 ANÁLISIS: 

La matriz de evaluación de factores internos para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” cuenta con 14 factores 

determinantes de éxito, 8 fortalezas y 6 debilidades. El resultado final 

es de 2.74, lo que da a conocer que la Cooperativa se encuentra en 

una posición interna fuerte lo que muestra que hay más fortalezas que 

debilidades, pero no se debe olvidar que se debe trabajar en mejorar 

las debilidades desarrollando estrategias internas para que así sea 

posible superarlas.
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f.2. MATRIZ FODA 

CUADRO # 32: MATRIZ FODA DE LA COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Tasas de interés atractivas para socios 
2. Variedad de líneas de productos (ahorro, créditos) 
3. Buena ubicación de la Cooperativa 
4. Liquidez alta 
5. Personal calificado-profesional en créditos 
6. Buena publicidad (prensa y radio) 
7. Promociones atractivas 
8. Instalaciones propias 

1. Demora en créditos 
2. Atención brindada a los socios 
3. Interés no lucrativo para la Cooperativa 
4. Aumento de morosidad 5.50% 
5. Espacio reducido en  departamento de créditos y 

pagos 
6. Falta de mayor publicidad 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Políticas y leyes financieras ayudan a un correcto 
funcionamiento 

2. Crecimiento del PIB al 5.7% del sector financiero 
3. Aumento de créditos financieros 
4. Mayor número de población con empleo adecuado 
5. Decrecimiento del desempleo en el Ecuador al 4,4% 
6. Disminución de la pobreza en el Ecuador 
7. Innovación tecnológica para el sector financiero 
8. Difícil entrada de nuevos competidores al sector 

financiero 
9. Gran número de proveedores 
10. Gran número de clientes potenciales 

1. Tasa de interés activa elevada genera menos créditos 
2. Deflación se sitúa al -0.22%  
3. Desastres naturales impredecibles 
4. Gran número de competidores 
5. Prestamista informales (productos sustitutos) 

 

 

Fuente: Matriz EFE y EFI 

Elaborado por: El Autor 
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f.3. MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

CUADRO # 33: MATRIZ DE ALTO IMPACTO DE LA COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES 

DE LOJA” 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

 
FORTALEZAS 

1. Tasas de interés atractivas para 
socios 
2. Variedad de líneas de productos 
(ahorro, créditos) 
3. Buena ubicación de la Cooperativa 
4. Liquidez alta 
5. Personal calificado-profesional en 
créditos 
6. Buena publicidad (prensa y radio) 
7. Promociones atractivas 
8. Instalaciones propias 

 
DEBILIDADES 

1. Demora en créditos 
2. Atención brindada a los socios 
3. Interés no lucrativo para la 
Cooperativa 
4. Aumento de morosidad 5.50% 
5. Espacio reducido en  departamento 
de créditos y pagos 
6. Falta de mayor publicidad 

 
OPORTUNIDADES 

1. Políticas y leyes financieras ayudan 
a un correcto funcionamiento 
2. Crecimiento del PIB al 5.7% del 
sector financiero 
3. Aumento de créditos financieros 
4. Mayor número de población con 
empleo adecuado 
5. Decrecimiento del desempleo en el 
Ecuador al 4,4% 

 
FO 

 Implementar un cajero automático 
para mejorar los servicios de la 
Cooperativa, que permitan a los 
socios tener mayor comodidad al 
momento de realizar sus giros 
financieros. 

 
DO 

 Desburocratizar los trámites por parte 
de la Cooperativa, para así facilitar a 
los socios la adquisición de los 
productos cooperativos. 
 
 

 
 
 

Fuente: Matriz FODA 

Elaborado por: El Autor 
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6. Disminución de la pobreza en el 
Ecuador 
7. Innovación tecnológica para el sector 
financiero 
8. Difícil entrada de nuevos 
competidores al sector financiero 
9. Gran número de proveedores 
10. Gran número de clientes 
potenciales 
 

 
AMENAZAS 

1. Tasa de interés activa elevada genera 
menos créditos 
2. Deflación se sitúa al -0.22%  
3. Desastres naturales impredecibles 
4. Gran número de competidores 
5. Prestamista informales (productos 
sustitutos) 

 
FA 

 Efectuar un plan promocional, que 
permita dar a conocer sobre los 
productos y beneficios que ofrece la 
Cooperativa a sus socios. 

 
DA 

 Modificar las tasas de interés vigentes 
en la Cooperativa, para así crear una 
ventaja frente a los competidores. 
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ESTRATEGIAS POTENCIALIDADES DE LAS FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES MATRIZ FODA 

 Implementar un cajero automático para mejorar los servicios de la 

Cooperativa, que permitan a los socios tener mayor comodidad al 

momento de realizar sus giros financieros. 

ESTRATEGIAS DESAFÍOS DE LAS  DEBILIDADES Y 

OPORTUNIDADES MATRIZ FODA 

 Desburocratizar los trámites por parte de la Cooperativa, para así 

facilitar a los socios la adquisición de los productos cooperativos.        

ESTRATEGIAS RIEGOS DE LAS  FORTALEZAS Y AMENAZAS 

MATRIZ FODA 

 Efectuar un plan promocional, que permita dar a conocer sobre los 

productos y beneficios que ofrece la Cooperativa a sus socios. 

ESTRATEGIAS LIMITACIONES  DE LAS  DEBILIDADES  Y 

AMENAZAS MATRIZ FODA 

 Modificar las tasas de interés vigentes en la Cooperativa, para así 

crear una ventaja frente a los competidores. 
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f.4. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

Para realizar la Matriz Interna y Externa (MIE) de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, se procede a tomar los 

puntajes ponderados de la Matriz EFE y EFI, siendo así el resultado 

de la Matriz EFE de 2.78 y el resultado de la Matriz EFI 2.74. A 

continuación se muestra la Matriz Interna y Externa (MIE) de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”: 

GRAFICO # 30: MATRIZ INTERNA - EXTERNA (IE) DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EDUCADORES DE 

LOJA” 
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Elaborado por: El Autor 
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CUADRO # 34: DESCRIPCIÓN MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

 Fuente: El proceso estratégico – Fernando D’Alessio 

Elaborado por: El Autor 

ANÁLISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación 

Factores Externos (EFE) que es un total de 2.78 y la Matriz de 

Evaluación Factores Internos (EFI) que tiene un total de 2.74; se 

procedió a elaborar la Matriz Interna y Externa (MIE) la que dio como 

resultado que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja” se encuentra ubicada en la mitad de la celda 5, región 2, 

prescripción retener y mantener; por consiguiente la estrategia que se 

sugiere es: 

o Estrategia de penetración en el mercado y desarrollo de productos, 

lo que significa que la Cooperativa debe desarrollarse 

selectivamente en sus productos para mejorar su participación en 

el mercado, así lograr ser más competitivo.

REGION CELDAS PRESCRIPCION ESTRATEGIAS 

1 I, II, III Crecer y construir 
Intensivas, 
Integración 

2 IV, V, VI 
Retener y 
Mantener 

Penetración en el 
Mercado 

Desarrollo de 
productos 

3 VII, VIII, IX 
Cosechar o 
desinvertir 

Defensivas 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 

LOJA” 

El Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”, es un documento que ayudara a la 

entidad a obtener un aumento de socios, y a la vez aumento de sus 

ingresos, y posicionarse en el mercado en la mente de los docentes 

de la provincia de Loja. 

El plan empieza con la formulación de la filosofía empresarial donde 

consta de misión, visión, valores y políticas; posteriormente se extrajo 

las estrategias planteadas en la Matriz de Alto Impacto para su 

posterior planteamiento como objetivos estratégicos donde se 

determinaron 4 objetivos estratégicos; el primer objetivo sobre 

implementación de un cajero automático, el segundo objetivo sobre 

agilitar procesos de los productos cooperativos, el tercer objetivo 

sobre plan promocional, y el cuarto objetivo sobre modificación de 

tasas de interés. Estos objetivos estratégicos se los desarrollo en el 

Plan Operativo Anual, en el cual se detalló cada objetivo estratégico 

con sus respectivas metas, estrategias, tácticas, políticas, acciones 

(actividades y tiempos), presupuestos, responsables, financiamiento, 

resultados esperados y matriz del proyecto. 
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Una vez concluido el Plan Operativo Anual se procedió a realizar el 

respectivo presupuesto general del Plan Estratégico de Marketing 

donde se obtuvo un costo total que será de $57.490,00. Por último se 

planteó el cronograma del Plan Estratégico de Marketing donde se 

distribuyó la duración de cada objetivo estratégico durante el año. 
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g.1. FILOSOFÍA 

A continuación se detalla la propuesta de filosofía empresarial para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”: 

MISIÓN 

Pensando siempre en el bienestar de nuestros socios, somos una 

Cooperativa con principios, brindándoles los mejores productos 

cooperativos de acuerdo a sus necesidades, con las tasas de interés 

más bajas del mercado. 

VISIÓN 

En el 2023 seremos la mejor institución financiera al servicio de los 

docentes de la provincia de Loja, elegida por nuestra calidad humana 

y profesional. 

VALORES 

 Responsabilidad: Siempre pensando en cumplir correctamente 

nuestras funciones en beneficio de nuestros socios. 

 Honestidad: Ser objetivos siempre enfocándonos en la verdad, 

brindándole lo mejor a nuestros socios.  

 Respeto: Consideración hacia nuestros socios, manteniendo un 

trato de excelencia hacia ellos. 



146 
 

  
 

 Puntualidad: Demostrando personalidad, orden y eficacia en el 

cumplimiento de nuestro deber en pro satisfacción de los socios. 

 Lealtad: Cumplimento de nuestro deber con fidelidad y honor para 

nuestros socios. 

 Solidaridad: Pensando siempre en la ayuda mutua entre nuestros 

socios y la entidad. 

 Gratitud: Siempre agradecidos con nuestros socios por siempre 

preferirnos ante los demás. 

POLÍTICAS 

1. Realizar todo trabajo con excelencia. 

2. Brindar trato justo y esmerado a todos los colaboradores y socios, 

en sus solicitudes y reclamos considerando que el fin de la 

Cooperativa es el servicio a la comunidad. 

3. Atender al socio es responsabilidad de todos los integrantes de la 

Cooperativa, para lo cual deberán conocer los procedimientos en 

su totalidad.  

4. Todos los integrantes de la Cooperativa deben mantener un 

comportamiento ético.  

5. Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los 

procesos de la organización. 
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g.2. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para determinar los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de 

Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja”, se tomó en cuenta la combinación FO, FA, DO, DA, de la Matriz 

de Alto Impacto, los cuales se detallan a continuación: 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Implementar un cajero automático mediante la automatización de los 

servicios brindados a los socios por parte de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Educadores de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 2018. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Agilitar los procesos en los productos cooperativos mediante la 

desburocratización de trámites por parte de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Educadores de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 2018. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Efectuar un plan promocional para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja” mediante el uso de recursos publicitarios, en la 

ciudad de Loja a partir del 2018. 
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Atraer a los socios mediante la modificación de las tasas de interés 

fijadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 2018. 
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g.3. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Implementar un cajero automático mediante la automatización de los 

servicios brindados a los socios por parte de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Educadores de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 2018. 

 PROBLEMA 

Mediante el análisis externo e interno, y la matriz de alto impacto se 

pudo evidenciar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja” no cuenta con el servicio de cajeros automáticos, y también 

mediante la encuesta realizada a los socios manifestaron que desean 

la implementación del servicio. 

  METAS 

Incrementar en un 50% los retiros de efectivo en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 ESTRATEGIAS 

Automatizar los servicios brindados por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” mediante la implementación del servicio 

de cajero automático, que permita brindar comodidad a los socios de 

la entidad al momento de querer adquirir el servicio. 



150 
 

  
 

 TÁCTICAS 

 Implementar el cajero automático en la parte exterior de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 Diseñar afiches para dar a conocer el nuevo servicio de cajero 

automático. 

 POLÍTICAS 

 Proveer de las tarjetas de débito a los socios con su respectiva 

clave personal. 

 Dar mantenimiento constante a los cajeros automáticos. 

 ACCIONES (ACTIVIDADES Y TIEMPOS) 

ACTIVIDADES 

Las actividades a realizarse para el cumplimiento de este objetivo 

serán: 

 Contactar a la empresa “Prosupply” de la ciudad de Quito, la cual 

será la encargada de proveer el servicio de cajero automático a la 

Cooperativa. 

 Cotizar el precio del cajero automático (marca GRGBanking, 

modelo H22N Series) con la empresa “Prosupply”, el cual tendrá un 

valor de $15.000,00 por su adquisición e instalación. 

 Adquirir un cajero automático (marca GRGBanking, modelo H22N 

Series)  a la empresa “Prosupply” para su posterior instalación en 

la Cooperativa. 
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 Establecimiento de la ubicación del cajero automático en la parte 

exterior de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja”, en la calle Bolívar 10-57 entre Miguel Riofrio y Azuay, este 

lugar fue elegido por la gran concurrencia de los socios al sector y 

su fácil accesibilidad. 

 Adecuación del lugar en donde ira ubicado el cajero automático. 

 Instalar el cajero automático en la parte exterior de la Cooperativa. 

 Adquisición de las tarjetas de debito 

 Realizar el diseño de los afiches que permita dar a conocer sobre 

el nuevo servicio de cajero automático. 

 Envió de información a los socios a sus correos electrónicos. 

 Sociabilizar a los socios sobre el nuevo servicio de cajero 

automático. 
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Propuesta de la ubicación del cajero automático 

El cajero automático será adquirido a la empresa “Prosupply”, el cual 

será ubicado en la parte exterior de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja (en las calles Bolívar 10-57, entre Miguel Riofrio 

y Azuay). El lugar para su ubicación fue elegido por su fácil 

accesibilidad para los socios de la Cooperativa, debido a que se 

encontrara en el exterior de las instalaciones la cual se ubica en el 

centro de la ciudad, y también por lo que permitirá a los socios acceder 

al servicio las 24 horas del día, durante todo el año. 

 

GRAFICO # 31: UBICACIÓN CAJERO AUTOMÁTICO 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Cajero Automático 
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Propuesta de los afiches de cajero automático 

Los afiches para sociabilizar el servicio de cajero automático serán 

ubicados en las instalaciones de la Cooperativa y en los diferentes 

estafetas de la ciudad preferentemente en las que queden ubicadas a 

los alrededores de las instituciones educativas de la ciudad, el tamaño 

de los afiches será de hoja A3 a color, se realizaran 1000 afiches. 

GRAFICO # 32: AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA” 

Te ofrecemos nuestro nuevo servicio de cajero automático, 

en nuestras instalaciones 

Pide tu tarjeta ahora. 

Dir.: Bolívar 10-57 entre Miguel Riofrio y 

Azuay 

Tlf: 593-07-2571200/2573147/2586328 

www.cacel.com.ec 

Solidaria con sus 

necesidades!! 
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Propuesta de sociabilización de información a socios al correo 

electrónico 

A continuación se propone que mediante los correos electrónicos de 

los socios se les pueda informar sobre la implementación de cajero 

automático, para lo cual se tomó una muestra de 50 socios y sus 

correos, debido al gran número de socios con los que cuenta la 

Cooperativa.  

CUADRO # 35: CORREOS SOCIOS 

NOMBRE EMAIL 

REQUELME BALCAZAR FRANCISCO ALONSO fran6012@hotmail.com 

POMA ERAS ELISA MARIA marieli79@yahoo.com 

ROJAS TORRES JOB FIDEL fidelrojas100@outlook.com 

OLMEDO BENAVIDES LUIS LEONARDO cacel@cacel.com.ec 

ANGAMARCA ANGAMARCA OLIVIO oligamar_2012@hotmail.com 

BUSTAMANTE CABRERA BEATRIZ MARIA cacel@cacel.com.ec 

CARRION GAONA ROSA PORFIRIA rcarriongaona@hotmail.com 

CUENCA PINTA SERGIO BOLIVAR bcuenaca1955@gmail.com 

MALDONADO VELEZ BETTY TATIANA tatymaldonado28@yahoo.com 

ACARO CASTILLO ROSA ESPERANZA rosyta.50504@hotmail.com 

CARRION SANCHEZ MARIA ELENA maelenitac@hotmail.com 

PEZANTES CHUQUIRIMA JOSE MARIA josepezantes@hotmail.com 

PEREZ JUMBO MARLENE BEATRIZ marleneperez@hotmail.com 

ORDOÑEZ ESPINOZA CARLOS RODRIGO caordonez1955@gmail.com 

RIOFRIO ANDRADE YOLANDA GIOVANNY yolandariofrio@hotmail.com 

BERRU VEGA MARIA DEL CISNE mariadelcbv@hotmail.com 

ESCUDERO RIOFRIO MIGUEL miguelescudero34@yahoo.com 

TANDAZO TANDAZO CARLOTA ENID enidtandazo.@hotmail.com 

ROMAN MENDIETA JOSE ANTONIO cacel@cacel.com.ec 

TACURI GUAMAN EDGAR CRISTOBAL edgartacuri57@hotmail.com 

MUÑOZ LUZURIAGA NORA MARTHA nora16882@gmail.com 

VELEZ LOAIZA CARMEN DEL CISNE kicavelez@hotmail.com 

MARTINEZ VASQUEZ JAIME LEONARDO taujaimarras@hotmail.com 

CHAMBA TANDAZO SILVIA GLADIS cacel@cacel.com.ec 

RIOS BECERRA SONIA DEL ROSARIO sonrria.65@gmail.com 

mailto:fran6012@hotmail.com
mailto:marieli79@yahoo.com
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PATIÑO MALDONADO PAULINA SOLEDAD paulisol77@hotmail.com 

CHAVEZ JARAMILLO MARCO TULIO tulio1605@hotmail.com 

SARITAMA CORREA MANUEL DE JESUS manuelsaritamac@gmail.com 

TRELLES QUEZADA MARLENE IMELDA marlene0975@hotmail.com 

CORNEJO CHALAN MARIA MAGDALENA mariacornejochalan@gmail.com 

CAMPOVERDE BECERRA ROSARIO TOMASA charitocampoverde@yahoo.es 

ALVAREZ RUILOVA EDGAR VICENTE edgarvicente59@gmail.com 

AGUILAR CHUQUIMARCA MARIANA MATILDE cacel@cacel.com.ec 

RAMIREZ GRICELA ELVIRA cacel@cacel.com.ec 

CORONEL MARIA DEL CISNE maria_coronel@hotmail.es 

MONTOYA ENCALADA LYLIA JUDITH montoyalylia@gmail.com 

JUMBO SANCHEZ OLGA VICTORIA olgajumbo@hotmail.com 

CORREA CASTILLO JOSEFINA cacel@cacel.com.ec 

LOAIZA RUALES ANGEL GASPAR andrealo19a@hotmail.com 

ROSALES CRUZ FABIAN PATRICIO patri_nar@yahoo.com 

COLAMBO CAMACHO BERTHA MARIA berthacolambo@hotmail.com 

REDROVAN ASTUDILLO LUIS ALFREDO luisalfredoqhotmail.com 

REYES MERCHAN SILVIA MARLENIA sreyesmerchan@gmail.com 

ROJAS LOAIZA RUTH RICARDA cacel@cacel.com.ec 

PACHECO SAMANIEGO INES PAQUITA inespasa.57@gmail.com 

CHAMBA VIÑAMAGUA LUZ ENID enid_cv@hotmail.com 

CHAMBA CHAMBA DARWIN JAVIER darwinchamba@yahoo.com 

ENCARNACION ALVARADO AURITA ENITH auritaenith@hotmail.es 

SAMANIEGO LOPEZ HITTLER MICOYAN hm.samaniego37@gmail.com 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

Elaborado por: El Autor 

TIEMPO 

El tiempo en que se cumplirá este objetivo serán los meses de julio y 

agosto del primer año, y en los 3 años restantes solo se hará el 

mantenimiento del cajero y la adquisición de las tarjetas de débito en 

el mes de enero; debido a que se debe brindar un servicio de 

excelencia a los socios, implementando tecnología de punta para 

facilitar la accesibilidad de los servicios ofertados por la Cooperativa. 
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 PRESUPUESTO 

CUADRO # 36: PRESUPUESTO AÑO 1 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Adquisición e instalación del 

cajero automático 

Adecuación del lugar donde ira 

ubicado el cajero automático 

Adquisición de tarjetas de 

debito 

Impresión de afiches 

1 

 

1 

 

4900 

 

1 

$15.000,00 

 

$850,00 

 

$4,50 

 

$120,00 

$15.000,00 

 

$850,00 

 

$22.050,00 

 

$120,00 

TOTAL   $38.020,00 

Fuente: Prosupply. Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

CUADRO # 37: PRESUPUESTO AÑO 2 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Mantenimiento del cajero 

automático 

Adquisición de tarjetas de debito 

1 

 

1000 

$1.000,00 

 

$4,75 

$1.000,00 

 

$4.750,00 

TOTAL   $5.750,00 

Fuente: Prosupply. Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

CUADRO # 38: PRESUPUESTO AÑO 3 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Mantenimiento del cajero 

automático 

Adquisición de tarjetas de debito 

1 

 

1000 

$1.000,00 

 

$5,00 

$1.000,00 

 

$5.000,00 

TOTAL   $6.000,00 

Fuente: Prosupply. Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO # 39: PRESUPUESTO AÑO 4 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Mantenimiento del cajero 

automático 

Adquisición de tarjetas de debito 

1 

 

1000 

$1.000,00 

 

$5,50 

$1.000,00 

 

$5.500,00 

TOTAL   $6.500,00 

Fuente: Prosupply. Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

 RESPONSABLES 

Las personas encargadas de llevar a cabo este objetivo serán la 

Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja”, y el Jefe de Sistemas. 

 FINANCIAMIENTO 

El presente objetivo será financiado con los recursos propios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 RESULTADOS ESPERADOS 

 Fidelización de los socios de la Cooperativa. 

 Aumento del movimiento de efectivo en la Cooperativa. 
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 MATRIZ DEL PROYECTO 

CUADRO # 40: MATRIZ DEL PROYECTO OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Programa: Implementar un cajero automático mediante la automatización 
de los servicios brindados a los socios por parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 
2018. 

Proyecto Meta Estrategia Presupues
to y 

Responsa
ble 

Tiempo de 
duración 

1. Adquisición 
e 
instalación 
del cajero 
automático 

2. Adecuación 
del lugar 
donde ira 
ubicado del 
cajero 
automático 

3. Mantenimie
nto del 
cajero 
automático 

4. Adquisición 
de tarjetas 
de debito 

5. Impresión 
afiches. 

Increment
ar en un 
50% los 
retiros de 
efectivo en 
la 
Cooperativ
a de 
Ahorro y 
Crédito 
“Educador
es de 
Loja”. 

Automatizar 
los servicios 
brindados 
por la 
Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito 
“Educadores 
de Loja” 
mediante la 
implementaci
ón del 
servicio de 
cajero 
automático, 
que permita 
brindar 
comodidad a 
los socios de 
la entidad al 
momento de 
querer 
adquirir el 
servicio. 

El 
presupuest
o para el 
año 1 será 
de 
$38.020,00, 
para el año 
2 será de 
$5.750, 
para el año 
3 será de 
$6.000, y 
para el año 
4 será de 
$6.500,00. 
Los 
responsabl
es de hacer 
cumplir 
esta 
actividad 
serán la 
Gerente 
General y el 
Jefe de 
Sistemas. 

El tiempo en 
que se 
cumplirá 
este objetivo 
serán los 
meses de 
julio y 
agosto del 
primer año, 
y en los 3 
años 
restantes 
solo se hará 
el 
mantenimie
nto del 
cajero y la 
adquisición 
de las 
tarjetas de 
débito en el 
mes de 
enero. 

Fuente: Objetivo Estratégico 1 

Elaborado por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Agilitar los procesos en los productos cooperativos mediante la 

desburocratización de trámites por parte de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Educadores de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 2018. 

 PROBLEMA 

Luego de haber realizado todos los análisis correspondientes y 

tomando en cuenta las encuestas realizadas a los socios se pudo 

constatar que los procesos en la Cooperativa son un poco tediosos 

para los socios al momento de querer adquirirlos, por lo que estos 

procesos se deben mejorar. 

 METAS 

Disminuir un 15% el tiempo de demora de los procesos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 ESTRATEGIAS 

Desburocratizar los procesos por parte de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”, para así facilitar a los socios la 

adquisición de los mismos. 
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 TÁCTICAS 

 Elaborar flujogramas de procesos con el nuevo tiempo de duración 

de los procesos de la Cooperativa, en el cual se detallen las 

actividades que se realizan y los tiempos de duración. 

 Diseñar los afiches que den a conocer sobre los cambios realizados 

en la Cooperativa. 

 POLÍTICAS 

 Evaluar constantemente los tiempos de reacción de los servicios 

brindados por la Cooperativa. 

 Tomar en cuenta la opinión de los socios sobre qué tal les parece 

el servicio de créditos. 

 ACCIONES (ACTIVIDADES Y TIEMPOS) 

ACTIVIDADES 

Las actividades a realizarse para el cumplimiento de este objetivo 

serán: 

 Reajustar el tiempo de los procesos en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”, mediante un análisis de tiempos y 

movimientos. 
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 Realizar los Flujogramas de procesos de los productos 

cooperativos (Ahorros, Créditos (consumo, salud emergente, 

ahorro). 

 Elaborar afiches que den a conocer los cambios realizados sobre 

el tiempo de duración en los procesos de los productos 

cooperativos. 

 Sociabilizar a los socios sobre los ajustes realizados. 
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Flujograma del Proceso Actual Ahorros 

El tiempo de demora del proceso de Ahorros es de 30 minutos desde 

la presentación de la documentación para la afiliación a la Cooperativa 

hasta la habilitación del socio. 

GRAFICO # 33: PROCESO ACTUAL AHORROS 

 

Presentación de documentación por 
parte del solicitante (socio)

Ingreso de la 
información al 

sistema

Revisión del record policial del 
solicitante

Deposito de $61.00 para apertura 

Consejo de 
administración 

emite la 
aprobación para 

formar parte como 
socio

Recepta la aprobación

Se activa como socio al solicitante

TIEMPO 

2 

minutos 

5 

minutos 

5 

minutos 

30 minutos 

5 

minutos 

3 

minutos 

10 

minutos 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

Elaborado por: El Autor 

SI 

NO 
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Propuesta del flujograma de procesos de Ahorros 

Con el flujograma de procesos propuesto se redujo el tiempo de 

demora de apertura de cuenta de ahorros a 25 minutos, debido a que 

se propone que se realice la revisión del record policial en la 

presentación de la documentación. 

GRAFICO # 34: PROPUESTA PROCESO AHORROS 

 

Presentación de documentación por parte 
del solicitante (socio)

Ingreso de la 
información al sistema

Consejo de 
administración emite 
la aprobación para 
formar parte como 

socio 

Recepta la aprobación

Deposito de $61.00 para apertura

Se activa como socio al solicitante

Elaborado por: El Autor 

TIEMPO 

2 

minuto

s 

5 

minuto

s 

25 minutos 

5 

minuto

s 

3 

minuto

s 

10 

minutos 

SI 

NO 
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Flujograma del Proceso Actual de Credi-Consumo 

El tiempo de demora del proceso de Credi-consumo es de 8 días (de 

lunes a lunes) desde la presentación de la documentación para el 

crédito hasta la acreditación. 

GRAFICO # 35: PROCESO ACTUAL CREDI-CONSUMO 

 

 

Presentación de documentación 
(socio, garante/hipoteca) por 
parte del solicitante (socio)

Reunión del Comité de Créditos

Revisión de documentación por 
parte del Comité

Revisión de documentación en el 
Sistema Financiero 

Presentación del informe de 
factibilidad por parte del Oficial 

de Crédito

Aprobación del 
crédito por parte 
del Comité de 

Créditos

Elaboración del acta de 
aprobación del crédito

Entrega del acta de aprobación 
del crédito al Oficial de crédito 

Firma de 
documentación 

(garantes, socio)

Acreditación del crédito al socio

TIEMPO 

Lunes 

Martes 

Viernes 

Lunes 

8 días 

Miércoles 

Jueves 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

Elaborado por: El Autor 

SI 

NO 
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Propuesta del flujograma de procesos de Credi-Consumo 

Con el flujograma de procesos propuesto se redujo el tiempo de 

demora del crédito a 4 días para la obtención del crédito, debido a que 

se fusiono la revisión de la documentación del sistema financiero con 

el comité de créditos, y la aprobación con la elaboración del acta. 

GRAFICO # 36: PROPUESTA PROCESO CREDI-CONSUMO 

 

Presentación de documentación (socio, 
garante/hipoteca) por parte del solicitante 

(socio)

Reunión del Comité de Créditos

Revisión de documentación por parte del 
Comité en el Sistema Financiero

Presentación del informe de factibilidad 
por parte del Oficial de Crédito

Aprobación y 
elaboracion del acta 

del crédito por parte del 
Comité de Créditos

Entrega del acta de aprobación del crédito 
al Oficial de crédito 

Firma de documentación 
(garantes, socio)

Acreditación del crédito al socio

TIEMPO 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

4 días Elaborado por: El Autor 

SI 

NO 
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Flujograma del Proceso Actual de Credi-Salud Emergente 

El tiempo de demora del proceso de Credi-salud emergente es de 5 

días (de lunes a viernes) desde la presentación de la documentación 

para el crédito hasta la acreditación. 

GRAFICO # 37: PROCESO ACTUAL CREDI-SALUD EMERGENTE 

 

Presentación de documentación 
(socio, garante) por parte del 

solicitante (socio)

Reunión del Comité de Créditos

Revisión de documentación por 
parte del Comité

Revisión de documentación en el 
Sistema Financiero 

Presentación del informe de 
factibilidad por parte del Oficial 

de Crédito

Aprobación del 
crédito por 
parte del 

Comité de 
Créditos

Elaboración y entrega del acta 
de aprobación del crédito al 

Oficial de Crédito

Firma de 
documentación 

(garantes, 
socio)

Acreditación del crédito al socio

TIEMPO 

Lunes 

Martes 

Viernes 

5 días 

Miércoles 

Jueves 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

Elaborado por: El Autor 

SI 

NO 
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Propuesta del flujograma de procesos de Credi-Salud 

Emergente 

Con el flujograma de procesos propuesto se redujo el tiempo de 

demora del crédito a 3 días para la obtención del crédito, debido a que 

se fusiono la revisión de la documentación del sistema financiero con 

el comité de créditos, y la aprobación con la elaboración del acta. 

GRAFICO # 38: PROPUESTA PROCESO CREDI-SALUD 

EMERGENTE 

 

Presentación de documentación (socio, 
garante) por parte del solicitante (socio)

Reunión del Comité de Créditos

Revisión de documentación en el Sistema 
Financiero por parte del Comité

Presentación del informe de factibilidad 
por parte del Oficial de Crédito

Aprobación, 
elaboracion y 

entrega del acta de 
crédito por parte del 
Comité de Créditos

Firma de 
documentación 

(garantes, socio)

Acreditación del crédito al socio

TIEMPO 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

3 días 

Elaborado por: El Autor 

SI 

NO 
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Flujograma del Proceso Actual de Credi-Ahorro 

El tiempo de demora del proceso de Credi-ahorro es de 3 días (lunes 

a miércoles) desde la presentación de la documentación para el 

crédito hasta la acreditación. 

GRAFICO # 39: PROCESO ACTUAL CREDI-AHORRO 

 

 

Presentación de documentación por parte 
del solicitante (socio)

Reunión del Comité de Créditos

Revisión de documentación por parte del 
Comité

Aprobación del crédito por 
parte del Comité de 

Créditos

Firma de documentación 
(socio)

Acreditación del crédito al socio

TIEMPO 

Lunes 

Martes 

3 días 

Miércoles 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

Elaborado por: El Autor 

SI 

NO 
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Propuesta del flujograma de procesos de Credi-Ahorro 

Con el flujograma de procesos propuesto se redujo el tiempo de 

demora del crédito a 2 días para la obtención del crédito, debido a que 

se fusiono la firma de la documentación con la acreditación del crédito. 

GRAFICO # 40: PROPUESTA PROCESO CREDI-AHORRO 

 

Presentación de documentación por 
parte del solicitante (socio)

Reunión del Comité de Créditos

Revisión de documentación por parte 
del Comité

Aprobación del crédito 
por parte del Comité de 

Créditos

Firma de documentacion y 
acreditación del crédito al socio

TIEMPO 

Lunes 

Martes 

2 días 
Elaborado por: El Autor 

SI 

NO 
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Propuesta de los afiches de reducción del tiempo de demora de 

procesos en los productos cooperativos 

Los afiches para sociabilizar la reducción del tiempo de demora de 

procesos en los productos cooperativos serán ubicados en las 

instalaciones de la Cooperativa y en los diferentes estafetas de la 

ciudad preferentemente en las que queden ubicadas a los alrededores 

de las instituciones educativas de la ciudad, el tamaño de los afiches 

será de hoja A3 a color, se realizaran 1000 afiches. 

GRAFICO # 41: AFICHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA” 

Ahora tus créditos, serán más rápidos. 
Con el fin de complacer a nuestros socios hemos reducido el tiempo 
de duración de los procesos en nuestros productos cooperativos 
(Ahorros, Credi-consumo, salud emergente, ahorro). Visítanos ya y 

compruébalo 

Dir.: Bolívar 10-57 entre Miguel Riofrio y 

Azuay 

Tlf: 593-07-2571200/2573147/2586328 

www.cacel.com.ec 

Solidaria con sus 

necesidades!! 

Elaborado por: El Autor 
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TIEMPO 

El tiempo en que se cumplirá este objetivo será el mes de julio del 

primer año; debido a que la Cooperativa mantendrá un tiempo óptimo 

en la duración del proceso de sus productos cooperativos.  

 PRESUPUESTO 

CUADRO # 41: PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Impresión de afiches 1 $120,00 $120,00 

TOTAL   $120,00 

Fuente: Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

Nota: En el presupuesto se toma a consideración solo la impresión de 

afiches, debido a que la reducción del tiempo de duración de los 

procesos de los productos cooperativos no conllevan ningún costo 

para la Cooperativa, y también solo se considera del primer año 

porque los tres años restantes ya no se realizara la impresión de 

afiches. 

 RESPONSABLES 

La persona encargada de llevar a cabo este objetivo será la Gerente 

General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 
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 FINANCIAMIENTO 

El presente objetivo será financiado con los recursos propios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 RESULTADOS ESPERADOS 

Mejorar el servicio brindado y así lograr satisfacer la expectativa de 

los socios en cuanto a su sugerencia de reducir el tiempo de demora 

de los procesos en los productos cooperativos. 

 MATRIZ DEL PROYECTO 

CUADRO # 42: MATRIZ DEL PROYECTO OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Programa: Agilitar los procesos en los productos cooperativos mediante 
la desburocratización de trámites por parte de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Educadores de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 2018. 

Proyecto Meta Estrategia Presupuesto 
y 

Responsabl
e 

Tiempo 
de 

duració
n 

1. Reducció
n del 
tiempo de 
duración 
de los 
procesos 

2. Impresión 
afiches 

Disminuir un 
15% el 
tiempo de 
demora de 
los 
procesos en 
la 
Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito 
“Educadore
s de Loja”. 

Desburocratiza
r los procesos 
por parte de la 
Cooperativa de 
Ahorro y 
Crédito 
“Educadores 
de Loja”, para 
así facilitar a 
los socios la 
adquisición de 
los mismos. 

El 
presupuesto 
para este 
objetivo será 
de $120,00. 
La 
responsable 
de hacer 
cumplir esta 
actividad 
será la 
Gerente 
General. 

El tiempo 
en que 
se 
cumplirá 
este 
objetivo 
será el 
mes de 
julio del 
primero 
año. 

Fuente: Objetivo Estratégico 2 

Elaborado por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Efectuar un plan promocional para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja” mediante el uso de recursos publicitarios, en la 

ciudad de Loja a partir del 2018. 

 PROBLEMA 

Luego de haber realizado los respectivos análisis del entorno de la 

Cooperativa “Educadores de Loja” y mediante el análisis de la matriz 

FODA se pudo evidenciar que la Cooperativa necesita un plan 

promocional, que le permita dar a conocer sobre sus productos y 

servicios a los profesores de la provincia de Loja que todavía no son 

socios de la entidad. 

 METAS 

Aumentar en un 20% la participación en el mercado de la Cooperativa 

hasta el 2021. 

 ESTRATEGIAS 

Posicionar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

en la mente de los profesores de la provincia de Loja que no sean 

socios, que ellos   consideren que la calidad, oportunidad  y los  

servicios  que presta les   conviene para su  seguridad  financiera y 

personal.  
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 TÁCTICAS 

 Diseñar afiches y hojas volantes que publiciten a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 Publicitar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja” en las diferentes instituciones educativas de la provincia.  

 POLÍTICAS 

 Brindar toda la información pertinente sobre los servicios brindados 

por la Cooperativa. 

 ACCIONES (ACTIVIDADES Y TIEMPOS) 

ACTIVIDADES 

Las actividades a realizarse para el cumplimiento de este objetivo 

serán: 

 Realizar el diseño de los afiches y hojas volantes. 

 Contratar a la empresa que imprima los afiches y hojas volantes. 

 Designar a los promotores de la Cooperativa a las diferentes 

instituciones educativas de la provincia de Loja para que publiciten 

a la entidad. 
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Propuesta de afiches y hojas volantes 

Los afiches serán pegados en las estafetas de la ciudad 

preferencialmente en las que queden ubicadas en los exteriores de 

las instituciones educativas, el tamaño de los afiches será de hoja A3 

a color, se realizaran 1000 afiches, y las hojas volantes serán 

repartidas en las instalaciones de la Cooperativa y en las instituciones 

educativas de la provincia de Loja, el tamaño de las hojas volantes 

será de tamaño de hoja A6 a color, se realizaran 1000 hojas volantes.  

GRAFICO # 42: AFICHE Y HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA” 

Te ofrecemos los mejores servicios financieros. 

Productos cooperativos: ahorros (a la vista y 

especial) y créditos (vehículo, consumo, salud 

emergente, educativo, extraordinario, ahorro). 

Servicios sociales: dispensario médico, funeraria, 

salón social, centro recreacional, incentivos y 

ayudas económicas. 

Dir.: Bolívar 10-57 entre Miguel Riofrio y Azuay 

Tlf: 593-07-2571200/2573147/2586328 

www.cacel.com.ec 

Solidaria con sus 

necesidades!! 

Con las tasas de interés más bajas del mercado. 

Tasa activa 10.50% de interés 

Tasa pasiva 3.00% de interés 

Visítanos y conoce todos los beneficios que te ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 
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TIEMPO 

El tiempo de duración del objetivo será permanente, debido a que se 

debe llevar a cabo un plan de promoción que permita conocer los 

servicios brindados por la Cooperativa, para así poder atraer futuros 

socios.  

PRESUPUESTO 

CUADRO # 43: PRESUPUESTO AÑO 1 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Impresión de afiches 

Impresión de hojas volantes 

1 

1 

$120,00 

$20,00 

$120,00 

$20,00 

TOTAL   $140,00 

Fuente: Diario La Hora, Radio Luz y Vida, Radio Centinela del Sur, Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

CUADRO # 44: PRESUPUESTO AÑO 2 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Impresión de afiches 

Impresión de hojas volantes 

2 

2 

$120,00 

$20,00 

$240,00 

$40,00 

TOTAL   $280,00 

Fuente: Diario La Hora, Radio Luz y Vida, Radio Centinela del Sur, Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO # 45: PRESUPUESTO AÑO 3 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Impresión de afiches 

Impresión de hojas volantes 

2 

2 

$120,00 

$20,00 

$240,00 

$40,00 

TOTAL   $280,00 

Fuente: Diario La Hora, Radio Luz y Vida, Radio Centinela del Sur, Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

 CUADRO # 46: PRESUPUESTO AÑO 4 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Impresión de afiches 

Impresión de hojas volantes 

2 

2 

$120,00 

$20,00 

$240,00 

$40,00 

TOTAL   $280,00 

Fuente: Diario La Hora, Radio Luz y Vida, Radio Centinela del Sur, Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

 RESPONSABLES 

La persona encargada de llevar a cabo este objetivo será la Gerente 

General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 FINANCIAMIENTO 

El presente objetivo será financiado con los recursos propios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 RESULTADOS ESPERADOS 

 Aumentar el número de socios en la Cooperativa. 
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 Posicionar la Cooperativa en la mente de sus socios y los maestros 

de la provincia de Loja. 
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 MATRIZ DEL PROYECTO 

CUADRO # 47: MATRIZ DEL PROYECTO OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Programa: Efectuar un plan promocional para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” mediante el uso de recursos publicitarios, 

en la ciudad de Loja a partir del 2018. 

Proyecto Meta Estrategia Presupuest

o y 

Responsabl

e 

Tiempo de 

duración 

1. Impresión 

afiches 

2. Impresión 

hojas 

volantes 

3. Promoción 

de la 

Cooperativ

a en las 

institucione

s 

educativas. 

Aumentar 

en un 20% 

la 

participació

n en el 

mercado de 

la 

Cooperativ

a hasta el 

2021. 

Posicionar 

a la 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

“Educadore

s de Loja” 

en la mente 

de los 

profesores 

de la 

provincia de 

Loja que no 

sean 

socios, que 

ellos   

consideren 

que la 

calidad, 

oportunidad  

y los  

servicios  

que presta 

les   

conviene 

para su  

seguridad  

financiera y 

personal. 

El 

presupuesto 

para el 

primer año 

será de 

$140,00, 

para el año 2, 

3 y 4 será de 

$280,00. 

La 

responsable 

de hacer 

cumplir esta 

actividad 

será la 

Gerente 

General. 

Permanent

e 

Fuente: Objetivo Estratégico 3 

Elaborado por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Atraer a los socios mediante la modificación de las tasas de interés 

fijadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 2018. 

 PROBLEMA 

Este objetivo se concluyó luego de haber realizado el respectivo 

análisis interno y externo, en el cual en la matriz de alto impacto se 

pudo determinar que la Cooperativa debe aprovechar una buena 

fijación de tasas de interés atractivas a los socios,  y también tomando 

en cuenta la opinión de los socios en la encuesta donde manifestaron 

que desearían una modificación de las tasas de interés vigentes en la 

Cooperativa. 

 METAS 

Aumentar en un 30% los socios en la Cooperativa hasta el 2021. 

 ESTRATEGIAS 

Crear una ventaja frente a la competencia, mediante la reducción de 

la tasa activa e incremento de la tasa pasiva en algunos productos 

cooperativos. 
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 TÁCTICAS 

 Realizar la reducción de la tasa activa en los créditos (salud 

emergente, educativo). 

 Realizar el aumento de la tasa pasiva en ahorro programado. 

 Diseñar los afiches que den a conocer a los socios sobre los 

cambios realizados 

 POLÍTICAS 

Revisar frecuentemente la fijación de tasas de interés. 

 ACCIONES (ACTIVIDADES Y TIEMPOS) 

ACTIVIDADES 

Las actividades a realizarse para el cumplimiento de este objetivo 

serán: 

 Convocar a reunión al consejo de administración, para tratar el 

tema de modificación de tasas de interés vigentes. 

 Plantear la reducción de la tasa activa de 10.50% a 9.50%. 

 Plantear el aumento de la tasa pasiva de 3.00%  a 4.00%. 

 Implementar las nuevas tasas de interés. 

 Realizar los afiches para dar a conocer los cambios realizados en 

las tasas de interés. 

 Sociabilizar con los socios los cambios realizados. 
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Propuesta de modificación de tasas de interés 

La tasa de interés activa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja” es de 10.50%, para lo cual se propone la 

reducción de 1% de la tasa, por lo que la tasa activa para créditos 

(salud emergente, educativo) quedaría en 9.50% de interés. 

Por otra parte la tasa de interés pasiva en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” es de 3.00%, por lo cual se propone un 

aumento de 1% de la tasa, por lo que la tasa pasiva para ahorro 

programado quedaría en 4.00% de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

  
 

Propuesta de afiches para sociabilizar modificación de tasas de 

interés 

Los afiches para sociabilizar la modificación de las tasas de interés 

vigentes serán ubicados en las instalaciones de la Cooperativa y en 

los diferentes estafetas de la ciudad preferentemente en las que 

queden ubicadas a los alrededores de las instituciones educativas de 

la ciudad, el tamaño de los afiches será de hoja A3 a color, se 

realizaran 1000 afiches. 

GRAFICO # 43: AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA” 

Modificamos nuestras tasas de interés. 

Ahora nuestra tasa activa se redujo del 10.50% a 9.50% en 

crédito (saludo emergente, educativo), y la tasa pasiva se 

incrementó del 3.00% al 4.00% de interés en ahorro 

programado; para beneficio de nuestros socios. 

Dir.: Bolívar 10-57 entre Miguel Riofrio y Azuay 

Tlf: 593-07-2571200/2573147/2586328 

www.cacel.com.ec 

Solidaria con sus 

necesidades!! 

Elaborado por: El Autor 
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TIEMPO 

El tiempo en que se cumplirá este objetivo será el mes de julio del 

primer año, debido a que una fijación correcta de sus tasas permitirá 

aumentar la utilización de los servicios financieros por parte de los 

socios. 

 PRESUPUESTO 

CUADRO # 48: PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Impresión de afiches 1 $120,00 $120,00 

TOTAL   $120,00 

Fuente: Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

Nota: En el presupuesto se toma a consideración solo la impresión de 

afiches, debido a que la reducción del tiempo de duración de los 

procesos de los productos cooperativos no conllevan ningún costo 

para la Cooperativa, y también solo se considera del primer año 

porque los tres años restantes ya no se realizara la impresión de 

afiches. 

 RESPONSABLES 

La persona encargada de llevar a cabo este objetivo será la Gerente 

General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 



185 
 

  
 

 FINANCIAMIENTO 

El presente objetivo será financiado con los recursos propios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se esperan lograr con el cumplimiento de este 

objetivo son un aumento de depósitos de ahorros, y de créditos en la 

Cooperativa. 
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 MATRIZ DEL PROYECTO 

CUADRO # 49: MATRIZ DEL PROYECTO OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Programa: Atraer a los socios mediante la reducción de la tasa 

activa e incremento de la tasa pasiva fijada por parte de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la ciudad 

de Loja a partir del 2018. 

Proyecto Meta Estrategia Presupuest

o y 

Responsabl

e 

Tiempo 

de 

duració

n 

1. Reajuste 

las tasas 

de 

interés 

vigentes 

2. Impresió

n afiches 

Aumentar 

en un 30% 

los socios 

en la 

Cooperativ

a hasta el 

2021. 

Crear una 

ventaja 

frente a la 

competenci

a, mediante 

la reducción 

de la tasa 

activa e 

incremento 

de la tasa 

pasiva en 

algunos 

productos 

cooperativos. 

El 

presupuesto 

para este 

objetivo será 

de $120,00. 

La 

responsable 

de hacer 

cumplir esta 

actividad 

será la 

Gerente 

General. 

El 

tiempo 

en que 

se 

cumplirá 

este 

objetivo 

será el 

mes de 

julio del 

primero 

año. 

Fuente: Objetivo Estratégico 4 

Elaborado por: El Autor 
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g.4. PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

El Costo Total del Plan Estratégico de Marketing será de $57.490,00, 

el cual será financiado con los propios recursos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, el presupuesto del plan 

ayudara a tener un manejo eficiente del costo de cada objetivo, y 

beneficiará al desarrollo de cada uno. 

A continuación se presenta el presupuesto general para cada periodo 

del Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”: 

CUADRO # 50: PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING DEL AÑO 1 

Objetivo 
Estratégico 

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL 

Implementar un 
cajero 
automático 
mediante la 
automatización 
de los servicios 
brindados a los 
socios por parte 
de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
“Educadores de 
Loja”, en la 
ciudad de Loja a 
partir del 2018. 

$38.020.00 $5750,00 $6.000,00 $6.500,00 $56.270,00 

Agilitar los 
procesos en los 
productos 
cooperativos 
mediante la 
desburocratizaci
ón de trámites 

$120,00 ----------- ----------- ----------- $120,00 
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por parte de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
“Educadores de 
Loja”, en la 
ciudad de Loja a 
partir del 2018. 

Efectuar un plan 
promocional 
para la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
“Educadores de 
Loja” mediante 
el uso de 
recursos 
publicitarios, en 
la ciudad de Loja 
a partir del 2018. 

$140,00 $280,00 $280,00 $280,00 $980,00 

Atraer a los 
socios mediante 
la modificación 
de las tasas de 
interés fijadas 
por parte de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
“Educadores de 
Loja”, en la 
ciudad de Loja a 
partir del 2018. 

$120,00 ----------- ----------- ----------- $120,00 

TOTAL 
$38.400,00 $6.030,00 $6.280.30 $6.780,00 $57.490,00 

Fuente: Plan Operativo Anual 

Elaborado por: El Autor 
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g.5. CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

CUADRO # 51: CRONOGRAMA AÑO 1 

N° Objetivo estratégico Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 Implementar un cajero automático mediante la automatización 
de los servicios brindados a los socios por parte de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la 
ciudad de Loja a partir del 2018. 

X X     

2 Agilitar los procesos en los productos cooperativos mediante 
la desburocratización de trámites por parte de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la ciudad de 
Loja a partir del 2018. 

X      

3 Efectuar un plan promocional para la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Educadores de Loja” mediante el uso de recursos 
publicitarios, en la ciudad de Loja a partir del 2018. X X X X X X 

4 Atraer a los socios mediante la modificación de las tasas de 
interés fijadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Educadores de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 2018. X      

Fuente: Plan Operativo Anual 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO # 52: CRONOGRAMA AÑO 2 

N° Objetivo estratégico Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 Implementar un cajero automático mediante 
la automatización de los servicios brindados 
a los socios por parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la 
ciudad de Loja a partir del 2018. 

X        

    

2 Agilitar los procesos en los productos 
cooperativos mediante la desburocratización 
de trámites por parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la 
ciudad de Loja a partir del 2018. 

        

    

3 Efectuar un plan promocional para la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 
de Loja” mediante el uso de recursos 
publicitarios, en la ciudad de Loja a partir del 
2018. 

X X X X X X X X X X X X 

4 Atraer a los socios mediante la modificación 
de las tasas de interés fijadas por parte de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 
de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 
2018. 

        

    

Fuente: Plan Operativo Anual 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO # 53: CRONOGRAMA AÑO 3 

N° Objetivo estratégico Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 Implementar un cajero automático mediante 
la automatización de los servicios brindados 
a los socios por parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la 
ciudad de Loja a partir del 2018. 

X        

    

2 Agilitar los procesos en los productos 
cooperativos mediante la desburocratización 
de trámites por parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la 
ciudad de Loja a partir del 2018. 

        

    

3 Efectuar un plan promocional para la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 
de Loja” mediante el uso de recursos 
publicitarios, en la ciudad de Loja a partir del 
2018. 

X X X X X X X X X X X X 

4 Atraer a los socios mediante la modificación 
de las tasas de interés fijadas por parte de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 
de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 
2018. 

        

    

Fuente: Plan Operativo Anual 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 



192 
 

  
 

CUADRO # 54: CRONOGRAMA AÑO 4 

N° Objetivo estratégico Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 Implementar un cajero automático mediante 
la automatización de los servicios brindados 
a los socios por parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la 
ciudad de Loja a partir del 2018. 

X        

    

2 Agilitar los procesos en los productos 
cooperativos mediante la desburocratización 
de trámites por parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en la 
ciudad de Loja a partir del 2018. 

        

    

3 Efectuar un plan promocional para la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 
de Loja” mediante el uso de recursos 
publicitarios, en la ciudad de Loja a partir del 
2018. 

X X X X X X X X X X X X 

4 Atraer a los socios mediante la modificación 
de las tasas de interés fijadas por parte de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 
de Loja”, en la ciudad de Loja a partir del 
2018. 

        

    

Fuente: Plan Operativo Anual 

Elaborado por: El Autor 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación del Plan Estratégico de Marketing 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, se 

plantea las siguientes conclusiones: 

1. En el análisis externo se pudo determinar las oportunidades siendo 

estas las principales: políticas y leyes ayudan al sector financiero, 

crecimiento del PIB, aumento de créditos financieros, aumento del 

empleo, decrecimiento del desempleo, disminución de la pobreza, 

innovación tecnológica para el sector financiero, gran número de 

proveedores, y gran número de clientes potenciales. 

2. En el análisis externo se pudo determinar las amenazas siendo 

estas las principales: tasa de interés activa alta genera menos 

créditos, deflación, desastres naturales impredecibles, gran 

número de competidores, prestamistas informales. 

3. Mediante el análisis del contexto y el análisis del entorno (meso) se 

pudo determinar las oportunidades que se deben aprovechar en el 

mercado, y las amenazas las cuales se debe evitar. La Matriz EFE 

dio como resultado 2.78 lo que demuestra que la Cooperativa se 

encuentra en un buen nivel que indica que responde a las 

oportunidades y amenazas del entorno. 

4. En el análisis interno se conoció que las fortalezas con las que 

cuenta la Cooperativa, la cuales son: tasas de interés atractivas, 

variedad de líneas de productos, buena ubicación de la 
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Cooperativa, liquidez alta, personal-calificado-profesional, buena 

publicidad, promociones atractivas, instalaciones propias. 

5. En el análisis interno se conoció sus debilidades que son: demora 

en créditos, atención brindada a los socios, interés no lucrativo para 

la Cooperativa, aumento de morosidad, espacio reducido en 

departamento de crédito y pagos, falta mayor publicidad. 

6. El análisis del entorno micro mediante la aplicación de la entrevista 

realizada a la Gerente y empleados de la Cooperativa, y la 

encuesta realizada a los socios determino las fortalezas y 

debilidades de la Cooperativa, para luego poder elaborar la Matriz 

EFI que dio como resultado 2.74 lo que se interpreta que la 

organización se encuentra en una posición interna fuerte debido a 

que hay más fortalezas que debilidades. 

7. En la Matriz FODA o de Alto Impacto se realizó la combinación de 

las estrategias FO, FA, DO, DA, las cuales ayudaran a la 

Cooperativa para posicionarse en el mercado, mediante el cual se 

estableció cuatro estrategias. 

8. En la discusión se llevo a cabo las estrategias que permitieron 

obtener la propuesta del Plan Estratégico de Marketing, planteando 

el Plan Operativo Anual para los cuatro objetivos estratégicos, 

obteniendo al final un presupuesto total de $57.490,00.
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i. RECOMENDACIONES 

Por último se plantea las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja y la comunidad 

universitaria realizar planes estratégicos de marketing que ayuden 

a mejorar las ventas o ingresos de las empresas de la localidad. 

2. A los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja” se recomienda la implementación de este Plan Estratégico 

de Marketing que les permitirá mejorar sus ingresos, aumentar sus 

socios, obtener mayores utilidades, y posicionarse en la mente de 

los docentes de la provincia de Loja. 

3. Se recomienda a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”, confiar en el trabajo realizado por la entidad, 

debido a que la misión de ellos satisfacer sus necesidades.  

4. A los profesores y personal administrativo de las instituciones 

educativas de la provincia de Loja que no pertenezcan a la 

Cooperativa, se les recomienda conocer sobre los servicio y 

beneficios que brinda la entidad a sus socios, para que así se 

decidan a formar ser parte de tan prestigiosa institución. 
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k. ANEXOS 

ANEXO # 1 

RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 

TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 

LOJA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 2018-2021” 

PROBLEMÁTICA: 

Según Ricardo Hoyos Ballesteros, José María Sainz de Vicuña y 

David Parmerlee especifican que Plan de Marketing es un documento 

que relaciona los objetivos de una organización en el área comercial 

con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la cual la empresa 

establece que objetivos en términos comerciales quiere alcanzar y 

que hacer para alcanzar dichos objetivos, es decir, la estrategia de 

marketing. Mediante la información obtenida y analizada 

sucesivamente en los diferentes análisis de mercado, producto, 

marketing y el plan de marketing estratégico para formar un 

documento con una interpretación detallada, precisa y objetiva. 

El sector financiero ha tenido varios inconvenientes en las últimas 

décadas que han afectado gravemente a las sus instituciones 
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específicamente al sector Cooperativo, en lo político habido un gran 

control mediante leyes y regulaciones gubernamentales como la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria que generan un mayor 

control por parte de la Superintendencia de Económica Popular y 

Solidaria; así también como en el ámbito económico en el cual la gran 

recesión económica en la que se encuentra el país, junto a la fijación 

de tasas de interés ha hecho que haya una gran disminución de las 

captaciones por parte de las entidades financieras; lo social es otro 

factor que afecta al sector Cooperativo debido a las condiciones 

económicas y los índices de desempleo a los que se encuentran 

sometidos la población económicamente activa contribuyen a que 

haya un declive en la económica del país y por consiguiente en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito; por último el factor tecnológico la 

baja innovación tecnológica en el país y los precios elevados de la 

misma hacen difícil el fácil acceso a estos bienes necesarios. 

Actualmente existen 947 Cooperativas de Ahorro y Crédito las cuales 

manejan $6.206 millones en activos y tienen 4,9 millones de clientes 

y en la que son reguladas por la SEPS (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria) la cual asumió el control y vigilancia de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito que estaban bajo la dirección de 

la SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros). En que fueron 

clasificadas en cuatro segmentos las Cooperativas para su mejor 

control. 
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Según la Superintendencia de Económica Popular y Solidaria en Loja 

existen 120 cooperativas activas. A inicios del anterior año, 51 de ellas 

se dedicaban a actividades financieras, pero hasta diciembre otras 13 

se han incrementado, es decir un promedio de 1,08 por mes, algo que 

no ha sucedido con aquellas de producción, servicios (como 

transporte) y consumo (como vivienda). 

En Loja se registra el mayor crecimiento de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito a nivel nacional, lo que deriva a que haya un gran 

competencia en el sector financiero debido al gran número de 

Cooperativas existentes en la ciudad por lo que representa una 

amenaza para la Cooperativa, esto también conlleva a que existen 

competidores con mayor poder económico lo que se representa en su 

participación en el mercado local. La Cooperativa “Educadores de 

Loja” tiene una limitante debido a su segmento de mercado ya que 

sus socios solo son los maestros de la ciudad de Loja, y estos al 

momento de jubilarse se retiran como socios o se encuentran afiliados 

a otras entidades, otro problema existente es que los proveedores 

ofertan los suministros para la Cooperativa a precios elevados. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” tiene la 

necesidad de captar la atención de los profesores de la ciudad de 

Loja, que no se encuentren asociados a la organización debido a la 

gran competencia existente en la ciudad. 
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En los últimos meses ha habido una disminución en la cartera de 

socios debido a algunas causas entre las cuales tenemos que no 

cuenta con un departamento de marketing debido a que solo cuenta 

con una asesoría de marketing ocasional, esto conlleva a que no 

cuenten con un plan de estratégico de marketing estructurado, otra 

variable es que cuenta con limitada campaña publicitaria lo cual 

ocasiona una falta de difusión de los diferentes servicios y beneficios 

con los que cuenta la Cooperativa, todos estos problemas se ven 

reflejados en que la entidad tiene una baja participación en el mercado 

frente a sus competidores, otro factor es la falta de amplitud de 

productos y servicios lo cual lo vuelve poco atractivos hacia los socios, 

como otra causa tenemos que la organización le falta tecnología de 

punta y con la que cuenta no tiene el mantenimiento que requiere, 

igualmente falta una capacitación constante al personal, otra variable 

de suma importancia también es que en la actualidad la Cooperativa 

pide exceso de requisitos para préstamos lo que ha ocasionado un 

disgusto por parte de los socios por lo cual han visto más factible 

desafiliarse de la misma para ir a otras entidades, por lo que el 

propósito de este estudio es brindar a la Cooperativa las estrategias 

más adecuadas para lograr el correcto funcionamiento de la misma y 

así cumplan con sus objetivos planteados. 

La propuesta de un plan estratégico de marketing para la Cooperativa 

es de fundamental importancia debido a que le proporcionara las 
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herramientas para poder aumentar el número de socios y llamar la 

atención de aquellos que estén en otras entidades financieras. 

Bajo este contexto surgen las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las estrategias adecuadas que ayuden a mejorar el 

desempeño de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja”.? 

¿Qué hechos históricos importantes se han dado durante los años de 

existencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja”? 

¿Cuáles son los factores externos e internos, que inciden en el 

entorno y el contexto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”.? 

¿Cuál son los programas y proyectos adecuados para ejecutarse a 

futuro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”.? 

¿Cuál es el Plan Operativo Anual adecuado para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”.? 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo pretende tener una orientación claramente 

práctica, que facilite su aplicación a la realidad que se necesite, 



203 
 

  
 

haciendo ver la importancia estratégica de los planes de marketing 

proponiendo una metodología para la elaboración del plan. 

La razones por la cual se realiza el presente trabajo es debido a que 

el plan estratégico de marketing brinda estrategias de mercadeo como 

puede ser el marketing mix (producto, precio, plaza y promoción), 

estrategias de posicionamiento, estrategias de cartera o estrategias 

de segmentación, que definen como se van a conseguir los objetivos 

planteados y así mejorar la situación de la organización para hacerla 

mucho más productiva y competitiva, en base al conocimiento o 

diagnóstico del Entorno General, Entorno Intermedio y del Entorno 

Inmediato. 

Hoy en día es de vital importancia contar con un plan estratégico de 

marketing para las organizaciones en la ciudad de Loja, debido a que 

hay un gran número de competidores en el mercado y todos tratan de 

captar más clientes, es por esto que actualmente se elaboran 

frecuentemente planes de marketing para las organizaciones. 

Este tipo de investigación podría brindar respuesta a la mejor forma 

de posicionar la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja” en la mente de sus socios, para así poder implementar las 

estrategias adecuadas. 
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Se justifica además porque este proyecto servirá como requisito 

académico para la graduación previa a la obtención del título de 

Ingeniero en Administración de Empresas. 

Los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 

Loja” están conscientes del trabajo que se va a realizar en la entidad 

sobre Plan Estratégico de Marketing el cual será de mucha ayuda 

debido que les permitirá anticiparse y afrontar los cambios del entorno 

mediante las estrategias planteadas; así mismo brindaran toda la 

información pertinente para el efecto de la misma. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis histórico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja” desde su creación. 

 Realizar un diagnóstico en donde conste el entorno y el contexto 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 
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 Elaborar un Plan que le permita a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” proyectarse para los 3 años 

posteriores. 

 Proponer un Plan Operativo Anual para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”. 
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ANEXO # 2 

ENTREVISTA A  LA GERENTE Y EMPLEADOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 

LOJA” 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne 
proporcionar su valiosa colaboración dando contestación a las 
siguientes interrogantes, con la finalidad de recopilar la información 
necesaria para la realización de mi proyecto de tesis previa a la 
obtención del Título de Ingeniero en Administración de Empresas, 
denominado: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 
LOJA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 2018-2021”. 
 
Cargo: ---------------------------------------------------------------------- 

 
 

1. Determinar en forma participativa, la visión que la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” desea alcanzar en 

el futuro. Escriba en pocas palabras una propuesta de visión. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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2. Determinar en forma participativa, la misión que cumple la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

Escriba en pocas palabras una propuesta de misión. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Definir los objetivos generales para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Educadores de Loja”. Escriba cinco objetivos 

generales para la empresa. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Diseñar un conjunto de políticas para la Cooperativa Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” orientadas a la consecución de 

los objetivos. Escriba cuatro políticas generales. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los principales productos cooperativos que 

ofrece la Cooperativa Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuánto es la tasa de interés activa y pasiva vigentes en la 

Cooperativa Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Identificar las principales fortalezas de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Identificar las principales debilidades que tiene la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. Identificar las principales oportunidades y amenazas que tiene 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

Escriba al menos dos oportunidades y dos amenazas por cada 

entorno que se mencione a continuación (proveedores, 

clientes, competencia) 

Entorno proveedores 

Oportunidad: 
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1: ………………………………………………………………. 

2: ………………………………………………………………. 

Amenaza: 

1: ………………………………………………………………. 

2: ………………………………………………………………. 

Entorno clientes 

Oportunidad: 

1: ………………………………………………………………. 

2: ………………………………………………………………. 

Amenaza: 

1: ………………………………………………………………. 

2: ………………………………………………………………. 

Entorno competencia 

Oportunidad: 

1: ………………………………………………………………. 
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2: ………………………………………………………………. 

Amenaza: 

1: ………………………………………………………………. 

2: ………………………………………………………………. 
 
 

Entorno Sustitutos 

Oportunidad: 

1: ………………………………………………………………. 

2: ………………………………………………………………. 

Amenaza: 

1: ………………………………………………………………. 

2: ………………………………………………………………. 
 

 
 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO # 3 

ENCUESTA PARA LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne 

proporcionar su valiosa colaboración dando contestación a las 

siguientes interrogantes, con la finalidad de recopilar la información 

necesaria para la realización de mi proyecto de tesis previa a la 

obtención del Título de Ingeniero en Administración de Empresas, 

denominado: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 

LOJA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 2018-2021”. 

1. ¿Qué servicios utiliza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”? 

Ahorros   (      ) 

Créditos  (      ) 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”? 

Ahorros: 

1 a 4 veces a la semana   (   )                     1 vez al mes  (   ) 
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Créditos: 

Al año  (    )     Cuando acaba de pagar un préstamo anterior (     )  

Rara vez (     ) 

3. ¿Qué criterio tiene de la atención brindada por la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”? Conteste una sola 

vez 

Mala  (     ) 

Regular  (    ) 

Buena  (     ) 

Excelente (    ) 

4. ¿Cuál es la tasa de interés activa del servicio de créditos? 

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es la tasa pasiva del servicio de cuentas de ahorro? 

……………………………………………………………………………… 

6. ¿La tasa de interés que paga por el servicio de créditos es 

adecuada? 

Si   (      )                   No  (      ) 

7. ¿La tasa pasiva que recibe por el servicio de cuentas de ahorro 

es adecuada? 

Si   (      )                   No  (      ) 
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8. ¿Estaría usted de acuerdo con que se modifiquen las tasas de 

interés vigentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”? 

Si   (      )                   No  (      ) 

9. ¿Está conforme con el tiempo de otorgación de los productos 

cooperativos? 

Si   (      )                   No  (      ) 

10. ¿Estaría de acuerdo con que se implemente cajeros 

automáticos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”? 

Si   (      )                   No  (      ) 

11. ¿Qué tipo de promoción usted recibe al adquirir los 

servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja”? Escoja una sola opción. 

Mes de gracia  (      ) 

Obsequios  (      ) 

Descuento en servicios sociales  (    ) 

Bonos (    ) 

12. ¿Mediante qué medio de comunicación usted se enteró de 

los servicios que brinda la Cooperativa? Marque una sola 

opción. 
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Prensa  (     ) 

Radio  (     ) 

TV  (     ) 

Internet  (     ) 

Otros…………………….. 

13. ¿Los medios de comunicación seleccionados en que 

horarios y programas es de su preferencia? 

Medio Programa Horario 

   

 

14. ¿Qué otras entidades financieras usted conoce? Mencione 

una. 

……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 4 

FOTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 
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