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b)   RESUMEN 

ESPAÑOL 

El presente trabajo, trata sobre el diseño de un PLAN DE MARKETING, PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 DE ENERO DE LA CIUDAD 

DE ALAMOR, CANTÓN PUYANGO, la misma que opera en la cabecera 

cantonal del cantón Puyango hace siete años da atención a sus clientes y 

público en general, en la cual se propuso objetivos; los mismos que se pudieron 

alcanzar mediante el desarrollo de la investigación. 

Con estos antecedentes y con su filosofía, la cooperativa 23 de Enero 

representa un patrimonio social de la ciudad de Alamor  del cantón Puyango, 

por lo cual es un deber de las autoridades y funcionarios, velar por el 

engrandecimiento y continuidad en el desarrollo de las actividades de esta 

noble y progresista institución. 

Por otra parte contempla diferentes estrategias de marketing, fuerzas de 

mercado, un análisis de la organización y de los usuarios y otras variables que 

los directivos de la cooperativa deberán  observar con mucha responsabilidad 

para qué la institución se desarrolle a través del crecimiento del mercado o 

expansión del mismo en forma ordenada, sistemática y segura, con resultados 

altamente positivos para la misma, reflejados con mayores utilidades, a través 

de la oferta de los diversos productos y servicios.   
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Los resultados positivos a los que se hace referencia también se extienden a 

los clientes, manifestado en la satisfacción  personal al solicitar algún tipo de 

servicio o productos que ofrece la cooperativa. 

Para la realización del presente trabajo se utilizó los diferentes métodos y 

técnicas de investigación científica, los mismos que ayudaron a diseñar el Plan 

de Marketing para la cooperativa 23 de Enero, el mismo que será sugerido al 

Gerente y directivos de la institución para su aplicación y su puesta en marcha. 

Para iniciar se aplicó una entrevista al Gerente de la cooperativa, una encuesta 

a los empleados y a 329 clientes de la misma, además se llevó a efecto un 

análisis de los factores internos y externos que lo rodean a la institución, lo cual 

nos ayudó a tener una visión de cómo está en la actualidad la organización y la 

aceptación que tiene frente a los clientes. 

De acuerdo al análisis externo se determinó los  aspectos económico, político, 

social, tecnológico, cultural,  demográfico y las cinco Fuerzas de Porter, en la 

matriz EFE se obtuvo un total de 2,82 por lo que se puede decir que la posición 

estratégica externa general de la cooperativa está arriba de la media  

Al analizar el análisis interno de la organización  se realizó una entrevista al 

gerente, encuesta a los empleados y a los clientes de la cooperativa 23 de 

enero. De acuerdo a la matriz EFI obtenida el resultado de la calificación 

ponderada de la cooperativa 23 de Enero es de 2.58, lo que indica que la 

posición estratégica interna de la cooperativa 2es débil internamente. 
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De acuerdo a la matriz FODA en los Factores internos en las Fortalezas 

agenciamos las Buenas relaciones laborales, Buena atención al cliente, Buena 

ubicación de la cooperativa, Supervisión y Control. En las Debilidades: Falta de 

capacitación al personal, Desinformación de los socios, Falta de publicidad, 

Personal deficiente en el trabajo, Espacio físico inadecuado, Falta de agilidad 

en los  trámites.  

En los factores externos en las  oportunidades tenemos: Estabilidad en el sector 

económico, Supervisión y control de cooperativas, Reducción de Analfabetismo, 

Avance de la Tecnología, Crecimiento del sector puyanguense,  Amenaza 

entrada de nuevos competidores, Poder de negociación de los clientes. 

Los objetivos estratégicos que pongo a consideración son: Elaborar un plan de 

incentivos para los empleados, Realizar un plan de publicidad, Elaborar un Plan 

de Capacitación a los empleados, y Mejorar la imagen de la cooperativa 23 de 

Enero  

Finalmente con la propuesta del Plan de Marketing y la puesta en marcha del 

mismo, lo que se pretende es que la cooperativa 23 de Enero de la ciudad de 

Alamor tenga una mejor aceptación en el competitivo y cada vez más duro 

mercado Alamoreño y Puyanguense. 
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ABSTRACT  

The present work deals with the design of a marketing plan for the Savings and 

Credit Cooperative January 23 Alamor city, county Puyango, it operates in the 

canton cantonal head seven years Puyango care customers and the general 

public, which was proposed objectives, the same could be achieved through the 

development of research. 

With this background and with his philosophy, the cooperative January 23 

represents a social heritage of the city and canton of Alamor Puyango, so it is 

the duty of the authorities and staff, ensuring continuity in the enlargement and 

development activities of this noble and progressive institution. 

This paper considers different marketing strategies, market forces, an analysis 

of the organization and users and other variables that managers of the 

cooperative shall observe with great responsibility the institution develops 

through market growth or expansion same in an orderly, systematic and safe, 

with very positive results for the same, reflected in higher profits, through the 

supply of various products and services. 

Positive results for referred also extend to customers, expressed in personal 

satisfaction when applying any type of service or product offered by the 

cooperative. 

To conduct this work, we used different methods and techniques of scientific 

research that helped them design the marketing plan for the cooperative Jan. 
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23, it will be suggested to the manager and directors of the institution for 

implementation and its implementation. 

To start an interview was applied to the Manager of the cooperative, a survey of 

329 employees and customers of the same, and was put into effect an analysis 

of internal and external factors surrounding the institution, which helped us have 

a vision of what is today the organization and acceptance that is in front of 

customers. 

In the external analysis analyzed the economic, political, social, technological, 

cultural, demographic and porter five forces, the EFE matrix was obtained a total 

of 2.82 so we can say that the overall external vantage the cooperative is above 

average 

The internal analysis was interviewed the manager, survey employees and 

customers of the cooperative Jan. 23. According to the result obtained EFI 

matrix of the weighted score of the cooperative Jan. 23 is 2.58, indicating that 

the internal strategic position is weak internally cooperative. 

Matrix SWOT: Strengths internal factors acquired good labor relations, good 

customer service, good location of the cooperative, Monitoring and Control. In 

Weaknesses: Lack of training for staff, partners Misinformation, lack of publicity, 

poor staff at work, inadequate physical space, lack of agility in the proceedings. 

 In external factors on the opportunities we have: Stability in the economic 

sector, monitoring and control, illiteracy, Technology, Growth sector, Barrier 

(legal) entry, bargaining power with suppliers and threats, crime level, Power 
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bargaining power of customers, competitive rivalry, substitutes Products 

The strategic objectives are put into consideration: Develop an incentive plan for 

employees, conduct a publicity plan, improve service and customer care, and 

plan staff development 

Finally the proposed Marketing Plan and the implementation thereof, the aim is 

that the cooperative January 23 Alamor city has a better acceptance in the 

competitive and increasingly tough market and Puyanguense Alamoreño. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas enfrentan un ambiente competitivo cada vez 

más intenso, lo que genera, en la mayor parte de ellas, inestabilidad para una 

adecuada adaptación. Es por ello, que las organizaciones han optado por 

prepararse mejor ante el ambiente competitivo que se les presenta día a día, a 

fin de asegurar su supervivencia en el mercado, por lo cual se ha desarrollado 

planes que intentan disminuir las situaciones adversas a las que se enfrentan. 

La inversión y flujo monetario es básico en el desarrollo económico de un país, 

pero ante la falta de alternativas crediticias sobre todo para el sector más pobre 

en un país, es evidente el desafío de crear alternativas para equilibrar los 

problemas sociales a través de variables económicas en este caso el crédito.  

En los últimos años en el Ecuador es evidente el desarrollo del sector financiero 

en especial de las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales se han 

constituido en una alternativa frente a las múltiples necesidades de la población. 

El apoyo de la población hacia las cooperativas, compromete a los directivos de 

estas instituciones a manejarse de manera ética y responsable alternativas que 

le permitan mejorar su rendimiento y participación en el mercado. 

La situación socio-económica que ha atravesado el Ecuador fruto de las malas 

políticas económicas aplicadas por los anteriores gobiernos, ha traído como 

consecuencia el empobrecimiento de los sectores más vulnerables de la 
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población y en especial de los sectores que se encuentran alejados de la capital 

del país. 

Es por esta razón conseguir el éxito de las empresas cooperativistas, mediante 

el uso de técnicas y herramientas al conocer el mercado al que nos dirigimos, 

esto involucra aplicando un estudio y estrategia de mercado, ventas, 

posicionamiento publicidad y distribución del producto demandado de manera 

que se facilite la adquisición por el cliente para alcanzar los objetivos de la 

cooperativa de ahorro y crédito. 

El marketing constituye sin lugar a duda una de las herramientas más 

importantes de la administración de una empresa y mucho más si esta se 

encuentra involucrada en el área financiera, ya que por medio de ella podemos 

elaborar planes que permitan satisfacer, las necesidades de los clientes. 

Bajo este contexto el presente trabajo se enmarca en realizar el “Plan de 

Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la Ciudad de 

Alamor, Cantón Puyango”. 

El presente trabajo se inicia con el desarrollo de métodos y las técnicas de 

investigación que se utilizaron para el desarrollo del mismo, y los 

procedimientos metodológicos para la obtención de la información como es el 

caso del tamaño de la muestra de la población en estudio y a la cual se le 

aplicaron ciertos instrumentos de campo como: encuestas y entrevistas 

utilizadas para el estudio de mercado. 
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Luego se encuentra la Exposición y Discusión de Resultados, en el cual se 

establece el Diagnóstico Situacional en el cual se hace un Análisis de Mercado 

Interno de la institución, para identificar las debilidades y fortalezas; así como el 

análisis del medio Externo, por medio del cual se identificaron las fortalezas y 

amenazas de la Cooperativa. 

A continuación se detalla el Estudio de Mercado que permitió identificar por un 

lado las necesidades y preferencias de los clientes respecto de los productos y 

servicios que presta la Cooperativa, y por otro la actividad y el desempeño que 

vienen realizando el gerente y empleados de la cooperativa. 

Luego mediante la utilización de la matriz FODA, se identificaron las fortalezas y 

debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas que se presentan 

de las contingencias de su medio externo; teniendo en cuenta lo antes realizado 

se presenta la Propuesta del Plan de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 23 de Enero de la ciudad de Alamor, en el que constan seis objetivos 

tendientes a mejorar la gestión de la cooperativa. 

Para finalizar se presentan las conclusiones y Recomendaciones que se han 

llegado a determinar, luego del estudio realizado, las mismas que están puestas 

a disposición del Gerente y directivos de la Cooperativa para su análisis y 

posterior ejecución. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1.  HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

El cooperativismo es tan antiguo como la humanidad, que nuestros primitivos 

tuvieron que unir fuerzas para luchar con rigor frente a las inclemencias del 

tiempo y defenderse de los animales gigantescos que dominaban la tierra, 

descubriendo que la hermandad entre ellos era una fuerza invencible. 

Es importante recalcar que las primeras manifestaciones de cooperación en los 

más remotos tiempos, las familias se juntaron para formas comunidades, 

clanes, tribus, los hombres se agruparon para ayudarse mutuamente en las 

labores de caza y pastoreo y para aprovechar todos los recursos que disponía 

la naturaleza. 

El cooperativismo histórico y sistemático se toma como partida de 

cooperativismo el 24 de octubre de 1884 el cual se originó en Rochdale 

(Escocia), en Inglaterra frente al abuso del capitalismo, convirtiéndose en entes 

para el desarrollo tanto en países industrializados como en países en vía de 

desarrollo como: Gran Bretaña, en cooperativas industrializados, en Suecia en 

cooperativas de seguros, en Alemania en cooperativas de Ahorro y Crédito, en 

Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y en Dinamarca en cooperativas agrícolas. 

Con la revolución Industrial (mediados del siglo XVIII) el mundo entró en un 

proceso acelerado de cambio y progreso, las fábricas aumentaron, por lo tanto, 

se requería de más manos de obra, los campesinos abandonaron sus tierras y 
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emigraron a las ciudades formándose barrios obreros alrededor de los grandes 

centros industriales. 

Los grandes capitalistas veían que sus ganancias iban en aumento en cambio 

los trabajadores se empobrecían cada día más, los bajos salarios, el aumento 

del costo de vida, la adulteración de los artículos alimenticios, el desempleo y 

las largas jornadas de trabajo (incluso mujeres y niños), en pocas palabras, la 

miseria creciente de la clases populares provocaron la reacción de los obreros 

suscitando incidentes y huelgas, dando paso a GRANDES MOVIMIENTOS 

SOCIALES”1: 

1.1.  EL COOPERATIVISMO 

“Es un sistema socioeconómico basada en la autonomía de las unidades que lo 

integran, en la administración interna democrática y en la ausencia de ánimo de 

lucro. 

1.2.  DEFINICIÓN 

Según la reunión de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) celebrada en 

Manchester en 1995, una cooperativa se define en los siguientes términos: 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla 

democráticamente” 

                                                           
1
EDICIONES OLGUIN. 2012 
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 “El Cooperativismo surge con el propósito de eliminar la explotación de las 

personas por individuos o empresas dedicadas a obtener ganancias”. 

1.3.  ASPECTOS POSITIVOS DEL COOPERATIVISMO 

 Promueve la participación del ser humano, asumiendo un rol 

protagónico en las  actividades socio - económicas. 

 Se rige por valores y principios basados en el desarrollo del ser 

humano. 

 Eleva el aspecto económico y social entre sus asociados”2. 

1.4.  CARACTERÍSTICAS 

 “El ingreso de sus asociados como su retiro son voluntarios. 

 El número de asociados es variable e ilimitado. 

 Su funcionamiento, basado en el principio de la democracia, asigna a 

cada asociado un voto. 

 Realiza permanentes actividades de educación cooperativa. 

 Se integra económica y socialmente con las demás cooperativas. 

 Garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 

 Su duración es indefinida. 

 Su responsabilidad es limitada. 

1.5.  VALORES COOPERATIVOS 

                                                           
2
ANIBAL LOZANO, El Cooperativismo en el Ecuador, Loja 2009. 
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 AYUDA MUTUA: El completo desarrollo individual se logra por medio de 

la acción conjunta y responsabilidad mutua. 

 RESPONSABLIDAD PROPIA: Los miembros asumen la responsabilidad 

para su cooperativa, para su creación y vitalidad continua y para 

garantizar que mantenga su independencia de otras organizaciones 

públicas y privadas. 

 DEMOCRACIA: La participación democrática de los asociados en las 

cooperativas es el eje fundamental de este valor. 

 IGUALDAD: Los miembros tienen derecho a participar, ser informados, 

ser escuchados y ser involucrados en la toma de decisiones. 

 EQUIDAD: A la hora de retribuirles su participación se les debe tratar 

equitativamente. 

 SOLIDARIDAD: La “solidaridad” significa que los cooperativistas y las 

cooperativas se mantienen juntas. Aspiran a crear un movimiento 

cooperativo unido local, nacional regional e internacionalmente. 

1.6.  ALGUNAS CIFRAS DE COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

En Europa, 4500 bancos cooperativos tienen el 17% del mercado de depósitos, 

prestan sus servicios a 130 millones de personas a través de 60000 sucursales 

y originan 700000 puestos de trabajo. 

En los Estados Unidos tiene una presencia destacada en seis sectores claves: 

agricultura, ahorro, crédito, crédito agropecuario, servicios eléctricos, alimentos 

y vivienda, los cuales contribuyen al crecimiento económico, generando más de 
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USD 210 billones de ingresos anuales y empleando a más de medio millón de 

americanos. Estas cooperativas sirven a cerca de 130 millones de miembros. 

En Bolivia, la cooperativa d ahorro y crédito “Jesús Nazareno” Ltda. (CJN) 

maneja el 25% de los ahorros en Bolivia. 

A nivel mundial, las cooperativas proporcionan aproximadamente un total de 

100 millones de empleados en todo el mundo, el 20% más que las 

multinacionales. Según  la Alianza Cooperativa Internacional, alrededor de 800 

millones de personas en el mundo son miembros de cooperativas”3.  

1.7.  EL COOPERATIVISMO EN ECUADOR 

“Hoy es irrefutable, que el cooperativismo y en general el Asociativismo, es el 

movimiento socioeconómico más grande de la humanidad; por ende, la 

Economía Solidaria es el sistema económico, social, político  y cultural, que ha 

permitido ascender el nivel de vida de millones de personas 

fundamentalmente  de clase media  y baja, implementando en ellos valores y 

principios de solidaridad, equidad y justicia.                .   

La economía solidaria se sustenta en cinco principios esenciales: 

1. Solidaridad, cooperación y democracia. 

2. Hegemonía de trabajo sobre el capital. 

3. Trabajo asociado con base de la producción y la economía. 

4. Propiedad social de los medios de producción. 

                                                           
3
ANIBAL LOZANO, El Cooperativismo en el Ecuador, Loja 2009.  
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5. Autogestión. 

El concepto legal de Cooperativas en el Ecuador “Son cooperativas las 

sociedades de derecho Privado formado por personas naturales o jurídicas que 

sin perseguir finalidades de grupos, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo a través de una empresa 

manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral 

de sus miembros”. 

En el Ecuador se impulsó el movimiento de cooperación desde la prehistoria 

como la “minga”, y se sigue convocando a todos los vecinos de las 

comunidades para trabajar conjuntamente y construir obras comunitarias; el 

trabajo y la cooperación han sido obligatorias han sido obligatorios, según 

preceptos de la trilogía de “no mentiras, no robarás, no estarás ocioso”. 

El cooperativismo ecuatoriano se creó para acelerar su desarrollo económico, 

para mejorar los niveles de vida como la situación actual de la población, y se 

dio por primera vez en la Ciudad de Guayaquil en 1910 y en 1919 que son 

reconocidas legalmente por el Ministerio de gobierno. En enero de 1928 Isidro 

Ayora aprueba los primeros estatutos de cooperativa, con el transcurrir del 

tiempo se fundan una serie de entidades y organizaciones en las Compañías de 

Préstamos y Construcción, la Sociedad de Cooperativas de Profesores, la 

Sociedad de Cooperativas de Comercio, la Sociedad de Cooperativas de 

Agricultores del Ecuador. Dándose de esta forma origen a las diferentes clases 

de cooperativas de Producción, Consumo, de Crédito y de Servicios. 
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Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de la libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: "El 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios  de solidaridad, responsabilidad social y ambiental"; 

reconociendo así, el derecho a la libres asociación para alcanzar un fin común. 

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas.  

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un estado 

que no cubre las necesidades básicas en su integridad, el cooperativismo surge 

como una alternativa válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida  de la 

sociedad.  

Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, realizan 

actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. 

Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de la cual 

se podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen de 

empresario en común, por lo tanto, tal actividad tiene siempre una finalidad 

mutua y equitativa                 .  

La importancia de las cooperativas radica en que permite a las organizaciones 
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perfeccionarse hasta llegar a constituir un cooperación, para crear asociaciones 

de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer necesidades 

comunes a ellas; así por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos 

de consumo, varias personas se asocian cooperativamente, instalan un 

almacén y adquieren esos mismos artículos a mejor precio y en condiciones de 

calidad más satisfactorias, creando precisamente lo que se conoce como 

cooperativa de consumo; igualmente si los agricultores son víctimas de las 

maniobras monopolistas, se unen, forman cooperativas agrarias y comercializan 

e industrializan  por sí mismo su producción, obteniendo también mejores 

precios y condiciones de pago.  

Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus productos de 

consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio de las 

cooperativas, las misma que sin temor a equivocarme puedo aseverar que ha 

encaminado en cierta medida a atenuar las grandes  diferencias que hoy 

existen en la mamada "Aldea Global".  

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley de Cooperativas, está dada en 

cuatro grandes grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), a través de la Dirección Nacional de 

Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros; y, las de producción especialmente agropecuaria tienen el 

control del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 
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COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades 

productivas lícitas, tiene por objeto principal la producción de bienes, tales 

como: agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, de colonización, 

comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de inseminación, apícola, 

pesquera, artesanal, industrial, de construcción, artísticas y de exportación e 

importación. 

 Cooperativa de Producción Industrial.- Es una cooperativa de 

trabajadores y tiene como objeto transformar materia prima en bienes 

que tengan las características de satisfacer una necesidad de los 

consumidores mediante procesos  industriales. 

 Cooperativa de Producción Agrícola.- Los integrantes de esta 

cooperativa tienen como objeto trabajar en común las tierras, 

comercializar sus productos, realizar compras en conjunto de 

consumidor agrícolas y en general efectuar sus labores en forma 

conjunta. 

 Cooperativa Artesanal.- Sus integrantes elaboran alguna actividad 

artesanal y se unen entre todos para comprar los materiales con los 

que las confeccionan y comercializan el producto final. 

 Cooperativa de Producción Pesquera.- Este tipo de cooperativas es 

organizado por un grupo de personas unidas por un vínculo de trabajo 
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en común; la pesca. Buscan realizar una labor conjunta en beneficio 

propio y de la comunidad. 

COOPERATIVAS DE CONSUMO 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase de 

artículos o productos de libre comercio, que tiene como objeto mejorar los 

servicios de compra y venta de artículos de primera necesidad: 

electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, repuestos, alimentos o 

víveres, artículos de limpieza, de abastecimiento de semilla, de abonos y 

herramientas, , de vendedores autónomos, de vivienda urbana y de vivienda 

rural, ofreciéndolos a asociaciones y comunidad a precios justos. 

COOPERATIVA DE VIVIENDA. 

Es cuando un grupo de personas que no tienen casa propia se unen y entre 

todos construyen el grupo habitacional para todos. Sorteando luego la 

vivienda que le tocará a cada uno. 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean ahorrar 

dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la comunidad, la 

empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados tienen la posibilidad 

de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en cantidades mayores debidamente 

garantizadas. 
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Diferencia entre una cooperativa de Ahorro y Crédito y un Banco 

 La cooperativa es de los asociados, el banco es de otra persona o 

personas.  

 Los bancos generan ganancias, que se reparten entre los accionistas, 

mientras que en las cooperativas los excedentes se distribuyen entre 

los asociados de acuerdo al patrocinio (trabajo) de estos en la 

cooperativa. Los bancos tienen fines de lucro, las cooperativas no 

tienen fines de lucro y combaten la usura. Su fin es ayudar a los 

asociados.  

 Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del 

mercado, los bancos hacen préstamos a tasa de mercado.  

 En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, 

en los bancos son complicados y difíciles. 

 

COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin de 

llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad. Estas 

cooperativas son las que prestan un determinado servicio a la comunidad. Por 

ejemplo: de seguros, de transporte, de electrificación, de irrigación, de alquiler 

de maquinaria agrícola, de ensilaje de productos agrícolas, de refrigeración y 

conservación de productos, de asistencia médica, de funeraria y de educación. 
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 Cooperativa de Transportes.- Es un grupo de conductores o 

choferes, pilotos que deciden trabajar directamente en forma 

organizada y conjunta para prestar un servicio eficiente a la 

comunidad: el transporte de personas o cargas. 

Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa, 

de acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella diferentes 

servicios adicionales que beneficien a los socios”4. 

 

2.  MARKETING 

“Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

las metas individuales de los clientes y de la empresa. 

 

2.1.  LA FUNCIÓN DE MARKETING 

“Desde que nos levantamos en un día cualquiera de nuestras vidas, al oír la 

tertulia radiofónica patrocinada, al desayunar, al leer en el periódico la oferta 

2X1 del hipermercado al que inevitablemente cada tres semanas tenemos que 

acudir, al fijarnos en el intangible mensaje de alguna valla publicitaria camino de 

nuestras ocupaciones, al pedir una marca determinada de cerveza o refresco 

con el almuerzo en un establecimiento de comida rápida, al perder la paciencia 

porque un camión está descargando y paraliza la circulación o al comprobar en 

                                                           
4
ROBERT BLACIO AGUIRRE. Cooperativismo en el Ecuador. UTPL. 
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televisión el cambio de imagen del político de turno al pedirnos el voto, estamos 

en contacto directo e inevitable con actividades de marketing, condicionando en 

buena medida nuestra existencia y pensamiento. 

Si para nosotros, destinatarios del marketing, éste es importante por la 

influencia ejercida en nuestra conducta, para la empresa lo es aún más, ya que 

es la actividad que le va a permitir dar salida a su producción, la cual, por muy 

esmerada o novedosa que sea, no puede interesarle a nadie que conozca su 

existencia. 

La lucha entre competidores, la orientación de la dirección empresarial tuvo 

necesariamente que mirar el mercado, a estudiarlo y conocer sus carencias y 

necesidades y de ese modo, poder satisfacer mejor sus, desde entonces, más 

elevados requerimientos. La empresa es consciente de que su éxito, incluso su 

existencia, depende del consumidor, por lo que debe poner todo el énfasis 

posible en conocer sus gustos y preferencias y satisfacer sus exigencias”5. 

2.2.  ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MARKETING 

 Necesidad  

“La necesidad es un estado de carencia con el ánimo de satisfacerla, y el 

deseo, la forma de hacerlo. La primera es inherente al ser humano, es decir, 

existe desde siempre, mientras que el deseo está influido por condicionantes 

cultural o educativo. Ante la necesidad de beber, se puede desear satisfacerla 

                                                           
5
 SANCHEZ GUZMÁN, J.R. Marketing. Comunicación. Editorial Ciencia. Madrid-España. 
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mediante agua, té, cerveza, refresco o cualquier otro producto conocido. Otra 

diferencia sustancial es que las necesidades son limitadas y no así los deseos, 

ya que estos varían geográfica, cultural y temporalmente los bienes que las 

satisfacen, ya que por lo general son escasos. 

La existencia de una necesidad insatisfecha y de un deseo de satisfacerla no 

implica que se produzca una demanda. Para ello se deben dar dos requisitos: 

que exista una voluntad de disponer de un bien o servicio y que se posea 

capacidad para poseerlo. 

 Mercado  

Siguiendo a Kotler, el mercado está compuesto por el conjunto de 

consumidores potenciales que comparten una necesidad o deseo y que podrían 

estar dispuestos a satisfacerla a través del intercambio de otros elementos de 

valor”6. 

 Producto  

“Producto es todo aquello capaz de satisfacer un deseo. El producto tendrá una 

apariencia tangible, esto es, podemos hablar de una entidad física, pero 

también puede presentarse como objetos intangibles, como podría ser un 

servicio (por ejemplo, el de un guía), una idea (el enriquecimiento cultural) o una 

actividad (el turismo). 

                                                           
6
 GARCÍA Julio y CASANUEVA Cristóbal. Fundamentos de Gestión Empresarial, Ediciones Pirámide. 

Madrid España. 2006. Páginas.  
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El producto es el motivo del intercambio y, de este modo, hay que analizar la 

satisfacción o beneficio que obtiene el consumidor. El atractivo de un producto 

para un usuario no es la calidad o la exclusividad del mismo, sino los servicios 

que le aporta su consumo. Por ello la empresa debe vender el denominado 

“producto-servicio”, concepto que se ha acuñado en la década de los noventa y 

que hace mención a que las empresas han de diseñar sus productos en función 

de lo que el mercado espera obtener. 

 Utilidad  

La utilidad entendida como la capacidad de un producto para satisfacer una 

necesidad o deseo. Un comprador de un automóvil obtendrá por la posesión del 

mismo una determinada satisfacción de su necesidad de desplazamiento y su 

deseo de hacerlo por esta vía, pero también busca satisfacer sus deseos de 

apariencia social, sensación de seguridad o autoestima. 

La utilidad explica el comportamiento de compra de los consumidores, ya que 

éstos optarán por aquel la alternativa de entre todas las existentes en un 

determinado mercado, que le ofrezca, para el nivel de precio que están 

dispuestos a pagar, la máxima utilidad o valor”7. 

 

 

                                                           
7
 GARCÍA Julio y CASANUEVA Cristóbal. Fundamentos de Gestión Empresarial, Ediciones Pirámide. 

Madrid España. 2006. Páginas.  
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 Intercambio  

Es la comunicación establecida entre dos partes con el objeto de que cada una 

de ellas obtenga de la otra algo que valora. El intercambio, al que hay que 

entender como un proceso, es indispensable para la existencia del marketing, 

ya que no basta con la existencia de una necesidad no satisfecha y de un 

producto que tenga las cualidades de hacerlo, sino que, además, cada parte 

debe poner comunicar lo que posee. 

El proceso de intercambio lleva aparejada una negociación en la mayoría de los 

casos y puede concluir en una transacción, resultante del total acuerdo entre las 

partes. Si éste no puede alcanzarse, no existirá la transacción, pero sí se habrá 

dado el proceso de intercambio. 

2.3. EL MARKETING AMPLIADO 

“En este apartado queremos hacer puntualizaciones que proporcionan al 

marketing una amplitud mayor de la que en una primera aproximación parece 

tener, esto es, la de relación puntual entre empresa y consumidor. 

 Si partimos del hecho de que una empresa no le interesa únicamente 

que el cliente consuma su producto una vez, sino que, por estar 

satisfecho del desempeño mismo, repita la compra, estamos incluyendo 

la idea de la transacción en un concepto más amplio, el de la relación. El 

marketing de relaciones pretende la fidelización del consumidor al 
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establecer con el mismo un continuo flujo de información que opera en 

un doble sentido. 

Mercado-empresa. Mediante la captación de la información sobre las 

necesidades y deseos de los consumidores potenciales y del grado de 

satisfacción de los clientes actuales. 

Empresa-mercado. Por medio de campañas de información para dar a conocer 

la oferta de la empresa. 

 En el marco de la definición del producto como cualquier elemento 

tangible o intangible susceptible de intercambio, los campos de 

aplicación del marketing han evolucionado más allá del ámbito de las 

empresas comerciales. De este modo, cualquier organización no 

lucrativa llevará a cabo actividades de marketing en el momento en que 

pretenda intercambiar su producto con los integrantes de su mercado. 

2.4.  MARKETING ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 

El enfoque de marketing operativo ejecuta un plan de acción que posibilita la 

explotación de las oportunidades seleccionadas. La empresa opera con 

herramientas como el producto, el precio, la distribución y la comunicación. Las 

decisiones relativas a estas variables se denominan “programa de marketing 
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mix”. El  objetivo del marketing operativo se determina en volumen de ventas a 

corto plazo”8. 

 

2.5.  PLAN 

Concepto 

“Son programas de acción para la implementación dentro de una empresa. En 

un plan se señala las operaciones futuras dentro de un periodo determinado. 

Consiste además en la clasificación ordenada de las actividades diseñadas 

para cumplir una misión, para lograr una mete o un objetivo. 

 

2.6.  CONTENIDO DE UN PLAN 

Resumen ejecutivo 

Está destinado a los ejecutivos que desean un programa general de él, pero 

que no necesitan conocerlo muy a fondo. 

Análisis de situación 

Fundamentalmente, el programa de marketing de una unidad estratégica de 

negocios o de un producto incluido en él se examina dentro del contexto de las 

condiciones pasadas, presentes y futuras pertinentes. Gran parte de esta 

sección  se obtiene de los resultados de la planeación estratégica de marketing. 

                                                           
8
 GARCÍA Julio y CASANUEVA Cristóbal. Fundamentos de Gestión Empresarial, Ediciones Pirámide. 

Madrid España. 2006.  
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En ella puede incluirse además información complementaria de interés especial 

para un periodo de un año. 

Objetivos  

Los objetivos de un plan son los más específicos que los formulados en un plan 

estratégico de marketing, sin embargo, los objetivos anuales deben contribuir a 

la consecución de las metas de la organización y de las metas estratégicas del 

marketing”9. 

Estrategias  

“Igual que en la planeación estratégica de marketing, las estrategias de un plan 

deben indicar qué mercados meta se satisfarán con una combinación de 

producto, distribución y promoción. 

3.7. ESTRATÉGIA 

Evolución 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de un 

gran hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o dejaría de 

hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance competitivo, se 

han empleado cada vez más como término que refleja amplios conceptos 

globales del funcionamiento de una empresa. 

                                                           
9
 Planificación Estratégica y Reingeniería de Procesos. Compilación de varios autores. U.N.L. - MED 
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El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego 

“estrategia”, que significa arte o ciencia de ser general. Los generales griegos 

dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en la defensa de las 

ciudades. Cada tipo de objetivo requería de despliegue distinto de recursos. De 

igual manera la estrategia de un ejército también podría definirse como el 

patrón de acciones que se realizan para poder responder al enemigo. Los 

generales no solamente tenían que planear, sino también actuar. Así pues, ya 

en tiempos de la Antigua Grecia, el concepto de estrategia tenía tantos 

componentes de planeación como de toma de decisiones o acciones 

conjuntamente, estos dos conceptos constituyen la base para la estrategia”10.  

Concepto 

“Se la puede definir como el resultado de “El proceso de decidir sobre objetivos 

de la organización, sobre los cambios de estos objetivos y políticas que deben 

gobernar la adquisición, uso y organización de estos recursos 

Chandler, define una estrategia como “la determinación de los propósitos 

fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la adopción de 

los cursis de acción y distribución de los recursos necesarios para llevar 

adelante estos propósitos”. 
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 Planificación Estratégica y Reingeniería de Procesos. Compilación de varios autores. U.N.L.- MED 
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La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable, que 

genera un grupo de acciones coherentes de asignación de recursos y 

decisiones tácticas. 

2.8.  GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Es un proceso que permite a las organizaciones ser proactivas en la proyección 

del futuro, en sus tres etapas: formulación, ejecución y evolución logrando a 

través de ello los objetivos de la organización. 

Al hablar de gestión debemos tener en cuenta que la herramienta fundamental 

está en la brújula, en la determinación correcta del destino a donde hay que 

conducir el sistema. La cuestión derivada esta en el mapa, en la selección 

adecuada de las opiniones de avance para cada situación, garantizando que 

cada paso conduzca y acerque al destino. Se trata fundamentalmente de definir 

una proyección a largo alcance para el desarrollo de los sistemas”11.  

2.9.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

“Da apoyo a la toma de decisiones de mercadotecnia. Involucra la 

especificación, la recolección, el análisis y la interpretación de la información 

para ayudar a la administración a entender el medio ambiente, e identificar 

problemas y oportunidades, y a desarrollar y evaluar cursos de acción de 

mercadotecnia. Estudio de Mercado Es la identificación de los problemas y las 
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El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y Servicios. Documento 
Modulo IV. UNL. 2009.  
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oportunidades que se requieren para el desarrollo o modificación importante del 

programa de mercadotecnia. Mercado Es el conjunto de operaciones de compra 

y venta de un bien o producto, limitadas en el tiempo y en el espacio. Toma de 

Decisiones Cuando los resultados de la investigación son usados para dirigir la 

solución de problemas internos, se debe estar seguro de conocer los objetivos y 

las expectativas de los que en realidad toman las decisiones; tomando en 

cuenta las ventajas y las consecuencias que puede traer una toma de decisión. 

2.10.  ADMINISTRACIÓN DE MERCADOTECNIA 

“Está dada por el análisis del mercado, el desarrollo y el control del programa 

de mercadotecnia.  

Conceptos tomados del texto Investigación de Mercados De David A. Aaker y 

George S. Day  

 Investigación de Mercados 

Está orientada para una contribución cuando sea relevante para las decisiones 

actuales o anticipadas, cuando sean oportunas, eficientes y exactas”12.  

 Procesos de Investigación 

“Son conjuntos de pasos sucesivos a seguir, con el fin de lograr los objetivos, y 

metas planteadas de una determinada operación, asunto, etc. 

 

                                                           
12

 AaKER David A y DAY George. Investigación de Mercados. Editorial Paraninfo. Madrid-España. 2002 
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 SIMP 

Sistema de datos y planes de mercadotecnia estratégicos, tácticos y de 

inteligencia que proporciona una dirección y coordinación general para la 

organización.  

 Papeles del SIMP 

Sirve para proporcionar información que pueda usarse para responder las 

preguntas de investigación en forma directa, aumentando así la efectividad de 

la investigación”13.  

2.11. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ADMINISTRACIÓN DE 

MERCADOTECNIA 

 Análisis del mercado  

“Son construidos sobre una comprensión profunda del mercado. Consiste en 

identificar los problemas y las oportunidades que se requerirán para el 

desarrollo o modificación importante del programa de mercadotecnia.  

 Desarrollo del programa de mercadotecnia  

Explorará la oportunidad o resolverá el problema este implica una gran cantidad 

de decisiones, cada una de las cuales se beneficiará por la información 

proporcionada por la investigación de mercados. 

                                                           
13
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 Control del programa de mercadotecnia  

Es importante establecer objetivos específicos cuantificables para todos los 

elementos del programa de mercadotecnia”14. 

2.12.  INVESTIGACION DE MERCADOS EXITOSA: ALGUNOS 

LINEAMIENTOS  

 Investigación relevante  

“Proviene del apoyo de las actividades de planeación estratégica y táctica. Esta 

información constituye el esqueleto del sistema actual de información. 

 Investigación oportuna  

Frecuentemente estas decisiones son fijas en cuanto al tiempo y deben ser 

tomadas de acuerdo con un programa específico, usando cualquier información 

que esté disponible. 

 Investigación eficiente  

Existen dos sentidos en los cuales la investigación de mercados debe ser 

eficiente. La primera pregunta: ¿Cuál es la calidad máxima de información que 

el investigador puede proporcionar con un gasto mínimo de tiempo y de dinero? 

Está enfocada al gasto reducido de investigación, y la segunda pregunta: ¿Es el 

estudio de investigación apropiado para el contexto de la decisión? El estudio 
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El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y Servicios. Documento 
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debe ser costoso y elaborado sólo si la decisión es importante y la información 

de investigación es útil y oportuna. 

 Investigación exacta:  

Una forma de reducir el sesgo consiste en usar más de un enfoque para tratar 

un problema de investigación. Si varios enfoques con diferentes tipos producen 

conclusiones similares, la exactitud se verá aumentada”15. 

2.13.  IMPLANTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 Proveedores de información  

“Los proveedores de la información se encuentran dentro de la compañía y 

fuera de ella. Ambos pueden proporcionar información directamente a aquellos 

clientes que sean usuarios con necesidades de toma de decisiones.  

 Investigadores dentro de la compañía  

Consiste que el departamento de mercadotecnia reporte a los niveles más altos 

de la administración general y que, de este modo, haga que sus 

responsabilidades se fusionen con las del grupo de planeación estratégica. 

 La industria de la investigación de mercados  

Se basan en alguna faceta de la industria de investigación de mercados para 

recolectar la información que necesitan. 
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 Proveedores de la información fuera de la compañía  

 Consultores de investigación.  

 Proveedores de mercados.  

 Agencias de publicidad.  

 Proveedores de la información dentro de la compañía 

 Departamento de investigación de mercados.  

 Grupo de análisis de ventas.  

 Planeación corporativa estratégica”16. 

2.14.  PLAN DE MARKETING 

“Es un documento previo a la inversión, mejoramiento, lanzamiento de un 

producto o servicio, donde se detalla lo que se espera conseguir con dicho 

proyecto, su costo, tiempo y recursos a utilizar para su consecución y un 

análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los 

objetivos propuestos. Debiendo basarse en los siguientes puntos: 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Introducción. 

 Análisis de la situación. 

-  Condiciones generales. 

-  Condiciones de la competencia. 
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-  Condiciones de la empresa. 

-  Condiciones de mercado objetivo. 

 Objetivos de marketing. 

 Estrategias de marketing. 

 Tácticas de marketing. 

 Conclusiones”17. 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

“El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de sí las barras de 

entrada son fáciles o de no atravesar por nuevos participantes que lleguen con 

nuevos recursos y estrategias para apoderarse de una opción del mercado de 

servicios de seguridad. 

Hace referencia al deseo que tiene una empresa de ingresar al mercado con el 

fin de obtener una participación en él. Este ingreso depende de una serie de 

barreras creadas por los competidores existentes determinado si el mercado es 

o no atractivo y las cuales están representadas en: 

 Economías de escala. Estas se refieren a las condiciones de costos en 

cada uno de los procesos del negocio como: fabricación, compras, 

mercadeo, cadena de abastecimiento, distribución e investigación y 
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desarrollo. Estas condiciones pueden conducir a un desaliento para el 

ingreso de competidores potenciales ya que se verían obligados a 

ingresar sobre una base en gran escala o desventajas en costos. 

 Diferenciación del producto. Estas se representan por la identificación y 

lealtad establecida entre las empresas y los clientes. Esta característica 

crea una barrera para el ingreso al sector, ya que obliga a los potenciales 

competidores a realizar grandes inversiones para poder superar y 

cambiar los vínculos de lealtad existentes. Esta característica de 

diferenciación es una barrera de ingreso costosa y lenta para el nuevo 

competidor debido a que debe buscar mecanismos para ofrecer a los 

clientes un descuento o margen extra de calidad y servicio para superar 

la lealtad de los clientes y crear su propia clientela. 

 Requisitos de capital. Corresponde a los requerimientos en recursos 

financieros para competir en la industria. Estos requerimientos están 

asociados con los recursos para: infraestructura, equipos, capital de 

trabajo, promoción y las reservas para cubrir posibles pérdidas entre 

otros. 

 Costos Cambiantes. Esta barrera es la creada por la  presencia de 

costos al  cambiar de proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer 

el comprador al cambiar de un proveedor a otro¨ (Porter, 1995:30). Estos 

se reflejan en los costos de entrenar nuevamente a su personal, la 

dependencia técnica con el nuevo proveedor y el desarrollo de nuevas 

relaciones, si estos costos de cambio son elevados para el cliente, 
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entonces los nuevos competidores tendrán que ofrecer un gran 

diferenciador o valor agregado. 

 Acceso a los canales de distribución. Las nuevas empresas tienen que 

asegurar la distribución de su producto y deben convencer a los 

distribuidores y comerciantes actuales a que acepten sus productos o 

servicios mediante reducción de precios y aumento de márgenes de 

utilidad para el canal, al igual que comprometerse en mayores esfuerzos 

de promoción, lo que puede conducir a una reducción de las utilidades 

de la empresa entrante. Mientras más restringidos tengan los 

productores establecidos los canales de distribución, más difícil será el 

ingreso. 

 Desventajas de costos, independientemente de la escala. Se presenta 

cuando las empresas constituidas en el mercado tienen ventajas en 

costos que no pueden ser igualadas por competidores potenciales 

independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías de escala. 

           Esas ventajas pueden ser las patentes, el control sobre proveedores, la          

ubicación geográfica, los subsidios del gobierno y la curva de 

experiencia. 

 Política gubernamental. Las regulaciones del gobierno puede limitar y en 

algunos casos impedir el ingreso a la industria al exigir licencias, 

permisos, limitaciones en cuanto a la composición de las materias 

primas, normas del medio ambiente, normas de producto y de calidad y 
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restricciones comerciales internacionales. Estos mecanismos alertan a 

las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de 

potenciales competidores. 

La caracterización de las barreras para ingresar a una industria dependen 

igualmente de las capacidades y habilidades que posea las empresas 

potenciales, ya que las barreras tradicionales de entrada al mercado están 

siendo aplanadas por competidores hábiles y rápidos que se anticipan a los 

movimientos de los competidores y a los cambios en las demandas de los 

clientes. 

2.  poder de negociación de los clientes 

 Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de 

negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, 

exigen calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los 

proveedores compitan entre ellos por esas exigencias. Los clientes o 

compradores son poderosos cuando: 

 Compran una parte sustantiva del producto total de la industria. 

 Las ventas del producto que compran representa una parte sustantiva de 

los ingresos anuales de los proveedores. 

 Los productos que compra para el sector industrial no son diferenciados. 

 Enfrenta costos cambiantes bajos por cambiar de proveedor. 
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 Los clientes plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás en 

el negocio de los proveedores. 

 Los clientes están bien informados sobre los costos y precios de los 

productos ofrecidos por el proveedor. 

3.  Rivalidad entre los competidores 

Esta fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del 

cliente entre las empresas rivales. La rivalidad competitiva se intensifica cuando 

los actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando esta 

reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado. Esta 

rivalidad es el resultado de los siguientes factores: 

 La rivalidad se intensifica cuando hay muchos competidores o 

igualmente equilibrados. Mientras mayor sea la cantidad de 

competidores, mayor es la probabilidad de acciones estratégicas y si los 

rivales están en igualdad de condiciones, resulta más difícil que algunas 

dominen el mercado. 

 La rivalidad es intensa cuando hay un crecimiento lento de la industria. Si 

el mercado está en crecimiento las empresas tratan de maximizar sus 

recursos para atender el incremento en la demanda de los clientes, pero 

cuando el crecimiento es lento, la competencia se convierte en un 

escenario por buscar mayor participación en el mercado. 

 La rivalidad se intensifica cuando los costos fijos y de almacenamiento 

son elevados. Si los costos constituyen una parte importante del costo 
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total, las empresas tratarán de utilizar el máximo posible de su capacidad 

productiva. Sin embargo cuando las empresas emplean toda su 

capacidad productiva, toda la industria se ve afectada por un exceso de 

capacidad, que se refleja en una disminución de precios acentuando aún 

más la competencia. 

 La rivalidad se incrementa por falta de diferenciación o costos 

cambiantes. Cuando los clientes no perciben diferencias en el producto o 

servicio y si son de primera necesidad, su elección está basada 

principalmente en el precio y si los clientes encuentran un producto o 

servicio diferente, que cumple con sus necesidades con seguridad lo 

compraran y crearan relaciones de larga duración. El efecto de los costos 

cambiantes se puede asociar al costo de oportunidad, teniendo en 

cuenta que cuanto más bajo sea el costo por cambiar de producto o 

servicio, más fácil será para los competidores atraer a los clientes. 

 La rivalidad se intensifica cuando existen intereses estratégicos 

elevados. 

Mientras existan más oportunidades, hay mayor probabilidad de que las 

empresas busquen estrategias para aprovecharlas; igualmente, al iniciar o al 

proponer una estrategia y ver sus resultados inclina más los competidores o a 

algún competidor a emularla. La posición geográfica es un elemento importante 

de este factor, ya que cuando dos compañías se encuentran en una misma 



 
 
 
 

43 
 

área geográfica se puede generar mayor rivalidad y mayor conocimiento de las 

acciones de la competencia. 

4.  Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte o 

débil dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del proveedor 

y la importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen un poder en el 

mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes generan una 

gran demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de 

negociación más débil, siempre que no existan buenos sustitutos y que el costo 

de cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor disminuye 

cuando los bienes y servicios ofrecidos son comunes y existen sustitutos. 

En un sector industrial el grupo de proveedores tiene poder de negociación 

cuando: 

 Está concentrado en unas pocas empresas grandes. 

 Las empresas no están obligadas a competir con otros productos 

sustitutos. 

 El grupo de proveedores vende a diferentes sectores industriales. 

 Los proveedores venden un producto que es un insumo 

importante para el negocio del comprador. 

 Los productos del grupo de proveedores están diferenciados y 

requieren un costo cambiante alto. 
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 El grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia 

delante. 

5.  Amenazas de productos sustitutos 

Dos bienes son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro debido a un 

cambio de circunstancias. En un sector el sustituto del bien o servicio puede 

imponer un límite a los precios de estos bienes; esto genera que muchas 

empresas enfrenten una estrecha competencia con otras debido a que sus 

productos son buenos sustitutos. La disponibilidad de sustitutos genera que el 

cliente este continuamente comparando calidad, precio y desempeño esperado 

frente a los costos cambiantes. Cuando el competidor logra diferenciar un bien 

o servicio en las dimensiones que los clientes valoran puede disminuir el 

atractivo del sustituto18. 

APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MARKETING 

PRODUCTO 

“El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales 

está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de 

servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y 

satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se compran y se 

                                                           
18

 PORTER,  Michael. Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la 
Competencia. México. CECSA. 1995. 
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usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no 

por sí solos.  

En marketing se entiende por producto:  

 Bienes o productos físicos: son todos los elementos tangibles. 

 Servicios: son intangibles, son inseparables (se producen y consumen al 

mismo tiempo), son variables y son imperdurables. 

 Personas: se aplica a los profesionales de distintas áreas, por ejemplo: 

actores. 

 Lugares: como ciudades, países; parques o determinadas áreas 

geográficas. 

 Instituciones: por ejemplo universidades, fundaciones, empresas (no sus 

bienes o servicios), etc. 

 Ideas: abarca a proyectos de negocios, proyectos comunican y vende. 

PRECIO 

Todas las empresas que persiguen beneficios y numerosas entidades no 

lucrativas fijan precios a sus productos y servicios. Sin embargo, ciertos 

factores distintos del precio se han convertido en determinantes a la hora de 

explicar la elección del comprador en las últimas décadas, el precio es aún 

considerado como uno de los elementos más importantes que condiciona la 

cuota de mercado de la empresa y su rentabilidad.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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Importancia del precio: 

El precio, para los responsables de Marketing, tiene una gran importancia 

debido a diversas razones tales como: 

 Es un instrumento a corto plazo con el que se puede actuar con una 

rapidez y flexibilidad superior a la de otros instrumentos del Marketing 

además de tener unos efectos inmediatos sobre las ventas y beneficios. 

 Poderoso instrumento competitivo en un mercado en el que existan 

pocas regulaciones. No obstante, su utilización puede volverse un 

instrumento altamente peligroso ya que una extrema competencia en 

precios puede llegar a una situación en la que nadie sale ganando (sólo 

el consumidor). 

 Único instrumento que proporciona ingresos ya que los restantes 

instrumentos de Marketing suponen un gasto. No obstante, y aunque 

estos instrumentos contribuyen a que el producto se demande y sea 

vendido, los resultados en las variaciones del precio son más fáciles de 

cuantificar y son un determinante directo de los beneficios. 

 Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o 

usuario. El precio debe estar adecuado al valor percibido por el 

consumidor, pero la sensibilidad al precio y la importancia asignada al 

mismo por el consumidor no siempre son constantes ya que depende de 

la etapa económica en que nos encontremos, siendo en épocas de 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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recesión o inflación donde el precio se convierte en un poderoso 

instrumento de acción comercial. 

 Única información disponible en muchas decisiones de compra, 

convirtiéndose en un valioso indicador de la calidad del producto, del 

prestigio o imagen de la marca o de la oportunidad de compra. 

Las características de los servicios pueden influir en la fijación de precios en los 

mercados de servicios. La influencia de estas características varía de acuerdo 

con el tipo de servicio y la situación del mercado que se esté considerando. Sin 

embargo, constituyen un factor adicional cuando se examinan las principales 

fuerzas tradicionales que influyen en los precios: costos, competencia y 

demanda.  

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, 

persuadir, y recordarles al mercado la existencia de un producto y su venta, con 

la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del 

receptor o destinatario. 

 La venta personal 

Es la presentación directa de un producto que el representante de una empresa 

hace a un comprador potencial. Tiene lugar cara a cara o bien por teléfono, 

pudiendo dirigirse a un intermediario o al consumidor final. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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 La publicidad 

Es una comunicación masiva e impersonal que paga un patrocinador y en el 

cual este está claramente identificado. Las formas más conocida son los 

anuncios que aparecen en los medios masivos de comunicación (Prensa, radio, 

televisión. vallas). 

 La promoción de ventas 

Es una actividad estimadora de la demanda, cuya finalidad es complementar la 

publicidad y facilitar la venta personal. La paga el patrocinador y a menudo 

consiste en un incentivo temporal que estimula la compra. 

Muchas veces está dirigida al consumidor. Pero la mayor parte de las veces 

tiene por objetivo incentivar las fuerzas de ventas de la empresa, u otros 

miembros del canal de distribución. 

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas 

tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios como 

productos. Estas formas son: publicidad, venta personal, relaciones públicas, 

promoción de ventas. 

PLAZA 

 Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en donde se va a 

distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, la cual es formada 

por una cadena distributiva por la que estos llegan al consumidor, es decir, del 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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fabricante a los distintos tipos de establecimientos en donde pueden ser 

adquiridos. 

 ¿PARA QUE SIRVE?  

Como productor o fabricante, es importante llevar el producto o servicio a los 

lugares en los que será vendido, como mayoristas, medio mayorista, tiendas de 

autoservicio, departamentales  y detallistas para llegar al usuario, localizar los 

puntos estratégicos de distribución  para que los productos sean identificados y 

consumidos y así "lograr el alcance deseado de la compañía en el mercado". 

IMPORTANCIA DE LA PLAZA 

Para un fabricante es imposible llegar por sus propios medios a todo tipo de 

tiendas, por lo cual tendrá que hacer grandes y permanentes esfuerzos para 

"empujar" sus productos a que viajen por los canales  de distribución y al mismo 

tiempo los consumidores los  estén "jalando" al consumo. Si estos dos 

esfuerzos no tienen relación, el producto falla y la empresa no obtiene las 

utilidades esperadas, pudiéndose dar esta por perdida. 

¿QUIÉNES LA UTILIZAN? 

El lugar en donde se distribuirán y se venderán los productos, es prácticamente 

utilizado tanto por los usuarios como por los empresarios y fabricantes de los 

productos o servicios, esto haciéndolo para hacer accesibles a los usuarios los 

bienes en el mercado objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Las compañías reconocen que sus opciones de distribución establecen un 

compromiso considerablemente largo que tiene que asumir aun cuando 

aparecen canales nuevos y más atractivos. 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen 

interés en las decisiones sobre la plaza. Es decir, cómo ponen a disposición de 

los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La plaza es un elemento 

de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo referente a los 

servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento 

de elementos físicos19. 

ANÁLISIS FODA 

“FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas 

con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y 

amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con 

respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por tanto 

                                                           
19 DOCUMENTO IV MÓDULO UNL (MED). 2009. El proceso de mercadotecnia y la gestión de la 

comercialización de bienes y servicios. Loja-Ecuador.  
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controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores externos a 

la misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y amenazas.  

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera:  

 Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian 

de la competencia. 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio 

y que están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en 

oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y 

las aproveche en función de sus fortalezas. 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

Con el FODA se podrá detectar: 

• Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha adquirido 

su empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente que la 

competencia.  

• Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos pero 

que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja 

competitiva.  
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• Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra en 

una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

• Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la supervivencia 

de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse. 

El análisis del escenario requiere evaluar: 

 El escenario económico, político, tecnológico, cultural, social y legal. 

 Las preferencias de los consumidores. 

 La competencia identificando los competidores estratégicos 

El análisis interno evalúa: 

 Los recursos materiales disponibles tales como: tecnología, capital de 

trabajo y acceso al crédito. 

 El talento humano existente en términos de eficiencia y eficacia. 

 Los recursos no materiales disponibles en términos de capital de marca y 

de cultura corporativa y vocación de auto superación continúa.  

PROCESO PARA LOS CRITERIOS DE IMPACTO Y VALORIZACIÓN 

a) Impacto Ponderado: cada miembro del equipo de expertos califica el 

impacto en la escala de 1 a 10 y se obtiene la sumatoria 

correspondiente. 
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b) Peso Específico: corresponde a la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística, cuya sumatoria total será 1 en cada uno de los aspectos 

analizados. 

c) Calificación de la Respuesta: cada miembro del equipo de expertos 

califica la respuesta que tiene la empresa utili9zando la escala anterior, 

los valores de esta columna corresponden a la media. 

d) Valor Ponderado de la Respuesta: se obtiene multiplicando la 

calificación de la respuesta con su respectivo peso específico. 

MATRIZ FODA 

PASO  1 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias, tales como: 

FO =  Fortalezas /Oportunidades 

FA = Fortalezas/ Amenazas 

DO = Debilidades/ Oportunidades 

DA = Debilidades/ Amenazas 

La información que se va a utilizar en los cuadrantes de la matriz FODA, 

proviene de los factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de la 

matriz EFE Y EFI. 
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Para el presente estudio, los factores que se van a considerar para el análisis 

FODA, se optó por tomar en cuenta todos los factores ya que de esta forma se 

tendrá un análisis detallado de la matriz. 

ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA EL FODA  

La Matriz FODA es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias:  

1. Estrategia de Fortalezas y oportunidades (FO) 

2. Estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO) 

3. Estrategia de Fuerzas y Amenazas (FA) 

4. Estrategias de Debilidades y Amenazas (DA) 

 Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una 

empresa con objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería 

ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar 

sus oportunidades externas. Generalmente las organizaciones usan 

estrategias DO, FA, o DA para llegar a una situación en la cual puedan 

aplicar una estrategia FO. 

 Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades 

internas valiéndose de las oportunidades externas. A veces una 

empresa disfruta de oportunidades externas decisivas, pero presenta 

debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 
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 Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este 

objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo 

a un mínimo las amenazas. 

 Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades 

internas y eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar 

debilidades y amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, 

pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas 

pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable. 

El análisis y diagnóstico situacional realizado con la técnica FODA, permite 

evaluar información relacionada con la organización, su rendimiento, los 

principales competidores, los productos, áreas geográficas, segmentos del 

mercado atendidos, situación social, económica y legal, etc., y ubicarnos en la 

alternativa estratégica más viable del acuerdo con la evaluación de la misma así 

como, conocer anticipadamente las restricciones y ventajas que pueden o no 

ser aprovechadas por la organización. 

 La práctica de esta técnica de análisis de problemas (FODA) no sólo nos 

permite hacer un verdadero ejercicio de eficiencia como vía para el logro de los 

objetivos organizacionales (eficacia), sino que nos capacita para el desarrollo 

de procesos mentales que permiten el manejo y transformación de la 

información, a través de la ejercitación de las habilidades analíticas y creativas 

de pensamiento; ya que no sólo se busca comprender a través de la 
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construcción y reconstrucción de objetos de conocimiento, sino que se exige un 

pensamiento experto, crítico y creativo, manifestado a través de la originalidad, 

así como de la comparación, relación, formulación, evaluación y proposición de 

opciones y modelos tanto alternativos como propios desde una perspectiva 

integral”20.  

ANÁLISIS INTERNO 

“Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos 

y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

Fortalezas 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase. 

                                                           
20

 COHEN WILLIAM A. El Plan de Marketing, Editorial Thomson, Madrid – España, 2006 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 ¿Qué consistencia tiene la empresa? 

 ¿Qué ventajas hay en la empresa? 

 ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

 ¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene 

acceso? 

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

 ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

Debilidades 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden 

clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, aspectos 

de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de control. 

Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 ¿Qué se puede evitar? 
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 ¿Que se debería mejorar? 

 ¿Qué desventajas hay en la empresa? 

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

 ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

Se refiere a los elementos o factores que están fuera de la organización, 

institución, colectivo; pero que se interrelacionan con ella y la afectan ya sea de 

manera positiva o negativa. 

La organización, el colectivo no existe ni puede existir fuera de un ambiente, 

fuera de ese entorno que le rodea, así que el análisis externo, permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización, institución o empresa. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar 

de la siguiente manera: 

1. Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización, el colectivo. Estos 

pueden ser: de carácter político, legal, económico, social, tecnológico, 

etc. 
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2. Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O 

sea, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que el colectivo podría 

aprovechar ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representan 

AMENAZAS para la organización y que pueden hacer más graves sus 

problemas. 

 Oportunidades: Describen los posibles mercados, nichos de negocio... 

que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo 

significa una pérdida de ventaja competitiva.  

 Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro la            

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. . 

MATRIZ EFI –EFE  

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro 

de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 
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EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si 

la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a 

fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

  

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico  posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño dela organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 
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 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada 

uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, 

el logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprise; el logo 

atrae a los clientes para la revista, pero impide que el canal de Playboy 

por cable entre a muchos mercados. 

   LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 
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ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 

elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible.  

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que 

no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma 

de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. Multiplique el paso de cada factor por 
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su calificación para obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones 

ponderadas de cada una de las variables para determinar el total ponderado de 

la organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

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

puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas.  
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó métodos y 

técnicas de investigación, lo que me permitió obtener la información necesaria, 

para lo cual se utilizó:  

 

MATERIALES UTILIZADOS 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, utilicé textos y materiales relacionados con el tema 

propuesto. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, como fuente de información conceptual 

de los diferentes términos referentes a la temática de estudio.   

 

MÉTODOS 

Método Inductivo: consiste en ir de hechos particulares a la generalización de 

los mismos llegando de esta forma al establecimiento de teorías y conclusiones 

finales acerca del tema en estudio. 
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Se ha tomado en cuenta este método para luego de realizar el análisis e 

interpretación de hechos actuales ya sea mediante encuestas, entrevistas, 

observación de hechos en la prestación de servicios de la Cooperativa 23 de 

Enero, lo que permitió llegar a conclusiones generales de dichos hechos. 

Método Deductivo: se utilizó en la investigación para descomponer la totalidad 

en las partes para facilitar su análisis, basándose en los principios de que, para 

comprender un fenómeno, es necesario comprender las partes que lo integran., 

a través de este método en la investigación se logra un presupuesto para cada 

actividad proyectada, para obtener el presupuesto finales que se reflejará en los 

objetivos. 

Método Analítico: para elaborar una serie de explicaciones en lo referente a la 

investigación, fue necesario analizar la problemática, las razones y 

consecuencias que se dan por la falta de aplicación de un plan de marketing de 

la institución en estudio. 

Método Estadístico: el método estadístico se empleó para elaborar la 

tabulación de datos que se obtuvo mediante la información que fue recopilada 

mediante la técnica de la encuesta, la misma que fue dirigida a los empleados y 

socios de la cooperativa. 

TÉCNICAS 

La Observación: a través de la observación, se tuvo una visión general de la 

institución financiera tanto en lo interno como en lo externo. Además esta 
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técnica permitió  verificar las potencialidades y fortalezas que posee la 

cooperativa, así mismo se identificó las amenazas que la rodean y sus posibles 

oportunidades. 

La Entrevista: la misma fue aplicada a nivel directivo es decir al Gerente de la 

cooperativa 23 de Enero, con la finalidad de conocer los criterios y el interés 

sobre la investigación, y la puesta en marcha del plan de marketing a proponer. 

La Encuesta: se diseñó dos tipos de encuestas una aplicó a los tres  

empleados y la otra a los clientes o socios ya que se tomó  como muestra a 329 

socios, con la primera se obtuvo la información acerca de la realidad interna de 

la cooperativa, y la segunda, con el objeto de conocer la imagen que proyecta la 

antes mencionada entidad crediticia a los clientes. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

        N 

 n =   -------------- 
  2  

  1 + E   N 
De donde: 

  n: Muestra 

  N: Población 

  1: Constante 

  E: Margen de error 
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El número de socios de la cooperativa 23 de enero actualmente es de 1845 

 

  1845    1845 
n =     ------------------------      =     ------------------------  
  2 

 1+ (0,05)    (1845)  1+ (0,0025) (1845) 
 

        1845 
n =     ----------------- 
      5,6125 
 

 

n =  329  socios a encuestar 
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f)  RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

HISTORIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 DE ENERO 

DE LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTON PUYANGO 

Con la necesidad de tener una entidad de origen puyanguense que nos preste 

servicios de ahorro y crédito, para emprender nuestras actividades productivas, 

se da la necesidad de formar una cooperativa propia de los alamoreños y por tal 

razón se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la ciudad de 

Alamor, cantón Puyango con Acuerdo Ministerial Nº 00016 del 19 de 

septiembre del 2007, es inscrita en el Registro General de Cooperativas con el 

número de Orden 7074 de la misma fecha, controlada por el MIES y la 

Dirección Nacional de Cooperativas. 

PRIMERA DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA 23 DE ENERO 

PRESIDENTE:     Dr. Victor H Tinoco M 

GERENTE:      Ing. Raúl Encalada 

SECRETARIA:     Srta. Jenny Ordóñez G. 
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SOCIOS FUNDADORES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 

DE ENERO DE ALAMOR 

NOMBRE        Nº DE CEDULA 

ACARO SANMARTIN ÁNGEL     1100602430 

APOLO MARCO BOLIVAR     0704545474 

CAJILIMA MARCA VICTOR     1101378519 

CHAMBA OCHOA ÁNGELA     0703712778 

CÁRDENAS ROGEL JUAN     0704939107 

CÁRDENAS SATAMA MARCELO    1102489944 

CÓRDOVA LEIVA MILTON     0703651299 

CORDOVA VERA MORAIMA     0703198853 

ENCALADA SOSA ANGEL     1708801889 

GRANDA ELIZALDE LUIS      1101901179 

GRANDA MACAS GLADIS     1102266940 

GRANDA MACAS ROSA      1103293773 

GRANDA OCHOA HUGO      1102200696 

LEIVA LEIVA HUGO      1102676150 
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LEIVA VELÁSQUEZ MARÍA     0704930163 

MARTINEZ MERECI MARCIA     1102284369 

MONTIEL SANCHEZ CARMEN     1103272256 

MUÑOZ TORRES FELIPA     0701543407 

PAUCAR CASTILLO ALBA     1101754115 

PRADO GUAICHA HECTOR     1102574876 

QUIÑAPALLO INFANTE SEGUNDO    1704884004 

RIOS CORDOVA NELLY      1709147511 

SANCHEZ GRANDA MARICELA     1103666499 

TINOCO MONTAÑO CARLOS     1101071288 

TINOCO MONTAÑO VICTOR     1101812384 

VELEZ BUSTAMANTE MAYRA     1104558158 

YASBEK OTERO MÓNICA     1102673454 
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PERSONAL QUE LABORA EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“23 DE ENERO” 

En la Cooperativa laboramos 4 personas distribuidas en los siguientes 

departamentos. 

NOMBRE       CARGO 

Ing. Jorge Hernán Guamán Lema   Gerente 

Sra. Jenny del Carmen Ordoñez Granda  Secretaria-Contadora 

Sr. Henry Daniel Leiva Maldonado   Analista de Crédito 

Sr. César Xavier Rogel Zúñiga     Cajero 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Sra. Ángela Chamba 

Lic. Mayuri Martínez 

Sra. Fanny Granda 

Sr. Franco Valdez 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Sr. Víctor Hugo Cajilima 

Sr. Hugo Granda 
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Sra. Gladis Granda 

Sra. María L Granda 

MISIÓN 

“Promover y desarrollar actividades cooperativistas, para fortalecer y reactivar el 

sector agropecuario, comercial y microempresarial de la zona Sur Occidental en 

la provincia de Loja con productos financieros óptimos” 

 

VISIÓN 

“Ser la mejor institución financiera en la zona Sur Occidental de la Provincia de 

Loja, siendo eficaz, eficiente, con solvencia y sostenibilidad, propiciando el 

desarrollo socioeconómico de la colectividad. 

OBJETIVOS 

-  Fomentar la solidaridad entre los socios, buscando mecanismos que permitan 

mejorar su nivel de vida, al mismo tiempo estimular la virtud y el ahorro. 

-   Otorgar créditos de manera oportuna con intereses razonables, en beneficio 

de sus cooperados. 
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POLÍTICAS 

Brindamos productos y servicios financieros de calidad, cumpliendo requisitos 

para satisfacer las necesidades de socios y clientes, en el marco del 

mejoramiento continuo, con personal competente, adecuada estructura 

financiera y tecnología confiable. 

Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la ciudad de 

Alamor cuenta para el desarrollo de sus actividades con 3 empleados y un 

gerente, los cuales desarrollan su trabajo en pos del adelanto y del desarrollo 

de la institución financiera. 

VALORES CON LOS QUE TRABAJA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 23 DE ENERO 

La cooperativa 23 de Enero es una institución financiera que trabajo con: 

 Compromiso. 

 Dedicación. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

PRODUCTOS DE LA COAC “23 DE ENERO” 

 Depósitos en Ahorros a la Vista  

 Ahorro Junior. 
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 Depósitos a Plazo Fijo al más alto interés del mercado.  

 Ahorro Junior. 

 Seguro de desgravamen. 

 Seguro de vida. 

 Créditos de consumo. 

 Créditos estudiantiles. 

 Créditos emergentes. 

 Crédito bajo convenio con la Asociación de Productores Agro artesanales 

de Puyango. 

 

CRÉDITOS 

a) Créditos Ordinarios.- con un monto desde USD 500 hasta USD 5000. 

b) Créditos Hipotecarios.- con un monto desde USD 3000 hasta USD 20.000 

c) Créditos Especiales.- con un monto hasta USD 2000 

d) Créditos Emergentes.- con un monto hasta USD 3000 

e) Créditos Extraordinarios.- este tipo de crédito se otorga a socios en base a 

depósitos a Plazo Fijo (POLIZAS) hasta por el valor del 70% de la póliza. 

f) Créditos Solidarios.- con un monto de hasta USD 500 

g) Créditos de Funcionarios.- con un monto de hasta USD 5000 
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h) Créditos de Convenio.- con un monto de hasta USD 5000 

i) Créditos de Producción-Agropecuaria.- con un monto de acuerdo al área de 

cultivo y producción, este crédito se asegurará con una Póliza de Seguros. 

j) Créditos a Directivos.- con un monto de acuerdo a lo estipulado en la ley. 

k) Crédito de Vivienda.- se dará a través de Convenio celebrados por 

Organizaciones del Estado (MIDUVI, etc.), y otras Constructoras. El plazo 

según el monto. 

l) Microcrédito Grupal.- con un monto desde USD 500hasta USD 3000. 

m) Microcrédito Individual.- con un monto desde USD 500 hasta USD 1000 

n) Convenio ASOPRODEVI.- con montos de hasta USD 2000 plazo hasta de 18 

meses según la actividad productiva que tenga. 

 

SERVICIOS DE LA COAC “23 DE ENERO” 

La Cooperativa ofrece los siguientes servicios: 

 Cobro de SOAT. Con Seguros Oriente y Coopseguros.  

 Cobro de planilla de teléfono, luz. 

  Cobro de Yambal. 

 Cobro de Plan de Claro. 
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 Cobro de RISE, RUC. 

 Cobro de Matriculación Vehicular. 

 Cobro de matrícula para la UTPL. 

 Cobro de Declaraciones electrónicas. 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano. 

 Recargas a Claro, Movistar, Alegro. 

CLASE DE IMPUESTOS 

Impuesto al servicio de Rentas Internas 

Los impuestos a la renta que se desglosan de la siguiente manera: 

1%     Impuesto a la renta de Compras 

2%    Servicios 

8%    Servicios Profesionales/Servicios Notariales 

                                           Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

30%    Impuesto en Compras 

70%    Servicios 

100%    Servicios Profesionales 

100%    Arriendos 
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Rendimientos Financieros 

 Uno por mil de pólizas de seguros 

 Impuesto a la Renta Anual 

 Anexos transaccionales 

 Anexos bajo relación de dependencia laboral 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Pagos de aporte Personal y Patronal. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 
EJERCICIO 2012 

Expresado en Dólar (Valor Cotización: 1.00) 
Periodo: 2012-01-01 al 2012-10-04 

ACTIVO 
11   FONDOS DISPONIBLES         
29027.36 
1101  Caja          7629.47 
110105   Efectivo      7629.47 
1103  Bancos y otras instituciones Fin    21397.89 
110310   Bancos e instituciones F  21397.89 
14  CARTERA DE CRÉDITOS     
 410194.17 
1401   Cartera de créditos comercial por v   10755.24 
140105   De 1 a 30 días       963.77 
140115   De 31 a 90 días     8511.53 
140115   De 91 a 180 días       231.25 
140120   De 181 a 360 días      498.36 
140125   De más de 360 días      550.33 
1402   Cartera de créditos de consumo por v  126911.82 
140205   De 1 a 30 días     5925.17 
140210   DE 31 a 90 días   12473.92 
140215   De 91 a 180 días   15991.05 
140220   De 181 a 360 días  27120.34 
140225   De más de 360 días  65398.34 
1403   Cartera de créditos de vivienda por v    10000.00 
140305   De 1 a 30 días       214.86 
140310   De 31 a 90 días       438.90 
140315   De 91 a 180 días       681.94 
140320   De 181 a 360 días    1453.34 
140325   De más de 360 días    7210.96 
1404   Cartera de créditos microempresa   218267.96 
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140405   De 1 a 30 días   49214.80 
140410   De 31 a 90 días   30738.09 
140415   De 91 a 180 días   37995.48 
140420   De 181 a 360 días  56251.98 
140425   De más de 360 días  44067.61 
1414   Cartera de créditos microempresa    10317.03 
141405   De 1 a 30 días     1865.67 
141410   De 31 a 90 días     1366.06 
141415   De 91 a 180 días     1947.58 
141420   D 181 a 360 días     2022.49 
141425   De más de 360 días    3115.23 
1421   Cartera de crédito comercial Vencidos     7722.38 
142125   De más de 365 días    7722.38 
1422   Cartera de créditos de consumo vencidos       135.89 
142225   De más de 270 días      135.89 
1424   Cartera de créditos para microempresa   33678.19 
142410   De 31 a 90 días     2679.64 
142415   De 91 a 180 días     1592.18 
142420   De 181 a 360 días    8714.80 
142425   De más de 360 días  20691.57 
1499   (Provisiones para créditos incobrables     -7594.34 
149930   (Provisión general para cartera) -7594.34 
16  CUENTAS POR COBRAR        
24332.22 
1603  Intereses por cobrar de cartera de c       9853.32 
160310  INTER POR COBRAR DE CARTERA DE C 9853.32 

1690  Cuentas por cobrar varias     144778.90 
169005  Anticipos al personal      224.00 
169010  CUENTAS POR COBRAR EMPLEAODS    205.10 
169090  Otras     14049.80 
18  ACTIVOS FIJOS        15111.85 
1805  Muebles, enseres, equipo de oficina     11919.01 
180505   Muebles , enseres y equipo de O 11919.01 
1806  Equipos de computación         6075.47 
180605   Equipos de computación    6075.47 
1890  Otros           2774.64 
189005   Otros      2774.64 
1899  (Depreciación acumulada)        -5657.27 
199915   (Muebles, enseres y equipo O)  -1853.86 
189920   (Equipo de computación)   -3803.41 
19  OTROS ACTIVOS         3560.05 
1905   GASTOS DIFERIDOS        3298.00 
190520   Programas de computación    4026.00 
190525   Gastos de adecuación         67.20 
190599   (Amortización A G D)      -795.20 
1990  Otros             262.05 
199015  Depósitos en garantía        147.54 
199090  Varias          114.51 
   TOTAL ACTIVO      
 482225.65        

PASIVOS 
21  OBLIGACIONES CON EL PÍBLICO     -
363870.03 
2101   DEPÓSITOS A LA VISTA     -202971.59 
210135    DEPÓSITOS AHORRO  -202971.59 
2103   DEPÓSITOS A PLAZO     -160898.44 
210305   De 1 a 30 días   -100150.17 
210310   De 31 a 90 días     -56548.27 
210315   De 91 a 180 días     -4200.00 
25  CUENTAS POR PAGAR       -683.73 
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2501   INTERESES POR PAGAR   -2884.54 
210115    DEPÓSITOS A PLAZO   -2343.48 
250190    OTROS       -541.06 
2503   OBLIGACIONES PATRONALES     -437.64 
250305    REMUNERACIONES         -0.02 
250315    APORTE AL IESS     -437.62 
2504   RETENCIONES     -2145.47 
250405    RETENCIONES FISCALES -227.24 
250490    OTRAS RETENCIONES   -1918.23 
2506   PROVEEDORES       -377.97 
250605    SERVICIOS      -377.97 
2590   CUENTAS POR PAGAR VARIOS     -238.11 
259090   OTRAS CUENTAS POR PAGAR     -238.11 
26  OBLIGACIONES FINANCIERAS      -5093.21 
2602  Obligaciones con instituciones financieras     -509.21 
260225   De más de 360 días    -5093.21 
29  OTROS PASIVOS         -540.01 
2990   OTROS        -540.01 
299005   Sobrantes de caja         -0.01 
299090   Varios       -540.00 
    TOTAL PASIVOS     -
375586.98 

 

PATRIMONIO 
31  CAPITAL SOCIAL       -
55987.78 
3103  Aportes de socios     -55987.78 
310305   Aporte de socios   -55987.78 
33  RESERVAS        -
48282.80 
3301  LEGALES        -9057.66 
330105  Legales       -9057.66 
3303  Especiales      -39225.14 
330305  ESPECIALES    -17591.91 
330310  Para futuras capitalizaciones  -21633.23 
    TOTAL PATRIMONIO     -
1404270.58 
    EXCEDENTE DEL PERIODO    -2440.09 
    TOTAL PASIVO & PATRIMONIO    -
482297.65 
 

FUENTE: COOPERATIVA 23 DE ENERO     
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ANÁLISIS EXTERNO 

Para el análisis externo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la 

Ciudad de Alamor, se analizaran los siguientes aspectos: Aspecto Económico, 

Político, Social, Tecnológico, Cultural,  Demográfico y las Fuerzas de Porter. 

ASPECTO ECONÓMICO 

El crecimiento de la economía ecuatoriana estuvo marcado por la inversión en 

el sector público y la generación de líneas de crédito ofertadas por la banca 

pública y privada; la inversión mediante crédito fue más fuerte en el sector 

inmobiliario, infraestructura, manufactura, comercio y turismo.  

Con un barril de petróleo que se prevé continúe a la alza o por lo menos en los 

niveles actuales, 100 dólares por barril, las exportaciones no petroleras, la 

inversión en obra pública, la protección al sector comercial mediante la 

disminución de las importaciones, el escenario económico para el Ecuador es 

positivo. 

Pero estas fuentes de ingreso siguen siendo las tradicionales, las que solo 

permitirán al país crecer en un 5% u 8%, es decir nuestra economía crece, se 

desarrolla, pero no a los niveles de competitividad que necesitamos para tener 

sostenibilidad económica y financiera con respecto a otros países de la región 

(Colombia 5,5%, Perú 7%, Chile 6,5%) quienes crecen a un ritmo más 

acelerado que el nuestro por el incremento de la inversión extranjera directa y el 
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desarrollo de sectores como la minería y la exportación a mercados con 

preferencias arancelarias por los tratados comerciales vigentes. 

La economía de la provincia de Loja es la decimosegunda del país, experimentó 

un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. Crecimiento que se 

ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3 durante el mismo periodo. La 

inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 0.60% en 

la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el INEC. 

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia homónima, 

de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, la 

ciudad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía nacional. 

Siendo una de las provincias más centralizadas del Ecuador, considerando que 

el cantón Loja concentra el 87% de la economía provincial (2,3% nacional). 

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 2007, 

está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del 

comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza 

(17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades 

tales como construcción, administración pública, industrias manufactureras y 

transporte y comunicaciones. 

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las arcas 
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del estado, además es considerada la séptima más dinámica según con 16.657 

miles de dólares consumidos a través de las tarjetas de crédito. 

La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones del 

sistema financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, de igual 

forma es considerada según créditos concedidos por el sistema financiero en 

esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los beneficiarios y la cuarta menos 

morosa del sistema con un 2.94% de morosidad. 

El cantón Puyango por ser un cantón eminente mente agrícola, ganadera y 

ubicarse en la zona fronteriza posee una buena economía lo que se presta para 

que las personas depositen su dinero en las instituciones financieras  

El aspecto económico representa una OPORTUNIDAD  por cuanto la 

proyección de crecimiento económico para este año ratifica la sostenida 

recuperación que viene forjando la economía ecuatoriana desde el tercer 

trimestre del 2009.  

ASPECTO POLÍTICO 

El ambiente político se compone de un conjunto interactúate de leyes, 

dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las 

actividades de las organizaciones como las de los individuos en la sociedad. La 

existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar la 

competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados 
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justos para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores; y, 

salvaguardando los intereses de la sociedad como un todo, y a otras empresas 

de negocios contra las prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores 

individuales y a la sociedad. Por eso es importante que las acciones de la 

empresa vayan encaminadas al cumplimiento de la legislación del país. 

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera se rigen de acuerdo a lo dispuesto en la ley de cooperativas de 

ahorro y crédito, dispuesta en el numeral 5 del artículo 171 de la Constitución 

Política de la República. Este reglamente rige la constitución, organización, 

funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público, sujetas al control de la 

superintendencia de bancos y seguros. 

La supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito son controladas por 

entes como: Superintendencia de Bancos y Seguros y La Dirección Nacional de 

Cooperativas dependiendo de su estado, con la finalidad de garantizar de 

regularizar el funcionamiento de la misma y la seguridad del dinero depositados 

por los socios, ya que aproximadamente más de dos millones de ecuatorianos 

son socios de cooperativas, además de reafirmar el sistema cooperativo. 

El Gobierno, no permitirá el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y 

crédito, sino de contribuir a su fortalecimiento y desarrollo. Entre las acciones 

que destacan en este sentido constan: la digitalización del archivo de la 
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Dirección Nacional de Cooperativas; la creación del sistema de información del 

sistema cooperativo, que permitirá procesar y consolidar la información 

periódica de todas las cooperativas del país; la descentralización de los 

servicios de las cooperativas, con facilidades de acceso para los usuarios en 

cada provincia; un programa de educación y capacitación cooperativa; la 

producción de un Reglamento General para el sistema cooperativo, que 

actualiza la aplicación de la Ley de Cooperativas, con un capítulo especial para 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

Entre las políticas que  presta la  Cooperativa 23 de Enero tenemos: 

 Desarrollo integral de los asociados. 

 Fomento de la economía solidaria. 

 Transparencia de la información de las actividades desarrolladas por la 

cooperativa. 

 Brindar productos y servicios financieros de calidad, cumpliendo 

requisitos para satisfacer las necesidades de los socios y clientes en el 

marco de mejoramiento continuo, con personal competente, adecuada 

estructura financiera y tecnología confiable 

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene la 

firme decisión, no sólo de permitir el funcionamiento de las cooperativas de 

ahorro y crédito, sino de contribuir a su fortalecimiento y desarrollo. Para esto, 

ha emprendido un proceso de saneamiento de la Dirección Nacional de 
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Cooperativas, con el objetivo de eliminar la corrupción, lo que le beneficiará a la 

cooperativa 23 de enero ya q esta ya se encuentra registrada por dicha entidad.  

El aspecto político representa una OPORTUNIDAD para la cooperativa porque 

los clientes al conocer que las cooperativas de ahorro y crédito están reguladas 

por entes públicos y leyes tienen mayor confianza en colocar sus ahorros y 

solicitar créditos. La política del gobierno actual con respecto a las cooperativas 

de ahorro y crédito representa una oportunidad porque desarrolló un plan de 

apoyo para dicho sector. 

ASPECTO SOCIAL 

En el Ecuador la seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a 

fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los 

derechos humanos, en especial del derecho a una vida libre de violencia y 

criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de 

víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del 

Ecuador.  Art. 23 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado. 

La delincuencia es un fenómeno que se desarrolla de acuerdo a la sociedad en 

que se desenvuelve, razón más que convincente para entender de talante 

axiomático que, de acuerdo a la modernidad de los conglomerados sociales, 

esta perturbación se torna más sofisticada y por ende peligrosa y temida en 

estos tiempos por el avance tecnológico del que disponemos, como son los 

teléfonos móviles, cámaras filmadoras y fotográficas, sin dejar de considerar las 
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armas de fuego de alto poder bélico que son utilizadas para atracar y 

desmantelar el bien ajeno y también para asesinar hasta por encargo o 

venganza.  

Ante esta descripción realizada y comparándola con nuestra actual realidad, los 

ciudadanos de esta patria vivimos bajo un entorno de miedo y terror que es 

alienable a la zozobra y sobresalto en que se desenvuelve la cotidianidad de 

nuestros días. Lejos están aquellas evocaciones de esa isla de paz en que 

vivíamos y que presumíamos ante el resto del mundo; nuestras casas se han 

convertido en cárceles porque lucen todas entretejidas de hierro. 

En lo que respecta a la ciudad, de acuerdo a los registros del Comando de 

Policía de Loja, en el período 2001–2011, el número de denuncias por delitos 

se mantiene en cifras inferiores a las 400 por año, lo cual corresponde a una 

tasa inferior a 300 denuncias por 100 mil habitantes, cifra moderada con 

relación incluso a estándares internacionales. Si la comparamos  a ciudades 

como Quito y Guayaquil, Loja es relativamente menos insegura para vivir. 

Para el periodo 2001–2011, el número de accidentes de tránsito se incrementó 

en un 80 %, mientras que el número de detenidos y víctimas lo hizo de manera 

mucho más significativa, lo que da cuenta de una acción eficaz de la policía en 

cuanto a sanción, no así en cuanto a prevención. Este incremento en el número 

de accidentes, se puede explicar en buena medida, por el incremento 

exponencial del número de vehículos en la ciudad  
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Otra preocupación que es latente en la población del cantón Puyango  es el 

crecimiento de la delincuencia. La Cooperativa de Transportes Loja, que realiza 

el turno de la noche Puyango-Guayaquil y viceversa, fue asaltada cinco veces 

en el mes de noviembre. Esto motivó al cantón llamar la atención de las 

autoridades de la provincia, así mismo se vienen  desarrollando asesinatos, 

robos y contrabando de combustibles.  

Jorge Guamán, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de 

Alamor, dijo que han visto la necesidad de cambiarse al centro de la ciudad 

porque en el mercado municipal donde antes atendían, se daban algunos 

asaltos a locales. 

La inseguridad en que se encuentra sumido nuestro país representa una 

AMENAZA, para toda institución o empresa por las graves consecuencias que 

se pueden generar. 

ASPECTO TECNOLÓGICO 

Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino 

de las empresas sin duda es la tecnología, que permite crear nuevos mercados 

y oportunidades. Las instituciones financieras con el avance de la tecnología 

han experimentado cambios significativos para ofertar nuevos servicios que han 

brindado al cliente mayor satisfacción. 

En los últimos tiempos la tecnología informática juega un papel importantísimo 

en el desenvolvimiento de funciones sean estas administrativas, financieras y 
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de servicios. En una empresa simplifica los procesos administrativos, ayuda a 

optimizar tiempo y recursos, los informes resultantes son veraces y efectivos 

más aún en una institución financiera, donde se maneja datos numéricos 

exactos. 

En el  2006 la densidad de  Internet fue de 6,14% y que con la llegada del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana subió al 44,85%. En el 2006 se 

registraban 823.483 usuarios de Internet, a marzo de 2012, son 6’654.080 los 

usuarios.  

Respecto a la densidad de la Internet fijo, en el 2006 fue de 6,14%, a la fecha la 

densidad es de 29,34%; es decir, se refleja un incremento de 4’352.911 

usuarios. Asimismo, con relación a la densidad del Internet móvil, en el 2006 

era del 0% y en la actualidad es del 15,51%, lo que representa un incremento 

de 2’301.169 usuarios.  

Con relación a la densidad de la Internet, de acuerdo con los abonados, en el 

2006 fue del 1,55%, y a marzo de 2012, es de 20,45%. La situación actual de la 

Banda Ancha en el Ecuador evidencia que los usuarios de este servicio se han 

incrementado considerablemente, desde el 2010 hasta la actualidad se produjo 

un aumento de usuarios  en el orden del 55,8%.  

La cooperativa  23 de Enero  tienen el reto de combinar eficazmente las 

estrategias de negocio con sus capacidades tecnológicas, Esta combinación les 

permitirá desarrollar modelos de negocio que aprovechen las oportunidades de 
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un mercado cambiante, con tiempos de respuesta que tienden a cero y 

utilizando la tecnología como herramienta para la adaptación continua a las 

necesidades del mercado.                       .  

 

Representa una OPORTUNIDAD para la empresa debido a que facilita la 

transmisión de información y la confiabilidad de la misma, porque se tiene 

mayor seguridad por la veracidad de esta, manteniendo un control de la cuenta 

de cada persona. 

FACTORES CULTURALES 

Los individuos, los grupos y la sociedad como un todo cambian constantemente 

en función de lo que consideran formas deseables y aceptables de vida y de 

comportamiento. Tales modificaciones pueden incidir profundamente en las 

actitudes de los individuos hacia los productos y hacia las actividades 

empresariales. 

En cuanto al analfabetismo se puede decir que el Ecuador es un país libre de 

analfabetismo ya que así se demostró la reducción de la brecha educacional 

entre hombres y las mujeres. Mientras en 1990 la mujer tenía una tasa de 

analfabetismo del 13,8% y el hombre una de 9,5%, en el 2010 la mujer tiene 

una tasa de 7,7% y el hombre de 5,8%. 

La realidad  que  se observa en el cantón Puyango, de acuerdo a  los últimos 

tres censos (INEC) existe un menor número de analfabetos, la creación de 
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centros educativos, la mayor dotación de infraestructura física, la existencia de 

mayor numero de partidas docentes, el interés de los padres para q sus hijos 

estudien, entre otros, podrían ser los factores q explican el hecho 

Según el VII censo de población y vivienda, Puyango registra analfabetos 

hombres  5.8   mujeres  7.2  que da un total de  6.5 

Al tener un país casi libre de analfabetismo, cuya tasa aproximada es del 93% 

de población alfabeta, representa una OPORTUNIDAD porque se puede 

comprender la importancia que tiene el estar informado de los productos y 

servicios que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero. 

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

El crecimiento poblacional en el Ecuador registró 14'306.876 habitantes al 5 de 

diciembre del 2010, un 14,6 por ciento más que lo reportado en el censo 

desarrollado en el 2001, según los datos preliminares del VII Censo de 

Población y VI de Vivienda. 

En comparación con los resultados del censo 2001, en donde la población llegó 

a los 12' 156.608  habitantes, el país bordea una tasa de crecimiento interesal 

anual de 1,52%.En cuanto a la densidad demográfica,  los resultados arrojan 

que hay 55,8 habitantes por  kilómetro cuadrado en el país. 

En el Ecuador según el INEC, en la actualidad registra 15 596 330 habitantes 
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En nuestro país es evidente un incremento en la tasa de crecimiento del 0,4% 

entre el periodo 2001 a 2005 y 2006 a 2010, llegado en este último al 5,15% 

La ciudad de Alamor cuenta con una población de 8296 habitantes y el cantón 

Puyango con una población de 15513, por lo cual el crecimiento poblacional en 

el país y en el cantón Puyango es evidente lo que representa una 

OPORTUNIDAD debido a que mayor número de habitantes, mayor mercado al 

cual se va a ofrecer los productos o servicios. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Existe la posibilidad de nuevos competidores en este sector  y el mercado no es 

muy atractivo y difícil su ingreso por que se requiere un buen grado de 

conocimiento, así como los elevados montos de  inversión. Según lo dispuesto 

en el numeral 5 del artículo 171 de la Constitución Política de la República. Este 

reglamente rige la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de 

las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con 

el público, sujetas al control de la superintendencia de bancos y seguros. 

Por todo aquello se puede determinar fuertes barreras de entrada para nuevos 

competidores  lo cual constituye una OPORTUNIDAD para la cooperativa 23 de 

Enero. 
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2.  Poder de negociación de los clientes 

Los compradores se consideran una amenaza cuando obligan a bajar precios o 

demandan mayor calidad del servicio ocasionando un aumento en el costo 

operativo. En el caso de la cooperativa de ahorro y crédito 23 de Enero el poder 

de negociación con los compradores o socios es moderado por las siguientes 

razones:  

1. Los socios forman un Consejo que tiene; un presidente, secretario y vocales.  

2. El presidente es el encargo de vigilar la operación cotidiana de la empresa y 

transmitir en las sesiones los aspectos de interés al consejo. Este mantiene 

reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias cuando amerite. De igual 

manera es a través del consejo que los cooperativistas hacen llegar sus 

inquietudes y peticiones a la gerencia y estas deben ser atendidas con la mayor 

rapidez y efectividad posible.  

3. No existe poder de negociación de los socios con referencia a las tasas de 

interés debido a que estas sean activas o pasivas están reguladas bajo la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Por todo lo expuesto anteriormente el poder de negociación significa 

OPORTUNIDAD  ya q la cooperativa  puede establecer nuevas estrategias   

para poder llegar a los clientes y así  elevar sus ventas.  
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3.  Rivalidad entre los competidores 

Se presenta cuando uno o más competidores sienten la presión o ven la 

oportunidad de mejorar su posición y algunas formas de competir son en 

precios, publicidad, nuevos productos, mejoramiento de servicios.  

El mercado competitivo donde se desenvuelve la cooperativa de ahorro y 

crédito 23 de Enero es muy amplio, debido a que existe actualmente mucha 

competencia directa como: las cooperativas de ahorro y crédito y competencia 

indirecta como son los bancos. 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN REPRESENTANTE 

CACPE. L GUAYAQUIL Y COLÓN Lic. Eduardo Bustamante 

COOPMEGO 10 DE AGOSTO Y JUAN 

MONTALVO 

Sra. Mayuri Sánchez 

CASA FÁCIL 
10 DE AGOSTO Y COLON 

Dr. Cristian Guamán 

COOPERA GUAYAQUIL  Ing. Mayra Granda 

BANCO DE LOJA 
10 DE AGOSTO Y COLON 

Lic. Carmen Córdova 

BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 
GUAYAQUIL Y COLON Eco. Dunia Guarderas 

FUENTE: Análisis Interno 
ELABORACION: La Autora  
 

La rivalidad de la competencia entre las instituciones que se dedican a la 

intermediación financiera busca constantemente formas de innovar y mejorar 

para lograr ocupar el primer lugar en cuanto se refiere “Calidad del Servicio” 

entre ellos: horario de atención (más horas), rapidez en el servicios. Tasas más 



 
 
 
 

94 
 

bajas y competitivas en los créditos, atención cordial y eficiente, innovación de 

otros servicios. 

El principal rival de la cooperativa 23 de enero en el sector bancario es el  

BANCO DE LOJA. A nivel de cooperativas es la cooperativa Manuel Esteban 

Godoy “COOPMEGO”  

La rivalidad de la competencia es una AMENAZA para la empresa, pues las 

instituciones financieras antes mencionadas vienen  prestando sus servicios por 

años por lo que son muy conocidas para los clientes, en el caso de la 

cooperativa  CoopMego hasta cuenta con un local propio. 

4.  Poder de negociación con los proveedores 

Los proveedores son empresas o particulares que proporcionan recursos que 

necesita la empresa para producir sus bienes y servicios. 

En el caso de la cooperativa no depende de los proveedores debido a que no 

forman parte directa para la operación de la empresa y la calidad del servicio no 

se ve afectada. En la compañía los principales proveedores son los de 

materiales de oficina y los de servicio de internet, pero en el mercado existen 

una gran variedad de potenciales proveedores y disponibilidad de sustitutos de 

los productos, por lo que en el caso de que algún abastecedor decida aumentar 

su precio se busca otras alternativas de provisores para beneficio de la 

cooperativa. 
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Este factor es una OPORTUNIDAD para la cooperativa porque los proveedores 

no participan en la operación directa de la empresa. Así tenemos que los 

proveedores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero son: en cuanto 

a tecnología y comunicaciones tenemos a la empresa CNT de propiedad del 

estado, en cuanto a los suministros y materiales de oficina IMPRENTA KARINA, 

muebles y equipo de oficina COMERCIAL MACAS, energía eléctrica EERSSA, 

agua potable el Gobierno Municipal del Cantón Puyango, que son los 

principales proveedores de la cooperativa 23 de Enero de la ciudad de Alamor. 

Los 5.  Amenazas de productos sustitutos 

Productos sustitutos: son aquellos que siendo técnicamente diferentes tienen la 

misma utilidad y cubren una misma necesidad que el producto al que 

sustituyen.La amenaza de sustitución depende de: 

 El grado de sustitución  

 Los precios relativos  

 El grado de diferenciación de los productos  

Para la cooperativa de ahorro y crédito 23 de Enero de la ciudad de Alamor que 

se dedica a la intermediación financiera enfrenta presiones de productos 

sustitutos como: servicio puede ser sustituido por una amplia red de negocios y 

comercios independientes como: negocios de venta de electrodomésticos, 

muebles, ropa, entre otros. Estos brindan a los clientes un tipo de crédito con 
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diferencia en el monto que otorgan y las tasas de interés que cobran, para 

financiar los productos que ofrecen. 

El principal producto sustituto que afecta a la cooperativa son los llamados 

prestamistas o chulqueros ya q prestan dinero de una manera más rápida. Los 

productos sustitutos representan una AMENAZA para la empresa, los negocios 

que pueden ser sustitutos son entidades que tienen como actividad primaria la 

venta de diversos productos pero como actividad secundaria se dedican a 

financiar esas ventas a través de créditos propios, perjudicando a las empresas 

de crédito.  

MATRIZ EFE 

VARIABLES FACTORES PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES     

Estabilidad en el sector 
económico  

Económico 0.12 4 0.48 

Supervisión y control de las 
cooperativas por medio de la 
Superintendencia de Bancos y 
La Dirección nacional de 
cooperativas   

Político  0.09 2 0.18 

Reducción de Analfabetismo Culturales  0.09 2 0.18 

Avance de la Tecnología  Tecnológico 0.12 3 0.36 

Crecimiento del sector 
puyanguense  

Demográfico  0.09 4 0.36 

Amenaza de entrada de nuevos 
competidores 

Primera fuerza 
de Porter   

0.06 2 0.12 

Poder de negociación de los 
clientes 

Segunda 
fuerza de 
Porter  

0.07 2 0.14 
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Alto poder de negociación con 
los proveedores 

Cuarta fuerza 
de Porter 

0.08 2 0.16 

AMENAZAS     

 Nivel de Inseguridad  Social  0.09 2 0.18 

Rivalidad de la competencia Tercera 
Fuerza de 
Porter 

0.09 4 0.36 

Amenaza Productos sustitutos Quinta fuerza 
de Porter  

0.10 3 0.30 

TOTAL  1,00  2,82 

FUENTE: Análisis Interno 
ELABORACION: La Autora  

 

Análisis de la matriz EFE 

Como se puede observar las oportunidades más importantes de la empresa 

son: estabilidad en el sector económico, Crecimiento del sector, Tecnología. 

Entre las amenazas más importantes tenemos: la rivalidad de la competencia y 

los productos sustitutos.  

El total ponderado de la matriz es de 2,82 por lo que se puede decir que la 

posición estratégica externa general de la cooperativa está arriba de la media 

de 2,50 lo que indica que la cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la 

ciudad de Alamor responde bien a las oportunidades y amenazas. 
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SUSTENTACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

Estabilidad en el sector económico. 

El sector económico ha mejorado significativamente es por esto que se 

encuentra ubicado dentro de las oportunidades de la matriz EFE, con un peso 

de  0.12 Calificación 4 que nos da de promedio 0.48 

Supervisión y control 

Se encuentra entre las fortalezas con un con un peso de 0.09 calificación de 2 

Que promedia 0.18 

Analfabetismo  

Ecuador es un país libre de analfabetismo ya que así se demostró la reducción 

de la brecha educacional entre hombres y las mujeres. Mientras en 1990 la 

mujer tenía una tasa de analfabetismo del 13,8% y el hombre una de 9,5%, en 

el 2010 la mujer tiene una tasa de 7,7% y el hombre de 5,8%. 

Por lo consiguiente el alfabetismo se encuentra dentro de las oportunidades  

con un peso de 0.09 calificación de 2 que promedia 0.18 
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Tecnología  

Uno de los factores determinantes para el desarrollo de las empresas sin duda 

es la tecnología, que permite crear nuevos mercados y oportunidades. Las 

instituciones financieras con el avance de la tecnología han experimentado 

cambios de trascendental importancia para el desarrollo de las mismas ya que 

se requiere hoy en día empresas que compitan en el mercado competitivo y que 

tengan sistemas de información adecuado a sus necesidades. Para ofertar 

servicios los mismos que brinden al cliente mayor satisfacción, por lo que se 

encuentra dentro de las oportunidades con un peso de 0.12 calificación de 3 

Que promedia 0.36 

Crecimiento del sector 

El sector financiero tendiente a conseguir el desarrollo ordenado y equilibrado 

de la economía del país, canalizando los recursos de las familias, hacia las 

familias o unidades deficitarias, fomentado el ahorro, facilitando su utilización, 

en suma promoviendo y ordenando el crédito y la inversión para con esto llegar 

al crecimiento económico del país y al logro de las aspiraciones sociales como 

son: la disminución de las tasas de desempleo aspirando al pleno empleo, la 

estabilidad de precios, el saldo positivo en la balanza de pagos, la equilibrada 

distribución de los ingresos, la corrección de las aberraciones económicas 

como: la inflación, la deflación. Lo que conlleva q entre en las oportunidades 

con un peso de 0.09 calificación de 4 que promedia 0.36 
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Poder de negociación con los proveedores 

Hoy en día el mercado está creciendo por lo que existen muchos proveedores 

para la empresa. Por lo que esto conlleva a una oportunidad con un peso de 

0.08 calificación de 2 Que promedia 0.16 

Poder de negociación de los clientes 

Este factor ocasionará un aumento en los costos ya que si la organización 

desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales que 

serán asumidos por la empresa., obteniendo  0.07 calificación de 1 que 

promedia 0.14 

AMENAZAS 

Nivel de delincuencia 

La falta de seguridad pública constituye una seria AMENAZA para la empresa, 

ya que en la medida en que la población se sienta desprotegida estará menos 

dispuesta a endeudarse para emprender sus proyectos productivos, por el 

miedo que genera la delincuencia y por lo tanto perder todo en un asalto. Las 

empresas y negocios en general tendrán que invertir en la contratación de un 

servicio de Seguridad Privada, lo cual genera un gasto es por esto que en la 

matriz EFE asume un peso de 0.09 calificación de 2 Que promedia 0.18 
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Rivalidad de la competencia 

Las instituciones tales como Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento, 

cooperativas como CACPEC-Loja. COOPMEGO, Casa Fácil, Coopera 

representan para la cooperativa 23 de Enero una gran competencia en el 

mercado local ya que llevan en el medio muchos años, contando con un capital 

económico muy importante, por los servicios que prestan, los productos que 

ofrecen, por la tecnología que tienen, por los grandes montos en créditos que 

otorgan a sus clientes y por lo que lo que algunos de estas instituciones 

financieras cuentan con un edificios propios, personal adiestrado, entrenado y 

capacitado permanentemente; lo cual les permite una mayor captación de 

recursos y atraer clientes, al proporcionarles un mejor servicio.Logrando un 

peso de 0.9 calificación de 4 que promedia 0.36 

Productos sustitutos 

La empresa entre los servicios que ofrece son entre otros los créditos de 

consumo, este servicio puede ser sustituido por una amplia red de negocios y 

comercios independientes como: negocios de venta de electrodomésticos, 

muebles, ropa, entre otros. Estos brindan a los clientes un tipo de crédito con 

diferencia en el monto que otorgan y las tasas de interés que cobran, para 

financiar los productos que ofrecen. Lo cual compromete a los servicios que 

ofrece la cooperativa 23 de Enero ya que al ofrecer los productos también 
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otorgan créditos destinados para adquirir los mismos, lo cual perjudica a la 

cooperativa. 

Por lo mencionado anteriormente los productos sustitutos se encuentran dentro 

de las amenazas tomando un peso de 0.10 calificación de  3 que promedia 

0.30. 

ANÁLISIS INTERNO 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 23 DE ENERO DE LA CIUDAD DE ALAMOR, 

CANTÓN PUYANGO 

1.  ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la cooperativa? 

El Gerente de la cooperativa manifestó que él lleva laborando con tal 

nombramiento por el lapso de un año. 

2.  ¿La cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de Alamor posee 

misión y visión? En caso de no contar con estos dos aspectos diga el 

porqué. 

La cooperativa  si cuenta con estos dos aspectos muy importantes como es la 

misión y la visión, ya que de esto depende el desenvolvimiento de nuestro 

trabajo y el desarrollo de la cooperativa. 

3.  ¿Cuáles son los objetivos y políticas con los que cuenta la 

cooperativa? 
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OBJETIVOS: 

 Desarrollo productivo. 

 Desarrollo micro empresarial. 

POLÍTICAS: 

 Desarrollo integral de los asociados. 

 Fomento de la economía solidaria. 

 Transparencia de la información de las actividades desarrolladas por la 

cooperativa. 

 Brindar productos y servicios financieros de calidad, cumpliendo 

requisitos para satisfacer las necesidades de los socios y clientes en el 

marco de mejoramiento continuo, con personal competente, adecuada 

estructura financiera y tecnología confiable 

4.  ¿Conoce usted sobre planes de marketing? 

El Gerente dice que él si conoce sobre planes de marketing, ya que con ello 

contribuye al desarrollo de la cooperativa. 

5.  ¿Qué estrategias utilizaría usted para mejorar y ampliar los servicios y 

de esta manera brindar una mejor atención al cliente? 

Entre las estrategias que se deberían utilizar para mejorar y ampliar servicios, 

son los siguientes: 

 Planificación de los recursos. 
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 Una buena distribución de tiempos a los empleados de la cooperativa. 

 Celebrar nuevos convenios con instituciones públicas y privadas. 

 Ampliación de nuevos productos. 

 Desarrollar planes de capacitación al personal de la cooperativa. 

6.  ¿En la cooperativa, qué aspectos considera usted que tiene como 

fortalezas? 

Las fortalezas que tiene la cooperativa son las siguientes: 

 El talento humano con el que cuenta la cooperativa. 

 La imagen de la institución 

 La seria administración por parte de sus directivos y empleados. 

7.  ¿Qué aspectos considera usted como debilidades de la cooperativa? 

Lo que considero como debilidad de la cooperativa es la liquidez y las políticas 

de funcionamiento que se mantienen. 

8.  ¿Qué oportunidades considera usted, importantes en la cooperativa? 

Las oportunidades son que la cooperativa cuente con un local de apoyo. 

9. ¿Qué amenazas cree que le puede afectar a la cooperativa? 

La desinformación de los socios es la amenaza más trascendente, ya que por la 

desinformación de los productos y servicios que presta la cooperativa no nos 

permite atraer mayor cantidad de socios y clientes.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 23 DE 

ENERO DE LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTÓN PUYANGO 

Para el análisis de la encuesta realizada a los empleados de la cooperativa 23 

de Enero de la Ciudad de Alamor, es necesario indicar que por ser una 

cooperativa con pocos años de creación y funcionamiento tiene tres empleados 

y una persona que tiene el cargo de gerente de la misma. 

PREGUNTA  Nro. 1 

¿Cuántos años de edad tiene? 

                                    Cuadro1. Edad de encuestados 

Variable Frecuencia Porcentaje 

20 - 25 años 0 0 

25 - 30 años 2 66,67 

30 - 35 años 1 33,33 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Gràfico1. Edad de encuestados 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Dos de los tres empleados que laboran en la cooperativa están entre los 25 y 

30 años de edad, lo cual representa el 67%, y un solo empleado está entre los 

30 y 35 años de edad lo cual representa el 33%, por lo que se puede decir que 

la cooperativa cuenta con un personal aún joven para el desarrollo de las 

actividades.   

PREGUNTA Nro. 2 

¿Qué tiempo trabaja en la cooperativa? 

Cuadro2. Tiempo de trabajo de encuestados 

Variable Frecuencia Porcentaje 

0 a 2 1 3,33 

2 a 4 1 3,33 

4 o más 1 3,33 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas     . 
ELABORACIÓN: La autor 

Gràfico2. Tiempo de trabajo de encuestados 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

A esta pregunta los empleados dicen en un 33% que lleva un año laborando en 

la cooperativa, el otro 33% manifiesta que lleva dos años en las funciones y el 

único empleado que representa el 34% manifiesta que el labora en la 

cooperativa un poco más de cuatro años, por lo que se puede decir que los 

empleados de la cooperativa no cuentan una estabilidad laboral por diferentes 

motivos ajenos y personales. 

PREGUNTA Nro. 3 

¿Qué función cumple en su trabajo? 

La cooperativa 23 de Enero de Alamor, cuenta con tres empleados los mismos 

que cumplen  las siguientes funciones: 

 Cajero. 

 Contadora. 

 Analista de crédito. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

La cooperativa cuenta con escaso personal para desarrollar sus funciones. 
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PREGUNTA Nro. 4 

¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza en su trabajo? 

Cuadro4. Satisfacción laboral de encuestados. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas   
ELABORACIÓN: La autora    

Gràfico4. Satisfacción Laboral de encuestados 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100% de los empleados manifestaron sentirse  a gusto y satisfechos con las 

actividades que vienen desarrollando, porque las actividades que  desarrollan 

son del agrado de cada uno de ellos,  además les satisface porque tienen 

contacto directo con los clientes y porque se están realizando como 

profesionales. 
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PREGUNTA Nro. 5 

¿Existe o se hace rotación de actividades en la cooperativa? 

Cuadro5. Rotación de encuestados. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 33,33 

NO 2 66,67 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas 
 ELABORACIÓN: La autora       

Gràfico5. Rotación de encuestados 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 33% del personal de la cooperativa encuestado manifestó que si se hace 

rotación del personal, mientras que el 67% de los encuestados manifiestan que 

no porque cada uno es responsable de su puesto de trabajo, ya que por ser una 

cooperativa pequeña tiene poco personal y los que se encuentran laborando 

cumplen con una actividad específica.  
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PREGUNTA Nro. 6 

¿Su trabajo es por? 

Cuadro6. Contratación de encuestados. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Contrato 3 100 

Nombramiento 0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gràfico6. Contratación de encuestados 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Respecto a la pregunta planteada el 100% de los empleados manifestaron que 

la forma de trabajo en la cooperativa es por contrato, por lo que no cuentan con 

seguridad laboral.  
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PREGUNTA Nro. 7 

¿Su contrato de trabajo se dió? 

Cuadro7. Tipo de contratación de encuestados. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Verbal 0 0 

Escrito 3 100 

Otros 0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Gráfico7. Tipo de contratación de encuestados. 

 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

En cuanto a la pregunta el 100% de los empleados se manifestaron diciendo 

que su contrato se lo llevo a efecto de forma escrita como es lo legal. 
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PREGUNTA Nro. 8 

¿Cómo considera el servicio que  presta la cooperativa  23 de Enero? 

Cuadro 8. Servicio que brinda la cooperativa. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno  3 100 

Malo  0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora 
 
 
                                      Gráfico 8. Servicio que brinda la cooperativa. 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Al respecto de la pregunta el 100% de los encuestados  que la atención y 

servicio al cliente es buena,  tomando en cuenta que el cliente es la parte 

medular de toda organización 
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PREGUNTA Nro. 9 

¿Cuenta usted con el material necesario para el desarrollo de sus 

actividades? 

Cuadro9. Material para desarrollo de actividades. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 66.67 

NO 1 33.33 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora. 

 
Grafico9. Material para desarrollo de actividades. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 33% de los empleados responde que ellos no cuentan con el material 

necesario para desarrollar las actividades cotidianas, mientras que el67% dice 

que si cuentan con el material necesario ya que esto les permite desarrollar de 

mejor manera sus labores. 
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PREGUNTA Nro. 10 

¿La cooperativa facilita cursos de capacitación para mejorar el servicio y 

atención que se les presta a los clientes? 

Cuadro10. Capacitación a encuestados. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Grafico 10. Capacitación a encuestados. 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

En su totalidad es decir el 100% de los empleados manifestaron que la 

cooperativa si promueve cursos de capacitación ya que esto les permite mejorar 

el servicio y la atención al cliente. 
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PREGUNTA Nro. 11 

¿El sueldo que usted percibe está acorde al trabajo que desarrolla? 

                           Cuadro11. Satisfacción salarial de encuestados. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 33.33 

NO 2 66.67 

 
TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: La autora.  

 
Grafico11. Satisfacción salarial de encuestados. 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 33% de los empleados dice estar conforme con el sueldo percibe, mientras 

que el 67% dice no estar de acuerdo con la remuneración ya que las funciones 

que desempeñan dentro de la cooperativa requieren y representa mucha 

responsabilidad. 
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PREGUNTA Nro.12 

¿Existe una buena relación con sus compañeros de trabajo? 

Cuadro12. Relación laboral de encuestados 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora 
 
 

Grafico12.  Relación laboral de encuestados. 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Al respecto el 100% de los empleados dicen mantener una buena relación de 

trabajo y compañerismo, por lo que han conformado un equipo de trabajo muy 

unido ya que todos los compañeros brindan confianza, colaboración y ayuda. 
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PREGUNTA Nro.13 

¿Existe una buena relación con sus jefes? 

                                            Cuadro13. Relación laboral con jefes. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora. 

 
Grafico13. Relación laboral con jefes. 

 
 

NTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Los empleados en tu totalidad es decir el 100% manifestaron que la relación 

con los jefes es muy buena porque ellos están siempre dispuestos al dialogo, y 

que además es muy ventajoso que todos los empleados y el gerente son de la 

ciudad de Alamor 
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PREGUNTA Nro.14 

 ¿Existe o no control de su trabajo en cuanto a calidad? 

Cuadro14. Control de trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Gráfico14. Control de trabajo 

 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Todos los empleados dicen que ellos son controlados periódicamente en su 

trabajo, ya que esto les permite mejorar día a día y corregir errores que se 

puedan presentar en el desarrollo de las actividades. 
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PREGUNTA Nro.15 

 ¿Sabe usted si la cooperativa 23 de enero realiza algún tipo de 

publicidad?  

Cuadro15. Publicidad de la cooperativa. 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No  2 66.67% 

Ocasionalmente  1 33.33% 

TOTAL 3 100% 

          FUENTE: Encuestas 
         ELABORACIÓN: La autora  
 

Gráfico15. Publicidad de la cooperativa. 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Los empleados contestaron 8.81% que no realiza ningún tipo de publicidad, un 

91.19 %  que realizan la publicidad ocasionalmente  y 0% que si se realiza 

publicidad. 

Si  
0 

0% 

No  
2 

67% 

Ocasionalmente  
1 

33% 

Publicidad de la Cooperativa 

Si

No

Ocasionalmente



 
 
 
 

120 
 

PREGUNTA Nro.16 

¿La cooperativa realiza promociones a sus clientes?  

Cuadro16. Promociones de la cooperativa. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No  1 39% 

Ocasionalmente  2 60.79% 

TOTAL 3 100% 

          FUENTE: Encuestas     
          ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Gráfico 16. Promociones de la cooperativa. 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 60.79% de empleados manifiestan que la cooperativa  realiza promociones 

ocasionalmente a sus clientes. Un 39.21% que no realiza promociones.  
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PREGUNTA Nro.17 

 ¿Qué tipo de promociones ha entregado la cooperativa a sus clientes?   

Cuadro17. Promociones de la cooperativa. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

ESFEROS – MONEDEROS  0 0 

GORRAS-CAMISETAS  0 0 

RIFAS  0 0 

CALENDARIOS  3 100% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora  
 

Grafico17. Promociones de la cooperativa. 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Los empleados manifestaron que su forma de realizar promociones es 

entregando calendarios a sus clientes. 
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PREGUNTA Nro.18 

 ¿Usted como empleado de la cooperativa, qué podría sugerir para 

mejorar los servicios de la misma? 

A esta pregunta los empleados de la cooperativa dicen que: se debería llevar a 

efecto convenios con otras instituciones para poder atender a los clientes con 

mayores y mejores servicios, que se incrementen nuevas normas para el 

financiamiento de los productos que se ofrecen, y se coordinen y se realicen 

mejores cursos de capacitación para los empleados con el fin de brindar mejor 

atención a los socios y clientes de la cooperativa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA 23 DE 

ENERO 

PREGUNTA Nro.1 

¿Qué  servicios  y productos ofrece la cooperativa? 

Cuadro18. Servicios y productos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Servicios de salud  29 8,81% 

Servicio de recreación y deporte  0 0,00% 

Servicio de donaciones  0 0,00% 

Depósitos en Ahorros   300 91,19% 

Depósitos a Plazo Fijo 0.00 0.00 

Ahorro Junior 0 0,00% 

Créditos estudiantiles. 0 0.00% 

Crédito bajo convenio 0 0.00% 

Créditos emergentes. 0 0.00% 

TOTAL 329 100,00% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora 
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Gráfico18. Servicios y productos.

  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

En productos, 300 encuestados manifestaron que la cooperativa ofrece  

Depósito de Ahorros lo que representa un 91.19%, los restantes no tuvieron 

contestación, en lo q respecta a servicios  29 encuestados respondieron 

Servicio de salud lo q representa un 8.81%,  los siguientes servicios que ofrece 

la cooperativa tampoco alcanzaron contestaron lo que representa un 0.00%  

Podemos denotar es que las personas no están lo suficientemente informadas 

de los servicios y productos que ofrece la cooperativa 23 de Enero lo que 

genera pérdidas a la cooperativa.  
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PREGUNTA Nro.2 

¿Qué otros servicios le gustaría que se implanten en la cooperativa 23 de 

Enero de la ciudad de Alamor? 

Cuadro19. Servicios  a implementar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Médicos 73 22,19 

Farmacia 54 16,41 

Médicos y Farmacia 169 51,37 

Ninguno 11 3,34 

No responde 22 6,69 

Otros 0 0 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora 

 
Gráfico19. Servicios a implementar 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

La respuesta a la pregunta, el 22% de los encuestados manifiestan que les 

gustaría que se implante es el servicio médico, el 17% les gustaría que se dé en 

la cooperativa el servicio de farmacia, el 51% se manifestaron que se debería 

implementar el servicio  médico y de farmacia, ya que estos servicios ayudarían 

mucho a solucionar los problemas de salud, el 3% de los encuestados 

responden que no se debería implementar ninguno de los aspectos 

mencionados, y el 7% no responden a la interrogante planteada. 
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PREGUNTA Nro.3 

Si usted solicito alguno de los servicios (créditos u otros) en la 

Cooperativa; qué tiempo tardaron en atender su solicitud? 

Cuadro20. Tiempo de atención en servicios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 día 0 0 

1 semana 56 17,02 

1 mes o más  256 77,81 

No contestan 17 5,17 

Otros 0 0 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas       
ELABORACIÓN: La autora 

 
Gráfico20. Tiempo de atención en  Servicios 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Con respecto a la pregunta el 17% manifiesta que para brindar los servicios la 

cooperativa demora una semana, el 78% opina que la demora en los servicios 

va hasta un mes, por lo que se puede decir que no se mantiene un servicio ágil, 

el 5% no responde a la pregunta. 
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PREGUNTA Nro.4 

¿Según su criterio, qué calidad de servicio ofrece la cooperativa de 

Ahorro y Crédito 23 de Enero? 

Cuadro 21. Calidad de Servicios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy buena 86 26,14 

Buena 177 53,80 

Mala 66 20,06 

TOTAL 329 100 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora 

 
Gráfico21. Calidad de Servicios 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 26% de los encuestados manifiestan que el servicio que presta la cooperativa 

es muy bueno, el 54% opina que la calidad de servicio es buena, y el 20% que 

la es mala, demostrando así la calidad de servicio que tiene la cooperativa con 

los clientes. 
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PREGUNTA Nro.5 

¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la cooperativa de Ahorro y 

Crédito 23 de Enero? 

Cuadro 22. Frecuencia de utilización de servicios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Diario 19 5,78 

Semanal 41 12,46 

Quincenal 123 37,39 

Mensual 135 41,03 

Trimestral 11 3,34 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora  

Gráfico22. Frecuencia de utilización de servicios 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

De acuerdo a la pregunta el 41% dice que ocupan los servicios en forma 

mensual, el 37% manifestaron que ellos acuden a las instalaciones de la 

institución cada quince días, el 13% de los clientes acuden a la cooperativa 

semanalmente, el 6% de los clientes realizan las transacciones en forma diaria 

y tan solo el 3% de los clientes ocupan de los servicios que ofrecen la 
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cooperativa cada trimestre, observándose que no hay gran afluencia diaria de 

los clientes a la institución financiera. 

PREGUNTA Nro.6 

¿Usted considera que el personal que labora en la cooperativa 23 de 

Enero es eficiente en su trabajo? 

Cuadro 23. Eficiencia del personal 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 132 40,12 

No 197 59,88 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuesta 
 ELABORACIÓN: La autora       

 
Gráfico23. Eficiencia del personal 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

A la pregunta el 40% de los encuestados manifiestas que los empleados no son 

eficientes en su trabajo, mientras que el 60% están de acuerdo y satisfechos 

con las labores que ahí desarrolla el personal de la cooperativa. 
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PREGUNTA Nro.7 

¿La atención al cliente que se da en la cooperativa 23 de Enero es? 

Cuadro 24. Atención al cliente de la cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 23 6,99 

Muy buena 82 24,92 

Buena 199 60,49 

Mala 25 7,60 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora  
 
 

Gráfico24. Atención al cliente de la cooperativa 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 7% de los clientes manifiestan que la atención al cliente que se ofrece en la 

cooperativa 23 de Enero  es excelente, el 25% la califica como muy buena, el 

60% opina que la atención es buena y tan solo el 8% responde que la atención 

Excelente 
23 
7% 

Muy buena 
82 

25% 

Buena 
199 
60% 

25; 8% 

atención al cliente de la cooperativa  

Excelente

Muy buena

Buena

Mala



 
 
 
 

131 
 

es mala, por lo que hay diversidad de criterios en cuanto a la atención al cliente 

que mantienen en la cooperativa.  

PREGUNTA Nro.8 

¿Qué es lo que más le agrada de su cooperativa 23 de Enero? 

Cuadro 25. Atracción de la cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

El ambiente 24 7,29 

Instalaciones 18 5,47 

Servicio 77 23,40 

Atención 61 18,54 

Ubicación 149 45,29 

Otros 0 0 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico25. Atracción de la cooperativa 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Al 7% de los clientes lo que más les agrada de la cooperativa es el ambiente, al 

6% les agrada las instalaciones en las cuales desarrolla el trabajo, el 23% el 

servicio que presta, el 19% la atención que brindan los empleados y 
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funcionarios y un 45% le agrada la ubicación del edificio de la cooperativa por lo 

cercano a sus residencias.  

PREGUNTA Nro.9 

¿La cooperativa 23 de Enero  realiza publicidad? 

Cuadro 26.  Publicidad  de la cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0.00% 

No  29 8.81% 

Ocasionalmente  300 91.19% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La autora      
 

Gráfico26. Publicidad  de la cooperativa 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

300 de encuestados manifiestan q la cooperativa ocasionalmente realizan 

publicidad que da un porcentaje de 91.19% y no realiza publicidad un 8.81%  

PREGUNTA Nro.10 

¿La publicidad y propaganda que se realiza en la cooperativa es? 

Cuadro 27.  Publicidad   y Propaganda  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 3,65 

Muy buena 27 8,21 

Buena 89 27,05 

Mala 201 61,09 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico27. Publicidad  y Propaganda 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Según la pregunta el 4% manifiesta que la publicidad y propaganda que hace la 

cooperativa es excelente, el 8% dice que es muy buena, el 27% la califica como 

buena y la mayoría de los encuestados se manifiestan por la mala publicidad 

que lleva la cooperativa. 

PREGUNTA Nro.11 

¿La cooperativa cuenta con promociones? 

Cuadro 28.  Promoción  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  0  

No  129  

Ocasionalmente  200  

TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas      
ELABORACIÓN: La autora 

 
Gráfico28. Promoción  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

129 encuestados manifestaron que la cooperativa no cuenta con promociones 

lo que corresponde al 39.21% y 200 encuestados exteriorizaron que 

ocasionalmente da promociones  dando un porcentaje de 60.79 

PREGUNTA Nro.12 

¿El espacio físico donde labora la cooperativa 23 de Enero es? 

Cuadro 29.Espacio Físico  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 138 41,95 

Inadecuado 191 58,05 

   
TOTAL 329 100% 

FUENTE: Encuestas     
ELABORACIÓN: La autora 

 
Gráfico29. Espacio Físico  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 58% con respecto a la pregunta responde que el espacio físico donde labora 

la cooperativa no es el adecuado ni propicio para la atención a los clientes, 

mientras que el 42% dicen que el espacio físico de la institución financiera esta 

adecuado para el desarrollo de las actividades de la misma. 

PREGUNTA Nro.13 

¿Qué aspectos le gustaría que mejores la cooperativa 23 de Enero? 

Con respecto a la pregunta planteada los encuestados manifiestan que les 

gustaría que la cooperativa 23 de Enero de la ciudad de Alamor, debe mejorar 

en los siguientes aspectos: 

 Las instalaciones en las que funciona la cooperativa. 

 La publicidad, ya que la actual publicidad no es la mejor ni suficiente. 

 La seguridad del local de la cooperativa, ya que no cuenta con guardias 

de seguridad. 

 Los servicios que presta la cooperativa ya que no son de los mejores. 

 La mejora en cuanto la atención que se le presta al cliente. 

 La eficacia en cuanto a los servicios que presta, ya que se pide excesiva 

documentación para los tramites. 

 Mayor rapidez en los servicios, ya que atender una solicitud les lleva 

mucho tiempo. 

 La atención al cliente. 
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MATRIZ EFI 

VARIABLES ENCUESTAS  PESO CALIFICACIÓN PONDERACION 

FORTALEZAS     

Buenas relaciones laborales 
Empleados 
10-12-13-14 

 
0,12 3 0,36 

Buena atención al cliente 
Clientes 6- 

Empleados 8 
0,12 3 0,36 

Buena ubicación de la 
cooperativa 

Clientes 
pregunta 7-9 

0,08 2 0,16 

Supervisión y control 
Empleados 9-

14 
0,10 3 0,30 

DEBILIDADES     

Falta de capacitación al 
personal 

Empleados 15 
Clientes 6 

0,12 3 0,36 

Desinformación de los 
socios 

Clientes 1 -10 0,11 2 0,22 

Falta de publicidad Clientes 7-8 0,12 3 0,36 

Personal deficiente en el 
trabajo 

  Pregunta -5 0,08 2 0,16 

Espacio físico inadecuado Clientes -10 0,09 2 0,18 

Falta de agilidad en los 
tramites  

Clientes 2 0,06 2 0,12 

TOTAL  1,00  2,58 

FUENTE: Análisis Interno 
ELABORACION: La Autora      
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Análisis   

Según la matriz se puede observar que las fortalezas  más importantes de la 

cooperativa 23 de Enero de la Ciudad de Alamor son: las buenas relaciones 

laborales que mantienen sus directivos y empleados, la buena atención  al 

cliente y la supervisión y control a los empleados. El puntaje promedio se ubica 

en 2.5, un puntaje por debajo de 2.5 caracteriza a empresas que son débiles 

internamente, mientras que un puntaje total por encima de 2.5 indica que la 

empresa mantiene una posición interna fuerte. De acuerdo a la matriz obtenida 

el resultado de la calificación ponderada de la cooperativa 23 de Enero es de 

2.58, lo que indica que la posición estratégica interna de la cooperativa es débil 

internamente. 

SUSTENTACION DE LOS FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

Buenas relaciones laborales 

Las buenas relaciones laborales que existen en la cooperativa de Ahorro y 

Crédito 23 de Enero, se puede verificar en las encuestas realizadas a los 

empleados en la pregunta 10,12, 13,14 Y 15 en la cual responden los 

encuestado que existe un ambiente cordial, de confianza y de respeto los 

cuales cumplen con el trabajo encomendado, en donde no existen 

inconvenientes ni problemas con y entre el personal que labora en la 

cooperativa. 
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Buena atención al cliente 

Al realizar la encuesta a los clientes en la pregunta 6 su respuesta fue que el 

7% dice que la atención  es excelente, el 25% muy buena, el 60% dice que es 

buena y el 8% manifiesta su malestar con este factor, por lo cual se puede 

concluir que la mayor parte de los clientes están satisfechos con la atención que 

brinda la cooperativa 23 de Enero. 

Buena ubicación de la cooperativa 

Los clientes a la encuesta en la pregunta 9 y  7, el 45% dicen que lo que más le 

gusta de la cooperativa 23 de Enero es su ubicación ya que se encuentra 

ubicada en el casco urbano y en el centro de la ciudad de Alamor, lo cual 

contribuye a que los clientes tengan la facilidad para dirigirse a la misma, ya 

que esto les ayuda el ahorro de tiempo. 

Supervisión y control 

Pregunta 9 y 14 La supervisión y el control de los empleados dicen en su 

totalidad que se lo realiza periódicamente, esto contribuye a que los clientes se 

sientan satisfechos en el servicio que se les presta, ya que al realizarse la 

supervisión a los empleados mejora la calidad de servicio y atención al cliente. 
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DEBILIDADES 

Falta de capacitación al personal 

Los empleados de la cooperativa 23 de Enero no son capacitados de forma 

permanente lo cual se evidencia en la entrevista al gerente de la cooperativa en 

la pregunta 6 sobre la capacitación que se ha recibido el personal de la 

cooperativa. De igual forma en la pregunta 15 hecha a los empleados 

responden que uno de los aspectos que les gustaría que se mejore en la 

cooperativa es la capacitación  porque es parte importante para el desarrollo de 

ellos y de la institución.  

Desinformación de los socios 

En la pregunta 10 de la entrevista realizada al gerente de la cooperativa 

manifiesta que la principal amenaza que tiene la cooperativa 23 de Enero es la 

desinformación que mantienen los socios de los productos y servicios que 

ofrece la cooperativa, por los cual se debe hacer campañas de información 

paraqué este aspecto mejore y la cooperativa gane espacio en el mercado 

local. En la pregunta 1 a los clientes estos no supieron manifestar los servicios y 

productos q ofrece la cooperativa.  
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Falta de publicidad 

En la encuesta realiza a los clientes de la cooperativa 23 de Enero en la 

pregunta 7- 8 de los encuestados responden que la publicidad que hace la 

cooperativa es mala, por lo cual la cooperativa debe realizar promociones y 

publicidad, por lo cual la cooperativa tiene que contratar en las emisoras 

publicidad para dar a conocer la cooperativa, los productos y servicios que se 

ofrecen en ella. 

El personal deficiente en el trabajo 

Esto se demuestra en la encuesta realizada a los clientes de la cooperativa en 

la pregunta 5, en la que los clientes responden el 50% que el personal de 

cooperativa no es eficiente en sus labores, por lo cual los directivos de la 

institución deben tomar los correctivos necesarios para mejorar este aspecto y 

dar una buen servicio a los clientes de la cooperativa. 

Espacio físico inadecuado 

Los clientes en la encuesta responde el 58% que el espacio físico que tiene en 

la actualidad la cooperativa es inadecuado por lo que no existir en la ciudad de 

Alamor locales acordes paraqué una institución de esta índole cumpla con las 

comodidades y exigencias de los clientes, la cooperativa tiene que adaptarse a 

las condiciones del local en cual labora, por lo cual es muy importante que los 

directivos de la cooperativa mejoren las instalaciones ya que estas no están 
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acorde al trabajo que se desarrolla, y al mismo tiempo al arrendar el local se 

convierte en un gasto el mismo que es de responsabilidad de la misma. 

Falta de agilidad en los trámites  

En la pregunta 2 realizada a los clientes, manifiestan que los tramites tienen 

lentitud en ser atendidos ya que demoran días, y hasta semanas por lo cual los 

directivos y empleados de la cooperativa tienen que mejorar este aspecto 

paraqué los tramites de los clientes sean atendidos con agilidad y prontitud, 

siendo satisfechos los clientes. 
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MATRIZ FODA 

FUENTE: Estudio interno y externo     
ELABORACIÓN: La Autora 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Buenas relaciones laborales 

 

Buena atención al cliente 

Buena ubicación de la 

cooperativa 

Supervisión y control 

Empleados 

10.12-13-14 

C 6-   E 8 

Clientes  7-9 

 

Empleados 

9-14 

Falta de capacitación al personal 

Desinformación de los socios 

Falta de publicidad 

Personal deficiente en el trabajo 

Espacio físico inadecuado 

Falta de agilidad en los tramites  

E15   C 6 

C    1 -10 

C      7-8 

 P -5 

C -10 

C- 2 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Estabilidad en el sector económico  

Alto Poder de Negociación                                             

Supervisión y control de las 

cooperativas  

Reducción de Analfabetismo 

Avance de la Tecnología  

Crecimiento del sector 

puyanguense  

Amenaza de entrada de nuevos 

competidores 

Poder de negociación de los 

clientes 

 F. E 

 

4ta F. P  

F.C 

F.T 

F.D 

1era F. P   

 

2da F.P  

 Nivel de Inseguridad  

Rivalidad de la competencia 

Amenaza Productos sustitutos 

F. S 

3era F. P  

5ta F.P  
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MATRIZ DE IMPACTO 

FUENTE: Análisis interno y externo  
ELABORACIÓN: La Autora    

 

 

          ANÁLISIS INTERNO 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Buenas relaciones 
laborales 

-Buena atención al cliente 

-Buena ubicación de la 

cooperativa 

-Supervisión y control 

-Falta de capacitación al 
personal 

-Desinformación de los socios 

-Falta de publicidad y 
promoción  

-Personal deficiente en el 
trabajo 

-Espacio físico inadecuado 

-Falta de agilidad en los  
tramites    

OPORTUNIDADES FO DO 

 
-Estabilidad en el sector 

económico  
-Supervisión y control de las 
cooperativas por medio de la 
Superintendencia de -Bancos 
y La Dirección nacional de 
cooperativas   
-Reducción de Analfabetismo 
-Avance de la Tecnología  
Crecimiento del sector 
puyanguense  
-Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 
-Poder de negociación de los 
clientes 
-Alto poder de negociación con 
los proveedores 

 

Elaborar un plan de 
incentivos para los 
empleados (F1;O1) 

Realizar un plan de publicidad 
(D3;O1) 

AMENAZAS FA DA 

-Nivel de Inseguridad  
-Rivalidad de la 
competencia 
-Amenaza Productos 
sustitutos 

Mejorar la imagen de la 
cooperativa 23 de enero 

(F3;A2) 

 

Elaborar  un plan se capacitación a 

los empleados  (D1;A3) 
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g)  DISCUSIÓN 

NUEVA MISIÓN Y VISIÓN PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 23 DE ENERO DE LA CIUDAD DE 

ALAMOR, CANTÓN PUYANGO 

MISION  

QUIENES 

SOMOS 

(identidad) 

QUE BUSCAMOS  

(propósitos ) 

QUE HACEMOS  

(motivación) 

PARA QUE 

TRABAMOS  

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “23 

de Enero” de la 

ciudad de Alamor 

del Cantón Puyango 

Provincia de Loja 

Ayuda al desarrollo 

de la población 

Resolver  los 

problemas socio-

económicos 

 Ofrecerles  la 

oportunidad de 

crecer mediante el 

ahorro y el apoyo a 

actividades 

emprendedoras 

concediendo 

créditos con la tasa 

más baja del 

mercado mediante 

un ágil y eficiente 

servicio. 
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La  nueva misión que se presenta es la imagen actual que enfoca los esfuerzos 

que realiza la organización para conseguir los propósitos fundamentales, indica 

de manera concreta donde radica el éxito de la cooperativa.  

 

Para desarrollar la nueva misión de la cooperativa 23 de Enero hemos tomando 

en cuenta las siguientes  preguntas:  

 ¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad  

 ¿Qué buscamos? = Propósitos  

 ¿Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones  

 ¿Para quienes trabajamos? = Clientes  

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los medios 

de que nos valemos para lograr su materialización. 

 

¿Quiénes somos? 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la ciudad de Alamor, cantón 

Puyango con Acuerdo Ministerial Nº 00016 del 19 de septiembre del 2007, es 

inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número de Orden 7074 

de la misma fecha, controlada por el MIES y la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

¿Qué buscamos? 

Buscamos ayudar al desarrollo  de la población.  
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¿Por qué lo hacemos? 

Nos forjamos con la motivación de  resolver  los problemas socio-económicos 

del cantón Puyango.  

¿Para quienes trabajamos? 

Trabajamos para ofrecerles  la oportunidad de crecer mediante el ahorro y el 

apoyo a actividades emprendedoras concediendo créditos con la tasa más baja 

del mercado mediante un ágil y eficiente servicio. 
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MISIÓN  
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Visión 

Visión  

IMAGEN 

FUTURA QUE 

QUEREMOS 

PROYECTAR 

DESEOS O 

ASPIRACIONES 

DÓNDE NOS 

DIRIGIMOS 

DÓNDE 

QUEREMOS 

LLEGAR 

 

Ser la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito modelo en 

el cantón Puyango. 

 

Ser competitiva y 

solvente, 

comprometida con 

sus valores y la 

excelencia en el 

servicio. 

 

A la satisfacción 

de sus socios. 

 

Alcanzar las 

expectativas de 

sus colaboradores 

y demás miembros 

administrativos. 

 

 

La razón de establecer la nueva visión de la cooperativa  23 de Enero, es que 

ésta sirva como guía que permita enfocar los esfuerzos de todos los miembros 

de la empresa hacia una misma dirección, es decir, lograr que se establezcan 

objetivos, diseñen estrategias, tomen decisiones y se ejecuten tareas, bajo la 

guía de ésta; logrando así, coherencia y orden. 
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También les  permitirá que ésta sirva como fuente de inspiración, logrando que 

todos los miembros de la empresa se sientan identificados, comprometidos y 

motivados en poder alcanzarla. 

Para prescribir la visión de la cooperativa realizamos las siguientes preguntas: 

 ¿cuál es la imagen futura que queremos proyectar de nuestra empresa? 

 ¿cuáles son nuestros deseos o aspiraciones? 

 ¿hacia dónde nos dirigimos? 

 ¿hacia dónde queremos llegar? 

¿Cuál es la imagen futura que queremos proyectar de nuestra empresa? 

La imagen que aspiramos proyectar en la empresa es ser la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito modelo en el cantón Puyango 

¿Cuáles son nuestros deseos o aspiraciones? 

Nuestras aspiraciones son ser una cooperativa competitiva y solvente, 

comprometida con sus valores y la excelencia en el servicio 

¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Nos enfocamos a la  satisfacción de  nuestros socios  

¿Hacia dónde queremos llegar? 

Perseguimos alcanzar las expectativas de sus colaboradores y demás 

miembros administrativos. 
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VISIÓN  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

152 
 

NIVELES JERÁRQUICOS 

1. Nivel legislativo: 

El nivel legislativo en caso de una empresa, lo constituye la Junta de 

Accionistas; en una cooperativa, la Asamblea General de Socios. 

2. Nivel directivo: 

El nivel directivo (conocido por otros autores como ejecutivo) es unipersonal, 

cuando exista un presidente, Director general o Gerente. 

3. Nivel auxiliar.  

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. El nivel auxiliar lo conforma la secretaria 

contadora de la empresa. 

4. Nivel asesor. El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, técnica contable, industrial y más áreas que tengan 

que ver con la entidad o empresa, a la cual están asesorando. El nivel asesor 

de la cooperativa 23 de Enero está a cargo del Abogado Marco Apolo. 

5. Nivel operativo. El nivel operativo es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las 

órdenes emanadas de los órganos legislativo y directivo, lo conforman el oficial 

de crédito y el recibidor pagador. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 23 DE ENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA G (1) 

CONSEJO 

ADMINISTRACIÓN (2) 

GERENTE (2) 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA (2) 

SECRETARIA 

CONTADORA (3) 

OFICIAL DE 

CRÉDITO (5) 

RECIBIDOR 

PAGADOR (5) 

A. JURÍDICO (4) 

(1)  Nivel Legislativo 

(2)  Nivel Ejecutivo o Directivo 

(3)  Nivel Auxiliar 

(4)  Nivel Asesor 

(5)  Nivel Operativo 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1  

Elaborar un plan de incentivos para los empleados 

OBJETIVO 2  

Realizar un plan de publicidad 

OBJETIVO 3  
Elaborar un plan de capacitación a los empleados 

OBJETIVO 4  

Mejorar la imagen de la cooperativa 23 de Enero  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

155 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

ELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS 

1.  META 

Para el Gerente y directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero 

de la ciudad de Alamor es muy importante que los empleados y quienes laboran 

en la institución se encuentren a gusto, en familia y se sientan satisfechos y 

orgullosos de pertenecer a la organización en la que laboran. La propuesta de 

un plan de incentivos es para que los empleados se motiven y desempeñen de 

la mejor manera las labores a ellos encomendadas. 

2.  ESTRATEGIA 

La cooperativa 23 de Enero de la ciudad de Alamor deberá utilizar como  

estrategia dar una bonificación por la puntualidad de los empleados, 

bonificación al mejor empleado de cada semestre del año, para lo cual la 

cooperativa creara un reglamento especial, regalo por el cumpleaños de los 

empleados. 

3.  TÁCTICA 

La cooperativa 23 de Enero le entregará a cada empleado el valor de 30 

dólares semestrales por la puntualidad al lugar de trabajo, lo cual permitirá que 

los empleados se motiven y de esta manera lleguen puntualmente a la 

institución. 

Entregar al mejor empleado de cada trimestre una bonificación de 100 dólares, 

haciéndole mención especial en reunión con todos los directivos y empleados 
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de la cooperativa, lo cual motivará a los empleados para que en el próximo 

trimestre sean elegidos ellos. 

Ofrecer un regalo a todos los empleados recordando de esta forma el 

onomástico o cumpleaños de cada uno, lo cual va a incentivar de buena forma 

a que ellos sigan dando todo su esfuerzo a la cooperativa. 

4.  ACTIVIDAD 

Los directivos de la cooperativa deberán contar con fondos suficientes para la 

consecución de lo propuesto, tanto en las bonificaciones mensuales por 

puntualidad, por ser elegido el mejor empleado del trimestre y para ofrecer en 

regalo por el cumpleaños de cada uno de los empleados. 

5.  RESPONSABLE 

El Gerente de la Cooperativa 23 de Enero. 

6.  TIEMPO 

El tiempo estimado es la vida útil de la propuesta. 
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7.  COSTO O PRESUPUESTO 

DETALLE Nº 

EMPLEADOS 

TIEMPO  BONIFICACIÓN V.TOTAL 

Bonificación 
por 
puntualidad  

3 Semestralmente 50.00 150 

Bonificación al 
mejor 
empleado  

1 Semestralmente 100.00 200 

Presente por 

cumpleaños  

3 Semestralmente 40.00 120 

TOTAL 

ANUAL   

   $ 470 

FUENTE: Estudio de Mercado      
ELABORACIÓN: La Autora 

 

8.  RESULTADOS ESPERADOS 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero espera que los empleados 

mejoren su desempeño a través de la entrega de bonificaciones, mejorar la 

puntualidad de los empleados y mantener estable a quienes laboran en la 

cooperativa. 



 
 
 
 

158 
 

META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

Para el Gerente y 
directivos de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
23 de Enero de la 
ciudad de Alamor 
es muy 
importante que 
los empleados y 
quienes laboran 
en la institución 
se encuentren a 
gusto, en familia 
y se sientan 
satisfechos y 
orgullosos de 
pertenecer a la 
organización en 
la que laboran. 
La propuesta de 
un plan de 
incentivos es 
para que los 
empleados se 
motiven y 
desempeñen de 
la mejor manera 
las labores a 
ellos 
encomendadas. 
 

 
 

La cooperativa 
23 de Enero de 
la ciudad de 
Alamor deberá 
utilizar como  
estrategia dar 
una bonificación 
por la 
puntualidad de 
los empleados, 
bonificación al 
mejor empleado 
de cada 
semestre del 
año, para lo cual 
la cooperativa 
creara un 
reglamento 
especial, regalo 
por el 
cumpleaños de 
los empleados. 
 

La cooperativa 
23 de Enero le 
entregará el 
valor de 50 
dólares 
mensuales por la 
puntualidad al 
lugar de trabajo, 
lo cual permitirá 
que los 
empleados se 
motiven y de 
esta manera 
lleguen 
puntualmente a 
la institución. 
Entregar al mejor 
empleado de 
cada semestre 
una bonificación 
de 100 dólares, 
haciéndole 
mención 
especial en 
reunión con 
todos los 
directivos y 
empleados de la 
cooperativa, lo 
cual motivará 
para que en el 
semestre 
próximo  sean 
elegidos ellos. 

 

Los directivos 
de la 
cooperativa 
deberán contar 
con fondos 
suficientes 
para la 
consecución 
de lo 
propuesto, 
tanto en las 
bonificaciones 
mensuales por 
puntualidad, 
por ser elegido 
el mejor 
empleado del 
semestre y 
para ofrecer en 
regalo por el 
cumpleaños de 
cada uno de 
los empleados 

El Gerente de la 
Cooperativa 23 
de Enero. 

 

470$ La cooperativa de 
Ahorro y Crédito 23 
de Enero espera 
que los empleados 
mejoren su 
desempeño a 
través de la 
entrega de 
bonificaciones, 
mejorar la 
puntualidad de los 
empleados y 
mantener estable a 
quienes laboran en 
la cooperativa. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 

REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 

 

1.  META 

Incrementar el número de clientes de la cooperativa utilizando los medios de 

comunicación existentes en la ciudad de Alamor para llegar con el mensaje a 

los usuarios.  

2.  ESTRATEGIA 

Estimular  y dar a conocer a los ciudadanos y clientes los diferentes productos y 

servicios que ofrece la cooperativa a través de los medios de comunicación que 

existen en la localidad tales como: radio Integración. Además la cooperativa 

elaborará material publicitario para los clientes tales como: hojas volantes que a 

la hora de captar clientes son más efectivos. 

3.  TÁCTICA 

Firmar contrato de publicidad con el  medio de comunicación que tenga mayor 

sintonía en la ciudad de Alamor, además solicitar proformas de spots 

publicitarios, la cooperativa realizará rifa con los clientes que mantengan 

depósitos a plazo, además  se entregaran prendas como gorras, camisetas, 

esferos y otros, a los socios y clientes que soliciten los servicios de la 

cooperativa. 
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4.  ACTIVIDAD 

Acudir a instituciones públicas como privadas y concurrir a eventos y ferias de 

importancia, contratar la publicidad con los medios radiales para brindar 

información de los productos y servicios que presta la cooperativa 23 de Enero. 

5.  RESPONSABLE 

Gerente y empleados de la cooperativa 23 de Enero. 

6.  TIEMPO 

Para qué los productos y servicios que presta la cooperativa llegue mejor a los 

clientes, este tipo de actividades debe realizarse de forma mensual. 

7.  COSTO O PRESUPUESTO 

MEDIO 

DURACIÓN INSERCCIONES VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

TIEMPO 

-Radio 

Integración 

 

-Tríptico (1) 

 

 

-7 000 hojas 

volantes(0.03cv) 

30 

segundos 

 

 

 

 

3 diarias 

 

 

Tríptico 

80 

 

 

 

 
 

960 

 

 

50 

 

 

210 

12 meses 

 

 

1 vez 

 
 
12 meses  

TOTAL    1220  

FUENTE: Estudio de Mercado      
ELABORACIÓN: La Autora 
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8.  RESULTADOS ESPERADOS 

Dar a conocer los productos y servicios que ofrece la cooperativa, Incrementar 

el número de clientes y hacer que la cooperativa 23 de Enero se desarrolle de 

una forma constante. 
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META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

Incrementar el 
número de clientes 
de la cooperativa 
utilizando los 
medios de 
comunicación 
existentes en la 
ciudad de Alamor 
para llegar con el 
mensaje a los 
usuarios. 

Estimular  y dar a 
conocer a los 
ciudadanos y 
clientes los 
diferentes 
productos y 
servicios que 
ofrece la 
cooperativa a 
través de los 
medios de 
comunicación que 
existen en la 
localidad tales 
como: radio 
Integración, que 
es la radio q 
representa mayor 
sintonía en la 
ciudad. Además la 
cooperativa 
elaborará material 
publicitario para 
los clientes tales 
como: hojas 
volantes que a la 
hora de captar 
clientes son más 
efectivos. 
 

Firmar contratos 
de publicidad 
con el medio de 
comunicación, 
además solicitar 
proformas de 
spots 
publicitarios en 
Radio 
Integración, la 
cooperativa 
realizará rifa con 
los clientes que 
mantengan 
depósitos a 
plazo, además  
se entregaran 
prendas como 
gorras, 
camisetas, 
esferos y otros, 
a los socios y 
clientes que 
soliciten los 
servicios de la 
cooperativa. 
 

Acudir a 
instituciones 
públicas como 
privadas y 
concurrir a 
eventos y ferias 
de importancia, 
contratar la 
publicidad con 
los medios 
radiales para 
brindar 
información de 
los productos y 
servicios que 
presta la 
cooperativa 23 
de Enero. 
 

Gerente  y 
empleados de la 
cooperativa 23 
de Enero. 

$ 1220, 00 
anual. 
 

Dar a conocer los 
productos y servicios 
que ofrece la 
cooperativa, 
Incrementar el 
número de clientes y 
hacer que la 
cooperativa 23 de 
Enero se desarrolle 
de una forma 
constante. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  3 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACION A LOS EMPLEADOS  

1.  META 

Capacitar a los empleados contratados de la institución. 

2.  ESTRATEGIA 

Capacitar al personal con talleres y cursos para los empleados de la institución, 

para cada año motivando al personal con el fin de que los mismos  participen 

activamente de la capacitación. 

3.  TÁCTICA 

La cooperativa 23 de Enero deberá contratar a conferencistas de renombre para la 

capacitación, entregándole a cada participante el material necesario para el 

desarrollo de la capacitación. 

4.  ACTIVIDADES 

Los seminarios se llevarán a efecto en la ciudad de Alamor, se realizaran por 

medio de la CECAP 

5.  RESPONSABLE 

El Gerente y las autoridades de la cooperativa 23 de Enero. 
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6.  TIEMPO 

La capacitación se dará en el horario de 17H00 a 19H00 por una semana en cada 

semestre 

7.  COSTO O PRESUPUESTO 

Fuente: CECAP  
Elaboración: La autora  

 

 

 

CURSO 

 

DIRIGIDO A: 

 

NUMERO 

DE 

EMPLEADOS 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL  

Fundamentos y 

Aplicación de 

Relaciones 

Interpersonales  

Personal  

de la  

Cooperativa 

 

3 

Edificio 

Administrativo  

17H00 a 

19H00 

$25 $75 

Comunicación con 

los demás, Aprender 

a escuchar, 

Resolución de 

conflictos, 

Autoestima  

Personal  

de la 

Cooperativa 

 

3 

Edificio 

Administrativo 

17H00 a 

19H00 

$25 $75 

Aplicación de las 

Técnicas de Venta y 

crédito  

Personal  

de la 

Cooperativa 

 

3 

Edificio 

Administrativo 

17H00 a 

19H00 

$25 $75 
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8.  RESULTADOS 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero espera que los empleados 

asimilen los conocimientos impartido en la capacitación y que las expectativas 

sean satisfechas, paraqué de esta manera den mayor agilidad a los trámites  que 

realicen los clientes brindándoles una atención de primer orden. 
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META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 
Capacitar a 
los 
empleados 
contratados 
de la 
institución.  
 

 
 

Capacitar al 
personal con 
talleres y 
cursos para los 
empleados de 
la institución, 
motivando al 
personal con el 
fin de que los 
empleados 
participen 
activamente de 
la capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
cooperativa 
23 de Enero 
deberá 
contratar a 
conferencistas 
de renombre 
para la 
capacitación, 
entregándole 
a cada 
participante el 
material 
necesario 
para el 
desarrollo de 
la 
capacitación. 
 

Los seminarios 
se llevarán a 
efecto en la 
ciudad de 
Alamor. En 
forma semestral  
 

El Gerente $ 225, 00 
semestral 
$ 450,00 
anual  

La cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito 23 de 
Enero espera 
que los 
empleados 
asimilen los 
conocimientos 
impartido en la 
capacitación y 
que las 
expectativas 
sean satisfechas, 
paraqué de esta 
manera den 
mayor agilidad a 
los trámites que 
realicen los 
clientes 
brindándoles una 
atención de 
primer orden. 
 



 
 
 
 

167 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 

MEJORAR LA IMAGEN DE LA COOPERATIVA 23 DE ENERO  

 

1. META 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la ciudad de Alamor logrará 

captar y mejorar una nueva imagen y lograr que los clientes se sientan a gusto y 

satisfaciendo sus necesidades con los servicios que ofrece la empresa. 

2. ESTRATEGIA: Llevar a efecto la readecuación  y distribución del espacio físico 

de la cooperativa, con el fin de que el local tenga una buena presentación. 

 

3. TÁCTICA 

Con la ayuda del personal idóneo y de la cooperativa mejorar las instalaciones del 

local. 

4. ACTIVIDAD 

Los directivos y el Gerente de la Cooperativa deberán organizar y realizar la 

planificación de los eventos de una forma oportuna en horarios pre establecido sin 

interrumpir el horario de labores, ya que es el nivel directivo quien toma las 

decisiones para de esta manera conseguir los objetivos planteados. 

 

5. RESPONSABLE: Concejo de administración, gerente 
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POLÍTICA: Mejorar las instalaciones de la cooperativa y mejorar o readecuar el 

espacio físico del edificio en el cual presta sus servicios. 

6. TIEMPO: La mejora de la imagen de la cooperativa será continua y 

permanente. 

 7. COSTO O PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Credenciales para 

los trabajadores 

4 10 40 

Diseñador 1 240 240 

Pintado 

 

 320 350 

Muebles de Hall 

(juego) 

1 580 630 

TOTAL   1260 

FUENTE: Estudio de Mercado     
ELABORACIÓN: La Autora 

 

8. RESULTADOS  

Mejorar las instalaciones de la cooperativa con el fin de que los socios y clientes 

tengan un ambiente acogedor.  
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META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

Mejorar las 
instalaciones de 
la cooperativa 
con el fin de que 
los socios y 
clientes tengan 
un ambiente 
acogedor 
 
 
 

Llevar a efecto 
la readecuación  
y distribución 
del espacio 
físico de la 
cooperativa 

Con la ayuda 
de personal 
idóneo y de la 
cooperativa 
mejorar las 
instalaciones 
del local. 
 

Contratar un 
diseñador para 
que readecue 
las 
instalaciones 
de la 
cooperativa, 
pintar el 
edificio de 
colores verde 
amarillo y 
blanco, ya que 
son los colores 
de la 
cooperativa, 
comprar un 
juego de 
muebles para 
mayor 
comodidad de 
sus clientes,  
dar 
credenciales a 
cada uno de 
los 
trabajadores 
para que 
proyecten una 
mejor imagen. 

El Gerente $1260 La cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
23 de Enero 
espera lograr 
proyectar una 
mejor imagen y 
poder aumentar la 
cantidad de socios  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORROY CRÉDITO 23 DE 

ENERO DE LA CIUDAD DE ALAMOR 

OBJETIVO MONTO 

ELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS 
EMPLEADOS 
 

470,00 

REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 
 

1220,00 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACION AL 
PERSONAL  
 

450.00 

MEJORAR LA IMAGEN DE LA COOPERATIVA 23 DE 
ENERO  
 

1260,00 

TOTAL 3400,00 

 

El presupuesto del presente plan de marketing para la cooperativa 23 de Enero 

de la ciudad de Alamor, cantón Puyango es de 3400 dólares americanos el 

mismo que tiene ser acogido por la cooperativa, ya que se lo debe considerar 

como una inversión puesto que con la aplicación del mismo la Cooperativa va a 

desarrollarse como una verdadera institución financiera, ya que va a atender al 

cliente interno capacitando al personal, y de esta manera va a mejorar el 

servicio y la atención al cliente, atrayendo la mayor cantidad de socios y por 

ende cumplir con los objetivos propuestos por la cooperativa. 
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h)  CONCLUSIONES 

 

1.  La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ahorro y crédito 23 de Enero no 

cuenta con un plan de incentivos para los empleados, ya que es muy importante 

motivar al personal con el propósito de mejorar su desempeño y sientan que 

ellos son muy importantes para la cooperativa. 

 

2.  La cooperativa 23 de Enero de la ciudad de Alamor no realiza un plan de 

publicidad para dar a conocer los productos y servicios que ofrecen a los 

clientes, ya que la publicidad es una base fundamental para el posicionamiento 

de la cooperativa y los medios propuestos en el presente trabajo están al 

alcance de la misma, con lo que se espera llegar a captar mayor número de 

socios. 

 

3.  Un gran número de clientes tienen quejas en relación al servicio que se les 

ofrece, ya que han tenido inconvenientes al recibir respuesta rápida y oportuna, 

por lo que es necesario mejorar la calidad del servicio para incrementar el grado 

de satisfacción de los clientes y usuarios. 

4. Mejorar La imagen que proyectan la cooperativa  es crucial para su 

supervivencia, competitividad y generación de ventas. Una compañía que tiene 

empleados con una mala imagen personal puede tergiversar el mensaje real 

que pretende comunicar a clientes y prospectos. 
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5.  Un buen estudio de mercado se convierte en una herramienta estratégica 

para llegar a tener una ventaja competitiva ya que esta nos proporciona los 

cambios y nos da a conocer las necesidades primordiales que tiene el cliente. 

6. El plan propuesto que se presenta tiene un costo de 3485 dólares, el mismo 

que resulto de analizar cada uno de los objetivos estratégicos. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los directivos de la cooperativa 23 de Enero de la 

ciudad de Alamor que acoja el plan de incentivos a los empleados 

propuestos en el presente trabajo, con el propósito que ellos se sientan a 

gusto y  motivados, lo cual va a retribuir con un mejor desenvolvimiento 

en el desarrollo de las actividades. 

 

2. Para llegar al posicionamiento esperado es preciso que la cooperativa 

realice la publicidad por medio de las radios existentes en la localidad, a 

través de hojas volantes, ya que estos medios son percibidos 

continuamente por la sociedad en general. 

 

3. Diseñar un plan de capacitación para los empleados de la cooperativa 

que les permita desarrollar sus actividades de una manera eficaz y 

eficiente, además se la  debe hacer de forma permanente, la misma que 

debe ser evaluada por parte de los directivos de la Cooperativa con el fin 

de que se obtengan mayores y mejores resultados y por ende la 

satisfacción del cliente. 

4. La cooperativa 23 de Enero debe poner hincapié  en mejorar  la imagen 

ya que esta  puede generar buenas oportunidades, así como estrechar 

las que ya existen con los clientes, dado que una imagen descuidada e 
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incongruente con la filosofía de la empresa comunica: desconfianza, 

incapacidad, deficiencia y falta de profesionalismo, trayendo como 

resultado baja en las ventas, baja moral e inconsistencia en la relación 

con los clientes. 

 

5. Para obtener la captación de mayores ingresos la cooperativa deberá 

incentivar al ahorro a través de la oferta de mejores servicios financieros 

que permitirá la liquidez de la cooperativa. 

 

 

6. La puesta en marcha del presente plan, va a mejorar la calidad de 

servicio que se ofrece, incrementándose de esta manera el grado de 

satisfacción de los clientes  
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k).  ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

FICHA RESUMEN 

 

a. TEMA. 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO 23 DE ENERO DE LA CIUDAD DE ALAMOR, 

CANTÓN PUYANGO” 

b. PROBLEMATIZACIÓN. 

A nivel mundial las empresas dirigen sus esfuerzos hacia el futuro, sostienen 

que los cambios tecnológicos, políticos y sociales, y sobre todo la alta 

competencia entre las empresas hacen necesaria la elaboración de planes de 

marketing que ayuden a la organización a que se organice, se desarrolle y de 

esta manera comprender de mejor manera el entorno en el cual opera, sus 

clientes (actuales y potenciales) y sus propias capacidades y limitaciones. 

Si las empresas públicas y privadas de nuestro país desean tener éxito en el 

campo de los negocios o servicios, es necesario que realicen cambios 

fundamentales en la forma de atención al cliente, deben empezar por actualizar, 

automatizar estructuras y técnicas empíricas de mercadeo ineficientes, 
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rediseñando e implementando verdaderas técnicas de marketing que van a 

contribuir a la satisfacción de los clientes y la forma de conducir al éxito, 

desarrollo económico social y cultural del país. 

En cualquier momento la institución puede enfrentarse a ciertos problemas, 

limitaciones o a condicionamientos competitivas que deben resolver, a través 

del establecimiento de planes de marketing como respuesta a las fortalezas y 

debilidades internas; y, a las oportunidades y amenazas externas. Si se 

implementan adecuadamente los planes de marketing permitirá a las empresas 

obtener grandes cambios en los niveles de productividad y competitividad. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la ciudad e Alamor Cantón 

Puyango, hace presencia en el mercado financiero de la ciudad de Alamor 

cantón Puyango hace cuatro años, su problema principal es que CARECE DE 

UN PLAN DE MARKETING, que le permita crecer, desarrollarse y aumentar el 

número de socios para obtener mayores y mejores beneficios, tanto para los 

socios como para la institución, es decir necesita estrategias de marketing que 

le permita dar mejores servicios, atraer mayor cantidad de clientes y ser 

conocida en la ciudad de Alamor y en el cantón Puyango brindando mayor 

seguridad y atender de mejor manera a los clientes, tomando en cuenta que los 

clientes son los más importantes y que se convierten la razón de ser de la 

cooperativa. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de Administración de 

empresas, está encaminada a formar profesionales idóneos, con carácter 

crítico, técnico que desarrollen sus conocimientos, habilidades y destrezas, 

capaces de relacionar la teoría con la práctica y de proponer alternativas de 

solución para las diferentes problemáticas existentes en la sociedad. Por tal, se 

llevará a cabo la realización del presente proyecto, el mismo que radica en la 

elaboración de un plan de marketing, el mismo que me permitirá reforzar los 

conocimientos de manera sistemática y objetiva, y además me va a servir por 

optar el título de Ing. en Administración de Empresas. 

Por otra parte se va a contribuir al desarrollo de un plan de marketing en el que 

se van a presentar alternativas de solución a los problemas que afectan a la 

institución en estudio, con la finalidad de que los clientes cuenten con mejor 

servicio y mayor confianza en el sistema financiero.  

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de marketing para su aplicación y mejoramiento de los 

servicios dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la ciudad 

de Alamor, cantón Puyango. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico situacional de la cooperativa 23 de Enero de la 

Ciudad de Alamor 

 Efectuar un análisis de las fuerzas externas o del macro ambiente y la 

influencia en el desarrollo de la institución financiera. 

 Realizar el  análisis de mercado concerniente  s lo interno de la 

cooperativa con relación y la influencia de las 4P (producto, precio, plaza 

y promoción) en la cooperativa y determinar la oferta y la demanda. 

 Elaborar un plan de marketing redefiniendo las 4P (producto, precio, 

plaza y promoción), para lo cual los directivos deberán tomar muy en 

cuenta los costos para su financiamiento en cada una de las actividades 

que se propongan y de la misma manera el control del mismo será 

encargado a los directivos de la cooperativa. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

1 MARKETING 

  1.1 FUNCIÓN DE MARKETING 

  1.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MARKETING 

  1.3 EL MARKETING AMPLIADO 

  1.4 MARKETING ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 

2. PLAN 



 
 
 
 

181 
 

  2.1 CONTENIDO DE UN PLAN 

3. ESTRATÉGIA 

  3.1 Evolución 

  3.2 Concepto 

  3.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

  4.1ADMINISTRACIÓN DE MERCADOTECNIA 

  4.2INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ADMINISTRACIÓN DE 

MERCADOTECNIA 

  4.3INVESTIGACION DE MERCADOS EXITOSA: ALGUNOS LINEAMIENTOS  

  4.5IMPLANTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

5. PLAN DE MARKETING 

 

f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán métodos y 

técnicas tales como: 

MÉTODOS 

Método Inductivo: consiste en ir de hechos particulares a la generalización de 

los mismos llegando de esta forma al establecimiento de teorías y conclusiones 

finales acerca del tema en estudio. 
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Se ha tomado en cuenta este método para luego de realizar el análisis e 

interpretación de hechos actuales ya sea mediante encuestas, entrevistas, 

observación de hechos en la prestación de servicios de la Cooperativa 23 de 

Enero, llegar a conclusiones generales de dichos hechos. 

Método Deductivo: utilizando teorías y hechos generales se llegará a 

especificaciones en aspectos como propuestas, estrategias y elementos 

particulares constitutivos del análisis de los datos obtenidos. 

Método Analítico: para elaborar una serie de explicaciones en lo referente a la 

investigación, es necesario analizar la problemática, las razones y 

consecuencias que se dan por la falta de aplicación de un plan de marketing de 

la institución en estudio. 

Método Estadístico: utilizaré el método estadístico para realizar la tabulación 

de datos que se obtengan mediante la información que será recopilada 

mediante la técnica de la encuesta, que estará dirigida a los socios de la 

cooperativa. 

TÉCNICAS 

La Observación: a través de la observación, se tendrá una visión general de la 

institución financiera tanto en lo interno como en lo externo. Además esta 

técnica me permitirá verificar las potencialidades y fortalezas que posee la 
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cooperativa, así mismo se identificaran las amenazas que la rodean y sus 

posibles oportunidades. 

La Entrevista: será aplicada a nivel directivo con la finalidad de conocer los 

criterios y el interés sobre la investigación, y la puesta en marcha del plan de 

marketing a proponer. 

La Encuesta: se ha diseñar dos tipos de encuestas una aplicarse a los cuatro  

empleados y la otra a los clientes o socios tomando como muestra a 329 

socios, la primera con el fin de obtener la información acerca de la realidad 

interna de la cooperativa, y la segunda, con el objeto de conocer la imagen que 

proyecta la antes mencionada entidad crediticia a los clientes. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

    N 

 n =   -------------- 
           2  

  1 + E  (N) 
De donde: 

  n: Muestra 

  N: Población 

  1: Constante 

  E: Margen de error 

El número de socios de la cooperativa 23 de enero actualmente es de 1845 
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  1845    1845 
n =     ------------------------      =     ------------------------ 
      2 

 1+ (0,05)    (1845)  1+ (0,0025)(1845) 
 

          1845 
n =----------------- 
        5,6125 
 

 

n =  329  socios a encuesta 

 

g. CRONOGRAMA 

 

 ACTIVIDAD DURACIÓN (meses).  

  1      2    3    4     5    6    7    8     9    10  11     
12 

1 Ajuste del anteproyecto x            

2 Establecer contacto con la 
población objeto de estudio 

x x           

3 Elaboración de los 
instrumentos para la 
recolección de información 

 x x x         

4 Elaboración del marco teórico    x x         

5 Aplicación de los instrumentos 
y recoger la información 

   x x        

6 Procesamiento de datos     x x       

7 Descripción de resultados       x      

8 Análisis de resultados       x x     

9 Elaboración  o redacción del 
informe 

        x x x  

10 Revisión del informe final por 
parte del asesor 

           x 

11 Entrega del informe final                 x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Ingresos miles $ Egresos miles de $ 

Importe de la institución 
de apoyo 

00.00 Honorarios profesionales 
del investigador 

1320.00 

Recursos propios 2138.00 Pago de asesorías 300.00 

  Textos y papelería 280.00 

  Transporte  30.00 

  Material didáctico 28.00 

  Transcripción de textos 100.00 

  Otros gastos  80.00 

Total Ingresos 2138.00 Total Egresos 2138.00 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO Miles $ 
Importe de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero     00.00 

La autora 2138.00 

TOTAL 2138.00 

 

El financiamiento del presente proyecto será con el aporte de la Autora, 

Johanna Eliceth Acaro Escaleras. 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Sr. Gerente. 

Se está realizando un estudio con la finalidad de conocer la situación actual por 

la que atraviesa la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la Ciudad 

de Alamor, le solicito a usted dar las respuestas a las siguientes interrogantes, 

ya que las versiones expuestas serán expresamente para fines de estudio. 

1.  ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la cooperativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2.  ¿La cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de Alamor posee 

misión y visión? En caso de no contar con estos dos aspectos diga el 

porqué. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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3.  ¿Cuáles son los objetivos y políticas con los que cuenta la 

cooperativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.  ¿Conoce usted sobre planes de marketing? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5.  ¿Qué estrategias utilizaría usted para mejorar y ampliar los servicios y 

de esta manera brindar una mejor atención al cliente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

6.  ¿En la cooperativa, qué aspectos considera usted que tiene como 

fortalezas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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7.  ¿Qué aspectos considera usted como debilidades de la cooperativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

8.  ¿Qué oportunidades considera usted, importantes en la cooperativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Qué amenazas cree que le puede afectar a la cooperativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Sr. (a) Empleado 

Al cumplir con los requerimientos académicos de la, Carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, nos encontramos aplicando la 

presente encuesta, la misma que tiene por objeto conocer sus puntos de vista 

con relación a su trabajo, los beneficios que les brinda la cooperativa. Datos 

que serán de gran utilidad para el desarrollo del presente trabajo. Con el deseo 

que nos exprese su opinión con toda franqueza de la que reviste su persona. 

1. Cuántos años de edad tiene? 

20 - 25 años         (     ) 

25 - 30 años         (     ) 

30 - 35 años         (      ) 

2. ¿Qué tiempo trabaja en la cooperativa? 

0 a 2               (      ) 

2 a 4               (      ) 

4 o más          (      ) 
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3. ¿Qué función cumple en su trabajo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

4. ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza en su trabajo? 

SI             (      ) 

NO           (      ) 

 

5. ¿Existe o se hace rotación de actividades en la cooperativa? 

SI             (      ) 

NO            (      ) 

 

6. ¿Su trabajo es por? 

Contrato              (      ) 

Nombramiento    (      ) 

7. ¿Su contrato de trabajo se dio? 

Verbal                 (      ) 
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Escrito                (      ) 

Otros                   (      ) 

8. ¿Cómo considera la atención y servicio al cliente que  presta la 

cooperativa  23 de Enero? 

 

Bueno             (      ) 

Malo                (      ) 

9. ¿Cuenta usted con el material necesario para el desarrollo de sus 

actividades? 

SI             (      ) 

NO           (      ) 

10. ¿La cooperativa facilita cursos de capacitación para mejorar el 

servicio y atención que se les presta a los clientes? 

SI            (      ) 

NO          (      ) 

11. ¿El sueldo que usted percibe está acorde al trabajo que desarrolla? 

SI           (      ) 

NO         (      ) 
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12.  ¿Existe una buena relación con sus compañeros de trabajo? 

SI         (      ) 

NO       (      ) 

13.  ¿Existe una buena relación con sus jefes? 

SI      (      ) 

NO     (      ) 

14.  ¿Existe o no control de su trabajo en cuanto a calidad? 

SI      (      ) 

NO    (      ) 

15.  ¿Sabe usted si la cooperativa 23 de enero realiza algún tipo de 

publicidad? 

Si        (      ) 

No       (      ) 

Ocasionalmente   (      ) 

16. ¿La cooperativa realiza promociones a sus clientes?  

Si      (      ) 

No     (      ) 
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Ocasionalmente   (      ) 

17. ¿Qué tipo de promociones ha entregado la cooperativa a sus clientes?   

ESFEROS – MONEDEROS      (      ) 

GORRAS-CAMISETAS             (      ) 

RIFAS                                         (      ) 

CALENDARIOS                          (      ) 

18.  ¿Usted como empleado de la cooperativa, qué podría sugerir para 

mejorar los servicios de la misma? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

Estimado amigo (a)  

Al cumplir con los requerimientos académicos de la, Carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos interesados en 

conocer el grado de aceptación de los socios respecto a los servicios que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero de la ciudad de Alamor, 

para lo cual, precisamos de su información veraz y confiable ya que su 

información será de carácter anónima y confidencial. El proceso se llevara sin 

ocuparle demasiado de su tiempo. 

1. ¿Qué  servicios  y productos ofrece la cooperativa? 

Servicios de salud                            (      ) 

Servicio de recreación y deporte    (      ) 

Servicio de donaciones                    (      ) 

Depósitos en Ahorros                       (      ) 

Depósitos a Plazo Fijo                       (      ) 
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Ahorro Junior                                      (      ) 

Créditos estudiantiles.                        (      ) 

Crédito bajo convenio                   (      ) 

Créditos emergentes.               (      ) 

2. ¿Qué otros servicios le gustaría que se implanten en la cooperativa 

23 de Enero de la ciudad de Alamor? 

Médicos                    (      ) 

Farmacia                    (      ) 

Médicos y Farmacia  (      ) 

Ninguno                      (      ) 

No responde                (      ) 

Otros                           ………………………………… 

3. ¿Si usted solicito alguno de los servicios (créditos u otros) en la 

Cooperativa; qué tiempo tardaron en atender su solicitud? 

1 día                  (      ) 

1 semana          (      ) 

1 mes o más     (      ) 
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No contestan    (      ) 

Otros      ………………………. 

4.  ¿Según su criterio, qué calidad de servicio ofrece la cooperativa de 

Ahorro y Crédito 23 de Enero? 

Excelente          (      ) 

Muy buena        (      ) 

Buena                (      ) 

Mala                  (      ) 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito 23 de Enero? 

Diario         (      ) 

Semanal    (      ) 

Quincenal  (      ) 

Mensual     (      ) 

Trimestral  (      ) 

6. ¿Usted considera que el personal que labora en la cooperativa 23 de 

Enero es eficiente en su trabajo? 

Si        (      ) 

No       (      ) 
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7. ¿La atención al cliente que se da en la cooperativa 23 de Enero es? 

Excelente      (      ) 

Muy buena    (      ) 

Buena     (      )  

Mala        (      ) 

8. ¿Qué es lo que más le agrada de su cooperativa 23 de Enero? 

El ambiente       (      ) 

Instalaciones    (     ) 

Servicio             (      )   

Atención             (      )   

Ubicación            (      )   

Otros           ………………………… 

 

9.  ¿La cooperativa 23 de Enero  realiza publicidad? 

Si           (      )   

No          (      )   

Ocasionalmente  (      )   
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10. ¿La publicidad y propaganda que se realiza en la cooperativa es? 

Excelente      (      )   

Muy buena    (      )   

Buena            (      )   

Mala               (      )   

11. ¿La cooperativa cuenta con promociones? 

Si                (      )   

No              (      )   

Ocasionalmente      (      )   

12. ¿El espacio físico donde labora la cooperativa 23 de Enero es? 

Adecuado     (      )   

Inadecuado   (      )   

13. ¿Qué aspectos le gustaría que mejores la cooperativa 23 de Enero? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  3 
 

 
EXTERIORES DE LA COOPERATIVA 23 DE ENERO 
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Ing. Jorge Guaman Lema  GERENTE 

 

Sr. Henry Leiva 
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Sra. Jenny Ordóñez 
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Instalaciones de la cooperativa 23 de Enero 
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