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b. RESUMEN 
 
 
Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa.  

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que va a regir a la empresa, la misión es fundamental, ya 

que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el 

mercado y va a suministrar a los consumidores. 

El marketing tradicional ha tocado techo. Para tener hoy éxito empresarial (y 

en el marketing) necesitamos crear ventajas claras para nuestros clientes. 

Saber realmente quiénes son nuestros competidores y dónde estarán en dos 

años. Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los competidores, 

hacer que el cliente esté contento. Se trata de conseguir y mantener 

(fidelizar) al cliente; debemos fijar los valores de nuestra compañía, los 

objetivos y nuestra visión de futuro. 

Se ha determinado como “Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente que permita brindar un 

eficiente servicio a los diferentes clientes”. 

En primer lugar utilizamos materiales y métodos, dentro de la investigación, 

se aplicaron el Método Analítico Sintético en donde se describieron los 

fundamentos teóricos y matemáticos que el proyecto tubo como carta de 

presentación para el gerente personas que deseen conocer los resultados 

que se obtuvo en este trabajo. El Método Deductivo permitió realizar los 
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análisis correspondientes para recabar información pertinente a los cuadros 

estadísticos, análisis de la matriz FODA  deducción de la Misión y Visión, 

planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, metas que permitieron 

llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones que el proyecto 

tiene y las soluciones que se utilizaron para establecer los parámetros 

descritos en la propuesta de plan estratégico, el Método Descriptivo permitió 

realizar análisis matemáticos y estadísticos con la representación gráfica de 

cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. Apoyados de modelos 

matemáticos que sirvieron para la demostración objetiva de todo y cada uno 

de los datos e información recabada  a lo largo de las etapas del desarrollo 

de la investigación, para el estudio de mercado se aplicó la técnica de la 

encuesta a usuarios, oferentes, empleados y funcionarios de la Cooperativa, 

parte del estudio de campo se lo realizó por el método de la observación 

directa y la otra parte por medio del método mecánico; dentro de la técnicas 

nos permitió aplicar una encuesta a 365 clientes, una encuesta a los 64 

empleados y una entrevista al Gerente de la Cooperativa Padre Julián 

Lorente, en estas condiciones dichos datos colaboraron para poder formular 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre apoyándose 

en la investigación de campo, en el diseño de la matriz FODA. 

Posteriormente se realizó un análisis interno y externo mediante la aplicación 

de la matriz EFE y EFI, se realizó el análisis de la Misión y Visión para en lo 

posterior replantear la Visión, Misión, Objetivos. 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cinco objetivos estratégicos, entre los cuales tenemos, ofrecer un servicio de 
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calidad para mejorar la atención del servicio al cliente con un presupuesto 

que no genera gastos, crear una nueva imagen con un presupuesto de $ 

19.115,00 dólares, Diseñar un Plan de capacitación al personal con un 

presupuesto de $ 2.500,00 dólares, Promocionar los servicios adicionales 

que presta la Cooperativa con un presupuesto de $ 850,00 dólares; y, 

Impulsar y reforzar la comercialización de productos financieros en la ciudad 

de Loja con un presupuesto de $ 6.542,78 dólares, estos objetivos 

determinaron un presupuesto general de $ 29.007,78 dólares. 

Por último se ha llegado a determinar las conclusiones y recomendaciones 

en base al estudio de mercado y a la propuesta las recomendaciones que 

deberían realizar frente a la puesta en marcha del Plan Estratégico de 

Marketing. 
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SUMMARY 

 
Any company designing strategic plans for achieving its objectives and goals, 

these plans can be short, medium and long term, according to the extent and 

magnitude of the undertaking. 

It is also important to note that the company must specify exactly the mission 

and care that will govern the company, the mission is critical, as this 

represents the operational functions to be executed in the market and will 

provide consumers. 

Traditional marketing has peaked. To be successful today business (and 

marketing)  need to create advantages for our customers. Really know who 

our competitors are and where in two years. Surprise customers, do things 

that competitors do not, make the customer is happy. This is to achieve and 

maintain (retain) the client must set the values of our company, our goals and 

vision. 

It has been determined as "Develop a Strategic Marketing Plan for the 

Savings and Credit Cooperative Father Julián allowing Lorente provide an 

efficient service to different clients." 

First use materials and methods in research, applied the analytical method 

described Synthetics where the theoretical and mathematical pipe project as 

letter to the manager who want to know the results obtained in this job. The 

deductive method allowed for the corresponding analysis to gather 

information relevant to the statistical tables, SWOT analysis matrix derivation 

of the mission and vision, approach goals, strategies, tactics, goals that 

allowed reaching establish findings and recommendations to the project has 
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the solutions and to set the parameters described in the proposed strategic 

plan, the descriptive method allowed for mathematical and statistical analysis 

with graphical representation of statistical tables, histograms, pie, etc.. 

Supported mathematical models were used for the objective demonstration 

of each and every one of the data and information collected throughout the 

stages of research development for the market research technique was 

applied to survey users, suppliers, employees and officers of the 

Cooperative, part of the field study was conducted by the method of direct 

observation and the other part by the mechanical method, within the 

techniques allowed us to implement a survey of 100 customers randomly, a 

survey to 64 employees and a survey at Union Manager Father Julian 

Lorente, under these conditions the data helped to formulate the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats, always relying on field research in 

the SWOT matrix design. 

Subsequently analyzed internally and externally by applying EFE matrix and 

EFI, performed the analysis of the mission and vision for rethinking later in 

the Vision, Mission, Objectives. 

With these considerations by High Impact Matrix, raised five strategic 

objectives, among which are, providing quality service to improve care of 

customer service with a budget that does not generate costs, create a new 

image with a budget of $ 19,115.00 dollars, Design a staff development plan 

with a budget of $ 2500.00 U.S. dollars, Promote additional services provided 

by the Cooperative with a budget of $ 850.00 dollars, and optimize 
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infrastructure on a budget of $ 6.542,78 dollars, these objectives determined 

an overall budget of $ 29007,78 dollars. 

Finally it has come to determine the conclusions and recommendations 

based on the market study and proposed recommendations should be made 

against the implementation of the Strategic Marketing Plan. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
El desconocimiento y la falta de información administrativa eficiente de los 

gerentes o de quienes están al frente de las empresas de este sector del 

país, ha dado origen al estancamiento y al escaso desarrollo del área 

productiva y comercial de nuestra sociedad. Además el inadecuado 

tratamiento y aplicación del Marketing, la falta de capacitación especializada, 

desconocimiento de estrategias y técnicas de conformismo por parte de los 

propietarios, ha limitado el desarrollo de las empresas de la ciudad y 

provincia de Loja que no ha visto al cliente como un punto de referencia y de 

trascendencia importante del éxito de la gestión, sino como un elemento más 

que no prioriza ninguna actividad productiva en especial.  

 

En la ciudad de Loja las empresas están avanzando lentamente en materia 

de Marketing, pues así existen personas con gran visión de negocios que 

están aplicando empíricamente, dando como resultado que las empresas de 

Loja aun no estén preparadas para el nuevo reto en esta nueva era. 

 

Otras empresas Lojanas no cuentan con un departamento de Marketing 

debido a que desconocen las ventajas y beneficios que pueden tener como 

resultado de un estudio de mercado, además lo consideran un gasto 

innecesario, limitando el desarrollo de la empresa en la ciudad, que no ha 

visto al cliente como un punto de referencia y de trascendencia importante 

del éxito de la gestión, sino como un departamento que no prioriza ninguna 

actividad productiva en especial. 
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El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a una de estas 

empresas, tal como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

de la ciudad de Loja, la cual no cuenta con un programa de marketing, que 

permita llegar al mercado con estrategias de marketing dando a conocer la 

calidad de servicio que presta. 

 

Por tal razón se pretende realizar un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE 

JULIÁN LORENTE DE LA CIUDAD LOJA, a través de una investigación 

seria, que permita satisfacer las necesidades de los clientes. Dentro de estas 

consideraciones se ha determinado que la Cooperativa carece de programas 

de capacitación y motivación al personal, lo cual se ve reflejado en el trato al 

cliente y en la manera de direccionarlo para la solución de sus necesidades. 

 

Las instalaciones, muebles y equipos de oficina de la Institución no son las 

más adecuadas para que los clientes se sientan totalmente cómodos debido 

a que casi en su totalidad ya ha cumplido con su vida útil y se encuentran 

totalmente depreciados. El propio edificio no presta las facilidades para la 

movilización externa e interna de personas con discapacidad (pensar en la 

instalación de un ascensor).  

 

Es imprescindible reglamentar los requisitos y condiciones que deben 

observase al tiempo de presentar una consulta o reclamo a la Cooperativa y 
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su resolución a efectos de brindar un buen servicio a los clientes y evitar 

errores que puedan perjudicar en su momento a la institución o al cliente. 

 

Los directivos de la  Cooperativa Padre Julián Lorente, siempre han sido 

muy cautelosos al momento de invertir para promocionar los productos y 

servicios que ofrece la Cooperativa, por lo que es necesario un cambio 

radical en éste aspecto, lo cual redundará en mejores posibilidades de 

expansión de la Institución. 

 

La infraestructura (antigüedad, funcionalidad, imagen y nivel de servicio del 

inmueble) y los sistemas de suministro de los servicios básicos (niveles de 

iluminación, aire acondicionado, agua potable, electricidad, comunicaciones, 

etc.), no son los más adecuados, por lo que representa un peligro latente 

para los empleados, clientes y activos de la Institución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COOPERATIVISMO ECUATORIANO 

 

 Orígenes y primeras manifestaciones 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se 

pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: a) la primera se 

inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se crean -

especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones 

artesanales y de ayuda mutua; b) la segunda empieza a partir de 1937, año 

en el cual se dicta la primera Ley de Cooperativas con el propósito de dar 

mayor alcance organizativo a los movimientos campesinos, modernizando 

su estructura productiva y administrativa, mediante la utilización del modelo 

cooperativista; c) la tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta 

con la expedición de la Ley de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley 

de Cooperativas (en 1966), aún vigente. 

 

 La etapa mutual 

Las primeras organizaciones mutuales que surgieron en el país, a fines del 

siglo XIX, se caracterizaron por ser entidades gremiales y multifuncionales; 
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su autonomía respecto de la Iglesia Católica y de los partidos políticos 

variaba según los casos, pero era generalmente precaria. 

 

En efecto, en la conformación de gran parte de las organizaciones 

mutualistas guayaquileñas estuvieron involucrados sectores de la pequeña 

burguesía, vinculados al partido liberal, por un lado, y algunos inmigrantes 

anarquistas y socialistas, por el otro. 

 

Por el contrario, en la Sierra, fue la Iglesia Católica la que jugó un papel 

fundamental en la organización de los sectores populares. En conjunto, las 

instituciones mutualistas que surgieron en ese período fueron 

conglomerados de   artesanos, pequeños industriales, obreros, 

comerciantes, empleados y patronos. Dichas instituciones eran una 

combinación de mutuo socorro, beneficencia y defensa profesional. 

 

Los objetivos que perseguían las organizaciones mutualistas eran, por lo 

general, similares: contribuir al mejoramiento social, moral e intelectual de 

sus asociados mediante la ayuda mutua (en caso de enfermedad, indigencia 

o muerte), la organización de cajas de ahorro y la creación de planteles 

educacionales y talleres para los afiliados y sus hijos. En algunos casos, los 

estatutos establecían la constitución de cooperativas de consumo (como en 

el caso del Gremio de Carpinteros) para la distribución de artículos de 

primera necesidad, como mecanismo para contrarrestar el abuso de ciertos 

comerciantes. 
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 Primera intervención del Estado: la Ley de Cooperativas 

El Estado ecuatoriano intervino directamente para incentivar el desarrollo de 

empresas cooperativas solamente a partir de 1937, año en el cual se dictó la 

primera Ley de Cooperativas, sin embargo el respectivo Reglamento se 

expidió un año más tarde. 

 

En efecto, la Ley de Cooperativas se promulgó con el fin de tratar de 

transformar las relaciones de clase del agro ecuatoriano y propender a evitar 

levantamientos indígenas y campesinos. En particular, se promocionaban 

dos tipos de cooperativas: las de producción y las de crédito; a estas últimas 

se les asignaba el papel de soporte financiero del fomento de la agricultura. 

De esa manera, se intentaba impulsar el modelo cooperativo como un 

instrumento para corregir las desigualdades socioeconómicas que 

predominaban en el agro. Esta situación fue el resultado de un ambiente 

progresista a nivel legal, a partir del posicionamiento de militantes del Partido 

Socialista en las altas esferas del poder político. Sin embargo, su 

incapacidad de dar proyecciones prácticas a la normativa determinó el 

crecimiento lento del cooperativismo de raigambre popular. 

 

De esa forma, resultó evidente que no era sólo el sustentáculo legal de lo 

que requería el movimiento cooperativo, sino más bien de una labor 

concentrada de difusión y concienciación de la doctrina cooperativa para 

lograr la estructuración de verdaderas entidades populares de contenido 

cooperativista. 
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 La segunda Ley de Cooperativas 

En 1966, el gobierno ecuatoriano, siguiendo una recomendación de la 49ª. 

Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (1965), y en vista 

de la importancia que empezaba a tener el movimiento cooperativo en el 

país, actualizó la normativa promulgada en 1937, relativa a la creación, 

estructura y funcionamiento de las organizaciones cooperativas. Se integró 

la nueva ley con disposiciones reglamentarias más operativas a fin de 

facilitar su aplicación. De esta forma, el Estado reiteró su orientación positiva 

hacia el movimiento cooperativo y el deseo de impulsar y apoyar su 

crecimiento. En efecto, dicha Ley dispuso que diferentes instancias del 

Estado participen activamente en la promoción del cooperativismo y en la 

concesión de préstamos en condiciones favorables (Art. 154). 

 

Sin embargo, las posibilidades reales que tenía la Dirección Nacional de 

Cooperativas, como máximo organismo nacional encargado de la 

promoción, asesoría, fiscalización, educación y registro de los diferentes 

tipos de cooperativas, no le permitieron cumplir eficientemente con su 

mandato, pues su escaso presupuesto económico y de personal impidió 

extender su radio de acción a todas las áreas del país (la sede central se 

estableció en Quito) y se convirtió "en una oficina de trámites de estatutos 

que termina con un registro numérico y ciertas labores de fiscalización 

mínima y deficiente, sin posibilidades inmediatas"1 

                                                 
1
 Ortiz Villacís citado en CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso. Manual de Administración Financiera 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ediciones CEDECOOP, Quito, 1996. 
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 El papel de la iglesia católica 

A partir de los primeros años de la década de los sesenta, también la iglesia 

católica ecuatoriana, bajo la influencia de los postulados del Concilio 

Vaticano II, buscó oficialmente un mayor compromiso con los sectores 

marginados. Su preocupación por la problemática social del país la llevó a 

reconocer que la propiedad privada "no constituye para nadie un derecho 

incondicional" y por ende a admitir la facultad del Estado para regularla e, 

inclusive, expropiarla. 

 

A lo largo de la historia del Ecuador, la iglesia, aun afirmando su neutralidad 

frente a los distintos regímenes y gobiernos, siempre había estado vinculada 

con las fuerzas políticas conservadoras y con la clase terrateniente, con la 

que compartía el privilegio de poseer grandes propiedades. La crisis de la 

sociedad tradicional y sus valores produjo también crisis en la iglesia, sobre 

todo en las relaciones que la jerarquía eclesiástica mantenía con el poder. El 

clero había utilizado las estructuras de mando que los gobiernos de turno le 

ofrecían para asegurar su espacio de acción, aún si aquello implicaba 

legitimar el poder del Estado, y, por ende, los sistemas de dominación 

convirtiéndose en corresponsable de los abusos perpetuados. 

 

Al igual que en los demás países latinoamericanos, la iglesia ecuatoriana 

intentó instrumentar programas de reforma agraria, transfiriendo sus tierras 

directamente a los campesinos, sin la intervención del Estado. Sin embargo, 

las decisiones adoptadas por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, como 
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ente rector de la política general de la iglesia a nivel nacional, distaron 

mucho de lo que en cada diócesis se logró ejecutar: las realizaciones fueron, 

en último término, el reflejo de la voluntad de los obispos o superiores de 

órdenes religiosas; por lo tanto, dicho proceso asumió características 

peculiares en cada región y zona del país. 

 

En esa perspectiva se enmarcó la creación de organizaciones como la 

Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) y el Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio (FEPP), para promoción y ayuda a los sectores 

populares, que se constituyeron en esos años bajo el auspicio de los grupos 

más progresistas de la iglesia católica ecuatoriana. La función de esas 

instituciones debía ser precisamente la de ofrecer un conjunto de servicios 

(crédito, asistencia técnica y capacitación, esencialmente), que favorecieran 

el desarrollo de sectores campesinos y urbanos de escasos recursos. 

Mientras algunas instituciones tenían alcance nacional, otras se 

constituyeron con un radio de acción limitado al ámbito provincial, como es el 

caso del Instituto Campesino de Ibarra y del Centro de Estudios y Acción 

Social (CEAS) de Riobamba. 

 

Se puede colegir, entonces, cómo la iglesia católica ecuatoriana, por medio 

de sus agentes de pastoral, párrocos y clérigos en general, voluntarios 

extranjeros (sobre todo, españoles e italianos) pertenecientes a instituciones 

de inspiración cristiana, se convirtió a partir de la década de los setenta en 

uno de los principales promotores de organizaciones populares y, en 
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particular, de cooperativas. Sacerdotes progresistas participaron en la 

creación y administración de cooperativas agrícolas, de ahorro y crédito (en 

su mayoría), vivienda y forestales; de ahí los nombres religiosos adoptados 

por muchas de las cooperativas que se constituyeron en esos años. Su 

presencia fue también decisiva para la constitución de varios organismos de 

integración cooperativa, como es el caso de la Federación de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito FECOAC y el Banco de Cooperativas, este último 

actualmente desaparecido. 

 

En la Costa, la influencia de la iglesia fue menor; también diferentes fueron 

las actitudes frente al fenómeno cooperativo en dicha región, donde la 

presencia de las centrales sindicales fue, sin lugar a dudas, más 

significativa.”2 

 

 El aporte de las ONG al desarrollo cooperativo 

La formación y crecimiento de las organizaciones no gubernamentales en el 

Ecuador ha sido el resultado de la interacción de diferentes factores  entre 

los cuales caben señalar los siguientes: la evolución socioeconómica del 

país; el cambio operado en la función del Estado; las concepciones 

ideológicas sobre el desarrollo de la sociedad; las innovaciones políticas 

operadas en el contexto internacional; las orientaciones de la cooperación 

                                                 
2
 Ortiz Villacís citado en CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso. Manual de Administración Financiera 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ediciones CEDECOOP, Quito, 1996 
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internacional en la puesta en práctica de programas para combatir la 

pobreza e impulsar el desarrollo sustentable. 

 

Sobre la base de dichos factores, pueden identificarse históricamente tres 

grandes etapas: 1) a principios del siglo XX, cuando se conforman las ONG 

de carácter filantrópico y caritativo para atender a los sectores empobrecidos 

y abandonados de la sociedad; 2) en las décadas de los sesenta y setenta, 

cuando bajo la influencia de diferentes corrientes ideológicas se constituyen 

las organizaciones no gubernamentales modernas para apoyar las 

actividades de un Estado desarrollista; 3) a partir de los años ochenta, 

cuando se incorporan nuevos temáticas de trabajo en el marco de 

sustanciales cambios en el contexto de la cooperación internacional y a nivel 

del papel del Estado en la economía y sociedad.”3   

 

Las tendencias señaladas se mantuvieron en la década de los setenta, 

durante la cual se formaron nuevas ONG vinculadas al desarrollo rural, 

aunque con bases más bien de carácter local. Al mismo tiempo, se formaron 

centros de estudios sociales que operaron combinando la parte de 

investigación con las acciones de promoción, organización y concienciación 

popular. 

A partir de 1982 (tercera etapa de formación), a consecuencia de la crisis 

económica, la aplicación de los primeros programas de ajuste y por 

                                                 
3
 Ortiz Villacís citado en CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso. Manual de Administración Financiera 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ediciones CEDECOOP, Quito, 1996 
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consiguiente la reducida capacidad del Estado para hacer frente a los 

compromisos económico-sociales asumidos en períodos anteriores con los 

grupos más pobres y marginados de la población (Estado de bienestar), se 

asistió a una revalorización del papel de las ONG en el contexto nacional. A 

establecer esa nueva visión contribuyó sobre todo la posición asumida por 

los organismos de cooperación internacional que, dada la baja eficiencia y 

transparencia de muchas instituciones gubernamentales, optaron por 

canalizar sus recursos financieros y apoyo técnico a través de ONG.”4 

La década de los noventa también se constituyó en un período de nuevas 

oportunidades para los organismos no gubernamentales, pues varios de 

ellos combinaron sus funciones como unidades ejecutoras de proyectos de 

desarrollo comunitario con las propiamente financieras, movilizando y 

otorgando recursos (en la forma de préstamos comunitarios y no de 

donaciones) a organizaciones de base. Además, las ONG promovieron la 

conformación (entre sí) de redes y consorcios para definir nuevas estrategias 

tendientes a impulsar actividades conjuntas, intercambiar experiencias y 

compartir metodologías exitosas. Un ejemplo es la Red Financiera Rural, 

cuyo principal objetivo es ampliar la base de intermediación financiera rural 

mediante el fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Probablemente, lo más importante del trabajo desempeñado por las ONG de 

desarrollo ha sido el énfasis puesto en la conformación de organizaciones 

                                                 
4
 Ortiz Villacís citado en CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso. Manual de Administración Financiera 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ediciones CEDECOOP, Quito, 1996 



20 

 

comunitarias (sean cooperativas o asociaciones) entre los grupos humanos 

objetivos; el fortalecimiento de su capacidad participativa; y, un mayor 

sentido crítico de su situación y sus potencialidades. Muchos y significativos 

son los ejemplos que existen al respecto. 

 

Indudablemente, resulta difícil realizar generalizaciones considerando al 

movimiento como algo homogéneo, pues cada sector ha tenido dinámicas y 

peculiaridades diferentes, como se analizará a continuación. 

 

 A nivel sectorial 

 

Las tasas de crecimiento por sectores evidencian que, entre 1959 y 1969, 

las cooperativas de consumo fueron las que aumentaron más rápidamente 

en promedio (1157.9%), seguidas de las de crédito, servicios y producción. 

 

Una serie de factores permiten explicar el diferente desarrollo de cada 

sector; por ejemplo, en el caso de las cooperativas de consumo, el 

crecimiento impresionante estuvo relacionado con el boom del 

cooperativismo de vivienda urbana en las grandes ciudades y sobre todo en 

Guayaquil, donde los inmigrantes se concentraron en los terrenos periféricos 

a la ciudad, ocupándolos ilegalmente y buscando legitimar su situación 

frente a las autoridades, organizándose en pre-cooperativas.”5 

                                                 
5
 Naranjo MENA, citado en  CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso. Manual de Administración Financiera 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ediciones CEDECOOP, Quito, 1996 
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En cada uno de los restantes tres sectores se registraron fenómenos 

similares relacionados con el crecimiento de un subsector en particular. 

De todas maneras, cabe señalar que, algunos años después (a mediados de 

1985), la situación se había modificado: el sector cooperativo de producción 

era el preponderante. En segundo lugar figuraban las cooperativas de 

servicios (con las de transporte terrestre a la cabeza) y, luego, las de 

consumo y de crédito. Aunque las cooperativas de producción (en particular, 

el subsector agrario) eran las más importantes numéricamente, a nivel de 

socios prevalecían las cooperativas de consumo (y, a su interior, las de 

vivienda). Si se analiza su relevancia económica, eran las de ahorro y crédito 

las que encabezaban la lista. Lamentablemente no se dispone de datos 

estadísticos confiables para la década de los noventa que permitan poner en 

evidencia variaciones de tendencias en los aspectos analizados. 

Especulando al respecto, se puede afirmar que durante esa década muchas 

cooperativas, en particular las de producción agraria, dejaron de funcionar 

sin que sus directivos tramitaran su liquidación legal; otras quedaron como 

„organizaciones fantasmas‟ que se activaban sólo en determinadas 

circunstancias, para acogerse a ciertos beneficios o para cumplir con 

requisitos impuestos por el Estado. Consiguientemente, las pocas cifras 

existentes para la década sobreestiman el estado real de los diferentes 

sectores. Por ejemplo, según el Departamento de Organizaciones 

Campesinas del Ministerio de Agricultura, hasta finales de siglo XX habían 

sido aprobadas alrededor de 1989 cooperativas, de las cuales se calculaba 

que seguían existiendo un poco más del 10% (cerca de doscientos). 
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Identidad social y jurídica del cooperativismo ecuatoriano: análisis del 

surgimiento y desarrollo de los diferentes sectores. El marco legal específico 

que rige para el cooperativismo en el Ecuador se ampara en las 

disposiciones constitucionales que lo reconocen como un sector integrante el 

sistema económico, distinto del público y privado. 

 

En la Carta Magna que estuvo vigente desde 1979 hasta mediados de 1998 

(adoptada con el regreso al régimen democrático después de varias 

dictaduras militares), al referirse a los cuatro sectores de la economía, se 

reconocía como básico (Art.61, numeral 3) al "... sector comunitario de 

autogestión, integrado por empresas cooperativas, comunales o similares, 

cuya propiedad y gestión pertenezcan a la comunidad de personas que 

trabajen permanentemente en ellas". 

 

En la constitución actualmente vigente, y específicamente en el Título XII 

(Del Sistema Económico), se dio mayor fortaleza conceptual a los 

postulados anteriores afirmando: 

 

"Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, 

podrán ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. El 

Estado las reconocerá, garantizará y regulará" (Art. 245); además, se hizo 

explicito el compromiso del Estado para promover el desarrollo de dicho tipo 

de organizaciones (cooperativas y otras similares), confirmando su calidad 

de "empresas" y definiendo su identidad como "de propiedad y gestión" de la 
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comunidad o de las personas que trabajan permanentemente en ellas, usan 

sus servicios o consumen su productos (Art. 246). De esa manera, se 

consagran también los diferentes ámbitos de actuación (es decir, las clases 

de cooperativas) de ese importante sector de la economía. En efecto, en la 

Ley de Cooperativas de 1966 se definen, según la actividad a desarrollar, los 

siguientes grupos de cooperativas: crédito, producción, consumo y 

servicios.6 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Es elaborar un plan estratégico global de marketing de la empresa y de cada 

producto, obliga intervenir necesariamente en todos los servicios de 

marketing y de la empresa. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING. 

 

COHERENCIA.   Exige que cada uno de los componentes del marketing 

mismo sea coherente con todos los demás y con el plan de actuación del 

cual se deriva. 

 

                                                 
6
 Naranjo MENA, citado en  CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso. Manual de Administración Financiera 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ediciones CEDECOOP, Quito, 1996 
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ADAPTACIÓN.  Una buena estrategia debe estar adaptada tanto al mercado 

que tiende, como a la forma que va aplicarla. 

 

SUPERIORIDAD PARCIAL.  Una estrategia solamente puede ser adaptada 

si al menos en un aspecto, asegura una venta relativa de los productos de la 

empresa con relación a los de sus competidores. 

 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING DE BIENES Y SERVICIOS INDUSTRIALES. 

 

Los bienes y servicios industriales son los que adquieren los fabricantes, y 

distribuidores, instituciones como:  

 

Por departamentos oficiales, industria de la extracción, agricultura y otros 

campos comerciales, para su utilización más que para su reventa. 

 

DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

 

Que la mezcla de marketing debemos aplicar, o sea buscar que proporción 

ha de existir de cada uno de los elementos de mercadotecnia, es decir la 

mezcla de los que generalmente se conocen como: 

 

PROMOCIÓN.   Es informar, persuadir al mercado con relación a los 

productos de la compañía.   La publicidad, la venta personal, la promoción 
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de ventas y la propaganda son las principales actividades promociónales.   

Marketing sin duda importante con el producto en sí, el precio y la promoción 

tengan de atractivo en cuanto se refiere a las actitudes y motivaciones de los 

posibles compradores, y este es un requerimiento que exige una 

investigación y una planificación deliberada. 

 

PRODUCTO.    El producto incluye la planeación y el desarrollo de los 

bienes y servicios apropiados a ser comercializados por la compañía, se 

necesitan estrategias para cambiar los productos ya existentes, añadir otros 

nuevos y llevar a cabo otras acciones que afecten el surtido de los productos 

que se trabajan. 

 

PRECIO.       El precio base apropiada para sus productos,   decidir sobre      

a pesar que los Intermediarios del marketing en particular los mayoristas y 

los detallistas, son en gran parte un factor de ambiente no controlable, el 

ejecutivo tiene bastante libertad al trabajar. 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA.    A pesar que los intermediarios del marketing 

en particular los mayoristas y los detallistas, son en gran parte un factor de 

ambiente no controlable, el ejecutivo tiene bastante libertad al trabajar. 

 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

 

Toda organización opera dentro de un ambiente externo que se encuentra  

en continuo cambio y que por lo general, no puede ser controlada en forma 
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individual, así mismo, hasta cierto grado por las fuerzas internas que en gran 

parte puede controlar la administración. 

 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

 

Son organizaciones de negocios independientes que ayudan en forma 

directa al flujo de bienes y servicios entre una organización de marketing y 

sus mercados. Estos intermediarios pueden ser:   Revendedores (mayoristas 

y detallistas) que se denominan también intermediarios, organizaciones 

facilitadoras que proporcionan servicios como:   Transporte, almacenamiento 

y financiamiento necesarios para completar los intercambios entre 

vendedores y compradores. 

 

PUBLICIDAD. 

 

Área parcial de la política comercial de la empresa, que se ocupa de 

promover la venta de los productores y servicios, esto se realiza mediante el 

empleo de medios publicitarios específicos como:    Anuncios en prensa, 

carteles, películas televisivas. 

 

PROPAGANDA. 

 

Es dar a conocer un producto con el fin de atraer a los clientes, el mismo que 

se da, de persona a persona. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

 

Es un grupo organizado con procedimientos y métodos creados para 

generar, analizar, difundir, almacenar y recuperar información para la toma 

de decisiones de marketing y que tendrá la capacidad de: 

 

-    Producir informes periódicos y estudios según se necesite. 

-    Entregar los datos antiguos y nuevos para proporcionar actualizaciones 

de información e identificar tendencias. 

 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Es un enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de 

información para el proceso de la toma de decisiones por parte de la 

gerencia de mercadeo. 

 

OBJETIVO 

 

Implica que la investigación de mercados sea neutral y sin ningún tipo de 

carga emocional en el desempleo de sus responsabilidades: información y 

toma de decisiones su principal objetivo es proporcionar información y no 

solamente datos para el proceso de toma de decisiones a nivel gerencial. 
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EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS VARIABLES 

EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

Las variables que se pueden controlare se identifican como componentes de 

la mezcla de mercadeo, es decir; producto, precio, plaza, promociones. 

 

PROCESO DE LA GERENCIA DE MERCADEO 

 

El proceso de la investigación de mercados es la obtención de información 

de la experiencia gerencial y la investigación de mercados, el proceso de la 

toma de decisiones y el mercadeo basados en la información que tiene el 

sistema. 

 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

 

Los especialistas en mercados necesitan diferentes clases de información, 

los investigadores de este campo han desarrollado un procedimiento 

pertinente. 

 

PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN          

 

El proceso de investigación de mercados y se realiza para determinar si 

existe la necesidad de estudios subsecuentes y para definir problemas de tal 

manera que se investiguen y resuelvan. 
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FASES: 

-  Preparar un plan de investigación   

 

MERCADOS OBJETIVOS. 

 

Un mercado se lo define como las personas u organizaciones con deseos, 

necesidades, dinero para gastar, disposición para hacerlo.Un mercado 

objetivo es un grupo de clientes a las que el vendedor dirige específicamente 

sus esfuerzos de marketing o también después del oportuno análisis de la 

estructura del mercado global, la determinación del mercado que se ha 

elegido para un cierto producto, servicio o gama de artículos de una 

empresa. 

 

SELECCIÓN DEL MERCADO. 

 

Mercados objetivos deben ser compatibles con las metas.   Conforme a la 

definición de planeación estratégica se debe igualar oportunidad del 

mercado. 

 

ESTRATEGIA DE MERCADOS OBJETIVOS. 

 

En el proceso de selección, las compañías pueden seguir una de tres 

estrategias amplias:   La agregación del mercado, la concentración en un 

solo segmento y la segmentación en múltiples segmentos. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

LA  PLANEACIÓN ESTRATEGICA CONSISTE EN: 

 

LA ELECCIÓN DE UN MERCADO OBJETIVO 

 

FACTORES INTERNOS. 

 

Implica: Análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas, equipos, 

materias primas, recursos humanos,. Tecnología, etc.) de que dispone o 

puede disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras. 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

 

 Sus aspectos positivos y negativos, la división del trabajo en los 

departamentos y unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos 

organizacionales en objetivos por departamentos. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

 Con respecto a los años anteriores, en función de utilidades, producción, 

productividad, innovación, crecimiento y desarrollo de los negocios, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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El antiguo concepto militar define estrategia como aplicación de fuerzas en 

gran escala contra algún enemigo. En términos empresariales, podemos 

definirla como: 

 

La movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar 

de alcanzar objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema específico que 

determina el empleo de los recursos dentro de la estrategia general. En el 

plano militar, la movilización de las tropas es una táctica dentro de una 

estrategia más amplia; en el plan gerencial, el presupuesto anual o el plan 

anual de inversiones, son planes tácticos dentro de una estrategia global a 

largo plazo. Una guerra requiere la aplicación de una o más estrategias; 

cada estrategia requiere varias decisiones o medidas tácticas. La 

planificación quinquenal en una empresa exige la adopción de una 

estrategia, a la cual se unen los planes tácticos de cada uno de los años de 

ese período. 

 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través 

de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el 

empleo general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear 

exactamente cómo debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta 

es la tarea de un número enorme de programas de sustentación mayores y 

menores. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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La planeación, para que sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en 

cuenta y adaptarse a las reacciones de las gentes a quienes afecta. Una 

decisión dada, que pudiera resultar óptima, será quizá poco conveniente y 

por lo tanto desechada cuando las acciones de quienes se opongan a ella no 

sean tomadas en consideración. Por lo tanto, es necesario establecer 

estrategias en la planeación. 

 

La "estrategia" serán los cursos de acción que se implantan después de 

haber tomado en consideración contingencias imprevisibles respecto de las 

cuales se dispone de información fragmentada, y sobre todo la conducta de 

los demás. 

 

La estrategia tiene una dimensión en el tiempo. Unas decisiones son 

irreversibles, mientras otras cambian cuando se presenta la oportunidad o 

necesidad de que así sea. 

 

La diferencia básica entre estrategia y táctica está en los siguientes 

aspectos: en primer lugar, la estrategia se refiere a la organización como un 

todo, pues busca alcanzar objetivos organizacionales globales, mientras que 

la táctica se refiere a uno de sus componentes (departamento, o unidades, 

aisladamente); pues, busca alcanzar los objetivos por departamento. La 

estrategia está compuesta de muchas tácticas simultáneas e integradas 

entre sí. En segundo lugar, la estrategia se refiere a objetivos a largo plazo, 

mientras que en la táctica se refiere a objetivos a mediano y a corto plazo. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Para la implementación de la estrategia se necesitan muchas tácticas que se 

sucedan ordenadamente en el tiempo. En tercer lugar, la estrategia es 

definida por la alta dirección, mientras que la táctica es responsabilidad de la 

gerencia de cada departamento o unidad de la empresa. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

El primer punto en el análisis interno es el de los ejecutivos de la empresa: 

¿Cuáles son sus motivaciones? El verdadero valor de una empresa reside 

en la gente que trabaja en ella, y la experiencia ha demostrado que el 

recurso más escaso y más determinante del éxito es la capacidad de 

dirección y liderazgo. Pueden distinguirse varios tipos de ejecutivos, y la 

composición del portafolio de ejecutivos de la empresa tiene que variar, para 

ajustarse a la etapa de la empresa y la estrategia que se quiera emprender.  

 

El reciente énfasis en el intrapreneur o empresario interno a la corporación 

responde a estrategias de diversificación, según las cuales el desarrollo de 

nuevos negocios o líneas de productos de encargan a una persona que con 

espíritu empresarial más que tecnológico, gerencial, etc. 

 

La estrategia actual, la manera como la organización está disponiendo de 

sus recursos estratégicos (fondos, capacidad ejecutiva, capacidad técnica), 

implica a la vez una definición de negocio en este momento del análisis. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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ANÁLISIS GERENCIAL ESPECÍFICO Y DE IMPACTO 

 

La Opinión del Ejecutivo Acerca de las Técnicas Analíticas para la 

Planeación. 

 

El conjunto de técnicas de planeación contiene una gran variedad de 

métodos para ayudar a los directores a tomar decisiones. La variedad va 

desde técnicas intuitivas hasta herramientas de decisión cuantitativas 

automáticas, como son las fórmulas de resurtido de inventario.7 

 

TÉCNICAS NO CUANTITATIVAS MÁS ANTIGUAS. 

 

Esta categoría incluye creatividad, criterio, presentimiento, intuición y 

confianza en la experiencia y la gente puede usarlos individual o 

colectivamente. El análisis de grupo puede desarrollarse mediante técnicas 

tales como: sugerencia de ideas, proyectos de grupo y Delphi. 

 

MÉTODO CUANTITATIVOS MÁS ANTIGUOS. 

En este tipo son sobresaliente los sistemas d contabilidad y los modelos, 

como por ejemplo: el sistema de contabilidad general, balance general, 

estado de ganancias y pérdidas, análisis de flujo de caja, análisis de la 

                                                 
7
 Naranjo MENA, citado en  CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso. Manual de Administración Financiera 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ediciones CEDECOOP, Quito, 1996 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/acceso-delphi-6/acceso-delphi-6.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
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proporción contable, análisis de punto de equilibrio, presupuesto de todo tipo 

controles de costos y sistemas especiales. 

 

Los métodos de pronósticos cuantitativos incluyen extrapolación de 

tendencia, allanamiento exponencial, análisis de correlación, modelos 

econométricos, análisis de entradas – salidas y análisis de regresión 

múltiple.”8 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

“Los Factores externos comprenden el medio que rodea a la empresa y en la 

cual se tiene que ejecutar sus actividades empresariales debiéndose tomar 

en cuenta los factores tales como:  

 

 Político 

 Económico 

 Social 

 Ambiental 

 Tecnológico 

 Competitivo legal y 

 Las cinco fuerzas de Porter” 

 

 

                                                 
8
 www.marketing.com / Libro virtual de marketing, Muñiz Pablo. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

“El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School en 1989. 

 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por 

Michael Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores es 

el resultado de la combinación de cinco fuerzas o elementos. 

 

 1 Las cinco fuerzas  

 

o 1.1 (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

o 1.2 (F2) Poder de negociación de los Proveedores o 

Vendedores 

o 1.3 (F3) Amenaza de nuevos entrantes 

o 1.4 (F4) Amenaza de productos sustitutivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#Las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F1.29_Poder_de_negociaci.C3.B3n_de_los_Compradores_o_Clientes
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F2.29_Poder_de_negociaci.C3.B3n_de_los_Proveedores_o_Vendedores
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F2.29_Poder_de_negociaci.C3.B3n_de_los_Proveedores_o_Vendedores
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F3.29_Amenaza_de_nuevos_entrantes
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F4.29_Amenaza_de_productos_sustitutivos


37 

 

o 1.5 (F5) Rivalidad entre los competidores 

 

 2 Aplicación 

 3 Véase también 

 4 Enlaces externos 

 

 

Las cinco fuerzas 

 

 (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F5.29_Rivalidad_entre_los_competidores
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#Aplicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#Enlaces_externos
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 

 

 (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los 

clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva 

de un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad 

de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por 

ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran 

cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores 

asociados a la segunda fuerza son: 

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_RFM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_vertical
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 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final.* 

 (F3) Amenaza de nuevos entrantes 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 

 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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 (F4) Amenaza de productos sustitutivos 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

 (F5) Rivalidad entre los competidores 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa.”9 

 

 

 

                                                 
9
 KOTLER y ARMSTRONG, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, 6ta. Edición, México, 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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MATRIZ EFI 

 

Evaluación de los Factores Internos 

 

a. “Determinamos los factores internos que tienen que ver con las 

fortalezas y debilidades de la empresa para su posterior análisis  

 

b. Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 

puntos; es decir según el grado de importancia que tenga para la 

empresa dependiendo si es fortaleza o debilidad lo que se esté 

analizando, así; 

 
1 Sin importancia  

2 Poca importancia  

3 Importante  

4 Muy importante  

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al 

éxito o fracaso de la empresa, sin importar si los factores claves son 

fortalezas o debilidades internas. Los factores que consideramos como los 

de mayor importancia o impacto dentro de la empresa, reciben 

ponderaciones altas, la suma de dichas ponderaciones en valores relativos, 

nos da 1; o en otras palabras el 100% en valores porcentuales. 
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c. Asignamos una calificación real de 1 a 4; es decir calificamos 

como realmente se presenta o está al momento del análisis interno, la 

fortaleza o debilidad según los siguientes parámetros. 

 

Debilidad mayor= 1 

Debilidad menor= 2 

Debilidad menor= 3 

Fortaleza mayor= 4 

 

d. Multiplicamos la ponderación de cada factor por su 

calificación, para establecer un resultado ponderado para cada 

variable. 

 

e. Sumamos los resultados ponderados para cada variable, con 

el objetivo de establecer, el resultado total ponderado, sin considerar 

el número de factores incluidos, el resultado, total ponderado puede 

oscilar de un resultado bajo de 1 a otro alto de 4; siendo 2,5 el 

resultado promedio. ((1+4)/2; entre aspectos positivos y negativos). 

Los resultados mayores de 2.5 señalan que existe una consistencia 

importante de las fortalezas; menores a los 2.5 muestran una 

marcada debilidad interna de la empresa.”10  

 
 

                                                 
10

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 2000 
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MATRIZ EFE 

 

Evaluación de los Factores Externos  

 

a. “Determinamos los factores externos que tienen que ver con las 

oportunidades y amenazas de la empresa para su posterior análisis 

 

b. Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 

puntos; es decir según el grado de importancia que tenga para la 

empresa dependiendo si es oportunidad o amenaza, lo que se éste 

analizando  

 
1 Sin importancia  

2 Poca importancia  

3 Importante  

4 Muy importante  

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al 

éxito o fracaso de la empresa, sin importar si los factores claves son 

oportunidades o amenazas externas. Los factores que consideramos como 

los de mayor importancia o impacto dentro de la empresa, reciben 

ponderaciones altas, la suma de dichas ponderaciones en valores relativos, 

nos da 1; o en otras palabras el 100% en valores porcentuales.11 

                                                 
11

 Libro virtual de marketing, Muñiz Pablo. 
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c. Asignamos una calificación real de 1  4; es decir calificamos como 

realmente se presenta o está al momento del análisis externo, la 

oportunidad y amenaza según los siguientes parámetros. 

 

Amenaza mayor= 1 

Amenaza menor= 2 

Oportunidad menor= 3 

Oportunidad mayor= 4  

 

d. Multiplicamos la ponderación de cada factor por su calificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable 

 

e. Sumamos los resultados ponderados para cada variable, con el 

objetivo de establecer, el resultado total ponderado, sin considerar el 

número de factores incluidos, el resultado total ponderado puede 

oscilar de un resultado bajo de 1 a otro alto de 4; siendo 2,5 el 

resultado promedio. 

 
((1+4)/2, entre aspectos favorables y desfavorables). Los resultados 

mayores de 2.5 señalan que existe una consistencia importante de las 

oportunidades; menores a los 2,5 muestran una marcada amenaza 

externa para la empresa.”12  

 

                                                 
12

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 2000 
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MATRIZ FODA 

 

“La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático 

que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización.  

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 

propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso 

reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en 

una información objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas 

externas. Igualmente una organización podría desarrollar estrategias 

defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del 

entorno. 

 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir 

las debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. La 

matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 
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La estrategia FO. 

 

Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito 

de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

La estrategia FA. 

 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución. 

 

La estrategia DA.  

 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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La estrategia DO. 

 

Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.  

 

Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 

para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar 

un producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 

crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. 

Sin embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en el producto 

y gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas 

razones; leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al 

producto, o la compañía puede tener otros productos con una tasa de 

potencial mayor donde desea invertir su capital.13 

 

Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. 

                                                 
13

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 2000 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Las empresas deberían identificar esas características del atractivo y 

potencial que son los más importantes para ellas y sus productos.”14 

 

MISIÓN.- La misión es como una declaración de propósito que distingue a 

una empresa de otras similares. 

 

VISIÓN.- La visión es una expresión de lo que se quiere que sea la empresa 

en un tiempo futuro; Es un sueño a futuro, difícil pero no imposible de 

cumplir.15 

 

MATRIZ COMPARATIVA 

 

“La elaboración de la matriz comparativa de propuestas obedece al objetivo 

de contar con un instrumento que nos permita sistematizar el debate, y a 

través del cual podamos establecer  cuáles son las coincidencias entre las 

diferentes propuestas y cuáles las divergencias, así como también conocer 

cuál es el posicionamiento de cada una respecto a temas centrales para el 

futuro del país. 

 

A pesar de este propósito, en el momento de elaboración de esta matriz 

tropezamos con serias dificultades: la primera, la extrema heterogeneidad de 

las fuentes de cada propuesta, que lleva incluso a cuestionarse si es válido 

                                                 
14

KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit.Prentice Hall.(2006) 
15

 GOODSTEIN Leonard y OTROS. Planeación estratégica aplicada. Editorial. Mc. Graw Hill. 2000 
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comparar una propuesta hecha a título personal con una que tiene un 

importante respaldo social. 

 

En este punto, primó el criterio de que en la fase inicial e incipiente del 

debate que atravesamos es válido recoger todas las propuestas para 

visibilizar elementos que ayuden a enriquecer el diálogo. Otra dificultad fue 

el hecho de que la mayoría de estas propuestas no cuenta con documentos 

publicados.”16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
MATERIALES. 

Dentro de los recursos materiales que se utilizará en el presente serán los 

siguientes: 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Carpetas fólder 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 Hojas de papel boon, etc. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- En donde se describieron los 

fundamentos teóricos y matemáticos que el proyecto tubo como carta de 

presentación para el gerente personas que deseen conocer los resultados 

que se obtuvo en este trabajo. La metodología que se propuso y la que se 

utilizó en el desarrollo a más de esta. 

 

MÉTODO DEDUCTÍVO.- El método deductivo la cual permitió realizar los 

análisis correspondientes para recabar información pertinente a los cuadros 

estadísticos, análisis de la matriz FODA  deducción de la Misión y Visión, 
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planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, metas que permitieron 

llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones que el proyecto 

tiene y las soluciones que se da para establecer los parámetros descritos en 

la propuesta de plan estratégico. 

 

MÉTODO DECRIPTIVO.- Permitió realizar análisis matemáticos y 

estadísticos con la representación gráfica de cuadros estadísticos, 

histogramas, pasteles, etc. Apoyados de modelos matemáticos que sirvieron 

para la demostración objetiva de todo y cada uno de los datos e información 

recabada  a lo largo de las etapas del desarrollo de la investigación, para el 

estudio de mercado se aplicó la técnica de la encuesta a usuarios, oferentes, 

empleados y funcionarios de la Cooperativa, parte del estudio de campo se 

lo realizó por el método de la observación directa y la otra parte por medio 

del método mecánico. 

 

TÉCNICAS 

 

ENCUESTA. 

 

Se realizaron  encuestas a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente que según el departamento de Apertura de cuentas en 

el año 2012 existieron 10.300 clientes que cuentan con cuenta de Ahorros y  

que son los que  posee la Cooperativa, una encuesta a los 64 empleados y 

trabajadores de la Cooperativa. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

La Muestra es el conjunto menor de individuos que a su vez es accesible y 

limitado, sobre el cual las mediciones o el experimento con la idea de 

obtener conclusiones generalizadas de la población serán objetivos y 

simplificados en recursos. 

 

Existen algunas fórmulas para determinar el tamaño de la muestra, para la 

presente se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n     = 
N 

1  +  Ne2 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Se aplicará una entrevista al Gerente de la Cooperativa Padre Julián 

Lorente, para determinar los aspectos relativos a los factores internos de la 

Cooperativa. 

 

 

n     = 

          10.300 

1  +  10.300*0.052 

n     = 
385 Encuestas a 

Clientes 

Dónde: 

n=    Tamaño de la muestra. 

N=   Universo (Cuadro Estadístico) 

e=   Margen de error del 5% 
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f.  RESULTADOS 

 
 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

 

Para tener una mejor comprensión de la situación actual del cooperativismo 

en la ciudad y provincia de Loja y en especial de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente y los servicios que presta la misma, se realizará 

un análisis general, que permitirá visualizar el desarrollo del trabajo con 

respecto a la estructuración de un Plan Estratégico de Marketing que permita 

dinamizar la comercialización de los productos y servicios que se ofertan en 

esta Cooperativa.  

 

Este análisis irá desde un contexto internacional de lo que fue el 

cooperativismo y como nació, hasta una explicación concreta del entorno 

que rodea a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, para 

llegar al esclarecimiento del mercado local de la Ciudad de Loja, donde es, 

su eje de acción con relación a la prestación del servicio en el Sur y el Austro 

del País y el posicionamiento de sus productos y servicios en estos 

mercados, objetivo que día a día se va plasmando en los intereses 

institucionales y de sus directivos y fundadores de esta prestigiosa entidad 

financiera. 

 

Para iniciar el análisis correspondiente es necesario dar un concepto 

generalizado de lo que es una cooperativa de ahorro; considerando que es 
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una asociación autónoma de personas que se reúnen en forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática sin fines de lucro.  

 

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

Ecuador tuvo un crecimiento de su economía del 2,65 por ciento en el 2010, 

lo que significa el nivel más bajo de crecimiento de los últimos cinco años. 

Se espera una recuperación al 4,25% proyectado para este año, 

especialmente impulsado por la recuperación substancial de la inversión 

pública y privada.  La economía en el año 2010 tuvo un crecimiento inferior a 

la meta establecida por el gobierno, principalmente por la falta de inversión 

en el sector petrolero, problema que se venía arrastrando de años 

anteriores.17 

 

El año 2011 inicia con una inflación anual de 4,19%, superior en 0,87 puntos 

porcentuales a la inflación anual de diciembre del 2010 que registró un valor 

de 3,32%. 

 

                                                 
17

 www.mef.gov.ec. Perspectivas de la economía ecuatoriana 2008. 

http://www.mef.gov.ec/
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Los supuestos macroeconómicos incluyen la política económica anunciada 

por el presidente Rafael Correa, que se orienta a reactivar al sector 

productivo marginal y en ayudas económicas a los sectores desposeídos. 

 En el presente gobierno, Correa ha reorientado los recursos de fondos 

petroleros para líneas de crédito especiales, obras de infraestructura y 

subsidios a sectores pobres. 

 

Adicionalmente, prevé invertir unos 4.891 millones de dólares a lo largo de 

sus cuatro años de gestión en el sector petrolero y de electricidad, a fin de 

mejorar los ingresos fiscales y reducir los costos productivos. 

 

Las exportaciones totales del país fueron de 13.852  millones de dólares del 

año 2010, previendo una importante alza para el 2011, principalmente por un 

crecimiento en las exportaciones  no petroleras. 

Las importaciones registraron un monto de 12.591 millones de dólares a 

finales del 2010, presentando una Balanza Comercial acumulada de 1.268 

millones de dólares. 

 

El costo de la canasta básica familiar al mes de enero del 2010 se ubicó en $ 

478,80, mientras que el ingreso familiar promedio fue de $ 373,30, existiendo 

una restricción en el consumo de $ 105,50. 

 

“La aplicación de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del 

Crédito y la consecuente disminución de las comisiones de los créditos 
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generaron una caída importante en el ingreso promedio mensual de las 

entidades financieras (intereses de cartera, comisiones ganadas en cartera y 

utilidades) durante el segundo semestre de 2010.  

 

En cuanto a los ingresos, antes de la aplicación de la Ley (entre enero y julio 

de 2010), la banca registró una tasa promedio de crecimiento mensual del 

40,74 %; mientras que entre agosto y diciembre pasados, la tasa promedio 

mensual de los ingresos fue del 12,99 %. Asimismo, los intereses ganados 

por la cartera de crédito crecieron a un ritmo del 41,20 %, mientras que en la 

segunda etapa la tasa bajó al 14,69 %. 

 

Lo mismo ocurrió con las comisiones ganadas en cartera, que tuvieron una 

drástica variación de 39,42 % de promedio mensual a 5,35 %. Este 

crecimiento se registró pese a la eliminación de comisiones, debido a los 

contratos firmados con anterioridad a la vigencia de la Ley y que establecían 

comisiones a lo largo de la vida del crédito.  

 

Los ingresos por otros servicios que presta el sistema financiero también se 

redujeron. Antes de la vigencia de la Ley crecieron 40,78 %, mientras que, 

posterior a ello, la tasa fue del 13,13 %. Las utilidades, por su parte, que 

crecían en un promedio mensual del 39,41 % a julio de 2010, para diciembre 

bajaron al 5,16 %. 
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Adicionalmente a ello, según información financiera consolidada publicada 

por la Superintendencia de Bancos, para diciembre del año 2010 las 

captaciones de la banca en su conjunto se ubicaron en $10 249 millones, lo 

que significó un crecimiento promedio anual de 11,90%. Nivel menor al 

experimentado durante el año 2009, que tuvo una tasa de expansión 

promedio de 23,41%. Esto significa que la expansión de la banca se redujo 

en 50%. Dentro del monto total podemos ver que los depósitos monetarios, 

crecieron en promedio anual 10,71%, menor al del año pasado donde 

alcanzaron 17,93%. Igual disminución experimentaron los depósitos a plazo, 

bajando de 26,17% en el 2009 a 10,80% el año. Respecto a los depósitos de 

ahorro tuvieron un crecimiento promedio en el 2006, de 29,49% mientras 

que para el 2010 presentaron un crecimiento de 15,18%. 

 

En ese mismo porcentaje se redujeron los costos de los servicios financieros 

a raíz de la vigencia de la Ley de Regulación de Costos, el 26 de julio de 

2010, y que se aplicó a partir del 17 de agosto. Las nuevas tarifas fueron 

calculadas por la Superintendencia de Bancos. 

 

Así, los costos en mantenimiento mensual de cuentas corrientes para 

personas naturales se redujeron en un 82 %; el costo de retiros en cajeros 

automáticos (propia entidad), en un 40,1 %; del mantenimiento de libretas de 

ahorro, en un 92 %; del mantenimiento mensual de tarjetas de débito, en un 

74,4 %; mientras que las consultas por Internet y banca telefónica ya no 

tienen costo.  
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Este repercute en las colocaciones que la banca realiza al sector productivo 

y de consumo. Es así que la cartera bruta (sin provisiones) creció el año 

2010 un promedio de 20,1%, hasta ubicarse en 7.570 millones de dólares, 

frente al año 2009 que fue de 25%. 

 

La inestabilidad política, económica y la incertidumbre que existió en el año 

2010, ha ocasionado la desaceleración de la actividad bancaria, así como el 

deterioro de la confianza de los consumidores, lo que se confirma con la 

caída del Índice de Confianza de los Consumidores que publica el Banco 

Central”.18  

 

Toda esta información que ha surgido para la Instituciones Financieras del país, 

ha provocado que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, 

busque alternativas de nuevos mercados y puedan ir ganando mercado, ya que 

esto es una amenaza por la desconfianza que existe en el mercado local, falta 

de ingresos económicos de la población, es decir al existir una difícil situación 

económica en el país, las personas no tienen el suficiente circulante para poder 

poner en el sistema financiero. 

 

FACTORES POLÍTICOS. 

 

El Ecuador atraviesa por una grave crisis política, esto debido a la 

inestabilidad que se da por parte del Gobierno en la desigualdad política, ya 

                                                 
18

 Diario Hoy, 11 de febrero de 2011 
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que el gobierno no da la apertura a los demás actores políticos, 

descalificándolos, lo  que ha traído como consecuencia que los empresarios 

honestos se arriesguen  a invertir en actividades comerciales, industriales y 

peor  aún en  el aspecto petrolero, donde los grandes empresarios han 

tenido su cuartel general  de corrupción al tener ciertas canonjías  producto 

de los contratos y convenios firmados entre esas compañías OXY por 

ejemplo  y los gobiernos en el poder, del cual se benefician con porcentajes  

bastantes elevados y la micro, pequeña y mediana empresa  dirigidas por 

personas honorables, correctas  y no pertenecer a esa partidocracia corrupta 

que gobierna los poderes del estado, en cambio no tiene ni el acceso a 

créditos bancarios por parte de instituciones financieras que dicen velar por 

el adelanto productivo de nuestro País, pero ser parte de estos sectores, que 

lo único que hacen es hundirlo más al país en la miseria y opresión 

internacional y nacional, factor principal para el bajo desarrollo empresarial 

del país y en nuestra provincia de Loja. 

 

En la provincia y ciudad de Loja, el factor Político afecta a la pymes por 

decisiones del gobierno, como financiamiento, pago de impuestos, 

campañas entre otras, hay que crear un ambiente apropiado para los 

negocios en nuestra ciudad y provincia, al estar el Ecuador sumergido en 

una política de inseguridad, tanto financiera como política, no permite que 

las Instituciones financieras del país logren una estabilidad en el mercado, lo 

cual afecta directamente al usuario, que se ve afectado por las políticas que 

son emanadas por parte del gobierno a estas instituciones del sector 
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financiero. Una de ellas es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, que se ve afectada por la política en contra del sector financiero. Por lo 

que se determina que el Factor Político es una amenaza para la Cooperativa, 

esto por los cambios políticos que existen en nuestro país, sumado a esto las 

políticas gubernamentales como la ley de Instituciones Financieras, impuestos, 

baja de la tasa de interés, etc., que influyen directamente en las instituciones 

financieras del país, al crear una inestabilidad política. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO. 

 

La tecnología es, después del capital humano fundamental en todo  proceso 

de crecimiento de la empresa. Si  las personas son las responsables de la 

reflexión y el cambio de sus actividades y esquemas mentales se encuentra 

en la tecnología el más poderoso aliado para multiplicar su eficiencia.  A la 

informática con frecuencia la han llamado CAPACITADOR O HABILITADOR, 

esto nos indica claramente, que no tiene mucho sentido pensar en los 

esfuerzos de cambio de la empresa, sin considerar  el uso estratégico y 

adecuado de la tecnología, en particular de la informática. Para sintetizar se 

puede decir que la base del cumplimiento de los objetivos lo constituyen tres 

pilares fundamentales: Las personas, los procesos y las tecnologías. 

 

Hay que determinar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente se está planificando para que el avance tecnológico sea un pilar 

fundamental en el logro de objetivos, ya que es este avance el que permite ir 
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generando nuevos cambios en la entidad crediticia, para no quedarse 

aislado de la competencia que cada vez más se moderniza 

tecnológicamente, claro está que estos son egresos para la empresa, que en 

lo posterior se convertirán en réditos económicos, como por ejemplo el ir 

incrementando los cajeros automáticos, que generan egresos para la 

Cooperativa, pero que en lo posterior generaran ingresos y un mejor manejo 

de los valores económicos que posee el usuario en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Padre Julián Lorente,en la entidad al momento existe un sistema 

informático de más de cinco años la misma que utiliza impresoras matriciales 

para la impresión de comprobantes de pago, lo que retrasa en la entrega de 

comprobantes de ingreso y egreso, es necesario que se adquiera un sistema 

moderno informático, que permita dar un servicio más eficiente y rápido, todo 

esto es una amenaza para la Cooperativa, ya que la tecnología afecta 

directamente en el rendimiento de la empresa hacia el cliente que siente el 

retraso de los servicios que presta la Cooperativa. 

 

FACTOR SOCIAL 

 

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como pobre; ésta 

puede crecer y crear riqueza y, sin embargo, dejar a grandes capas de la 

población sumidas en la miseria. Los países en vías de desarrollo, fueron la 

mayoría antiguas colonias de los países industrializados. Por ello, la 

„economía del desarrollo‟ ha pasado a estudiar las soluciones que podrían 

aplicarse en estos países para erradicar la pobreza. 



62 

 

Los países industrializados fueron en algún momento „subdesarrollados‟, por 

lo que es lógico pensar que es posible el desarrollo de estos países en el 

futuro. La pobreza es una circunstancia económica en la que una persona 

carece de los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de 

atención médica, alimentos, vivienda, ropa y educación. 

 

La pobreza absoluta es la experimentada por aquellas personas que no 

disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos; las personas 

que no pueden acceder a una educación o a servicios médicos deben ser 

considerados en situación de pobreza, aunque dispongan de alimentos. La 

falta de oportunidades educativas es otra fuente de pobreza, ya que una 

formación insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. 

 

Gran parte de la pobreza en el mundo se debe a un bajo nivel de desarrollo 

económico. China e India son ejemplos de países superpoblados en vías de 

desarrollo en donde, a pesar de la creciente industrialización, la pobreza es 

notoria. El desempleo generalizado puede crear pobreza incluso en los 

países más desarrollados. 

 

El objetivo de este trabajo monográfico es precisamente realizar un estudio 

sumario respecto de la situación económica, política y social en la cual se 

encuentra sumido nuestro país. Presentar los problemas sociales de una 

manera cruda y real, tal como son vistos por común de los ecuatorianos. 
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En el 2011 la situación social del Ecuador, no ha mejorado ya que sigue 

teniendo los mismos problemas de los años anteriores como son: pobreza, 

indigencia, insalubridad, falta de vivienda, fuentes de trabajo, desatención 

médica, incremento en la delincuencia, lo que ha permitido que un mayor 

número de ecuatorianos engrosen las filas de la pobreza. Estos problemas 

han venido creciendo por la falta de decisión en los gobiernos especialmente 

en el área social, ya que no se han destinado los recursos para incrementar 

proyectos sociales para dar solución a estos problemas. 

 

Es cierto que el sector empresarial juega un papel muy importante, 

dinamizando la economía e involucrando a las personas en diferentes 

sectores productivos, pero estas también tienen limitaciones en su accionar, 

requiriéndose profundos  cambios en todos los ámbitos para lograr cimentar 

una nueva conducta de cambios y progreso. Todos estos antecedentes 

relacionados con el mundo de las finanzas se puede decir que hay tendencia 

creciente pero hay una inestabilidad social, lo que determina que en la 

Cooperativa Padre Julián Lorente se convierta en una amenaza por cuanto 

la sociedad no tiene el suficiente recurso para invertir en la institución 

financiera. 

 

FACTOR LEGAL 

 

El marco legal por el que se rigen las Instituciones Financieras, son dictadas 

por la Súper Intendencia de Bancos, las mismas   que determinan el 
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funcionamiento con Leyes y Reglamentos, determinando tasas de interés, 

estabilidad del depositario por parte de la AGD, Agencia de Garantías de 

Depósitos, por lo que al estar la Cooperativa Padre Julián Lorente regida por 

la Súper Intendencia de Bancos y regulada por la AGD, determina un Factor 

legal como una oportunidad para la Cooperativa ya que al estar regida por la 

SIB y dentro de la AGD, tiene mayor credibilidad para que los clientes o 

posibles clientes sientan seguridad en la Cooperativa. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

F1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES 

 

Los clientes o usuarios de los servicios que presta la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Padre Julián Lorente por lo general en algunos productos 

(servicios) que ofrece la Cooperativa piden ventajas como menor interés en 

préstamos, mayor interés en pólizas premios por ahorros, etc., con lo cual se 

crea un poder de negociación entre la Cooperativa y los clientes, por lo que 

existe necesidad de buscar estrategias en este sentido.  

 

No obstante, en el futuro podrían asociarse para pedir juntos más servicios 

de mejoras en la Cooperativa, forzando a bajar los precios y/o negociar una 

calidad superior, es decir que requieren precios favorables y en forma 

selectiva.  Por lo que se determina una oportunidad para la Cooperativa.    
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F2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

Los proveedores pueden en determinados casos imponer sus condiciones 

en el contexto de la negociación en que se realizan las transacciones. En el 

presente caso se tomará en cuenta la Superintendencia de Bancos, el Banco 

Central y otros organismos internacionales que están en directa relación de 

servicio con los bancos y cooperativas del país. Lo que determina que en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente estos organismos más 

que proveedores se convierten en reguladores, salvo el caso en 

prestamistas para garantizar el dinero de las personas que invierten en la 

Cooperativa, Hay proveedores que intervienen directamente en la 

Cooperativa como Sisconet, quien es el proveedor de Internet, Cosmos 

quien provee de los formularios como papeletas de retiros, depósitos, 

libretas, etc., claro está que en la ciudad de Loja existen más proveedores 

que son empresas que están en el mercado con mayor posicionamiento 

todos estos proveedores son una oportunidad para la Cooperativa ya que 

ellos llevan productos y servicios de calidad lo que determinará dar servicios 

de calidad y con esto ir creciendo. 

 

F3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

La Competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo 

mercado.  Se puede considerar como nuevos competidores a todas las 

instituciones financieras que se están creando en la Ciudad de Loja y el país,  
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Instituciones que actuarán  en el mismo mercado, suponiéndose que 

ofrecerán el mismo servicio, dentro de un mismo segmento o mercado 

competitivo, claro está con independencia de las tecnologías modernas y de 

punta empleadas para el accionar financiero frente al accionar 

cooperativista.  

 

Como se puede determinar en la actualidad en la ciudad de Loja, se 

determinan altas barreras de entrada ya que existen alrededor de 12 

Cooperativas, entre pequeñas y medianas, las mismas que 6 están en el 

sistema de la AGD, mientras que las 6 restantes no están en la Agencia de 

Garantías de Depósitos, lo que determina que cada vez se aperturen nuevas 

instituciones financieras, pero que no están regidas por la AGD, lo que 

conlleva a determinar que esta fuerza se convierta en una amenaza para La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y con ello busque 

nuevas alternativas o estrategias para ganar mercado, ante la arremetida de 

estas nuevas Cooperativas existentes en el mercado, pero también se 

convierte en una oportunidad al estar regida por la AGD. 

 

F4. LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
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Como productos sustitutos realmente el sistema financiero no tiene, por 

cuanto para poder ingresar al sistema financiero se tiene que  cumplir con 

los requisitos de la AGD, determinando solo las personas que ilegalmente 

prestan dinero, pero al no estar contemplado en la ley no es amenaza para 

la Cooperativa Padre Julián Lorente, más bien se convierte en una 

oportunidad ya que la Cooperativa está dentro del sistema financiero regido 

por la AGD y la competencia informal no está lo que permite el poder ganar 

mercado en la seguridad de la Cooperativa. 

 

F5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES DEL SECTOR. 

 

a.- La existencia de un mayor número de competidores; cuantos más sean 

en principio más rivalidad, esto se da por la existencia de nuevas 

Cooperativas, como por ejemplo Credi Amigo, Casa Fácil, Juventud 

Progresista JEP, etc. 

b.- Cuando las cuotas de Mercado son similares, hay más rivalidad, esto se 

da ya que las Cooperativas que están en el mercado son reguladas por la 

Superintendencia de Bancos que regulan los precios en el mercado lo 

que determina que hay mayor rivalidad para enfrentar a la Cooperativa 

Padre Julián Lorente. 

c.- Tasa de crecimiento declarado del servicio. Los sectores en que las 

ventas de servicios están estancadas presentan más rivalidad que los 

que están en crecimiento, ya que cualquier incremento en la prestación 

de sus servicios se  hace a costa de los demás competidores, esto se da 
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con mayor intensidad en la Cooperativa Padre Julián Lorente, por ser una 

empresa financiera que permanece por varios años en el mercado, 

absorbiendo la mayor cantidad de competidores con nuevos servicios 

crediticios, mientras la existente Cooperativa ha estancado los suyos por 

varios años. 

d.- La falta de diferenciación en el servicio también incrementa la rivalidad, 

mientras que un mercado de servicios  diferenciados permite reducir la 

competencia, todas las instituciones financieras ofrecen los mismos 

servicios, como Ahorro, Crédito, Pólizas, tarjetas de débito y crédito, etc., 

lo que determina que solo el cómo se da el servicio podría diferenciar a 

las Instituciones; además, la estabilidad económica que poseen, pero 

mientras tanto no existe una diferenciación marcada por lo que se 

incrementa la rivalidad entre ellos. 

e.- La existencia de barreras de salida, que suponen costos considerables 

para el abandono del Mercado concreto y la búsqueda de nueva 

actividad, incrementa la rivalidad entre las empresas. La existencia de 

competencia que ofrece los servicios financieros como los bancos 

locales, entre ellos Banco de Loja, Produbanco, Bolivariano, Pichincha, 

etc., y Cooperativas de Ahorro y Crédito como, COOPMEGO, Cámara de 

Comercio, Casa Fácil con campañas agresivas, baja de intereses en 

préstamos, préstamos hipotecarios ofertas de promoción más marcadas 

las mismas que se convierten en barreras de salida lo que determina que 

los clientes de la Cooperativa Padre Julián Lorente abandonen el 
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mercado para buscar otras alternativas de ahorro y crédito, 

convirtiéndose esto en una amenaza para la Cooperativa. 

MATRIZ EFE 

Evaluación de los Factores Externos de la Coop. Padre Julián Lorente 

CUADRO Nº 2 

Matriz de evaluación de los Factores Externos 

Factores externos Fuente 

Peso de Impacto 
 Calificación 

de Factores 

Resultado 
total 

ponderado 
Importancia 
Ponderada 

Valor 
Relativo 

OPORTUNIDADES 
Aprovechar con mayor 
dinamismo, la pérdida de la 
confianza de la Banca Nacional 
por parte del usuario 

FACTOR 
POLÍTICO 

2 0.06 4 0.24 

Existe posibilidades de seguir 
expandiendo paulatinamente la 
venta de servicios en la 
provincia de Loja y otros lugares 
del país 

PORTER 

3 0.09 3 0.27 

Los medios de comunicación 
como la radio, la prensa, la 
televisión y otros medios 

FACTOR 
TECNOLÓGICO 

4 0.09 3 0.27 

Convenios con distintas 
Instituciones, creando nuevos 
nichos de mercado 

PORTER 
3 0.11 4 0.44 

Reactivación de ciertos sectores 
económicos: construcción y 
microempresa 

FACTOR 
ECONÓMICO 

3 0.08 3 0.24 

Ingreso de divisas por 
emigrantes ecuatorianos en 
otros países del mundo 

FACTOR 
SOCIAL 

2 0.09 3 0.27 

AMENAZAS 
Políticas económicas 
inadecuadas a los intereses de 
los ecuatorianos como de las 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

FACTOR 
ECONÓMICO 

3 0.12 2 0.24 

Competencia con la apertura de 
nuevas cooperativas 

PORTER 4 0.11 1 0.11 

Servicios nuevos del sector 
bancario local, nacional e 
internacional 

PORTER 
4 0.11 4 0.44 

Saturación de tarjetas de 
créditos en el mercado PORTER 

4 0.11 2 0.22 

Falta de conocimientos de los 
socios y usuarios en la mayoría 
de servicios financieros y 
sociales que otorga la 
cooperativa 

PORTER 

3 0.09 2 0.18 

TOTAL  35 1.00 35 2.56 

Fuente: Factores externos   
Elaborado: La Autora  
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SUSTENTACIÓN 

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la Cooperativa. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para determinar el análisis de la Matriz EFE se ha procedido a realizar cinco 

pasos fundamentales como se determina a continuación: 

 

PASO 1 

 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la Cooperativa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Aprovechar con mayor dinamismo, la pérdida de la confianza de la 

Banca Nacional por parte del usuario 

La ciudadanía ha perdido la confianza en el sistema financiero a nivel 

nacional, pero al crearse la AGD y al estar la Cooperativa Padre Julián 

Lorente en la AGD, crea una confianza para atraer clientes a la Cooperativa 
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determinando el aprovechamiento de esta ventaja que posee ante otras 

Cooperativas que no están en este sistema. 

 

2. Existe posibilidades de seguir expandiendo paulatinamente la venta 

de servicios en la provincia de Loja y otros lugares del país. 

Cuando se realizó el análisis del factor económico la Cooperativa se ve en el 

papel de crear confianza en los usuarios del sistema financiero, lo que 

permite captar paulatinamente clientes, y al estar el Estado garantizando sus 

depósitos crea un sistema de alta seguridad en la Cooperativa para ofrecer 

sus servicios financieros. 

 

3. Los medios de comunicación como la radio, la prensa, la televisión y 

otros medios 

La Cooperativa Padre Julián Lorente, posee beneficios que no son 

conocidos por los usuarios y para que pueda hacer conocer los beneficios 

que presta, se analiza la oportunidad de la existencia de medios de 

comunicación en la provincia de Loja, algunos de ellos cubren la Región Sur 

del país y muchas más ciudades lo que determina que se pueda realizar una 

publicidad agresiva para la Cooperativa. 

 

4. Convenios con distintas Instituciones, creando nuevos nichos de 

mercado 

Muchas empresas tanto Públicas como Privadas de la ciudad y provincia de 

Loja y parte de la Región Sur del País, son instituciones que son potenciales 
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clientes para el sistema Financiero, lo que determina que la Cooperativa 

Padre Julián Lorente capte la mayor parte de estas empresas, las mismas 

que manejan un importante capital. 

 

5. Reactivación de ciertos sectores económicos: construcción y 

microempresa. 

Cuando hablamos de que el Estado ha reactivado algunos sectores 

económicos como la construcción y microempresas, se convierte en una 

gran oportunidad para el sector financiero en especial para la Cooperativa 

Padre Julián Lorente, ya que le permitirá captar estos sectores en la 

prestación de créditos y por ende la captación de capitales .  

 

6. Ingreso de divisas por emigrantes ecuatorianos en otros países del 

mundo. 

La migración en muchos de los casos se convierte en un factor de 

desigualdad social, pero en el caso del sector financiero se convierte en una 

oportunidad ya que es la forma de captar dineros de los emigrantes 

ecuatorianos que viven en diferentes partes del mundo y que envían sus 

capitales a las familias ecuatorianas y en especial a los de la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

AMENAZAS 

1. Políticas económicas inadecuadas a los interéses de los ecuatorianos 

como de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  
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Las políticas económicas dictadas para el estancamiento de la empresa, 

falta de circulante, incremento de impuestos, determina que los ecuatorianos 

puedan crear una política de ahorro y poco poder de crédito, lo que se ve 

reflejado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. 

 

2. Competencia con la apertura de nuevas cooperativas  

El incremento de Cooperativas en la ciudad y provincia de Loja, en los 

últimos 5 años ha determinado una competencia difícil, claro está que en 

muchos de los casos desleal, lo que se ve reflejado en la parte estructural 

del Sistema Financiero, determinando una amenaza relativamente grande 

para la Cooperativa Padre Julián Lorente. 

 

3. Servicios nuevos del sector bancario local, nacional e internacional 

Haciendo referencia al análisis externo, se determina que existen algunas 

Cooperativas que han incrementado un sistema tecnológico de punta, lo que 

determina nuevos y modernos servicios hacia el usuario, siendo esto una 

amenaza para la Cooperativa Padre Julián Lorente, si no entra en el nuevo 

sistema financiero como por ejemplo Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, 

etc. 

 

4. Saturación de tarjetas de créditos en el mercado 

En los últimos años, es fácil acceder a las tarjetas de Crédito, las 

instituciones financieras ofrecen tarjetas de Crédito sin necesidad de 

entregar mayor información, lo que se convierte en una amenaza ya que los 
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usuarios del Sistema Financiero no acceden a Créditos en el sistema 

Cooperativo, esto por las facilidades que ofrecen estas tarjetas de crédito. 

 

5. Falta de conocimientos de los socios y usuarios en la mayoría de 

servicios financieros y sociales que otorga la cooperativa 

La falta de publicidad y promosión de los servicios que ofrece la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, no permite que el usuario se 

entere de los servicios tanto financieros como sociales que ofrece la 

Cooperativa determinado una desigualdad con otras Cooperativas que 

tienen un sistema Publicitario agresivo. 

 

PASO 2 

 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 

(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la oportunidad 

más importante para la empresa es el “Convenios con distintas Instituciones, 

creando nuevos nichos de mercado” el cual se le asignado un peso de 0.44, 

de igual forma se considera que la amenaza más importante es “Servicios 

nuevos del sector bancario local, nacional e internacional” al cual se le 

asignado un valor de 0.44. 
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PASO 3 

 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

formas son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer 

las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es 

importante) a 4 (muy importante). 

 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “Convenios 

con distintas Instituciones, creando nuevos nichos de mercado”, ya que se 

considera que uno de los mejores clientes que puede tener la Cooperativa 

es el sistema empresarial. 

 

PASO 4 

 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  

 

PASO 5 

 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.56. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 

2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 



76 

 

amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.56, lo que 

indica que la Cooperativa  está aprovechando algunas oportunidades y que 

las amenazas le pueden hacer daño si no potencializa las oportunidades. 

 

ANÁLISIS  DE LAS FUERZAS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

HISTORIA DE LA COOPERATIVA PADRE JULIAN LORENTE 

 

De acuerdo a literatura que se encuentra disponible en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, por el año de 1965 un grupo de 

trabajadoras del Mercado Sur (San Sebastián), de esta ciudad sintiendo la 

necesidad de abastecerse de artículos de primera necesidad para 

expenderlos al público, se agrupan solidariamente y deciden aunar 

esfuerzos, y a la vez fondos para tal finalidad.  

 

Y es así como el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, párroco de San 

Sebastián y Director Espiritual de las trabajadoras del Mercado Sur, 

conocedor de estas aspiraciones, tiene la feliz iniciativa de organizar una 

Cooperativa, misma que en sus inicios funcionó como de Consumo y 

Mercadeo, donde se vendían los productos al por mayor y menor al precio 

de costo y facilidad de pago.  

 

Con el transcurrir del tiempo, se ha crecentan las necesidades de los 

asociados y con la finalidad de obtener mayor cantidad de fondos para el 
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otorgamiento de préstamos, la Cooperativa de Consumo y Mercadeo se 

transforma en Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 

La estructuración de la Cooperativa, si bien contó con el apoyo de sus 

socios, tuvo también la oposición de personas ajenas al proyecto, como 

ocurre siempre que se emprende en una nueva tarea de beneficio social.  

 

Por ventaja, la brillante dirección del Padre Julián Lorente, sumada a las 

iniciativas de socios y vecinos del Barrio San Sebastián, permitió la 

consolidación de la Cooperativa, hasta lograr su reconocimiento legal 

mediante Acuerdo Ministerial N. 6665, el 1 de agosto de 1966. 

 

USUARIOS 

 

Lo constituyen todos aquellas personas u organizaciones que hacen uso de 

los servicios y beneficios que ofrece la organización como son: préstamos, 

libretas de ahorro, pólizas, servicios sociales etc.,  

 

La Cooperativa Padre Julián Lorente tienen un segmento importante que es 

el Sector Urbano y Rural de la ciudad y provincia de Loja con sus Agencias 

en varios   Cantones de su provincia como se indicó anteriormente,  

También tenemos la provincia de Zamora Chinchipe. 
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SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA. 

 

APERTURA DE CUENTAS 

 

Lo invitamos a ser socio de Padre Julián Lorente, una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito que piensa en la gente y en sus necesidades. Para aperturar una 

cuenta sólo tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

 

PERSONA NATURAL, JURIDICA/COOPERATIVAS,EXTRANJEROS 

INVERSIONES 

 

La mejor forma de invertir su dinero de manera segura es a través de 

certificados de inversión a plazo fijo de la Cooperativa Padre Julián Lorente, 

donde puede programar a conveniencia el plazo y el pago de intereses. 

 

BENEFICIOS 

 

 Cancelación mensual de intereses a partir de 91 días o al 

vencimiento  

 Atención personalizada  

 Crédito con garantía del DPF 

 CRÉDITO PRODUCTIVO PYMES.- Es aquel crédito dirigido a cubrir 

diversas actividades productivas, siempre y cuando las ventas 

anuales sean iguales o superiores a $ 100.000,00 dólares. 
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 CRÉDITOS DE CONSUMO.- Aquellos créditos que tengan por 

destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, 

otorgado a personas naturales cuya fuente de pago sea el ingreso fijo 

neto mensual. 

 CRÉDITOS DE VIVIENDA.- Aquellas operaciones de crédito 

otorgadas a personas naturales para la adquisición, construcción, 

reparación, remodelación ampliación y mejoramiento de vivienda 

propia. 

 MICROCRÉDITO.- Aquellos créditos, dirigidos a financiar actividades 

de pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya 

fuente principal de pago constituye el producto de las ventas o 

ingresos, generados por dichas actividades. 

 CREDITOS GARANTIZADOS CON DEPOSITOS A PLAZO FIJO: 

Créditos otorgados hasta un 90% del valor del Certificado de Depósito 

a Plazo Fijo, sin encaje y de tramitación inmediata y se concederá 

hasta la fecha de vencimiento del depósito o su renovación. 

 CREDITOS EMERGENTES: Operaciones con un plazo máximo de 90 

días que pueden estar respaldadas con garantías personales, 

hipotecarias o certificados de depósito a plazo fijo para cubrir 

necesidades urgentes. 

 CREDITOS BAJO CONVENIO INSTITUCIONAL: Operaciones de 

créditos otorgadas a miembros de instituciones públicas o privadas 

con quienes se haya llegado a un acuerdo interinstitucional  sobre la 

base de la suscripción de convenios. 
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 CARTAS GARANTIA: Documentos emitidos por la Cooperativa para 

abalizar convenios suscritos por nuestros socios con terceras 

personas, garantizados con firmas o con bienes inmuebles según los 

montos solicitados. 

 

Dispensario Médico 

 Medicina General 

 Medicina Interna 

 Ginecología 

 Medicina Estética y dermatología 

 Odontología 

 Medicina Alternativa 

 

Convenios para: 

 Laboratorio clínico 

 Imagenología 

 Endoscopia 

 Ortopedia 

 Hospitalización 

 Partos 

 Cesáreas 

 

Servicios de farmacia 

 15 % de descuento 
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FONDO MORTUORIO: 

 

MAUSOLEO 

 

 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA COOP. PADRE JULIÁN LORENTE 

 

NIVEL DIRECTIVO SUPERIOR: 

 

Está conformado por la Asamblea General de Socios, es un cuerpo 

colegiado que conoce  y resuelve las reformas al estatuto y las que entrarán 

en vigencia  una vez que sea aprobada por la Superintendencia de Bancos, 

aprueba presupuestos, las políticas, objetivos, estrategias generales de la 

organización. 

 

Dentro de este nivel también se encuentra el Consejo de Administración, 

éste se reporta con la Asamblea General y el Gerente General está a su 

mando, ésta se encarga como propósito, definición de políticas, dirigir y 

supervisar la gestión empresarial, en el marco de la visión y misión, 

consecuentemente con los objetivos generales de la cooperativa, 

procurando su permanente desarrollo y tiene funciones específicas. 

 

Seguidamente también tenemos el Consejo de Vigilancia, que es el 

encargado de precautelar los intereses de los socios y la cooperativa, 

mediante acciones de control en la administración y gestión operacional de 
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la empresa, en el marco de lo que establece la Ley General de Instituciones 

del sistema financiero y otros de carácter legal. 

 

NIVEL  EJECUTIVO: 

 

Este nivel se encuentra conformado por la persona que tiene la autoridad y 

responsabilidad de ejecutar las políticas y objetivos acordados por el nivel 

directivo superior y se reporta con el Consejo de Administración.  

 

Este nivel tiene a su cargo a todos los jefes de las diferentes unidades como 

son: Administración de Marketing, Sistemas, Financiera, Operaciones, 

Crédito y Cobranzas, secretaria etc., es el representante legal de la 

empresa, además planifica, coordina, dirige y controla la gestión 

administrativa y financiera de la Cooperativa Padre Julián Lorente.  

 

 NIVEL ASESOR: 

 

 La función de un asesor consiste en dar información y asesoramiento 

respecto a los planes y a su ejecución; pero sin autoridad para decidir estas 

son personas altamente capacitadas y con perfiles profesionales excelentes 

frente a sus actividades.  
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NIVEL ADMINISTRATIVO AUXILIAR: 

 

Dentro de este nivel se encuentran todas aquellas unidades que tiene por 

finalidad apoyar a las unidades operativas y administrativas para su correcta 

gestión, así tenemos secretarias, servicios generales, guardianía, entre 

otras. 

 

NIVEL OPERATIVO: 

 

Este nivel está constituido para aquellas unidades que representan la 

naturaleza misma o razón de ser la organización, y tiene como finalidad 

ejecutar directamente los objetivos propuestos de los directivos. 

 

Este nivel está conformado por el departamento Financiero, Departamento 

de Operaciones y Departamento de Crédito y Cobranzas.  

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN:  

 

Es el departamento motor de toda la empresa puesto que formula y 

desarrolla los métodos más adecuados para la prestación de los distintos 

servicios, al suministrar o coordinar la mano de obra, capacidad de 

prestación de servicios instalada, equipos modernos, materiales y 

suministros y otras herramientas requeridas. 
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS: 

 

En este departamento la Cooperativa trabaja a base de constantes 

movimientos y circulación de dinero, esta área es la encargada de la 

obtención de fondos  y de los suministros de capital que se utiliza para el 

funcionamiento de la empresa, procurando disponer los medios económicos 

necesarios para cada uno de los departamentos o áreas de la cooperativa 

financiera y dar su correcto financiamiento. Los recursos propios de la 

cooperativa son: dinero en efectivo, aportaciones de los socios (acciones), 

utilidades, recursos financieros ajenos  (prestamos de acreedores  y 

proveedores, créditos bancarios o privados). 

 

DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA: 

 

Este departamento tiene a su cargo la adecuada prestación de servicio al 

público en general incluyendo entidades de carácter particular y público, los 

servicios que presta al público son los antes nombrados en los servicios que 

presta esta entidad, tiene también a su cargo la recuperación de cartera por 

intermedio de procesos preestablecidos. 

 

     JEFATURA DE LA UNIDAD DE MARKETING 

 

Este departamento tiene a su cargo   la correcta y oportuna distribución de 

todos sus productos o servicios,  lo cual lo realiza por intermedio del 
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departamento de crédito, los mismos que satisfacen la demanda de sus 

usuarios potenciales y establecidos, para que estos a su vez expandan tales 

productos o servicios a los diferentes contextos del mercado en expansión. 

 

De acuerdo al manual de funciones esta unidad se encarga de planificar, 

coordinar, dirigir y controlar las actividades de promoción, difusión y 

publicidad que la entidad crediticia desarrolle, como también fortalecer la 

imagen de la Cooperativa Padre Julián Lorente y difundir los productos y 

servicios que ofrece y brinda la cooperativa, el encargado tendrá que diseñar 

planes y programas de marketing que contribuyan al fortalecimiento de la 

institución, como la imagen que debería alcanzar, claro está que se ha 

logrado pero no en la magnitud que se debería alcanzar. 

 

Siguiendo con el análisis de la Cooperativa Padre Julián Lorente vemos que 

la entidad tiene una visión, misión, valores y objetivos  y sus planes 

correspondientes pero que no se han cumplido en su totalidad como se lo 

planificó, ya que se ha tenido reclamos progresivos y diarios de algunos 

socios y terceras personas que hacen uso de los servicios de esta entidad 

de ahorro y crédito cooperativo como se indica en los diferente cuadros 

estadísticos demostrados más adelante con respecto a las encuestas 

aplicadas lo que hace pensar que falta realizar una mayor difusión de los 

servicios que ofrece y presta la entidad.  
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Estos elementos fundamentales que permiten realizar controles y 

evaluaciones progresivas han sido diseñados hasta el año 2010, pero  

vemos que la comunicación tecnológica avanza a pasos agigantados día a 

día, estos parámetros de medición servirán para realizar las relaciones 

pertinentes con el cumplimiento de los objetivos, la misión de la entidad y la 

visión estructurada servirán para  buscar estrategias de solución o cambios 

que permitan mejorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y por 

ende encaminarse en los  nuevos parámetros de la visión, misión y objetivos  

que se trazarán para el plan estratégico de marketing del proyecto, la Visión,  

Misión, Objetivos y otros de la empresa crediticia se enuncian a 

continuación: 

ESTADO FINANCIERO ACTUAL 

CODIGO DESCRIPCION TOTAL 

11 FONDOS DISPONIBLES 2,408,549.52 

1101 Caja 339,672.14  

1102 Depósitos para encaje 0.00 

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras 2,063,436.37  

1104 Efectos de cobro inmediato  5,441.01 

1105 Remesa en Tránsito 
 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

13 INVERSIONES 1,786,361.09 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, al 31 de diciembre 

del 2011, cuenta con una acreditación AA-, esto por su incremento desde el 

año 2010, que la ubica con un fondo disponible de 2.408.549,52, lo que 
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determina un leve incremento de sus ingresos en relación al año 2010 que 

era de 2.156.849,24. Estas consideraciones me permiten relevar la 

necesidad de aplicar técnicas y estrategias en aras de ganar mercado y ser 

competitivos en la banca. 

VISION ACTUAL: 

 

En el 2012 seremos la mejor institución dentro del segmento de 

Cooperativas Pequeñas del sistema Financiero Nacional, con un 

mejoramiento continuo que coadyuvara a posicionarnos dentro de la Zona 

Sur del Ecuador. 

MISION ACTUAL 
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Entregar productos y servicios financieros efectivos con responsabilidad 

social, con la participación de personal comprometido, para contribuir al 

desarrollo socioeconómico y productivo de la Zona Sur del Ecuador. 

 

VALORES 

 

HONESTIDAD: En el desarrollo de las operaciones, garantizando el respeto 

a los derechos, beneficios de socios y clientes. 

TRANSPARENCIA: En la gestión y acciones para reafirmar la confianza de 

los socios y clientes. 

LEALTAD: A las necesidades de los socios, clientes, empleados, 

funcionarios y directivos. 

EQUIDAD: En el trato justo a los clientes, socios, empleados, funcionarios y 

directivos. 

SOLIDARIDAD: Que permita fortalecer el movimiento cooperativo, 

contribuyendo al desarrollo socio – económico en nuestra área de influencia. 

RESPONSABILIDAD: En el manejo de los recursos de nuestros socios y 

clientes, identificándonos y aportando a la consecución de los objetivos 

institucionales. 
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OBJETIVOS: 

 

a.-   Promover el desarrollo socioeconómico de sus asociados y de la 

comunidad. 

b.-   Fomentar el ahorro de la comunidad. 

c.-   Conceder préstamos a sus asociados y a terceros. 

d.-  Fomentar los principios de la autoayuda, autogestión y autocontrol. 

e.-  Promover   sus   relaciones   e   integración  con  otras entidades 

nacionales y/o extranjeras.  

f.-    Obtener fuentes de financiamiento interna y externa. 

g.-    Establecer   otros    servicios   y    actividades     que      estén 

encuadradas en las  leyes  aplicables  al  sector  cooperativo  y financiero. 

h.-    Promover  la   ampliación de la membresía de socios y clientes de la 

cooperativa. 

 

De acuerdo a los sondeos realizados al personal administrativo como 

también a los usuarios que hacen uso de los servicios diariamente, han 

considerado que no existe un eficiente manejo del mercado como también 

sobre la persuasión al cliente con respecto a su aceptación de sus productos 

en el mercado. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA. 

 

1. Tiene la Cooperativa una MISION y VISION definida 

Según la información brindada por el GERENTE de la Cooperativa en esta 

interrogante nos indica que  si  tiene Visión y Misión definida. 

2. ¿Conoce usted la misión de la Cooperativa? 

En esta interrogante el GERENTE nos indica que SI conoce cual es la Misión 

de la Cooperativa, la misma que es promover la industria y la actualización 

de los procesos de modernización y mejorar la tecnología metalúrgica para 

recuperar todos los minerales.  

3. ¿Conoce la visión de la Cooperativa? 

De igual manera en esta interrogante nos informa que la Visión de la 

Cooperativa es ser líder en producción de minerales especialmente en oro.  

4. Conoce los Objetivos de la Cooperativa. 

Analizando esta pregunta el GERENTE de la Cooperativa indica que los 

Objetivos de la institución  es la participación integra de los socios, y de una 

administración sistemática con resultados.   

5. ¿Cuenta la Cooperativa con una estructura orgánica funcional? 

Referente a esta interrogante el GERENTE nos indica que la Cooperativa si 

cuenta con una estructura funcional. 
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6. ¿Ha afectado la situación económica a los objetivos del 

Cooperativismo? 

Continuando con nuestro análisis en esta interrogante, el Gerente 

Administrativo  indicó que si le ha afectado la situación económica a los 

objetivos de la institución, principalmente la aportación de los socios.    

7. ¿Cuenta la Cooperativa con el presupuesto adecuado para 

cumplir sus objetivos? 

Según informe del Gerente Administrativo  en esta interrogante nos indica 

que la Cooperativa SI cuenta con el presupuesto adecuado para cumplir sus 

objetivos. 

8. ¿Cómo se financia el presupuesto? 

De acuerdo a la respuesta obtenida en esta interrogante el Gerente 

Administrativo de la institución nos indica que el financiamiento lo realiza con 

capital propio. 

9. ¿Se ha cumplido con los objetivos planteados para el periodo? 

Analizando esta interrogante el Gerente nos indica que la Cooperativa no ha 

cumplido con los objetivos planteados para el periodo por la razón de no 

contar al momento con la maquinaria y equipos suficientes que permitan ser 

más productivos. 

10. ¿Qué objetivos o metas están inconclusas? 

De acuerdo a la respuesta obtenida por el Gerente Administrativo  en esta 

interrogante nos indica que la Cooperativa no ha podido cumplir con los 

objetivos planteados por el mismo. 
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11. Se cuenta con programas o proyectos de autogestión? 

Refiriéndonos al análisis de esta interrogante la Cooperativa NO cuenta con 

programas o proyectos de autogestión. 

12. La institución posee una adecuada toma de decisiones para el 

desarrollo de sus actividades? 

En esta interrogante la respuesta fue positiva ya que la institución si  aplica 

una adecuada toma de decisiones. 

13. Como participa usted en la planificación estratégica? 

En esta interrogante el Gerente Administrativo de la institución indico que si  

realiza la planificación estratégica de la Cooperativa, el mismo analiza el 

comportamiento de los socios y toma en cuenta las aportaciones. 

14. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de planificación estratégica? 

En esta interrogante, el nivel de conocimiento de planificación estratégica del 

GERENTE es aceptable, e indica que requiere de un plan estratégico que le 

permita evaluar el desarrollo de las actividades de su Cooperativa, que le 

servirá como guía para la toma de decisiones y de mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 



93 

 

ENCUESTA CLIENTES DE LA COOPERATIVA PADRE JULIAN 

LORENTE 

 

1. ¿Qué le parecen los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente? 

 

CUADRO Nº 3 

SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ineficientes  
Limitados 
Eficientes 
Completos  

12 
96 

346 
31 

3 
25 
64 
8 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta se presentaba 4 opciones de respuesta: Ineficientes, 

limitados, eficientes y completos, teniendo un 64% de los encuestados que 

consideran eficientes los servicios que ofrece la cooperativa, seguidos con el 

25% de los clientes que consideran limitados los servicios que ofrece la 
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cooperativa. Esto nos indica que un poco más de 1 de cada 4 clientes no 

están satisfechos con los servicios que ofrece la Cooperativa.  

 

2. ¿Presta la Cooperativa la suficiente seguridad como para 

proteger a sus clientes, colaboradores  y activos? 

 

CUADRO Nº 4 

SEGURIDAD DE LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

250 
135 

65 
35 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Tomando en cuenta la privilegiada característica de Loja, cuyo nivel 

delincuencial se reduce casi al 5%, la mayoría de los encuestados, 65% se 

encuentran confiados de la seguridad que ofrece la Cooperativa, y el 35% 

considera que la seguridad es limitada y que se podría mejorar. 
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3. ¿Los principios éticos y morales han sido contemplados en 

todas las actividades desarrolladas por los responsables de la 

Institución? 

 

CUADRO Nº 5 

PRINCIPIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 
EN PARTE 

296 
89 
0 

77 
23 
0 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los encuestados, el 77% tiene plena confianza en el personal 

de la Cooperativa y el 23% indican que estos principios se han contemplado 

en parte. Esto nos indica que la mayoría del público percibe en el personal 

que labora en la institución valores de honradez y seriedad, esto se debe a 

que al ser una Cooperativa mediana no existe tanta rotación del personal, lo 

cual es percibido por los clientes como un signo de confianza en el personal 

que labora en la institución. 
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4. ¿Se ha mantenido y fortalecido la percepción de solvencia, 

excelencia, buen nombre e integridad institucional? 

 

CUADRO Nº 6 

PERSEPCIÓN DE SOLVENCIA EXCELENCIA Y BUEN NOMBRE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 
EN PARTE 

316 
69 
0 

82 
18 
0 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los encuestados, se sienten seguros de la solvencia y prestigio de 

la institución, y el 18% indica que la percepción de solvencia, excelencia e 

integridad de la Cooperativa se ha mantenido en parte.  Esto se debe a que 

siendo la Cooperativa Padre Julián Lorente el pionero del Cooperativismo en 

la provincia de Loja, siempre ha sabido responder ante sus clientes, aún en 

los más duros momentos que ha vivido la política económica del país. 
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5. ¿Se dan respuestas rápidas a los reclamos de los clientes? 

 

CUADRO Nº 7 

SE DAN RESPUESTAS A LOS RECLAMOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 
EN PARTE 
SIEMPRE 

12 
323 

50 

3 
84 
13 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta nos demuestra claramente, que los sistemas de respuestas a 

las reclamaciones de los clientes, no son de lo más eficientes, ya que el 84% 

de los encuestados indican que la agilidad en solucionar sus reclamos es 

cubierta con poca agilidad y en cambio el 13% consideran si recibir rapidez 

en la solución a sus reclamos. 
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6. ¿Está nuestro personal bien instruido en el ámbito de los 

productos y servicios que presta la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 8 

PERSONAL INSTRUIDO DE  LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 
EN PARTE 
NORMAL 
MUY BIEN 

4 
58 

273 
50 

1 
15 
71 
13 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 71% de los encuestados encuentra al personal con un nivel de instrucción 

y capacitación normal sobre los servicios y productos que ofrece la 

institución y el 13% está muy satisfecho con el personal de la Cooperativa, 

considerando que están muy bien capacitados. Si bien es cierto las 

respuestas aparentemente indican normalidad en la capacitación, no es 

menos cierto que la Cooperativa hace muy poco en cuanto a cursos de 
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capacitación y/o actualización de conocimientos de los empleados que 

laboran en la institución. 

 

7. ¿Cree usted que se podría desarrollar nuevos productos y 

servicios que satisfagan las necesidades de los clientes? 

 

CUADRO Nº 9 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

370 
15 

96 
4 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aquí fueron dos las opciones: si y no,  pero con una variante en caso de una 

respuesta fuera afirmativa, indicar: ¿Cuáles? En este caso se detalló 4 

opciones, pudiendo el encuestado tomar las opciones que quisiera, los 

servicios que se detalló fueron los siguientes: 
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a) Créditos hipotecarios a largo plazo 

b) Transferencias entre cuentas de otras Instituciones Financieras 

c) Transferencia de dinero a bajo costo para los migrantes 

d) Banca en línea (Internet) y, 

e) Otros 

 

Al tabular esta pregunta encontramos que un 96% de los encuestados si 

consideran que se debería incrementar los productos y servicios de la 

Cooperativa teniendo la opción d), la banca en línea, por Internet mayor 

solicitud con un 29%, seguida casi a la par con un 28% la transferencia entre 

cuentas de otras instituciones Financieras, el 26 %, consideran la necesidad 

de incrementar los créditos hipotecarios a largo plazo para la construcción 

de viviendas y por último con el 17%  el servicio de transferencia de dinero 

desde el extranjero a bajo costo para los migrantes. 

 

Para tomar en cuenta estas respuestas, se debe evaluar la capacidad 

tecnológica de las redes y equipos de cómputo de la institución, lo cual 

implica adquirir tecnología de punta para estar acorde a la era moderna 
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8. ¿En qué medida, usted como cliente está satisfecho de los 

productos y servicios que se prestan? 

 

CUADRO Nº 10 

SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 

PRESTA LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN PARTE 
NORMAL 
MUY SATISFECHO 

54 
185 
146 

14 
48 
38 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 48% de los encuestados está satisfecho y encuentra normal los productos 

y servicios que ofrece la Cooperativa, el 14% considera que los productos y 

servicios que ofrece la institución es limitada. Esta misma respuesta se ve 

reflejada en la pregunta 7, lo que implica la creación de nuevos productos y 

servicios a disposición de los clientes  

 



102 

 

9. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la 

existencia de la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 11 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 
TV 
PRENSA ESCRITA 
INTERNET 
OTROS 

46 
235 
162 

42 
15 

12 
61 
42 
11 
4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 61% de los encuestados manifiestan que se han enterado de la existencia 

de la Cooperativa por medio de la Televisión, el 42% por medio de la Prensa 

Escrita, el 12% por medio de la Radio, el 11% por Internet; y, el 4% en otros 

medios como folletos y hojas volantes. 
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10. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea esta 

empresa para atraer clientes? 

 

CUADRO Nº 12 

PUBLCIDAD EMPLEADA POR LA COOERATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 
MUY BUENO 
BUENO 
REGULAR 
MALO 

19 
46 

119 
158 

42 

5 
12 
31 
41 
11 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar los encuestados dan contradicciones en sus 

respuestas sobre la publicidad que emplea la Cooperativa, siendo esta el 

41% que manifiesta que es Regular, el 31% considera que es Buena la 

publicidad empleada, el 12% la considera Muy Buena, el 11% Mala; y, 

únicamente el 5% Excelente. 
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11. ¿Posee la Cooperativa un sistema adecuado de entrega de 

estados de cuenta, avisos de vencimiento, y demás notificaciones 

para sus clientes? 

 

CUADRO Nº 13 

SISTEMA ADECUADO DE SERVICIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

15 
370 

4 
96 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 4% considera que la Cooperativa  si posee un adecuado sistema de 

entrega de documentación a sus clientes, en cambio la mayoría de los 

encuestados 96% consideran que a este servicio le hace falta mejorarlo, 

debido a que tanto avisos de vencimiento, estados de cuenta, notificaciones, 

no llegan con la oportunidad que el caso amerita. 
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12. ¿Está usted conforme con los costos por servicios que 

tiene la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 14 

CONFORME CON LOS COSTOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

308 
77 

80 
20 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Encontramos que la mayoría de los encuestados están conformes con los 

costos que pagan por los servicios que ofrece la Cooperativa (80%), en 

cambio encontramos también un grupo pequeño de clientes que no están 

satisfechos por los costos de estos servicios (20%). Como se pudo observar 

anteriormente en los Cuadros Comparativos de Costos Financieros y 

Operativos, la Cooperativa es el que ofrece los más bajos costos financieros 

y de servicios, lo cual es percibido con satisfacción por parte de los clientes. 
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13. ¿Qué le parecen los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, en comparación con otras 

entidades financieras de la localidad y región? 

 

CUADRO Nº 15 

SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INEFICIENTES 
LIMITADOS 
EFICIENTES 
COMPLETOS 

227 
80 
39 
39 

59 
21 
10 
10 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 59% de los clientes encuestados consideran ineficientes  los servicios que 

ofrece esta entidad en comparación con otras de la localidad, en cambio un 

21% consideran limitados todos los servicios que oferta la Cooperativa, el 

10% consideran eficientes y completos respectivamente los servicios que 

ofrece la Cooperativa. 
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14. ¿Indique algunas debilidades que usted crea que tiene  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente? 

 

CUADRO Nº 16 

DEBILIDADES QUE TIENE LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGILIDAD EN LOS TRÁMITES 
PERSONAL MAL GENIO 
FALTA DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 
FALTA DE AGENCIAS 

135 
46 

162 
42 

35 
12 
35 
11 

TOTAL 385 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Cuando preguntamos sobre las debilidades que consideran que tienen la 

Cooperativa, el 42% de ellos consideran que la falta de Cajeros Automáticos, 

el 35% de ellos la agilidad en los trámites, especialmente en los préstamos, 

el 12% que existe personal con mal genio que no atiende con amabilidad; y, 

el 11% la falta de agencias y sucursales de la Cooperativa. 
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ENCUESTA EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA PADRE JULIAN 

LORENTE 

1. ¿Con qué  frecuencia recibe capacitación para el desempeño de su 

puesto de trabajo? 

CUADRO Nº 17 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 
TRIMESTRAL 
SEMESTRAL 
ANUAL 
NUNCA 

1 
12 
10 
41 
0 

2 
19 
15 
64 
0 

TOTAL 64 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a que si reciben capacitación para el desempeño de su puesto 

de trabajo, el 64% de ellos manifestaron que anualmente, mientras 

únicamente el 2% manifestaron que mensualmente, esto determina que la 

Cooperativa no capacita a su personal frecuentemente, esto determina la 

falta de capacitación al personal. 
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2. En el Área en el que usted trabaja se realizan sesiones de trabajo  

encaminadas a evaluar el desempeño laboral? 

 

CUADRO Nº 18 

SESIONES DE TRABAJO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

60 
4 

94 
6 

TOTAL 64 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a si la Cooperativa realiza sesiones de trabajo encaminadas a 

evaluar el desempeño laboral del personal, el 94% de ellos manifestaron que 

sí, mientras únicamente el 4% manifestaron que no, esto determina que la 

Cooperativa viene realizando un trabajo conjunto. 
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3. ¿A su criterio el ambiente de trabajo en la Cooperativa es? 

 

CUADRO Nº 19 

AMBIENTE DE TRABAJO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 
BUENO 
REGULAR 

3 
28 
33 

5 
44 
51 

TOTAL 64 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El personal que labora en la Cooperativa, el 51% de ellos manifestaron que 

el ambiente de trabajo existente en la Cooperativa es Regular, el 44% 

Bueno; y el 5% excelente, esto determina que no existe un buen ambiente 

de trabajo en la Cooperativa. 
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4. ¿Cuenta usted con Equipos, material e insumos para el desempeño 

de sus actividades diarias? 

 

CUADRO Nº 20 

INSUMOS NECESARIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

64 
0 

100 
0 

TOTAL 64 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los empleados manifiestan que cuentan con los materiales e 

insumos necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 
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5. ¿Considera  que el espacio físico para el desempeño de sus 

actividades  es el adecuado? 

 

CUADRO Nº 21 

ESPACIO FÍSICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

12 
52 

19 
81 

TOTAL 64 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se les preguntó sobre el criterio del espacio físico para el desempeño de sus 

actividades si es el adecuado, el 81% de ellos manifiestan que no es el 

adecuado ya que es demasiado reducido para el desarrollo de sus 

actividades; y, el 19% de ellos que si son adecuados. 
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6. ¿El horario de trabajo lo considera adecuado? 

 

CUADRO Nº 22 

HORARIO DE TRABAJO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

51 
13 

80 
20 

TOTAL 64 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los encuestados consideran que el horario de trabajo es el 

adecuado; mientras que el 20% de ellos manifiestan que el horario no es el 

más adecuado por cuanto tienen turnos que no son reconocidos por los 

directivos de la cooperativa. 
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7. ¿Está de acuerdo con la remuneración que  percibe? 

 

CUADRO Nº 23 

REMUNERACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

32 
32 

50 
50 

TOTAL 64 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a si están de acuerdo o no con la remuneración que 

perciben en la Cooperativa las respuestas fueron divididas, es decir el 50% 

si están conforme y el otro 50% no; claro está que los que están de acuerdo 

son los que están en puestos directivos y jefes departamentales, mientras 

que los otros no están en esos puestos.  
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8. ¿En la Cooperativa se otorgan incentivos económicos por el 

cumplimiento de metas propuestas? 

 

CUADRO Nº 24 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

64 
0 

100 
0 

TOTAL 64 100 

 

GRÁFICO Nº 22 

64

0
0

10

20

30

40

50

60

70

FECUENCIA

SI

NO

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los empleados manifiestan que la Cooperativa si ofrece y otorga 

incentivos por metas cumplidas, lo que determina una fortaleza para la 

Cooperativa en el incentivo que realiza a sus empleados. 
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MATRIZ EFI 

Evaluación de los Factores Internos de la Coop. Padre Julián Lorente 

CUADRO Nº 39 

Matriz de evaluación de los Factores Internos 

Factores internos Fuente 

Peso de Impacto 

Calificación 

de Factores 

Resultado 

total 

ponderado 

Importancia 

Ponderada 

Valor 

Relativo 

FORTALEZAS 

Adecuados niveles de toma de 

decisiones 

Pregunta 12 

Gerente 

2 0.06 4 0.24 

Buen ambiente de trabajo Pregunta 3 

empleados 

3 0.09 3 0.27 

Seguridad financiera Pregunta 8 

Gerente 

4 0.09 3 0.27 

Personal instruido en los 

servicios que presta la 

Cooperativa 

Pregunta 6 

Clientes 

3 0.11 4 0.44 

Costos del servicio adecuados Pregunta 9 

Clientes 

3 0.08 3 0.24 

Tecnología adecuada para el 

cumplimiento de objetivos 

Pregunta 6 

Empleados 

2 0.09 3 0.27 

DEBILIDADES 

Inefiecientes respuestas a los 

reclamos de los clientes 

Pregunta 5 

Clientes 

3 0.12 2 0.24 

Mala publicidad empleada por la 

Cooperativa 

Pregunta 10 

Clientes 

4 0.11 1 0.11 

Mala entrega de notificaciones al 

cliente 

Pregunta 11 

Clientes 

4 0.11 4 0.44 

Ineficientes  servicios que ofrece 

la Cooperativa en comparación a 

la competencia 

Pregunta 13 

Clientes 

4 0.11 2 0.22 

Falta de cajeros automáticos Pregunta 14 

Clientes 

3 0.09 2 0.18 

Falta de espacio físico Pregunta 5 

Empleados 

3 0.09 2 0.18 

TOTAL  35 1.00 35 2.76 

Fuente: Entrevista realizada al Gerente de la Coop. Encuestas realizados a los clientes, y la encuesta a los 
Empleados de la institución 

Elaboración: La Autora 
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SUSTENTACIÓN: 

 

Para le determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

 

PASO 1: 

 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades 

detalladas a continuación. 

 

 FORTALEZAS. 

 

 Adecuados niveles de toma de decisiones 

Se realizaron una serie de preguntas tanto a los empleados, clientes y 

Gerente de la Cooperativa, en la cual en la pregunta Nº 12 que se le formuló 

al Gerente, considera que la institución posee un nivel adecuado en la toma 

de decisiones, ya que tanto la dirección como los empleados pueden tomar 

decisiones en beneficio de los clientes. 

 

 Buen ambiente de trabajo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta Nº 3 a los empleados 

de la Cooperativa el 28% de ellos manifiesta que es bueno el ambiente de 

trabajo; mientras, que el 33% considera que es regular, lo importante es que 
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no existe ningún empleado que considere que el ambiente de trabajo es 

malo. 

 

 Seguridad financiera 

El análisis resultado de la pregunta Nº 8 al Gerente de la Cooperativa, 

manifiesta que la Cooperativa cuenta con el presupuesto necesario para 

cumplir sus objetivos, lo que determina una seguridad financiera para los 

clientes, esto también por lo que la Cooperativa está regida por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

 Personal instruido en los servicios que presta la Cooperativa 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta No.6 realizada a los 

clientes de la Cooperativa, manifiestan que el personal que labora en la 

Cooperativa está bien instruido en los servicios que ofrece la misma. 

 

 Costos del servicio adecuados  

El 80% de los clientes consideran que los costos de los servicios que presta 

la Cooperativa son adecuados en comparación de las demás instituciones 

financieras existentes en la localidad. 

 

 Tecnología adecuada para el cumplimiento de objetivos  

El 100% de los empleados de la Cooperativa concuerdan que poseen la 

tecnología adecuada tanto en equipos como en maquinaria, para el 

cumplimiento de las actividades cotidianas. 
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 DEBILIDADES. 

 

 Inefiecientes respuestas a los reclamos de los clientes. 

Este factor se determina en base a la pregunta No. 5 formulada a los clientes 

de la Cooperativa en lo cual el 84% de ellos manifiestan que exisnte una 

ineficiente respuesta a los reclamos de los clientes, ya que por lo general le 

dan largas a los problemas. 

 

 Mala publicidad empleada por la Cooperativa. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes en la pregunta Nº 10, 

manifiestan que la publicidad realizada por la Cooperativa es regular, ya que 

casi no se escucha diariamente publicidad de la Cooperativa en la cual de a 

conocer los servicios que ofrece la Cooperativa. 

 

 Mala entrega de notificaciones al cliente. 

En la pregunta No. 11 formulada a los clientes ellos manifiestan que existe 

una mala entrega de las diferentes notificaciones por parte de la 

Cooperativa, ya que ellos no reciben a tiempo y se retrazan muchas veces 

en los pagos a realizar. 

 

 Ineficientes  servicios que ofrece la Cooperativa en comparación 

a la competencia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No. 13 tabulada en la 

tabla y gráficos No, 12, se establece que el 59% de los encuestados 
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manifiesta que la Cooperativa realiza ineficientes  servicios en comparación 

a la competencia. 

 

 Falta de cajeros automáticos. 

El 60% de los clientes considera que falta cajeros automáticos, siendo estos 

necesarios en diferentes partes de la ciudad, ya que el único que existe está 

en la casa matríz, el cual no satisfece las necesidades de los clientes. 

 

 Falta de espacio físico 

De acuerdo a la pregunta No. 5 formulada a los empleados, el 81% de ellos 

manifiestan que el espacio físico para desarrollar sus actividades no son las 

más adecuadas por lo que limitan su trabajo. 

 

PASO 2: 

 

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy 

importante). Sin importar el número de factores el valor total no puede ser 

mayor de 1. 

 

Para el presente caso, se establece que el factor interno “Personal instruido 

en los servicios que presta la Cooperativa” representa una buena fortaleza 

de la Cooperativa, por lo que se le asigna un peso de 0.44, y de igual forma 

la debilidad mas importante que afecta a la Cooperativa es la debilidad “Mala 

entrega de notificaciones al cliente”, al cual se le asignado un valor de 0.44. 
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PASO 3: 

 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada facor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. 

 

En el presente estudio se establece que la fortaleza denominada “Personal 

instruido en los servicios que presta la Cooperativa”, es muy importante ya 

que de acuerdo a los resultados de las encuestas reflejados en el cuadro Nº 

6,  el 89% de los encuestados conocen a la perfección los servicios a ofrecer 

a la clientela, por lo que a este factor se le asigna un valor de 4, y así mismo 

la debilidad mas importante “Mala entrega de notificaciones al cliente”, se le 

asignado una calificación de 3, ya que el no atender bien al cliente se está 

cometiendo un error grave ya que el es el factor más importante de la 

Cooperativa . 

 

PASO 4: 

 

Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

 

PASO 5: 

 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total 

ponderada no puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 
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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 EFI obtenida, la calificación ponderada 

de la Cooperativa es de 2.76, lo cual implica que la empresa es fuerte 

internamente. 

 

MATRIZ FODA. 

 

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

estrategias: 

- FO = fortalezas / oportunidades. 

- FA = fortalezas / amenazas. 

- DO = debilidades / oportunidades. 

- DA = debilidades / amenazas. 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de 

los siguientes pasos. 

 

PASO 1. 

 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  FODA 

proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas 

altos de la matriz EFI y matriz EFE.  
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Para el presente esudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz FODA, se resumen en el cuadro siguiente, se optó por trabajar con 

todos los factores ya que de esta forma se tendrá un análisis mas detallado 

de la matriz. 

CUADRO Nº 40 

Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz 

FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Adecuados niveles de toma de decisiones 
Aprovechar con mayor dinamismo, la pérdida de 
la confianza de la Banca Nacional por parte del 
usuario 

Buen ambiente de trabajo 
Existe posibilidades de seguir expandiendo 
paulatinamente la venta de servicios en la 
provincia de Loja y otros lugares del país 

Seguridad financiera 
Los medios de comunicación como la radio, la 
prensa, la televisión y otros medios 

Personal instruido en los servicios que 
presta la Cooperativa 

Convenios con distintas Instituciones, creando 
nuevos nichos de mercado 

Costos del servicio adecuados 
Reactivación de ciertos sectores económicos: 
construcción y microempresa 

Tecnología adecuada para el cumplimiento 
de objetivos 

Ingreso de divisas por emigrantes ecuatorianos 
en otros países del mundo 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Inefiecientes respuestas a los reclamos de 
los clientes 

Políticas económicas inadecuadas a los 
intereses de los ecuatorianos como de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Mala publicidad empleada por la 
Cooperativa 

Competencia con la apertura de nuevas 
cooperativas 

Mala entrega de notificaciones al cliente 
Servicios nuevos del sector bancario local, 
nacional e internacional 

Ineficientes  servicios que ofrece la 
Cooperativa en comparación a la 
competencia 

Saturación de tarjetas de créditos en el mercado 

Falta de cajeros automáticos 
Falta de conocimientos de los socios y usuarios 
en la mayoría de servicios financieros y sociales 
que otorga la cooperativa 

Falta de espacio físico 
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PASO 2: 

 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos 

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 

 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Las organizaciones por lo general 

empiezan por llevar a cabo las otras estrategias hasta lograr una posición en 

la cual usar las estrategias FO. 

 

Como estrategia tipo FO, se ha propuesto el de “Ofrecer un Servicio de 

calidad, mejorando la atención del servicio al cliente”, la Cooperativa 

ofrecerá un servicio de calidad. Esta estrategia resulta de analizar que la 

Cooperativa tiene personal instruido en los servicios que presta y al existir en 

el mercado posibilidades de seguir expandiendo paulatinamente la venta de 

servicios en la provincia de Loja y otros lugares del país; otra estrategia FO, 

es Crear una nueva imagen, resultado de aprovechar la Tecnología 

adecuada que posee la Cooperativa para el cumplimiento de sus objetivos, 

para aprovechar con mayor dinamismo, la pérdida de la confianza de la 

Banca Nacional por parte del ususraio, todo esto para el aprovechando las 

fortalezas que posee la Cooperativa y las oportunidades presentes en el 

medio externo. 
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Las estrategias FA Lograr un desarrollo competitivo y sostenible a través de 

la aplicación de métodos y procesos de mercadotecnia. 

 

Como estrategias tipo FA, se han planteado las siguientes: 

 

Lograr un desarrollo competitivo y sostenible a través de la aplicación de 

métodos y procesos de mercadotecnia. Estas estrategias permitiran a la 

Cooperativa utilizar todas sus fortalezas para minimizar las amenzas, es 

decir que con la implementación de métodos y procesos de mercadotécnia la 

Cooperativa logre un desarrollo competitivo y sostenible,  podrá enfrentar 

amenazas como el libre ingreso de mercadería (otras Cooperativas), 

competencia interna existente en el lugar. 

 

Las estrategias DO se encofocan en mejorar las debilidades al tomar 

ventajas de las oportunidades del entorno. Algunas veces existen las 

oportunidades pero las debilidad de empresas le previenen aprovecharlas. 

Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes: 

 

1. Diseñar un plan de capacitación para el personal de la Cooperativa. 

2. Promocionar los servicios adicionales que presta la Cooperativa. 

 

Estas dos estrategias, permitiran mejorar las debilidades de la empresa 

como son los de tener personal poco capacitado y desmotivado y  que no 

prestan un servicio acorde a las exigencias del mercado, lo cual incide 
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directamente en los niveles de producción de la Cooperativa, en función de 

que las ventajas que brindan las oportunidades del entorno como son la 

creación de convenios con empresas locales para fortalecer las actividades 

financieras, ya que al implementarse estas estrategias, se optimizará el nivel 

productivo de la empresa. 

 

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas 

a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas. 

 

Una empresa con muchas debilidades y numerosas amenazas debería 

luchar por sobrevir en un entorno muy competitivo. Como estrategias del tipo 

DA, se plantea Optimizar la infraestructura existente en la Cooperativa. 

 

En el análisis interno realizado a la Cooperativa se ha  podido detectar que 

la misma cuenta con una infraestructura adecuada, pero que se hace 

necesario optimizarla para sacarle mayor beneficio, ya que los empleados no 

trabajan adecuadamente en espacios reducidos, en cambio existen espacios 

que están mal utilizados. 

 

Los propósitos del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más 

no seleccionar o determinar cuales son las estrategias a utilizar. No todas las 

estrategías desarrolladas por la matriz FODA se implementarán. 
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CUADRO Nº 41 
 

MATRÍZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
                   ANÁLISIS  

                    INTERNO 

  
1. Adecuados niveles de toma de 
decisiones 

1. Ineficientes respuestas a los 
reclamos de los clientes 

  2. Buen ambiente de trabajo 
2. Mala publicidad empleada por la 
Cooperativa 

  3. Seguridad financiera 
3. Mala entrega de notificaciones al 
cliente 

ANÁLISIS  
4. Personal instruido en los servicios 
que presta la Cooperativa 

4. Ineficientes  servicios que ofrece la 
Cooperativa en comparación a la 
competencia 

EXTERNO 5. Costos del servicio adecuados 5. Falta de cajeros automáticos 

  
6. Tecnología adecuada para el 
cumplimiento de objetivos 

6. Falta de espacio físico 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Aprovechar con mayor dinamismo, la 
pérdida de la confianza de la Banca 
Nacional por parte del usuario 

F4, O2. Ofrecer un Servicio de 
Calidad, mejorando la atención del 
servicio al cliente 

D4, O5. Diseñar un plan de 
capacitación para el personal de la 
Cooperativa. 

2. Existe posibilidades de seguir 
expandiendo paulatinamente la venta de 
servicios en la provincia de Loja y otros 
lugares del país 

F6, O1.  Implementar un mejor 
ambiente en la Empresa con  
publicidad, muebles de oficina, 
equipos de computación lo que 
permita dar una mejor imagen. 

 

3. Los medios de comunicación como la 
radio, la prensa, la televisión y otros 
medios 

    

4. Convenios con distintas Instituciones, 
creando nuevos nichos de mercado 

    

5. Reactivación de ciertos sectores 
económicos: construcción y microempresa 

    

6. Ingreso de divisas por emigrantes 
ecuatorianos en otros países del mundo 

    

AMENAZAS FA DA 

1. Políticas económicas inadecuadas a los 
intereses de los ecuatorianos como de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

F6, A3. Impulsar y reforzar la 
comercialización de productos 
financieros en la ciudad de Loja 

D4. A5. Promocionar los servicios 
adicionales que presta la Cooperativa 

2. Competencia con la apertura de nuevas 
cooperativas  

  

3. Servicios nuevos del sector bancario 
local, nacional e internacional 

    

4. Saturación de tarjetas de créditos en el 
mercado 

    

5. Falta de conocimientos de los socios y 
usuarios en la mayoría de servicios 
financieros y sociales que otorga la 
cooperativa 
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g. DISCUSIÓN  

 

Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

CUADRO Nº 42 

CUADRO DE RESUMEN DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA 1
Ofrecer un Servicio de Calidad, mejorando la atención del servicio al 

cliente

ESTRATEGIA 2

Implementar un mejor ambiente en la Empresa con  publicidad, 

muebles de oficina, equipos de computación lo que permita dar una 

mejor imagen.

ESTRATEGIA 3 Diseñar un plan de capacitación para el personal de la Cooperativa

ESTRATEGIA 4 Promocionar los servicios adicionales que presta la Cooperativa

ESTRATEGIA 5
Impulsar y reforzar la comercialización de productos financieros en la 

ciudad de Loja

 

POLÍTICA: La Cooperativa deberá exigir más a su unidad de 

comercialización y marketing para que se cumplan los objetivos propuestos 

por la misma, a fin de que se pueda optimizar las actividades en esta 

Cooperativa. 
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 OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 01: OFRECER UN SERVICIO 

DE CALIDAD MEJORANDO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

PROBLEMA: La Cooperativa de Ahorro y Crédito, al ser una empresa que 

busca posicionarse en el mercado local, necesita mejorar la atención del 

servicio al cliente, ya que mediante este mejoramiento se logrará tener 

mayor cantidad de clientes y por ende mayores utilidades para la 

Cooperativa. 

 

META: Mejorar el servicio y por consiguiente incrementar en un 40% el 

grado de satisfacción de los usuarios. 

 

ESTRATEGIA: Realizar un mejor manejo de los servicios de atención al 

cliente que presta la Cooperativa Padre Julián Lorente, para de esta forma 

ofrecer un servicio de calidad y lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

TÁCTICA: Realizar  evaluaciones constantes a los clientes internos, con el 

propósito de prever, de esta manera si la Cooperativa podrá dar un servicio 

permanente de calidad a todos los usuarios del servicio. 
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FINANCIAMIENTO: El presente objetivo no genera costos para la 

Cooperativa, puesto que se trata simplemente de realizar una 

reestructuración de las actividades de la comercialización y marketing. 

 

RESPONSABLE: El responsable de estas actividades será el Jefe de 

comercialización y marketing. 
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Cuadro No  43 

Objetivo 1: OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD MEJORANDO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO AL 
CLIENTE. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPON
SABLE 

META 

Realizar un 

mejor manejo de 

los servicios de 

atención al 

cliente que 

presta la 

Cooperativa 

Padre Julián 

Lorente, para de 

esta forma 

ofrecer un 

servicio de 

calidad y lograr 

la satisfacción de 

sus clientes. 

Realizar  

evaluaciones 

constantes a los 

clientes internos, 

con el propósito 

de prever, de esta 

manera si la 

Cooperativa 

podrá dar un 

servicio 

permanente de 

calidad a todos 

los usuarios del 

servicio 

La Cooperativa deberá 

exigir más a su unidad de 

comercialización y 

marketing para que se 

cumplan los objetivos 

propuestos por la misma, 

a fin de que se pueda 

optimizar las actividades 

en esta Cooperativa. 

 

El presente objetivo no genera 

costos para la Cooperativa, 

puesto que se trata 

simplemente de realizar una 

reestructuración de las 

actividades de la 

comercialización y marketing.   1.270,00 

El 

responsabl

e de estas 

actividades 

será el Jefe 

de 

comercializ

ación y 

marketing. 

Mejorar el 

servicio y 

por 

consiguiente 

incrementar 

en un 40% 

el grado de 

satisfacción 

de los 

usuarios. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 02: IMPLEMENTAR UN MEJOR 

AMBIENTE EN LA EMPRESA CON  PUBLICIDAD, MUEBLES 

DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN LO QUE PERMITA 

DAR UNA MEJOR IMAGEN.  

 

PROBLEMA: Con la aparición de nuevas Cooperativas en la ciudad y 

provincia de Loja, es necesario que el Cooperativismo  mejore su imagen y 

crea un poder de negociación importante con los clientes, ahí que la 

Cooperativa Padre Julián Lorente deba mejorar su imagen, creando una 

estrategia de expectativa hacia el cliente y ciudadanía en general. 

 

META: Hacer una renovación total en la imagen de la Cooperativa, creando 

nueva folletería, un nuevo sistema de señalética, renovando muebles y 

equipos de computación, etc., la cual deberá realizarse dentro del primer año 

de ejecución del plan.  

 

ESTRATÉGIA: Crear una imagen renovada y moderna que vaya de acuerdo 

con los actuales cambios tanto en el campo físico, tecnológico, así como con 

las políticas gubernamentales y de la Institución misma, la cual nos lleve a 

consolidar la buena imagen y percepción que tienen los clientes de la 

Cooperativa Padre Julián Lorente. 
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TÁCTICA: Contratar una empresa especializada en publicidad para crear 

nuevos diseños de la folletería y señalética. Realizar una renovación en 

muebles y equipos de computación. Las instalaciones representan uno de 

los principales elementos del servicio al cliente, el exterior e interior del 

edificio, la recepción, las oficinas, pueden hacer de la estadía del cliente en 

la institución lo más placentero o desagradable posible. Obviamente habrá 

que respetar la estética y arquitectura local, contemplando la complejidad 

urbana no muy desarrollada en nuestra ciudad. 

 

POLÍTICA: Los nuevos diseños de la folletería, señalética y mobiliario, 

deberán ir acorde a lo exigido por nuestro departamento de Marketing, de tal 

manera que se adapten a los requerimientos de nuestros clientes internos y 

externos.  

 

En cuanto a los equipos de computación deberá coordinarse con el 

departamento de Sistemas de la Cooperativa Padre Julián Lorente, para 

realizar las adquisiciones que más se adapten a nuestras necesidades, 

requerimientos, y a la plataforma de sistemas; ya que la actual tecnología es 

obsoleta por su lentitud de respuesta en cada transacción procesada. 

 

COSTOS: El costo del diseño de una nueva imagen institucional se detalla a 

continuación: 
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Cuadro Nº 44.-  COSTOS DE PUBLICIDAD 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Flyers 10.000 $    500 

Dípticos 10.000 $    600 

Trípticos 10.000 $    650 

Sobres 10.000 $    400 

Señalética 1 $ 1.500 

TOTAL   $ 3.650 

Fuente: Imprenta Cosmos) 
Elaboración: La Autora 

 

En cuanto a mobiliario y equipos de oficina se detallan a continuación: 

 

Cuadro Nº 45.-  COSTOS DE MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Escritorios 5 $ 2.100 

Counter 1 $    320 

Separadores de ambientes 4 $    800 

Archivadores 10 $ 1.600 

Sillas tipo gerente 2 $    300 

Sillas tipo secretaria 6 $    520 

Sillas tipo cajera 4 $    450 

TOTAL  $ 6.090 

Fuente: D&D Decoraciones 
Elaboración: La  autora 
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El detalle de los equipos de computación se encuentra a continuación: 

 

Cuadro Nº 46.-  COSTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Computadores  12 $ 9.000,00 

Impresora matricial 1 $    150,00 

Impresora inyección tinta 3 $    225,00 

TOTAL  $ 9.375,00 

Fuente: Master PC.  
Elaboración: La autora 
 

 

Cuadro Nº 47.-  RESUMEN DE COSTOS 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 

Folletería y señalética  $   3.650 

Muebles de Oficina $   6.090 

Equipos de Computación $   9.375 

TOTAL  $ 19.115 

 
Fuente: Objetivo Estratégico Nº 2 
Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO: El presente objetivo representa un costo para la 

empresa de $ 19.115, el cual se divide en 3 rubros: el de la empresa de 

publicidad en folletería y señalética que es de $ 3.650, que será amortizado 

en los 3 años de duración del presente plan, el de los muebles de oficina 

cuyo costo es de $ 6.090 y los equipos de computación cuyo costo asciende 
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a $ 9.375, los cuales al ser activos de la Institución, se contabilizarán como 

tales y se depreciarán en los plazos previstos en la ley para cada tipo de 

activo, es decir, los muebles a 10 años plazo y los equipos de computación a 

3 años. 

 

RESPONSABLE: El responsable de estas actividades en cuanto a la 

publicidad y compra de muebles será el Jefe de comercialización y 

marketing en coordinación con la gerencia de la institución, y para la 

renovación tecnológica será el Jefe Operativo en coordinación con el 

departamento de sistemas. 
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Cuadro No  48 

Objetivo 2: IMPLEMENTAR UN MEJOR AMBIENTE EN LA EMPRESA CON  PUBLICIDAD, MUEBLES 
DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN LO QUE PERMITA DAR UNA MEJOR IMAGEN. 

 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPON
SABLE 

META 

Crear una imagen 
renovada y moderna 
que vaya de acuerdo 
con los actuales 
cambios tanto en el 
campo físico, 
tecnológico, así como 
con las políticas 
gubernamentales y de 
la Institución misma, la 
cual nos lleve a 
consolidar la buena 
imagen y percepción 
que tienen los clientes 
de la Cooperativa 
Padre Julián Lorente 

Contratar una 
empresa 
especializada en 
publicidad para 
crear nuevos 
diseños de la 
folletería y 
señalética. 
Realizar una 
renovación en 
muebles y 
equipos de 
computación 

Los nuevos diseños 
de la folletería (Ver 
anexo # 2), 
señalética (Ver 
anexo # 3) y 
mobiliario, deberán ir 
acorde a lo exigido 
por nuestro 
departamento de 
Marketing, en cuanto 
a los equipos de 
computación deberá 
coordinarse con el 
departamento de 
Sistemas de la 
Cooperativa Padre 
Julián Lorente. 
 

Folletería y señalética 
$ 3.650,00.  USD 1.000,00 
Muebles de oficina $ 
6.090,00     200,00 
Equipos de 
Computación  $ 
9.375,00.      10,00    10,00 
----------------------  ----------------------- 
TOTAL $ 19.115,00   1.270,00 

El 
responsabl
e de estas 
actividades
, el Jefe de 
comercializ
ación y 
marketing y 
Jefe 
Operativo 

Hacer una 
renovación total 
en la imagen de 
la Cooperativa, 
creando nueva 
folletería, un 
nuevo sistema 
de señalética, 
renovando 
muebles y 
equipos de 
computación, 
etc., la cual 
deberá realizarse 
dentro del primer 
año de ejecución 
del plan. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 03: DISEÑAR UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

 

PROBLEMA: Uno de los problemas más graves que pueden tener las 

empresas, es que su personal no esté capacitado, para la atención al cliente 

y en sí al trabajo que realiza, de ahí que la Cooperativa Padre Julián 

Lorente, no ha venido capacitando a su personal contantemente, ya que lo 

consideran un gasto, por lo que no saben es que es una inversión que se 

recupera con el incremento de clientes. 

 

META: Capacitar a todo el personal de la institución sobre los productos y 

servicios que ofrece la Cooperativa y sobre las herramientas tecnológicas 

que posee, con el objeto de que cuente con los conocimientos adecuados 

para desempeñarse en el puesto asignado con toda la eficiencia y rapidez 

con que el caso lo amerite. 

 

ESTRATEGIA: Las operaciones de una Cooperativa comprenden una 

amplia variedad de metas que incluyen personal de todos los niveles, desde 

la inducción de los nuevos empleados hacia el desarrollo ejecutivo.  Además 

de brindar la capacitación necesaria para un desempeño eficaz en el puesto, 

se deberá ofrecer capacitación en áreas como el desarrollo personal y el 

bienestar.  
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A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un impacto 

máximo en el desempeño individual y organizacional, se deberá seguir un 

enfoque sistemático de acuerdo a los pasos que se describe a continuación:  

 

1. Evaluación de necesidades 

2. Diseño de programas 

3. Instrumentación 

4. Evaluación 

 

TÁCTICA: La capacitación en la Cooperativa será oportuna y deberá ir 

dirigida a los aspectos prioritarios de acuerdo a una evaluación sistemática 

previa.  Los principales medios que se utilizarán para la determinación de 

necesidades de capacitación son: observación; cuestionarios y análisis de 

cargos.  

 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la 

determinación de objetivos de capacitación y estos se refieren a los 

resultados deseados de un programa de entrenamiento. La clara declaración 

de los objetivos de capacitación constituye una base sólida para seleccionar 

los métodos y materiales y para elegir los medios para determinar si el 

programa tendrá éxito. 
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POLÍTICA: De acuerdo a lo observado en la determinación de las 

necesidades de capacitación, se ha podido establecer que es prioritario 

tener un programa de entrenamiento, el cual incluya:  

 

 Productos y Servicios de la Cooperativa Padre Julián Lorente, 

 Prevención en lavado de activos y narcotráfico 

 Nivel básico e intermedio de Microsoft Office 

 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La 

capacitación muchas veces no funciona como esperan quienes creen e 

invierten en ella. Los resultados, suelen ser amtiguos, lentos y en muchos 

casos, más que dudosos. 

 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 

 

1. Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en 

realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento de los 

empleados. 

2. Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la 

consecución de las metas de la Cooperativa. 

 
Es necesario también suministrar a los participantes un exámen anterior a la 

capacitación, la comparación entre ambos resultados permitirá verificar los 
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alcances del programa. Si la mejora es significativa habrá logrado sus 

objetivos totalmente.  

 

Cuadro Nº 49.-  COSTOS DE CAPACITACION 

Nombre del curso Periodicidad Instructor Costo 

Anual 

Productos y Servicios de la 

Cooperativa Padre Julián 

Lorente 

Bimensual Asesor de 

Marketing 

$    800 

 

Prevención en lavado de 

activos y narcotráfico 

Bimensual Jefe 

Operativo 

$    800 

Nivel básico e intermedio de 

Microsoft Office 

Anual Personal de 

Sistemas 

$ 900 

Total   $ 2.500 

Fuente: Cooperativa Padre Julián Lorente 
Elaboración: La Autora 
 

FINANCIAMIENTO: El costo de éste objetivo será asumido por la institución, 

puesto que sus beneficios se verán reflejados en una mejor y más eficiente 

atención al cliente y la consecución de nuevos clientes.  

 

RESPONSABLE: El Jefe operativo en coordinación con el Asesor de 

marketing, serán los responsables del cumplimiento de éste objetivo. 
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Cuadro No  50 

Objetivo 3: DISEÑAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL. 
 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPON
SABLE 

META 

Brindar la 
capacitación 
necesaria para 
un desempeño 
eficaz en el 
puesto, se 
deberá ofrecer 
capacitación en 
áreas como el 
desarrollo 
personal y el 
bienestar. 

La capacitación 
en la Cooperativa 
será oportuna y 
deberá ir dirigida 
a los aspectos 
prioritarios de 
acuerdo a una 
evaluación 
sistemática 
previa. 

 Productos y 

Servicios de la 

Cooperativa Padre 

Julián Lorente, 

 Prevención en 

lavado de activos y 

narcotráfico 

 Nivel básico e 
intermedio de 
Microsoft Office. 

 

Productos y Servicios $ 
800,00.  USD 1.000,00 
Prevención en lavado de 
activos y narcotráfico $ 
800,00     200,00 
Nivel básico e 
intermedio de Microsoft 
Office $ 900,00.      10,00 
     10,00 
----------------------  ----------------------- 
TOTAL $ 2.500,00   1.270,00 

El Jefe 
operativo 
en 
coordinació
n con el 
Asesor de 
marketing, 
serán los 
responsabl
es del 
cumplimien
to de éste 
objetivo 

Capacitar a todo 
el personal de la 
institución sobre 
los productos y 
servicios que 
ofrece la 
Cooperativa y 
sobre las 
herramientas 
tecnológicas que 
posee, con el 
objeto de que 
cuente con los 
conocimientos 
adecuados para 
desempeñarse en 
el puesto 
asignado con toda 
la eficiencia y 
rapidez con que el 
caso lo amerite. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 04: PROMOCIONAR LOS 

SERVICIOS ADICIONALES QUE PRESTA LA COOPERATIVA 

 

PROBLEMA: La Cooperativa Padre Julián Lorente, en los dos últimos años 

ha perdido un 10% de clientes, los que cuentan manifiestan que la 

Cooperativa no realiza publicidad sobre los servicios que realmente presta, 

siendo esto un problema de estrategia de gran impacto. 

 

META: Establecer un sistema mediante el cual se pueda llegar a por lo 

menos al 80% de nuestros clientes de forma mensual, para poder 

informarles y hacerles conocer de una manera adecuada todos los servicios 

que presta la Cooperativa, ya sea mediante su respectiva correspondencia 

y/o publicidad en los medios locales. 

 

ESTRATEGIA: Promocionar a través de formularios impresos y publicidad 

en los medios locales, los productos y servicios tradicionales, además los 

nuevos servicios recientemente creados como la “Banca en línea”, entre los 

cuales podríamos citar: 

 

1. Certificación de Cheques 

Puede solicitar este servicio que le permite realizar transacciones de pago 

de obligaciones con sus propios cheques garantizando debidamente la 

existencia de fondos. 
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2. Cobros 

Es un servicio que se ofrece a las empresas que demandan de 

recaudaciones y cobros a sus clientes y que disminuirá sus costos 

operativos. Se brinda este servicio a través de ventanilla o débito a cuenta: 

 

 Recaudación de Agua, Luz, Teléfonos  

 Recaudación de Aportes Patronales  

 Recaudación de Escuelas, Colegios y Universidades  

 Recaudación de Impuestos Fiscales  

 Recaudación de Matriculación Vehicular  

 Cobro de lotería  

 Cobros de servicios de Internet, televisión pagada, metro,  

 Telefonía celular y,  

 Otras órdenes de cobros 

 

3. Pagos 

Es un servicio desarrollado para las empresas que demandan pagos a sus 

empleados, clientes, accionistas y que disminuirán sus costos operativos. 

Se brinda este servicio a través de ventanilla o créditos a cuenta. 

 Pago a proveedores  

 Pago de nómina  

 Pago a accionistas  

 Pagos a jubilados  

 Pagos interbancarios  
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 Otras órdenes de pagos 

 

4. Cheques de Gerencia o Exterior 

Usted puede solicitar la emisión de Cheques de Gerencia con cargo a los 

fondos en su cuenta de Ahorros o cheques del exterior sobre un banco 

corresponsal.  

5. Transferencias a cuentas propias 

Puede realizar transferencias de dinero entre sus cuentas o a cuentas de 

terceros sin necesidad de hacer retiros de efectivo y posteriores depósitos.  

6. Transferencias a cuentas de terceros 

Usted puede solicitar transferencias de fondos desde sus cuentas en la 

Cooperativa Padre Julián Lorente a sus cuentas o a cuentas de terceros en 

cualquier institución del sistema financiero para realizar sus pagos a 

cualquier persona natural o jurídica.  

7. Transferencias al Exterior 

Si hace negocios internacionales, el servicio de transferencias al exterior le 

resultará una manera rápida y fácil de enviar a proveedores o terceros. 

8. Western Unión 

Si desea enviar o recibir dinero de sus familiares en el exterior, se brinda el 

servicio de envio-recepciòn de dinero por montos hasta $ 5,000 de forma 

rápida y oportuna. 
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9. Tarjeta de Débito 

Con la apertura de su cuenta de Ahorros le proporciona la tarjeta de débito 

que le permite obtener dinero las 24 horas del día en la red de cajeros 

automáticos y de los cajeros de Banred. Además usted puede realizar 

consultas de saldos de sus cuentas. El cupo de retiro diario es de USD $300. 

 

TÁCTICA: Impresión de dípticos, trípticos y más tipos de publicidad para dar 

a conocer los servicios y beneficios que representa ser cliente de la 

Cooperativa Padre Julián Lorente. Publicidad mediante los medios de 

comunicación locales (2 radioemisoras, 1 canal local de televisión). 

 

POLÍTICA:  

Distribución sistemática y periódica a los clientes que acuden a la Institución 

a realizar sus transacciones, y además se hará llegar también a los clientes 

a través de sus estados de cuenta, estados de cuenta Visa y cualquier otro 

tipo de notificación al cliente. 

 

COSTOS:  

Los costos referentes a folletería ya están incluidos en el Objetivo # 2, en 

cuanto a la publicidad local, tenemos los siguientes costos: 

 2 radioemisoras (8 cuñas al día por mes) $ 350.00 

 Televisión local                $ 500.00 

Total mensual     $ 850.00 
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FINANCIAMIENTO: Los costos serán asumidos por la Cooperativa, 

tomando en cuenta que no es un valor demasiado elevado se cargarán al 

gasto de forma mensual. 

 

RESPONSABLE: El Gerente de la Cooperativa en coordinación con el 

Asesor de marketing, serán los responsables del cumplimiento de éste 

objetivo. 
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Cuadro No  51 

Objetivo 4: PROMOCIONAR LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE PRESTA LA COOPERATIVA. 
 

ESTRATÉGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPON
SABLE 

META 

Promocionar a 
través de 
formularios 
impresos y 
publicidad en los 
medios locales, 
los productos y 
servicios 
tradicionales, 
además los 
nuevos servicios 
recientemente 
creados como la 
“Banca en línea” 

Impresión de 
dípticos, trípticos 
y más tipos de 
publicidad para 
dar a conocer los 
servicios y 
beneficios que 
representa ser 
cliente de la 
Cooperativa 
Padre Julián 
Lorente 

Distribución sistemática y 
periódica a los clientes 
que acuden a la 
Institución a realizar sus 
transacciones. 
 

2 radioemisoras (8 cuñas al día 
por mes) $ 350.00 
 $ 350.002 radioemisoras (8 cuñas al día por mes) $ 350.002 radioemisoras (8 cuñas al día por mes) $ 350.002 radioemisoras (8 cuñas al día por mes) $ 350.002 radioemisoras (8 cuñas al día por mes) $ 350.00.  USD 1.000,00 
Televisión local $ 500,00      10,00 
----------------------  ----------------------- 
TOTAL $ 850,00   1.270,00 

El Gerente 
de la 
Cooperativ
a en 
coordinació
n con el 
Asesor de 
marketing, 
serán los 
responsabl
es del 
cumplimien
to de éste 
objetivo 

Establecer 
un sistema 
mediante el 
cual se 
pueda llegar 
a por lo 
menos al 
80% de 
nuestros 
clientes de 
forma 
mensual, 
para poder 
informarles 
y hacerles 
conocer de 
una manera 
adecuada 
todos los 
servicios 
que presta 
la 
Cooperativa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 05: IMPULSAR Y REFORZAR 

LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN 

LA CIUDAD DE LOJA.  

 

PROBLEMA: El mercado local en cuanto se refiere al sistema financiero, 

cada vez aumenta, lo que determina que la Cooperativa tenga que ofrecer 

sus servicios financieros, mediante la contratación de un agente de ventas, 

sobre los servicios financieros que oferta la Cooparetiva.  

 

META: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente para el año 

2014 logrará captar gran parte del Mercado local.  

 

Es por esto que se espera aumentar en un 25% la cantidad de clientes en la 

ciudad y provincia de Loja. 

 

ESTRATEGIA: Establecer un canal de comercialización de distribución 

eficiente para ciudad de Loja. 

 

Para captar un mercado, es necesario contar con agentes que ofrezcan los 

servicios financieros que oferta la Cooperativa, y pueda mejorar sus ingresos 

y utilidades tanto para directivos como para socios. 
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TÁCTICA:  

 

Incrementar un nuevo canal de distribución a través de la contratación de 

un (1) agente vendedor para cubrir la mayor parte del Mercado de la ciudad 

de Loja, de esta manera se logrará aumentar las ventas y se tendrá mayor 

participación en el mercado, de acuerdo al siguiente modelo, obteniendo así 

la minimización de costos y tiempos: 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN GRÁFICO 

 

 

 La Cooperativa hará la contratación de un agente vendedor, quien 

estará: 

  

 Debidamente capacitado que cubrirá las oficinas de las instituciones 

públicas como privadas de la ciudad de Loja. 

 Se encargará de realizar la pre y la venta de los productos financieros 

en la ciudad de Loja. 

 Deberá acudir personalmente a establecer los contactos de venta de 

productos financieros. 

 Al agente vendedor se le entregará diferentes cartas referentes a la 

variedad de productos financieros que vende la Cooperativa.  

 

 

COOPERATIVA AGENTE VENDEDOR 
USUARIO 

FINAL 
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Funciones del Agente Vendedor: 

 

 Visitar periódicamente y regularmente a las oficinas de las 

instituciones públicas como privadas. 

 Realizar los trámites para captar socios de la Cooperativa. 

 Realizar y efectuar llamadas telefónicas a los posibles clientes  con 

los cuales se ha realizado el contacto. 

 Informar al gerente de  ventas sobre los clientes captados para la 

Cooperativa. 

 

POLÍTICA: Distribución sistemática y periódica a los clientes que acuden a 

la Institución a realizar sus transacciones. 

 

Cuadro Nº 53.-  COSTOS PARA OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO: Los costos de éste objetivo serán asumidos por la 

Cooperativa. 

RESPONSABLE: El gerente y jefe operativo de la Cooperativa serán los 

responsables. 

ROL DE PAGOS PROVISIÓNES 

CARGO SUELDOS  
13° 

SUELDO 
14° 

SUELDO 

IECE / 
SECAP 

1% 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

TOTAL 
PROVISIONES  

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANAUAL 

SUELDO 
AGENTE 

VENDEDOR 410,00 34,17 34,17 4,10 17,08 45,72 135,23 545,23 6.542,78 

TOTALES 6.542,78 



 

152 

 

Cuadro No  54 

Objetivo 5: IMPULSAR Y REFORZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN LA 
CIUDAD DE LOJA. 
 

ESTRATÉGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPON
SABLE 

META 

Establecer un canal 
de comercialización 
de distribución 
eficiente para 
ciudad de Loja 

Incrementar un 
nuevo canal de 
distribución a 

través de la 
contratación de un 
(1) agente vendedor 

para cubrir la 
mayor parte del 

Mercado de la 
ciudad de Loja, de 
esta manera se 

logrará captar 
nuevos clientes y se 
tendrá mayor 

participación en el 
mercado. 

Que el agente de ventas 
de los servicios que 
ofrece la Cooperativa 

cuente con una 
adecuada imagen a fin 
de cumplir con las 

expectativas de los 
clientes. 

Llevar la buena imagen 
de la Cooperativa a los 
diferentes sitios que 

visite el agente 
vendedor. 
 

Será financiado en su totalidad 
por la Cooperativa Padre Julián 
Lorente por el valor de:      10,00 
----------------------  ----------------------- 
TOTAL $ 6.542,78   1.270,00 

El gerente 
y jefe 
operativo 

Para el año 
2014 lograr 
captar gran 
parte del 
Mercado 
local 

 

 



 

153 

 

RESUMEN DE COSTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 

1. Ofrecer un servicio de calidad mejorando la atención 

del servicio al cliente 

$           0,00 

2. Crear una nueva imagen  $ 19.115,00 

3. Capacitar al personal $    2.500,00 

4. Promocionar los servicios adicionales que presta la 

Cooperativa 

$   850,00 

5. Impulsar y reforzar la comercialización de productos 

financieros en la ciudad de Loja 

$  6.542,78 

TOTAL $ 29007,78  

Fuente: Objetivos Estratégicos 
Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que: 

 

1. La institución carece de programas de capacitación y motivación al 

personal, lo cual se ve reflejado en el trato al cliente y en la manera de 

direccionarlo para la solución de sus necesidades. 

 

2. Las instalaciones, muebles y equipos de oficina de la Institución no son 

las más adecuadas para que los clientes se sientan totalmente cómodos 

debido a que casi en su totalidad ya ha cumplido con su vida útil y se 

encuentran totalmente depreciados. El propio edificio no presta las 

facilidades para la movilización externa e interna de personas con 

discapacidad (pensar en la instalación de un ascensor). 

 

3. Es imprescindible reglamentar los requisitos y condiciones que deben 

observase al tiempo de presentar una consulta o reclamo a la 

Cooperativa, y su resolución a efectos de brindar un buen servicio a los 

clientes y evitar errores que puedan perjudicar en su momento a la 

institución o al cliente. 

 

4. Los directivos de la  Cooperativa Padre Julián Lorente, siempre han sido 

muy cautelosos al momento de invertir para promocionar los productos y 

servicios que ofrece la Cooperativa, por lo que es necesario un cambio 
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radical en éste aspecto, lo cual redundará en mejores posibilidades de 

expansión de la Institución. 

 

5. Impulsar y reforzar la comercialización de productos financieros en la 

ciudad de Loja, la misma que permitirá optimizar los recursos y ganar 

mayor mercado en la ciudad y provincia de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. La Cooperativa debe propender a la capacitación del personal para que 

exista una mejora en el nivel de satisfacción tanto de los clientes internos 

como externos, lo cual a su vez redundará en la consecución de nuevos 

clientes y por lo tanto mejor rendimiento para la Institución. 

 

2. La institución debe cambiar la percepción que tienen los clientes de una 

Cooperativa antigua, por una imagen actualizada y moderna que vaya 

acorde a los constantes cambios tecnológicos, realizando una renovación de  

mobiliarios, equipos e impresión de folletería que promocione la nueva visión 

de la Cooperativa sin descuidar la percepción de solvencia y seriedad de 

que siempre ha gozado.  

 

3. La Cooperativa debe iniciar una campaña publicitaria permanente en los 

medios de comunicación locales, con el objeto de mantener en la mente de 

los clientes actuales y potenciales la imagen de liderazgo, solvencia, 

garantía y seguridad que brinda la institución, ya que no se puede descuidar 

ante la constante y agresiva amenaza publicitaria de la competencia.  

 

4. La infraestructura actual debe ser re-acondicionada a las necesidades 

actuales y proyectadas a los cambios que se darán en el futuro, esto incluye 

mantenimiento periódico del edificio y sus sistemas de suministro de energía 
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eléctrica, telefonía, red satelital, agua potable, sistemas acondicionadores de 

aire, etc. 

 

5. Es necesario que la Institución de paso a la aplicación de un Plan 

Estratégico de Marketing, para de ésta manera consolidarse como la 

principal institución financiera de la ciudad y provincia de Loja, apoyados en 

el buen nombre, prestigio, solvencia y liquidez, ante la amenaza constante 

de sus principales competidores. 



 

158 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 BALBUCA William, BENÍTEZ Edison, Manual Práctico para 

Desarrollar Proyectos de Investigación y Tesis, Surgrafic´s, Segunda 

Edición, Loja, 1999. 

 KOTLER y ARMSTRONG, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, 

6ta. Edición, México, 2003. 

 LAMB, Charles y otros, Marketing, 4º edición, Idevore@ba.net 

México, 1998. 

 SCHIFFMAN, León y otros Comportamiento del consumidor, México, 

1997. 

 STANTON, ETZEL y WALKER, Fundamentos de Marketing, McGraw 

Hill – Interamericana, 13ª Edición, México, 2003. 

 www.bancomachala.com 

 www.bce.fin.ec 

 www.bnf.fin.ec 

 www.eclac.org 

 www.eluniverso.com 

 www.expreso.ec 

 www.fmi.org 

 www.hoy.com.ec 

 www.inec.gov.ec 

 www.mef.gov.ec 



 

159 

 

k. ANEXOS 

 

FICHA RESUMEN 

TITULO 

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIAN LORENTE DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

 

PROBLEMA 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa.  

 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que va a regir a la empresa, la misión es fundamental, ya 

que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el 

mercado y va a suministrar a los consumidores. 

 

El marketing tradicional ha tocado techo. Para tener hoy éxito empresarial (y 

en el marketing) necesitamos crear ventajas claras para nuestros clientes. 

Saber realmente quiénes son nuestros competidores y dónde estarán en dos 

años. Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los competidores, 
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hacer que el cliente esté contento. Se trata de conseguir y mantener 

(fidelizar) al cliente; debemos fijar los valores de nuestra compañía, los 

objetivos y nuestra visión de futuro. 

 

El desconocimiento y la falta de información administrativa eficiente de los 

gerentes o de quienes están al frente de las empresas de este sector del 

país, ha dado origen al estancamiento y al escaso desarrollo del área 

productiva y comercial de nuestra sociedad. 

 

Además el inadecuado tratamiento y aplicación del Marketing, la falta de 

capacitación especializada, desconocimiento de estrategias y técnicas de 

conformismo por parte de los propietarios, ha limitado el desarrollo de las 

empresas de la ciudad y provincia de Loja que no ha visto al cliente como un 

punto de referencia y de trascendencia importante del éxito de la gestión, 

sino como un elemento más que no prioriza ninguna actividad productiva en 

especial.  

 

En la ciudad de Loja las empresas están avanzando lentamente en materia 

de Marketing, pues así existen personas con gran visión de negocios que 

están aplicando empíricamente, dando como resultado que las empresas de 

Loja aun no estén preparadas para el nuevo reto en esta nueva era. 

 

Otras empresas Lojanas no cuentan con un departamento de Marketing 

debido a que desconocen las ventajas y beneficios que pueden tener como 
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resultado de un estudio de mercado, además lo consideran un gasto 

innecesario, limitando el desarrollo de la empresa en la ciudad, que no ha 

visto al cliente como un punto de referencia y de trascendencia importante 

del éxito de la gestión, sino como un departamento que no prioriza ninguna 

actividad productiva en especial. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a una de estas 

empresas, tal como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julian Lorente 

de la ciudad de Loja, la cual no cuenta con un programa de marketing, que 

permita llegar al mercado con estrategias de marketing dando a conocer la 

calidad de servicio que presta. 

 

Por tal razón se pretende realizar un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE 

JULIAN LORENTE DE LA CIUDAD LOJA, a través de una investigación 

seria, que permita satisfacer las necesidades de los clientes. Con todo esto 

se puede delimitar el problema como: 

 

“FALTA DE CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE 

MARKETING EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE 

JULIAN LORENTE DE LA CIUDAD LOJA, NO HA PERMITIDO QUE ESTA 

SE DESARROLLE ADECUADAMENTE Y GANE MERCADO” 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente que permita brindar un eficiente 

servicio a los diferentes clientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente que permita brindar un eficiente 

servicio a los diferentes clientes. 

- Realizar un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente  

- Realizar un estudio de Mercado. 

- Realizar una Macro segmentación y Micro segmentación para 

determinar el posicionamiento de la empresa. 

- Efectuar un análisis FODA, aspectos internos como externos 

- Elaborar los objetivos estratégicos de Marketing como propuesta. 
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METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente proyecto será necesario la aplicación de los 

distintos métodos que la investigación nos permite utilizarlos,  con la ayuda 

de las herramientas técnicas y metodológicas que  permitirán recabar 

información lógica objetiva y precisa con la finalidad de cuantificar con 

exactitud los datos requeridos para diagnosticar y proponer soluciones que 

lleven al mejoramiento de las actividades con respecto a la aplicación del 

Marketing. 

 

MÉTODOS 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- En donde se describirá los fundamentos teóricos 

y matemáticos que el proyecto tenga como carta de presentación para el 

gerente personas que deseen conocer los resultados obtenidos de este 

trabajo. La metodología que se está proponiendo y la que se utilizara en el 

desarrollo a más de esta. 

 

DEDUCTÍVO.- El método deductivo se realizará los análisis 

correspondientes a recabar información pertinente a los cuadros 

estadísticos, análisis de la matriz FODA  deducción de la Misión y Visión, 

planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, metas que nos permitan 

llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones que el proyecto 
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tiene y las soluciones que se pueda establecer para los parámetros descritos 

en la propuesta de plan estratégico. 

 

DECRIPTIVO.- Permitirá realizar análisis matemáticos y estadísticos con la 

representación gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. 

Apoyados de modelos matemáticos que servirán para la demostración 

objetiva de todo y cada uno de los datos e información recabada  a los largo 

de las etapas del desarrollo de la investigación, para el estudio de mercado 

se aplicara la técnica de la encuesta a usuarios, oferentes, empleados y 

funcionarios de la Cooperativa, parte del estudio de campo será realizado 

por el método de la observación directa y la otra parte por medio del método 

mecánico como pueden ser grabaciones o aplicación de videos. 

 

HUMANOS. 

 

En la realización del presente estudio, intervendrá directamente el director 

de tesis, una aspirante al Título de Ingeniera Comercial y personal que 

representa a la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. 

 

MATERIALES. 

 

Dentro de los recursos materiales que se utilizará en el presente serán los 

siguientes: 

 Computadora 
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 Calculadora 

 Carpetas fólder 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 Hojas de papel boon, etc. 

 

FINANCIERAS. 

 

El costo total del presente estudio estará financiado con los recursos propios 

de la aspirante, por el valor total de cuatrocientos setenta y siete dólares con 

setenta y cinco centavos. 

 

            PRESUPUESTO. 

           DESCRIPCIÓN                                           VALOR     

            a)  Movilización                                                            82.00 

              b) Costo de materiales                                                  70.00 

               c) Reproducción de encuestas                                      48.00 

               d) Reproducción de informe                                      220.00 

               e) Empastado                                                               35.00 

                f) Imprevistos   5%                                                     22.75 

                                                                                             ________ 

            T O T A L  .......................................................             477.75
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               CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES / TIEMPO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

       

Elaboración de la matriz de 
carencias y necesidades 

 I  I
I
I
I 

                    

Elaboración y aprobación del 
proyecto 

      I I                 

Recolección de información        I                 

Organización y rediseño de 
los procesos de la empresa 

        I I   I            

Determinación de la misión              I           

Determinación de la visión             I I           

Análisis de la matriz FODA               I I I I       

Elaboración de un plan 
estratégico 

                  I I     

Levantamiento del primer 
borrador 

                    I    

Audiencia del borrador                     I    

Audiencia pública                      I I  
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FOTOS 
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