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b. RESUMEN 

 

ESPAÑOL. 

 

El presente trabajo, conforma la Elaboración de un Plan de Marketing, para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica con la 

formulación de la misión, visión y valores,  que constituye un instrumento de 

gestión necesario en todas las Instituciones, el mismo que es componente 

esencial de los procesos administrativos que parte de la realidad, mediante 

la participación, colaboración y el compromiso de todos los empleados y 

clientes, a través de sus respectivos representantes y autoridades, que 

dispondrán de la difusión y ejecución de políticas, objetivos y estrategias 

claves, que realizados en los plazos previstos servirán para beneficiar de 

servicios financieros de calidad a todos los socios y clientes de la 

cooperativa.   

 

Para la realización del presente trabajo se utilizó los siguientes métodos 

como es el inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y técnicas de 

investigación científica como la aplicación de una entrevista a la señora 

gerente, observación a la institución y su entorno, aplicación de 352 

encuestas a los clientes, 10 encuestas al total de empleados de la 

cooperativa; los mismos que ayudaron a elaborar el Plan de Marketing para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, el 

mismo que será sugerido al gerente y directivos de la institución para su 

aplicación y puesta en marcha. 

 

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

– legal, social, tecnológico, competitivo y las cinco Fuerzas de Porter, el total 

ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE (2.71), 

permitió determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado de 

oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el medio. 
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Al analizar el análisis interno se determinó que el total ponderado obtenido a 

través de la elaboración de la matriz EFI es (2.62), decretando así que la 

Cooperativa cuenta con un alto grado de fortalezas y una posición interna 

fuerte, que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera 

positiva en el medio. 

 

De acuerdo a la matriz FODA, en los factores internos las Fortalezas son: 

seguridad y solvencia económica, posicionamiento en el mercado, confianza 

de los clientes, horario de atención ininterrumpido, personal experimentado, 

años de servicio, infraestructura propia. Las debilidades son: falta de un plan 

de marketing, falta de inversión publicitaria, falta de capacitación, falta de 

recursos tecnológicos, falta de trabajo en equipo. 

 

En los factores externos las oportunidades son: mercado nacional por 

explotar, innovación de la tecnología informática, crecimiento estable de la 

demanda, reconocimiento de la comunidad, organismos de apoyo crediticio. 

Las amenazas son: incremento de competencia, tasas de interés no 

competitivas, desempleo de migrantes, nivel de pobreza en la sociedad, 

defensa del consumidor. 

 

Los objetivos estratégicos que pongo a consideración son: Aperturar una nueva 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Celica en el año 2013, con el objeto de ampliar la cobertura y lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado, Aplicar un plan publicitario y de promoción 

en el año 2013 con el objetivo de dar a conocer el servicio que presta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, 

Implementar capacitaciones al personal con el objetivo de superar a la 

competencia y mejorar el posicionamiento en el mercado, Implementar 

recursos tecnológicos con el objetivo de lograr prestar un servicio de calidad 

a los clientes y de esta manera convertirse en una empresa líder en el 

mercado para el año 2013. 
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Por lo que se ha concluido que el objetivo estratégico mas relevante es el 

Nro. 2 “APLICAR UN PLAN PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN PARA EL 

AÑO 2013 CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE 

PRESTA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE CELICA”, con el fin de dar a conocer los servicios y 

productos que ofrece la misma. 

 

El costo total para el presente PLAN DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

DE CELICA, el mismo que contiene cuatro objetivos estratégicos que 

permitan mejorar el funcionamiento de la misma es de $ 19,960,00. dólares 

 

Finalmente son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó para proponer y dar solución a los problemas que agobian a la 

cooperativa y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para 

crecer y fortalecerse. 
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SUMMARY. 

 

The present work, conforms the Elaboration of a Plan of Marketing, for the 

Cooperative of Saving and Credit of the Small Company of Celica with the 

formulation of the mission, vision and values that it constitutes a necessary 

administration instrument in all the Institutions, the same one that is 

component essential of the administrative processes that leaves of the 

reality, by means of the participation, collaboration and the commitment of all 

the employees and clients, through its respective representatives and 

authorities that will have the diffusion and execution of politicians, objectives 

and key strategies that carried out in the foreseen terms they will be good to 

benefit from financial services of quality to all the partners and clients of the 

cooperative.     

   

For the realization of the present work it was used the following methods like 

it is the inductive, deductive, descriptive, analytic and technical of scientific 

investigation as the application from an interview to the lady manager, 

observation to the institution and their environment, application of 352 

surveys to the clients, 10 surveys to the total of employees of the 

cooperative; the same ones that helped to elaborate the Plan of Marketing for 

the Cooperative of Saving and Credit of the Small Company of Celica, the 

same one that will be suggested to the manager and directive of the 

institution for their application and setting in march.   

   

According to the external analysis it was determined the economic, political 

factors - legal, social, technological, competitive and the five Forces of 

Porter, the pondered total obtained through the elaboration of the main EFE 

(2.71), it allowed to determine that the Cooperative has a high grade of 

opportunities that guarantees him to be able to continue ahead and to be 

developed in a positive way in the means.   
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When analyzing the internal analysis it was determined that the pondered 

total obtained through the elaboration of the main EFI is (2.62), decreeing the 

Cooperative so has a high grade of strengths and a strong internal position 

that it guarantees him to be able to continue ahead and to be developed in a 

positive way in the means.   

   

According to the main FODA, in the internal factors the Strengths are: 

security and economic solvency, positioning in the market, the clients' trust, 

uninterrupted schedule of attention, experienced personnel, years of service, 

own infrastructure. The weaknesses are: it lacks of a marketing plan, lack of 

advertising investment, training lack, lack of technological resources, lacks of 

work in team.   

   

In the external factors the opportunities are: national market to explode, 

innovation of the computer technology, stable growth of the demand, 

recognition of the community, organisms of credit support. The threats are: 

competition increment, non competitive interest rates, migrants' 

unemployment, level of poverty in the society, the consumer's defense.   

   

The strategic objectives that I put to consideration are: Aperturar a new 

branch of the Cooperative of Saving and Credit of the Small Company of 

Celica in the year 2013, in order to enlarge the covering and to achieve a 

better positioning in the market, to Apply an advertising plan and of 

promotion in the year 2013 with the objective of giving to know the service 

that lends the Cooperative of Saving and Credit of the Small Company of 

Celica, to Implement trainings to the personnel with the objective of to 

overcome to the competition and to improve the positioning in the market, to 

Implement technological resources with the objective of being able to lend a 

service of quality to the clients and this way to become a company leader in 

the market for the year 2013.   
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For what you has concluded that the strategic but outstanding objective is the 

Number 2 "to APPLY An ADVERTISING PLAN AND OF PROMOTION FOR 

THE YEAR 2013 WITH THE OBJECTIVE OF GIVING to KNOW THE 

SERVICE THAT he/she LENDS THE COOPERATIVE OF SAVING AND 

CREDIT OF THE SMALL COMPANY DE CELICA", with the purpose of 

giving to know the services and products that he/she offers the same one.   

 

The total cost for the present PLAN DE MARKETING FOR THE 

COOPERATIVE OF SAVING AND CREDIT OF THE SMALL COMPANY DE 

CELICA, the same one that contains four strategic objectives that allow to 

improve the operation of the same one is of $19,960,00. dollars 

   

Finally the conclusions and recommendations are exposed those that you 

arrived to propose and to give solution to the problems that burden to the 

cooperative and the opportunities that it offers the market to grow and to 

strengthen to take advantage.   



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN   
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c. INTRODUCCIÓN 

  

En el Ecuador y principalmente en la provincia de Loja uno de los problemas 

de las organizaciones, es la falta de Planes de Marketing que se encarguen 

de preceder y dirigir las actividades de gestión a nivel de la organización. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica no es la 

excepción, debido a que no cuenta con un Plan de Marketing establecido 

que permita alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado, siendo este 

su problema central. 

 

El marketing constituye una de las herramientas más importantes en la 

administración de una empresa y mucho más si está involucrada en el área 

financiera, ya que por medio de ella podemos elaborar planes que permitan 

satisfacer las múltiples necesidades de los clientes. Bajo este contexto el 

presente trabajo se enmarca en la elaboración de un Plan de Marketing para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, con el 

fin de establecer estrategias de desarrollo que permitirá a la gerencia 

conjuntamente con el personal,  ejecutar actividades prioritarias, además 

monitorear la situación en la que se encuentra la cooperativa y su capacidad 

de respuesta ante sus clientes, proveedores y competencia, marcando las 

etapas que se han de cubrir para proporcionar una visión clara de 

crecimiento hacia el futuro, con atención de calidad, servicios innovadores y 

accesibles, con difusión permanente y efectiva de los productos y servicios 

financieros ofertados, todo esto establecido mediante políticas, procesos y 

procedimientos a seguir.  

 

La estructura del Plan de Marketing se inicia con el desarrollo de métodos y 

técnicas de investigación que se utilizaron para el desarrollo del mismo, así 

como también procedimientos metodológicos para la obtención de la 

información como es el caso del tamaño de la muestra de la población en 

estudio. 



9 

 
 

Seguidamente se encuentra la Exposición y Discusión de Resultados 

efectuado mediante un diagnóstico situacional en la que se hizo constar el 

análisis interno mediante entrevistas, encuestas y el análisis externo 

mediante el estudio de factores externos y de las 5 fuerzas de Porter, con el 

análisis de todos estos elementos anteriormente descritos se procedió a 

realizar la evaluación de factores externos EFE y evaluación de factores 

internos EFI, resultados con los que se construyó  la matriz FODA y 

seguidamente la Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO, FA, DO, 

DA, de cuyas combinaciones constan objetivos tendientes a mejorar la 

gestión de la cooperativa. 

 

Posterior a esto con los datos obtenidos se elaboró la propuesta del Plan de 

Marketing  especificando la misión, visión, valores, plan publicitario y de 

promoción, capacitaciones al personal, implementación de recursos 

tecnológicos, costos y tiempos en que se pondrán en ejecución, por los 

directivos de la cooperativa para su posterior socialización y puesta en 

marcha.  

 

Para finalizar el presente trabajo se hace constar una serie de conclusiones 

y recomendaciones, las cuales estan dirigidas a los principales directivos de 

la cooperativa, las mismas que tienen como finalidad, garantizar el 

desarrollo, crecimiento y permanencia en el medio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

Las Cooperativas. 

 

“Son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la 

Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen 

mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, 

generan bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y 

unidades de producción social, gestionadas y controladas 

democráticamente.  

 

El cooperativismo busca desarrollar al hombre con el valor de la 

cooperación, de la igualdad, de la justicia, el respeto y el trabajo conjunto.  

La Cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o 

crédito de participación libre y democrática, conformada por personas que 

persiguen un objetivo en común económico y social en donde la 

participación de cada asociado, en el beneficio, es determinado por el 

trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que 

haya aportado.  

 

La Cooperativa a diferencia de las compañías anónimas, es una sociedad de 

personas, no de capitales. Se fundamenta en la igualdad de derechos de sus 

integrantes en cuanto a la gestión social. Además, las cooperativas reparten 

sus excedentes o ganancias en función de la actividad realizada por sus 

asociados en el logro del propósito común. En cambio, en una empresa 

mercantil, la ganancia se distribuye entre los socios de manera proporcional 

al capital económico que cada uno aportó”1.  

                                                           
1
 http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/64 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/64
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La cooperativa constituye la forma más genuina de entidad de economía 

social. “En los últimos años se ha reconocido el importante papel de las 

cooperativas de ahorro y crédito para lograr el desarrollo social y económico 

de los pueblos, debido a que se presenta como una alternativa real y capaz 

de integrar a una amplia gama de personas y grupos, en estructuras que 

propicien el desarrollo y expansión de sus potencialidades, en marcos 

socioeconómicos de carácter participativo y solidario, con justicia, libertad y 

transparencia tan necesarias para la transformación de las sociedades 

actuales. Las cooperativas desempeñan múltiples funciones que no sólo son 

económicas, sino también sociales y medioambientales, y que no se 

explican sólo por el comercio. Una cooperativa difiere de toda otra 

organización comercial en que su principal objetivo es servir a sus 

miembros, pero a la vez tiene un impacto positivo en la comunidad en la que 

opera. En el Ecuador existen aproximadamente 3.000.000 de socios 

agrupados en 6.000 cooperativas que han aportado significativamente a la 

producción y al empleo que, de otra manera hubiese constituido en una 

carga para la sociedad”2. 

 

Origen de las Cooperativas 

 

“El movimiento cooperativo nació en el marco de la Revolución Industrial, 

durante el siglo xx para que sus socios tuvieran acceso a mejores 

condiciones posibles de precio y calidad (cooperativas de consumo), o bien, 

a producir y canalizar esta producción hacia el mercado, evitando 

intermediarios, para maximizar las rentas de los cooperativistas. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son Cooperativas de ahorro y crédito 

las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro tienen por objeto planificar y 

realizar actividades de intermediación financiera con el público. La 

                                                           
2
 http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/64 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/64
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prosperidad y las grandezas de la cooperativa se miden por la edificación de 

sus miembros y su acción sobre la comunidad en que actúa.”3 

 

Qué es una Cooperativa 

 

Son asociaciones autónomas de personas que se han unido voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales. 

 

Qué es el Ahorro 

 

Es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para 

necesidades futuras. 

 

Qué es el Crédito 

 

El crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente. 

 

Para qué sirve el Dinero 

 

Las funciones más significativas que desarrolla el dinero son las siguientes: 

 

Medio de cambio: es generalmente aceptado por la sociedad para la 

realización de las transacciones y la cancelación de deudas y que, por tanto, 

evita el trueque directo de mercancías. 

 

Unidad de cuenta: sirve para calcular cuánto valen los diferentes bienes y 

servicios en una misma unidad. 

                                                           
3
 http://www.neticoop.org.uy/article245.html 
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Depósito de valor: al ser un activo, el dinero permite mantener riqueza, y de 

hecho tanto las personas como las familias o las empresas, suelen mantener 

parte de su patrimonio en forma de dinero. 

 

Qué es empresa 

 

Una empresa es una unidad económica social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, 

hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital)4. 

 

Misión  

 

La misión está constituida por los propósitos y funciones que desea 

efectivizar una organización, conjuntamente con la base de consumidores y 

los métodos que le permitirán ponerla en práctica. Una misión bien definida 

no sustituye a una buena gestión ni a una inteligente toma de decisiones, 

solamente las orienta.  

 

La misión sirve de referencia sintética para que sistemáticamente la 

organización oriente sus actividades de modo armónico e integrado, 

inspirando a toda persona que lo conforma, considerando así los valores en 

equipo, también permitirá detectar, los planes y proyectos que no se ajusten 

a su objetivo superior. 

 

Visión  

 

La visión es el ideal que toda institución que requiere conseguir, es la 

expresión explicita del futuro deseado, es una aspiración factible de realizar; 

                                                           
4 http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.0&idCategoria=3 
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para servir a sus destinatarios finales a través de la práctica social que 

oferta.  

 

La visión representa un sueño compartido que debe construirse a través de 

un proceso de consulta y pensada por los directivos pero nutrida por todos 

los  

 

integrantes de la organización, debe ser difundida a todo nivel reflexionada y 

pensada diariamente. La visión debe ser motivadora, estimular y promover la 

pertenencia de todos los miembros de la organización. Es la visualización 

que dará coherencia y sentido a la acción5. 
 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL MARKETING 

 

“Según algunos autores el marketing es: 

“Un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercalando productos y/o servicios con valor para todos” 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

Fuente: http://www.arqhys.com/marketing-para-arquitectos-ingenieros-y-decoradores.html 

Elaborado: La Autora 

                                                           
5
 www.elprisma.com/administraciondeempresas/misionempresaria 

http://www.arqhys.com/marketing-para-arquitectos-ingenieros-y-decoradores.html
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Este concepto  se basa sobre los siguientes conceptos: necesidades, 

deseos y demandas; productos o servicios; valor, coste y satisfacción; 

intercambio, transacciones y relaciones; mercados; marketing y buscadores 

de intercambios. 

 

 NECESIDADES, DESEOS Y DEMANDAS 

 

El Marketing nace en las necesidades básicas y deseos de las personas, 

cada persona tiene sus necesidades y además tiene preferencias claras 

para versiones particulares y marcas determinadas de bienes o servicios. 

Para atender mejor es necesario hacer una distinción entre necesidades, 

deseos y demandas”6. 

 

Necesidad es la carencia de un bien básico que es esencia de la naturaleza 

humana y no es creada por los especialistas de marketing. Los deseos son 

la carencia de algo específico que satisface las necesidades básicas. Y  las 

demandas son deseos de un producto o servicio específico, en función de 

una capacidad de adquisición determinada, es decir los deseos se 

convierten en demanda cuando existe capacidad adquisitiva. El papel que 

cumple el experto de marketing trata de influenciar la demanda presentando 

su servicio o producto como atractivo, costeable y fácilmente disponible. 

 

 VALOR, COSTE Y SATISFACCIÓN 

 

La pregunta básica para analizar este punto  ¿Cómo eligen los 

consumidores entre los numerosos servicios o productos con los que pueden 

satisfacer una misma necesidad? La respuesta depende de la necesidad 

que tenga el consumidor y para satisfacerla se encontrará con una serie de 

alternativas que constituyen una gama de elección del servicio o producto, 

donde cada alternativa tiene una capacidad para satisfacer en cierta medida 

                                                           
6
 STANTON, William J., Fundamentos de marketing, séptima edición. 
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esta  necesidad, teniendo en cuenta el valor que supone la estimación por 

parte del consumidor de la capacidad de los productos para satisfacer sus 

necesidades.  

 

En cuanto a la satisfacción del cliente los empresarios que conocen a sus 

clientes y saben cómo servirles tendrán éxito más a menudo que aquellos 

que no prestan suficiente atención a estos aspectos críticos. 

 

“El ciclo del marketing gira alrededor de la  Satisfacción total del cliente, En 

una sociedad cambiante las necesidades, deseos y motivaciones de compra 

de los consumidores (clientes) no permanecen inmutables. Tecnología, 

estilos de vida, moda y muchos factores de tipo social y cultural afectan las 

necesidades y deseos de los consumidores. 

 

 INTERCAMBIOS, TRANSACCIONES Y RELACIONES  

 

El marketing emerge cuando la persona decide satisfacer sus necesidades y 

deseos a través del intercambio. El intercambio es uno de los cuatro 

caminos por los cuales las personas pueden obtener lo que desean. 

 Auto producción: Pueden saciar su hambre a través de la caza, pesca o 

recolección de frutos. 

 La Fuerza: Puede luchar o robar alimentos para saciar el hambre. 

 Caridad: No puede obtener nada tangible, excepto la gratitud. 

 Intercambio: Las personas hambrientas pueden acercarse a otras y     

ofrecerles algo a cambio, sea dinero, bienes o servicios. 

 

El intercambio significa que las personas ceden algo para recibir un bien o 

servicio que quisieran tener el intercambio también  es el acto de obtener un 

producto deseado de otra persona ofreciendo algo a cambio”7. El 

                                                           
7
 TAMANES Robert, Aspectos Básicos de la Competitividad, Primera Edición, 1998, pp. 323. 
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intercambio además es el concepto sobre el cual descansa el marketing y 

para que se desarrolle el intercambio deben darse 5 condiciones: 

 

1) Debe haber al menos dos partes. 

2) Cada parte debe tener algo que supone valor a la otra. 

3) Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

4) Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

5) Debe creer  cada parte que es apropiado tratar con la otra. 

 

El intercambio satisface a ambas partes y debe ser vista más como un 

proceso que como suceso, ya que las partes están inmersas a un proceso 

de intercambio y si el acuerdo se da entonces ha existido la transacción, la 

misma se la entiende como la unidad básica del intercambio y supone un 

conjunto de variables entre dos partes.  

 

Las transacciones no requieren necesariamente de dinero como valor 

intercambiable, sino que también se puede dar tipo trueque. Las 

transacciones suelen apoyarse en un sistema legal que exige el 

cumplimiento de los contratantes. Los buenos gerentes  de marketing tratan 

de construir la confianza del consumidor a largo plazo a través de mantener 

buenas relaciones con los clientes, distribuidores, comerciantes y 

suministradores, por medio de la promesa y cumplimiento del suministro de 

alta calidad y del ofrecimiento del buen servicio y precios razonables a la 

otra parte. 

 

MARKETING MIX  (PRODUCTO, PLAZA, PRECIO, PROMOCIÓN) 

“El marketing es el conjunto de actividades que desarrolla la empresa para 

lograr poner en el mercado el producto o servicio adecuado, con el precio, la 

distribución y promoción apropiados, que satisfagan las necesidades y 
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deseos de los consumidores, generando el máximo beneficio para la 

empresa.” 8 

 

La combinación de las cuatro p´s forma la mezcla de marketing, cuyo 

propósito es satisfacer la demanda del consumidor. Para lo cual se deberán 

responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué clase de producto debemos vender? (Producto) 

 ¿Cuánto debemos cobrar? (Precio) 

 ¿Dónde debemos vender? (Plaza) 

 ¿Cómo debemos informar a los clientes acerca de nuestros productos? 

(Promoción). 

 

PRODUCTO 

 

Se define como todo aquello tangible e intangible (servicio) que permite 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente. 

 

Un producto puede ser un bien tangible como un par de zapatos, un servicio 

como el de limpieza, una idea como un "no tire basura" o una combinación 

de las tres. 

 

 “Empaque, estilo, color, opciones y tamaños son algunas características 

típicas del producto. Los intangibles como el servicio, la imagen del 

vendedor, la reputación del fabricante y la forma en que los consumidores 

creen que otras personas verán al producto, tienen la misma importancia.”9 

 

                                                           
8
 MANUAL DE CONTENIDOS, Haciendo microempresa. Centro de Apoyo al sector Informal, 

serie1,  4ta edición. Pág. 5 
9
 Marketing, Lamb Hair Mc. Daniel, 6ta edición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
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Pero se debe considerar que los servicios pueden suministrarse a través de 

objetos físicos y que el término producto se lo utiliza no solo para cubrir 

productos físicos sino también servicios. Cada objeto físico es un medio para 

obtener un servicio. La tarea del especialista de marketing, consiste más en 

vender el beneficio o el servicio inherente a cada producto físico que en 

describir sus características. 

 

 El ciclo de vida de un producto.- Un concepto íntimamente relacionado 

con el producto es el ciclo de vida, el cual relaciona el comportamiento de las 

ventas con el tiempo.  Este concepto documenta y gráfica el producto desde 

que se introduce en el mercado hasta que desaparece del mismo. Podemos 

por tanto, distinguir cuatro fases en el tiempo: Introducción, Crecimiento, 

Madurez y Declive.       

 

 El ciclo de vida del servicio.-  es un acercamiento a la gestión de las 

áreas de Tecnología que pone énfasis en la Estrategia, Diseño, Transición, 

Operación y Mejora Continua de los servicios proporcionados al negocio, a 

través de diferentes funciones, procesos y sistemas necesarios para 

gestionar estos servicios a lo largo de su ciclo de vida.   

 

PRECIO.  

Es clave de la competitividad de la empresa, de ahí que la estrategia que 

elija la empresa es fundamental para el posicionamiento de su mercado 

meta, claro está que la variable precio no está sola, sino que está 

relacionada con el producto, la plaza y la promoción, o sea están en función 

de lo que se llama la: Mezcla del Marketing. 

 

“El precio es un elemento importante para inducir la venta. El Precio es 

aquello que es entregado a cambio para adquirir un bien o servicio. 

Comúnmente el precio es el dinero intercambiado por el producto. 
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“La fijación de precios.- El gerente de una empresa debe considerar una 

estrategia apropiada para fijar el precio de su producto, la cual debe ser 

consecuente con los objetivos del negocio, por tal motivo el enfoque para 

esta fijación debe ser sistemático, preciso y lógico”10. “Las empresas pueden 

presentar diversos objetivos entre los que se presentan los siguientes: 

 

a) De ventas.- La empresa puede ser que esté orientada a aumentar las 

ventas o simplemente a mantener el nivel actual. 

b) De utilidades. - La empresa al fijar el precio pretende maximizar las 

utilidades, alcanzar un nivel dado de rendimiento sobre la inversión o 

lograr un nivel satisfactorio de las mismas. 

c) De competitividad.- Este se relaciona con el trato de la empresa y la 

competencia. Puede ser que un negocio pretenda evitarla”11 

 

PROMOCIÓN.        

 

Comunicación que informa, persuade y recuerda a los consumidores 

potenciales sobre un producto, con el objeto de influir en su opinión o 

generar una respuesta. Se determina la promoción como la estrategia que 

vamos a diseñar para dar a conocer las características y beneficios de 

nuestros productos y/o servicios dirigidos a nuestro mercado potencial.  

 

Las promociones deberán ser innovadoras y agresivas de tal manera que 

neutralicen y de ser posible superen las expectativas de la competencia. El 

mercado actual cada vez más competitivo exige de las empresas una gran 

capacidad de creatividad y habilidad para promocionar sus productos y/o 

servicios. 

 

                                                           
10

 http: //winred.com/negocios/elobjetosocial/gmxniv114.con4239.htm 
11

 Marketing, Lamb Hair Mc. Daniel, 6ta edición. 
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“Mezcla Promocional.- Combinación de herramientas de promoción que 

incluye la publicidad, relaciones públicas, ventas personales, y promoción de 

ventas. 

 

Publicidad.- Comunicación Impersonal, masiva, en un solo sentido acerca 

de un producto o una empresa. Los medios de comunicación masiva 

tradicionales como televisión, radio, prensa, revistas, libros, publicidad en 

autobuses, son los que más se utilizan para transmitir la publicidad a los 

consumidores. Existen nuevas formas innovadoras de publicidad como los 

sitios Web de Internet y Correo Electrónico. 

 

Una gran ventaja de la publicidad es que permite comunicar acerca de un 

producto o servicio a un gran número de personas a la vez. 

 

Relaciones públicas.- Son la función del marketing que evalúa las 

actitudes del público, identifica áreas dentro de la empresa que le 

interesarían a éste y ejecutan un plan de acción para ganarse la aceptación 

y la comprensión del mismo.  

 

 Ventas.- Vender es el Arte y la Ciencia de identificar una Necesidad y 

Expectativa en la mente de una persona y satisfacerla con nuestros 

Productos y  Servicios. El comprador quizás exija llevar al mínimo el 

costo o asegurar un producto de calidad, mientras que el vendedor trate 

de elevar al máximo los ingresos y ganancias. 

 

PLAZA. 

 

La plaza (distribución) es el "territorio" o los sitios donde vamos a 

comercializar nuestros productos o servicios. Antes de lanzar un producto o 

servicio es indispensable investigar el potencial real de las plazas que vamos 

a "implantar". 
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La plaza es un concepto amplio que involucra el área geográfica, los canales 

de comercialización y la distribución física de producto. 

 

 Canales de Distribución.- Son las diferentes rutas por medio de las 

cuales los bienes y/o servicios pasan, al moverse del productor o 

comercializador al consumidor final. 

 

GRÁFICO Nro. 2 
 

MODELOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.empresayeconomia.es/cuatro-puntos-clave-para-disenar-un-canal-de-

distribucion.html 

Elaborado: La Autora 

 

El canal de distribución del productor  al consumidor puede ser directo o 

puede haber uno o más intermediarios”12. 

                                                           
12 KERIN, B., HARTLEY, R. (2007) Marketing. 7ma Edición. Editorial. Prentice Hall. 

Consumidor  Final 
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Productor  o  Fabricante 
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http://www.empresayeconomia.es/cuatro-puntos-clave-para-disenar-un-canal-de-distribucion.html
http://www.empresayeconomia.es/cuatro-puntos-clave-para-disenar-un-canal-de-distribucion.html
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EL PLAN DE MARKETING: 

En términos generales, el plan  de marketing es un documento escrito que 

incluye una estructura compuesta por: 1) un análisis de la situación, 2) los 

objetivos de marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja diferencial, 4) la 

descripción de los mercados meta hacia los que se dirigirán los programas 

de marketing, 5) el diseño de la mezcla de marketing y 6) los instrumentos 

que permitirán la evaluación y control constante de cada operación 

planificada. 

 

El plan  de marketing se elabora luego del plan estratégico de la empresa, 

como respuesta a un requerimiento de la administración por disponer de 

planes para cada área funcional importante, como producción, recursos 

humanos, marketing, etc. 

 

VENTAJAS DEL PLAN  DE MARKETING  

“Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco 

ventajas que resultan de la planeación: 

 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que 

se deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de 

toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de 

la empresa y el escenario en que se desenvuelve. 

 

COBERTURA DEL PLAN  DE MARKETING: 

A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para cada 

marca, división, mercados meta importantes y/o temporadas específicas, el 

plan estratégico de marketing se elabora para toda la compañía.  
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ALCANCE DEL PLAN  DE MARKETING: 

 

El plan de marketing se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, se 

parte para definir las metas a corto plazo. Por ejemplo, los gerentes de 

marketing elaboran un plan  para tres o cinco años y luego, elaboran un plan 

anual de marketing para un año en concreto. 

 

Cabe señalar, que el plan a cinco o tres años se analiza y revisa cada año 

debido a que el ambiente cambia con rapidez”13. 

 

EL CONTENIDO DEL PLAN DE MARKETING: 

 

“El plan de marketing es un documento escrito que incluye una estructura de 

seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las necesidades 

de cada empresa u organización):  

 

1. Análisis de la Situación (Diagnóstico): En ésta parte se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos 

internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las 

estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

desempeño de marketing. Además, se identifica y evalúa a los 

competidores que atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, 

suelen incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas). 

  

2. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos de 

marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las metas 

y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy importante, es que 

cada objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad de acuerdo 

con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la organización. A 

                                                           
13

 IGOR ANSOFF. “Estrategias de Marketing” McGraw-Hill 
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continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con esas 

prioridades.  

 

3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia:  

 

 Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento).  

 Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier 

característica de una  organización o marca que los consumidores 

perciben deseable y distinta que la competencia.  

 

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se especifican 

los grupos de personas u organizaciones a los que la empresa dirigirá su 

programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la demanda 

(es decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan más 

promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se deben 

considerar segmentos alternativos.  

 

5. Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de 

marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los 

siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) el cómo se lo distribuye 3) 

cómo se lo promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de estos 

elementos tienen por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los 

objetivos de marketing de la organización. 

 

6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un diseño 

del instrumento que permitirá la evaluación y control constante de cada 
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operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan 

estratégico de marketing”14. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

 

Es necesario hacer una evaluación de la empresa, de su mercado, de las 

situaciones del ambiente externo que influyen en su accionar. En ésta etapa, 

es necesario definir de forma más clara el problema, mediante la formulación 

de hipótesis, las cuales son suposiciones susceptibles de ser comprobadas 

o no. Ejemplo: la venta de tomates de invernadero, es más rentable si se 

exporta la producción y no se la comercializa en el mercado local. 

 

Investigar la situación: 

 Definir el problema. 

 Identificar los objetivos de la decisión. 

 Diagnosticar las causas.- (Para que no se vuelva a  presentar el mismo 

problema) 

 

 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS: 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

Fuente: http://www.emprendedoresnews.com/tips/creatividad/liderazgo-de-la-debilidad-a-la-

fortaleza.html 

Elaborado: La Autora 

                                                           
14

 IGAME “lecturas Escogidas de Marketing” Publishing Co.In 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=fortalezas+debilidades&source=images&cd=&cad=rja&docid=w_GTkeyt7wRSyM&tbnid=OlbtHeDFe2BN7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://wikiditech.wikispaces.com/Fortalezas+y+Debilidades&ei=6bwrUeeSA5Ha8ATzroDoDw&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNH3vDSaOQ1swln8HkDVFHRb-KTrzA&ust=1361907216715421
http://www.emprendedoresnews.com/tips/creatividad/liderazgo-de-la-debilidad-a-la-fortaleza.html
http://www.emprendedoresnews.com/tips/creatividad/liderazgo-de-la-debilidad-a-la-fortaleza.html
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El análisis de los factores internos, permitirá identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para corregirlas o eliminarlas.  

 

 FORTALEZAS  

 

 Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa internamente, 

que permitirán alcanzar los objetivos de la organización.  

 

 DEBILIDADES 

 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno 

que afectan el cumplimiento de los objetivos” 15 

 

Evaluación de los Factores Internos (EFI)  

 

Es un instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales.  

 

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFI 

 

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

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

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

                                                           
15

 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,  Año 2003 – 2004, Pág. 12 – 13. 
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después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

 

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

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

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

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

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

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

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

 

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

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

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

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

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

4) Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5) Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

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

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

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

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

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

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

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

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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CUADRO Nro.1 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Total 

ponderado 

Fortalezas       

1.Razón presente que subió a 2.52    

2.Margen de utilidad subió a 6.94    

3.La moral de los empleados es alta    

4.Sistema nuevo de informática    

5.La participación del mercado ha subido a 24%    

Debilidades    

1. demandas legales sin resolver    

2. Capacidad de la planta ha bajado a 74%    

3. Falta de sistema para la administración 

estratégica 

   

4.El gasto para I y D ha subido el 31%    

5.Los incentivos para distribuidores no han sido 

eficaces 

   

Total    

Fuente: html.rincondelvago.com/matriz-dafo.html 
Elaborado: La Autora 
 

Evaluación de los Factores Externos (EFE)  

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS: 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

Fuente:http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/gestion/modulos/Curso/uni_02/u2c2s1.htm 

Elaborado: La Autora 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=oportunidades+amenazas&source=images&cd=&cad=rja&docid=F6_4W6UGqHHjgM&tbnid=AlRXhhLUWZofnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/gestion/modulos/Curso/uni_02/u2c2s1.htm&ei=Mr0rUbqAF4PO9QTsnYHoBg&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNFcrwQ-t-RD7RF53LBku9yseSaEmA&ust=1361907349869665
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/gestion/modulos/Curso/uni_02/u2c2s1.htm
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 OPORTUNIDADES 

 

En el ambiente externo son las circunstancias favorables a la empresa 

y a las que se puede aprovechar para aumentar su crecimiento. 

 

 AMENAZAS 

 

En el ambiente externo son todas las posibles situaciones de riesgo que 

tiene que afrontar la empresa, y en su mayor número están fuera del control 

o alcance por parte de la gerencia. 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitivo. 

 

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFE 

 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de lo posible.  

 

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

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 
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a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. 

  

3) La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

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

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria. 

 

5) Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una 

de las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

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

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

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

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas.  
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CUADRO Nro.2 

 

Factores determinantes del Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Oportunidades       

1. El tratado de libre comercio entre Estados Unidos 

y Canadá está fomentando el crecimiento    

2. Los valores de capital son saludables 
   

3. El ingreso disponible está creciendo 3% al año 
   

4. Los consumidores están más dispuestos a pagar 

por empaques biodegradables    

5. El software nuevo puede acortar el ciclo de vida 

del producto    

Amenazas 
   

1. Los mercados japoneses están cerrados para 

muchos productos de Estados Unidos    

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas 
   

3. La república de Rusia no es políticamente estable 
   

4. El apoyo federal y estatal para las empresas está 

disminuyendo    

5. Las tasas de desempleo están subiendo 
   

Total 
   

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 

responden a cada factor,  donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de 

la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. (2) El total ponderado de 2.64 

está por arriba de la media de 2.50. 

Fuente: www.oocities.org/es/aristidespaez/gerenciaestrategica/tfg.htm 
Elaborado: La Autora 
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MATRIZ FODA 

GRAFICO Nro.5 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO 

Elaborado: La Autora 

 

“El análisis FODA es la identificación de Fortalezas y Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, es importante realizar este análisis ya que nos 

permite conocer y articular situaciones internas con  aquellas que son 

externas a una organización. Las dos primeras categorías están 

relacionadas con cuestiones internas y las dos restantes con asuntos 

externos a la institución pero  que de alguna manera inciden en ella16. 

 

La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades 

debilidades-fuerzas (FODA) 

 

“La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y 

estrategias de debilidades y ame 

                                                           
16

 http://www.edukanda.es/ 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=foda&source=images&cd=&cad=rja&docid=TE1qU9vkMZPNaM&tbnid=g4CnLsglOHnV8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.laeconomia.com.mx/analisis-foda/&ei=2LsrUdSWD4j29gTA-4GQCA&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNFFR3gev1GQfX96kVGaX0gRU-u9jw&ust=1361906673106191
http://www.edukanda.es/
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GRÁFICO Nro. 6 

 

                         
Fuente:capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/.../temaIII.html 

Elaborado: La Autora 

 

a) Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades) 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla 

general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades) 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 

oportunidades. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=foda&source=images&cd=&cad=rja&docid=-nMkjbMiXIwwUM&tbnid=grx7E-AGGyADiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://axeleratum.com/2012/analisis-foda-5-pasos-para-desarrollar-el-analisis-segunda-parte/&ei=ebsrUcq3IpGO8wTZooGIDQ&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNFFR3gev1GQfX96kVGaX0gRU-u9jw&ust=1361906673106191
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c) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas) 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo. 

 

d) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 

por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por 

la liquidación.”17 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

 

“Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la matriz 

de impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de 

vulnerabilidad del proyecto. 

 

Esta parte del proceso, no necesariamente se debe hacer con todo el equipo 

de trabajo inicial. Es muy posible que esta parte se analice y se arme con un 

reducido número de participantes especializados en cada uno de los temas 

que tocan los diferentes puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a 

que en este punto se requiere no solo el conocimiento profundo del proyecto, 

sino también personas que puedan determinar hasta que punto la 

materialización de algunos de los riesgos pueden ocasionar que el proyecto 

sea inviable, o por el contrario se deba reforzar la inversión. 

 

                                                           
17 http://manuelgross.bligoo.com/  

http://manuelgross.bligoo.com/actualizacion-use-el-analisis-foda-para-generar-estrategias
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Se debe realizar una revisión de la matriz DOFA y tomar aquellos puntos de 

más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de importancia dentro 

del proyecto. Esto no significa que los otros puntos no se deban tener en 

cuenta, sino que deben hacer parte de las diferentes tareas del proyecto, 

pero debido a que su impacto es relativamente bajo, harán parte de las 

actividades complementarias del proyecto”18. 

 

“Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación es 

bastante subjetiva, sin embargo, para poder hacer del proceso de evaluación 

algo más práctico y ajustado a la realidad, se pueden considerar las 

siguientes recomendaciones en el proceso de valoración: 

 

 Un punto que sea de alto impacto para el proyecto es aquel que puede 

poner en riesgo de fracaso (en el caso de las debilidades y las amenazas) 

inminente el proyecto. Las causas pueden implicar inviabilidad 

económica, inviabilidad legal, inviabilidad en la penetración del mercado, 

inviabilidad política y la inviabilidad técnica. Entre estos grupos de riesgo 

se incluyen causas como altos costos del proyecto, soluciones anti 

técnicas, problemas legales, deterioro inminente y grave de la imagen de 

la empresa en el mercado, retiro de la participación de los inversionistas, 

alta hostilidad del mercado que prevea retiro de los clientes, etc. Cuando 

se trata de aspectos relacionados con las fortalezas y las oportunidades, 

la evaluación de alto impacto corresponde eventos que de ocurrir pueden 

tener efectos muy positivos en el proyecto, como es el caso en la 

disminución de costos, reducción de tiempos, nuevas oportunidades de 

inversión de bajo riesgo, disminución en el riesgo de fracaso, pueden 

conllevar a crecimientos y desarrollos inesperados, aseguran el éxito del 

proyecto, etc. 

 

                                                           
18

 Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de 
México, S.A. de C.V. pp. 712. ISBN 970-26-0400-1. 
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 En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a aspectos que 

pueden afectar negativa o positivamente la ejecución del proyecto en un 

nivel moderado y que si la empresa posee los recursos necesarios los 

puede solventar en el caso de las debilidades y las amenazas. En el caso 

de las fortalezas y las oportunidades, son situaciones que pueden le 

pueden dar fortaleza al proyecto y llevarlo a culminar el proyecto en forma 

exitosa tal y cual lo esperado. Generalmente los aspectos de alto y medio 

impacto en el proyecto corresponden a las potencialidades que posee 

empresa para soportar y asegurar el éxito de un proyecto. 

 

 En el caso de los aspecto con evaluaciones de bajo impacto, se refieren a 

puntos que pueden ayudar (oportunidades y fortalezas) o entorpecer 

(debilidades y amenazas) el desarrollo del proyecto pero al final nunca 

representarán los motivos del éxito o las causas del fracaso. 

 

Como pudieron ver, la evaluación se refiere precisamente al impacto o al 

peso que puedan representar los diferentes aspectos incluidos en los 

puntos claves de la matriz DOFA, que puedan afectar la ejecución del 

proyecto, bien sea para asegurar el éxito, o para llevarlo inminentemente 

al fracaso. 

Generalmente, después de esta valoración se ordenan los diferentes 

puntos claves de la matriz en orden de impacto de mayor a menor 

evaluación. "19 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

                                                           
19

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



38 

 
 

GRAFICO Nro. 7 

 

 

Fuente: www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/analisis-dafo 
Elaborado: La Autora 

 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios 

de los productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un 

aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en 

el mercado deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

 

 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 

costos fijos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=cinco+fuerzas+de+porter&source=images&cd=&cad=rja&docid=NmPEOthXVGp_ZM&tbnid=hJ3GMnSKlK6jiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://marketingandbusinessoninternet.blogspot.com/2010/08/posicionamiento-5-fuerzas-de-porter.html&ei=YsArUb_VI4qa8gSymICwBA&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNFBGbapPnu9Hd8O9SB58_XdhGVB2A&ust=1361908180826930
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 Volumen comprador. 

 Costos 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. 

 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, margen 

de ingresos que deja). 

 

2. 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: 

 Comprador tendencia a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 
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 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos son más 

propensos a la sustitución, como productos en línea puede sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación 

 

3.  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 esta 

fuerza son las siguientes: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economía de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas del costo. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Demandas judiciales. 

 Acceso a canales de pre distribución. 
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4. Amenaza de productos sustitutos 

 

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 o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

5. 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. 

 Poder de los competidores. 

 Poder de los proveedores. 

 Amenaza de nuevos proveedores. 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobrecapacidad Industrial. 

 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores”20 

 

 

 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Expectativa que se ha generado como consecuencia del análisis interno y 

externo con vista a la misión. 

 

Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los 

ideales y sueños de una organización para mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos 

permite saber  si la hemos alcanzado”21 

 

Cada objetivo estratégico debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué se 

quiere lograr? ¿Cuándo se debe lograr? ¿Cómo se sabrá si se ha logrado?  

 

META 

 

Objetivos a corto plazo (menos de un año). Las metas proporcionan un 

sentido de dirección, sin una meta los individuos al igual que las empresas o 

departamentos tienden a la confusión, reaccionan ante los cambios del 

entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 

dirigido a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para 

alcanzar el objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una 

actividad puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación 

son de tipo operativo. 

 

 

 

                                                           
21

 www.unsm.edu.pe/plan_estrategico.pdf 
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ACTIVIDADES 

 

Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedica; 

conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a alcanzar un fin específico.”22 

 

TÁCTICAS 

 

“Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de su estrategia.  

 

Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas 

son las acciones en las que concreta dicha estrategia. La táctica contesta a 

la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas.” 23 

 

POLÍTICAS 

 

Acción para alcanzar las metas. “Las políticas son guías para orientar la 

acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, 

sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. 

 

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias.”24 

 

 

 

 

                                                           
22

 ´http://diccionario.sensagent.com/es-es/ 
23

 http://www.aulafacil.com /Tecneg/Lecc-6.htm 
24

 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_5.htm 
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PRESUPUESTO 

 

“Los presupuestos son programas en los que se les asigna cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las 

actividades de la organización en términos financieros”25 

 

RESPONSABLES 

 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobre los cuales 

recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados. 

                                                           
25

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_8.htm 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Con la finalidad de efectuar una investigación debidamente estructurada, 

que enmarque la veracidad con las debidas evidencias, tanto en la 

investigación bibliográfica y de campo, se utilizó métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que sirvieron de conducción para llegar a la 

solución de algunos desfases ocurridos en el transcurso de la investigación, 

buscando siempre el desarrollo y bienestar de todos los que conforman la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica. 

 

MATERIALES 

 Bibliografías: Obras, libros, folletos, revistas, internet 

 Computadora, Flash Memory 

 Cuadernos de notas, hijas de papel bond, etc. 

 Esferos, lápices, borradores, correctores, hojas, fichas. 

 Anillado y Empastado 

 

MÉTODOS: “Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y 

reglas prefijadas de antemano aptas, para alcanzar el resultado 

propuesto”26. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: “Es un proceso analítico- sintético mediante el cual 

se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley en general que lo rige”27. Se utilizó en 

primera instancia para redactar el marco teórico y luego para determinar las 

expectativas que tienen los demandantes con respecto al servicio que son 

necesarios para el buen desarrollo de la cooperativa. 

                                                           
26

 QUIZHPE, Antonio; 1 Edic.La Lección Visión Constructivista, 2010; Edit ObraViva; 
Impreso en Ecuador 
27

 NERICI, Imideo, op.cit.p.367 
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MÉTODO DEDUCTIVO: “El asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular”28. Fue utilizado para deducir las conclusiones y recomendaciones 

del presente trabajo de investigación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Celica.  

 

MÉTODO ANALÍTICO: “Separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos”29. Este método se utilizó en el análisis de los 

contenidos teóricos – prácticos; así como también en la interpretación de los 

datos que arrojaron las encuestas. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: “Cuando el emisor se propone a transmitir al 

receptor las imágenes y sirven tanto para el modo narrativo como el modo 

expositivo”30. Este método se utilizó principalmente en el estudio de campo 

en la aplicación de las encuestas para determinar las fortalezas y 

debilidades, con el propósito de potenciarlas y eliminarlas respectivamente, 

dentro de la cooperativa en estudio. 

 

TÉCNICAS 

 

En el proceso de la recolección de datos se empleó las siguientes técnicas: 

 

LA OBSERVACIÓN: “Consiste en poner la atención sobre los hechos, cosas 

o fenómenos de la realidad, para captar sus características más notables”31. 

Permitió observar detalladamente los acontecimientos en un lugar propio de 

su existencia, además se observó documentos necesarios para el análisis 

central de la investigación. 

 

                                                           
28

 www.monografias.com/métodos de enseñanza 
29

 CHUCOS,Walter; 2 Edic. Novísimo Diccionario de Términos Pedagógicos, 2008; Edit 
B.Honorio J; Impreso en Perú 
30

 www.buenastareas.com/ensayos/Metodo-Descriptivo/820247.html 
31

 LAMB Hair Mc. Daniel, Marketing, 6ta edición. 

http://www.monografias.com/métodos


47 

 
 

LA ENCUESTA: “Es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita realizada a personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación”32. Esta técnica 

fue aplicada a 352 clientes y a los 10 empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica. 

 

LA ENTREVISTA: “Es una conversación que llevan adelante dos o más 

sujetos con un fin determinado”33. Contribuyó para realizar la entrevista a la 

Sra. Gerente de la cooperativa, la cual sirvió para conocer como se está 

realizando la gestión. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra, se utilizó información 

suministrada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

de Celica, en este caso los clientes de la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

Este dato nos fue muy indispensable para poder obtener la muestra 

aclarando que se trabajó con un margen de error de 5% por ser un 

porcentaje que se encuentra dentro de los límites técnicos aplicables. 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/ 
33

 http://definicion.de/entrevista/ 

3100 clientes de CACPE Celica 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/
http://definicion.de/entrevista/
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FÓRMULA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

2
1 eN

N
n  

En Donde:  

n= El tamaño de la muestra 

N= Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

de     Celica 

e= Margen de error  

 

Reemplazando la fórmula: 

                  3100 

n =      

          1+ 3100 (0.05)2 
                  

                 3100  

n =      

             1+ (7.8) 
 

                  3100 

n =      

                  8.8 
 

n  =    352 encuestas 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: CACPE Celica 

                               Elaborado: La Autora 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, se 

encuentra ubicada en la Calle García Moreno entre Carlos Bustamante y 10 

de Agosto, en el cantón Celica, Provincia de Loja, tuvo su inicio el 7 de enero 

de 1991 legalizada en la ciudad de Quito, con un número de 23 socios, y un 
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capital de 11.500 sucres con aportaciones de 500 sucres por socio, se creó 

con la finalidad de estimular y fomentar el ahorro – Plazo Fijo, créditos, 

servicios a los bancos, depósito a los bancos, seguro de vida, recepción de 

dinero de cualquier parte del mundo a fin de mejorar la calidad de vida y la 

prestación oportuna del crédito para sus clientes.  

 

Misión 

Somos una institución financiera, fomentamos la cultura del ahorro y 

administramos los recursos con transparencia y honestidad, mejorando la 

calidad de vida de nuestros socios y clientes en el ámbito local, con personal 

capacitado y competente que brinda sus servicios con agilidad, calidad y 

calidez. 

 

Visión 

Ser una institución de reconocimiento local, que a través de un trabajo 

eficiente busca la satisfacción de sus socios y el compromiso con la 

sociedad, alcanzando un desarrollo humano, social y económico. 

 

Objetivos 

 Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos a la vista, depósitos 

a plazo fijo para canalizarlo en créditos. 

 Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorros de los 

asociados y según lo establecido en el reglamento interno que para el 

efecto se dictare. 

  Promover cualquier acción que vaya en beneficio de la capitalización de 

la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de 

las operaciones crediticias. 

 Gestionar apoyo en entidades gubernamentales y no gubernamentales 

tanto nacionales como extranjeras. 
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Valores 

 

Nos sentimos comprometidos con nuestros socios, clientes y con lo que ellos 

representan. Estamos orgullosos de estar conformados por un grupo de 

personas que comparte una cultura con principios y valores comunes. 

1. Honestidad 

2. Seguridad y Solvencia 

3. Vocación de Servicio 

4. Solidaridad 

5. Compromiso 

6. Responsabilidad con la Comunidad 

 

1. Honestidad 

Trabajamos con transparencia y honradez, cumpliendo siempre lo que 

ofrecemos. 

 

2. Seguridad y Solvencia 

Somos una organización que genera confianza, en base a la solidez moral y 

financiera que nos caracteriza. 

 

3. Vocación de Servicio 

Desarrollamos nuestro trabajo con calidez humana y profesionalismo, 

esforzándonos por brindar el mejor servicio. 

 

4. Solidaridad 

Apoyamos el mejoramiento de calidad de nuestros socios y clientes, 

buscando el fortalecimiento de sus finanzas y actuando con equidad. 

 

5. Compromiso 

Actuar convencidos de que debemos dar más de lo esperado, con un alto 

sentido de pertenencia a nuestra Cooperativa. 
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6. Responsabilidad con la Comunidad 

Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, promoviendo sinergia 

entre la Cooperativa, su personal, los socios y clientes y el conjunto de la 

sociedad. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN CACPEC 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Celica  

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

CACPEC 
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MICRO LOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Celica  

Elaborado: La Autora 

 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE CELICA, se encuentra ubicada en la ciudad de Celica, en la 

Calle García Moreno entre Carlos Bustamante y 10 de Agosto. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO: 

 

En la actualidad los cambios dentro de la sociedad son muy significativos, 

estos cambios que se producen en la tecnología, economía y los diferentes 

cambios sociales va encaminado al análisis externo de todas las empresas e 

instituciones que toman las oportunidades y amenazas que están atadas al 

mercado de los consumidores. 

 

Es así que dentro del análisis externo para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, se analizó los siguientes factores:  

 

 Económico 

 Político - Legal 

 Social 

 Tecnológico 

 Competitivo 

 

 Factor Económico 

 

De acuerdo al factor económico, a septiembre de 2012 la última encuesta 

nacional de desempleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

reflejaba un cifra del 4,6%, mientras que el subempleo en 42,28%. Los 

analistas consideran que esas cifras se mantendrán en los mismos 

parámetros en este año. En cuanto al nivel de pobreza, según la previsión 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el 

2013 Ecuador tendrá un crecimiento estimado del 3,5%. Esta es una cifra 

menor a la registrada en años anteriores ya que el crecimiento en el 2011 se 

situó en el 8% y el año 2012 en 4,8%. 
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Para analistas económicos las cifras que maneja la Cepal están dentro del 

marco evolutivo que ha sufrido la economía del país en los últimos tiempos; 

sin embargo aclaran que hay varios puntos que tomar en cuenta al momento 

de analizar el futuro económico del país en este año que inicia. 

 

Es necesario que mensualmente la cooperativa aplique las tasas de 

intereses activa (créditos) y pasiva (captaciones) que establece el Banco 

Central, ya que son parámetros de los cuales no puede excederse la 

institución para el pago de intereses en captaciones y el cobro de intereses 

en el despacho de créditos a sus socios, factor que es una oportunidad ya 

que todas las cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos 

deben trabajar con las tasas de interés del BC, pero las cooperativas 

controladas por la Dirección de Cooperativas tienen la posibilidad de 

establecer tasas de interés más competitivas únicamente estableciendo en 

sus políticas internas.”34. 

 

ANÁLISIS:  

 

La cooperativa ha visto latente la amenaza que ha ocasionado el alto nivel 

de desempleo de migrantes sufriendo una disminución en la captación de 

dineros que provenían principalmente del exterior, mientras que la 

recuperación de crédito se ha visto afectada porque muchos compatriotas se 

quedaron y se siguen quedando sin empleo lo que produce principalmente el 

aumento de la morosidad y retraso en la recuperación del capital. 

 

 Factor Político - Legal 

 

Ecuador llega al año 2012 en una situación política estable y con un alto 

crecimiento económico anual, equivalente al 6,5 por ciento del PIB. La 

                                                           
34

 www.ecuadoreconomica.com 
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institucionalidad luce débil frente al poder presidencial de Rafael Correa, 

gobernante popular que ejerce control o al menos influencia determinante 

sobre todo el aparato estatal.35 

 

Los factores legales, los cuales hacen referencia a todas las normas que las 

empresas nacionales como las internacionales tienen que pasar para entrar 

en operaciones en este país. 

 

Son distintos los mecanismos de normatividad en cada país ya que son 

influenciados por el tipo de gobierno que prevalece en ese momento, es 

decir a la ideología política que tenga. 

 

En algunos países por ejemplo son muy estrictos con las normas de calidad 

de los productos – servicios y su seguridad ambiental debido a la ideología 

de desarrollo de empresas que tenga su gobierno.36 

 

ANÁLISIS: 

 

 Los organismos de apoyo crediticio por parte del gobierno como es 

Finanzas Populares ha generado la OPORTUNIDAD de que las 

cooperativas accedan a financiamientos económicos con bajas tasas de 

interés, para que sean colocados por las cooperativas mediante créditos 

al sector microempresarial (ganaderos, agricultores, etc), en donde se 

genera un margen de ganancia a favor y se apoya directamente de forma 

financiera y social. 

 

 Para la cooperativa el reglamento de defensa del consumidor es excesivo, 

convirtiéndose en una AMENAZA, porque en ocasiones, no existe un 

excelente trato a los clientes y a veces se ha excedido en el cobro tasas 

de interés y valores por servicios fuera de los parámetros permitidos, por 

                                                           
35

 http://www.vistazo.com/impresa/pais/?id=4887 
36

 epositorio.espe.edu.ec 

http://www.vistazo.com/impresa/pais/?id=4887
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error en el sistema informático que no es actual o por desconocimientos 

de los empleados, siendo la Superintendencia de Bancos quien emitió 

este reglamento, receptando las denuncias de los clientes como 

consumidores y vela por que se cumpla en su totalidad. 

 

 Factor Social  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo el 

indicador de pobreza del país del 37,1% al 32,4% entre 2010 y 2011. 

Carrera estima que la pobreza se reduce cuando los países producen y 

crecen. “El Ecuador hace realmente muy poco para reducir la pobreza”, 

indicó y añadió que sin crecimiento sostenido, sin inversión, sin producción y 

sin un ambiente adecuado para hacer negocios, es imposible reducir la 

pobreza, aunque se entreguen bonos a los pobres. 

 

Por eso, considera que tiene que haber un proceso que genere una 

economía sólida que dé oportunidades a los pobres para trabajar y no 

tengan que esperar la ayuda del Régimen para subsistir. “Si eso no ocurre, 

después de 20 años vamos a tener un ejército de jubilados del Bono y no de 

personas que han trabajado toda su vida y esperan una jubilación digna para 

vivir”, observó37. 

 

 ANÁLISIS: 

 

 La cooperativa debe aprovechar la OPORTUNIDAD que tiene en su 

entorno de explotar el mercado que es amplio, planificando la expansión 

de la institución con la apertura de nuevas agencias que le permita llegar 

con sus servicios financieros a otros sectores económicos, que requieren 

de estos servicios para mejorar su economía, y por ende el capital de la 

institución. 

                                                           
37

 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101431511 
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 El crecimiento estable de la demanda de los servicios financieros es algo 

permanente y se considera una OPORTUNIDAD que la cooperativa debe 

aprovechar buscando satisfacer las necesidades de la población de forma 

eficiente y oportuna, con los servicios de intermediación financiera que 

posee la institución y los que debe ir renovando y difundiendo de forma 

permanente, conjuntamente con una excelente atención. 

 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica 

debe ser tomado en cuenta de forma obligatoria, la economía y estilo de 

vida de los clientes, para desarrollar una de las actividades financieras 

propias de la cooperativa que es las colocaciones (operaciones de 

créditos), ya que es necesario saber su ingreso económico, patrimonio, 

gastos, deudas de él y su familia, edad, para colocar los recursos, así 

como también información eficaz de todos los servicios y productos 

ofrecidos, siendo una OPORTUNIDAD, porque de ésta manera se logra el 

reconocimiento de la Cooperativa en la comunidad celicana.  

 

 El alto nivel de pobreza en la sociedad, representa una AMENAZA para la 

cooperativa, ya que disminuye de forma paulatina las captaciones tanto 

en ahorros como en plazo fijo. 

 

 Factor Tecnológico.  

 

Una de las principales cuestiones que se plantean en los debates actuales 

sobre ciencia y tecnología es la diferencia de nivel de desarrollo tecnológico 

que existe entre los distintos países y áreas geográficas. A este interrogante 

subyace una presuposición que todos aceptamos: el desarrollo tecnológico 

suele acompañarse en un desarrollo económico y, en definitiva, de un 

bienestar social. Por ello, aislar las posibles causas que dan lugar a ese 

desarrollo tecnológico podría permitirnos emularlas en algunos casos y 

provocar el cambio en otros contextos. 
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El éxito de muchas cooperativas ha sido la innovación en función de la 

tecnología, siendo, desde el punto de vista que aquí se defiende, una de las 

llaves que han abierto la puerta a la competitividad empresarial. Las 

instituciones relacionadas con el conocimiento tecnológico han impulsado el 

desarrollo económico de las cooperativas. Todas ellas participan de los 

valores cooperativistas e innovadores propios de estas organizaciones. La 

valoración que se hace de la necesidad de desarrollar cierto tipo de 

actividades relacionadas con el conocimiento tecnológico demuestra la 

importancia que se le viene dando al factor tecnológico. 

 

La tecnología juega un papel relevante en la nueva economía digital, 

marcando incluso la estrategia de muchas empresas y posibilitando 

negocios en el nuevo marco De esta forma, si antes las organizaciones 

desarrollaban y adoptaban tecnologías en función de cuál fuera su 

estrategia, hoy parece que es la tecnología la que marca la estrategia de 

muchas empresas de la economía digital38. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los factores tecnológicos como: innovación de la tecnología informática 

(páginas web, correos electrónicos, comunicación inalámbrica-satelital, 

nuevos software y hardware en la cooperativa)  mencionados y sus 

innovaciones son una OPORTUNIDAD que la cooperativa debe aprovechar 

para promocionar a la institución con los servicios financieros y no 

financieros ofertados, además que estos facilitan la generación de 

información y difusión, permitiendo que los socios desde cualquier lugar 

accedan a la misma creando satisfacción de estos consumidores. 

 

 

 

                                                           
38

 http://www.figema.com/productos.html 

http://www.figema.com/productos.html
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 Factor Competitivo  

 

En el mundo de los negocios, para que una institucion  triunfe, tiene que 

ser competitiva, así de simple. Si la compañía no está preparada para 

competir, entonces no podrá alcanzar el éxito. 

 

 Los factores competitivos, que pueden hacer la diferencia, entre el éxito y 

el fracaso son: 

 El Crecimiento económico de la Empresa. 

 La Productividad de la Empresa. 

 La Calidad y servicio de la Empresa. 

 La Innovación y mejora continua 

 El Poder de negociación de la Empresa. 

  El Posicionamiento de marca e imagen de la Empresa. 

 

ANÁLISIS: 

 

 Para la cooperativa este factor es una AMENAZA, porque día a día el 

incremento de la competencia es evidente, las mismas que intervienen 

en el mercado captando recursos monetarios y colocándolos por medio 

de operaciones crediticias, siendo la actividad específica y habitual de 

todas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Celica es la que debe dar un valor agregado en estos servicios, para 

poder mantenerse y sobresalir entre las demás instituciones financieras. 

 

 Este factor representa una AMENAZA, ya que la competencia oferta 

sus servicios a una tasa de interés no competitiva para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica. 
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Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

El modelo de Porter para el análisis sectorial, determinación de las ventajas 

competitivas y planteamiento de estrategias. Descripción de la situación 

actual del sector (estructura competitiva) por medio de cinco fuerzas 

competitivas de Porter, que actúan y hacen que el sector sea como es, 

determinando las reglas de la competencia: 

 

 Ingreso de Competidores.- (competidores potenciales)  

 

Una vez ingresado como cooperativa al mercado de servicios de 

intermediación financiera con el público de recursos financieros no es 

posible salir de ella, ya que se encuentra dineros depositados por los 

clientes, por lo que deben seguir funcionando, la única forma que 

desaparezcan del mercado es que el organismo de control las liquiden por 

anomalías , disponiendo a esta entidad reintegrar los dineros a los clientes y 

recuperar la cartera de crédito otorgada, o que se fusione con entidades más 

grandes y solventes; pero son casos que se han dado muy rara vez, poco 

comunes.  

 

ANÁLISIS: 

 

Para la cooperativa se caracteriza por ser UNA AMENAZA, ya que en los 

últimos años ha existido la creación de nuevas entidades financieras, por ser 

muy factible entrar en este mercado, ya que los requisitos de capital y de 

inversión son mínimos. Es importante recabar que la cooperativa se 

mantiene estable a pesar de existir competencia, por la lealtad de los 

clientes hacia la Institución al ser netamente Celicana y de muchos años de 

servicio que brinda seguridad y confianza.  
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 La Amenaza de Sustitutos.-  

 

(Aquellos que satisfacen las mismas necesidades)  

Un mercado no es atractivo si existen productos o servicios sustitutos reales 

o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo las 

utilidades de la empresa. Entre los principales sustitutos  de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica tenemos: LA 

CADECOC y el Banco Nacional de Fomento. 

 

ANÁLISIS: 

 

En lo que respecta a la amenaza de sustitutos para la CACPE Celica, si 

representa una AMENAZA por cuanto existen dos entidades financieras en 

el Cantón Celica, prestando los mismos servicios. 

 

 El Poder de Negociación de los Proveedores.-  

 

(y su capacidad para fabricar ellos mismos el producto de su cliente)  

En la cooperativa no interviene el poder de negociación de los proveedores 

en lo referente a los principales servicios financieros (captaciones y 

colocaciones), porque la institución es quien oferta los servicios financieros 

directamente a los clientes, bajo los parámetros de los Organismos de 

Control: Banco Central en cuanto a tasas de interés y la Superintendencia de 

Bancos, además de reglamentos internos.  

 

ANÁLISIS:  

 

Este factor es una AMENAZA por cuanto la Cooperativa no interviene en el 

poder de negociación con los proveedores en lo que se refiere  a los  

servicios ofertados por la institución. 
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 El poder de Negociación de Clientes o Consumidores.-  

(y su capacidad para fabricar ellos mismos)  

 

Para la cooperativa es UNA OPORTUNIDAD el poder negociar con los 

consumidores, los cuales es importante identificar:  

 

 Inversionistas.- Trabajan con la cooperativa únicamente colocando 

inversiones a plazo fijo, los cuales no necesitan aperturar la cuenta de 

ahorros.  

 Socios.- Debo indicar que los socios no se clasifican por el tipo de 

inversión, específicamente obtienen esa calidad al afiliarse 

voluntariamente a la cooperativa en donde el requisito principal es la 

apertura de la cuenta de ahorros, con un valor de $30.00 destinados a 

certificados de aportación, los cuales no podrán ser retirados, únicamente 

si liquidan la cuenta, valores que sirven para capitalizar el patrimonio de la 

cooperativa. Los socios son beneficiarios de poder acceder a todos los 

servicios financieros y sociales. 

 

 Intensidad de la Rivalidad entre Competidores de un Sector.-  

(los actuales integrantes del sector)  

 

Para la Cooperativa Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica, representa UNA AMENAZA la rivalidad de la 

competencia que es la CADECOC y el Banco Nacional de Fomento, la 

misma que nos complica al ofertar los mismos servicios financieros a más 

bajos costos, nuevos y diversificados productos financieros y sociales, 

inversión publicitaria alta, incentivos permanentes al cliente, adecuada 

atención al cliente y el tener un Plan de Marketing definido que direccione 

correctamente a la Institución, siendo las mencionadas las principales 

fortalezas de la competencia. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.E) 

 

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

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro – entorno). 

 

CUADRO Nro.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE 

ANÁLISIS 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES     
Mercado por explotar  Factor Social 0.17 4 0.68 

Innovación de la 
tecnología informática  

Factor 
Tecnológico 

0.09 3 0.27 

Crecimiento estable de la 
demanda 

Factor Social 0.13 3 0.39 

Reconocimiento de la 
comunidad 

Factor Social 0.12 3 0.36 

Organismos de apoyo 
crediticio 

Factor Politico 0.12 3 0.36 

AMENAZAS     

Incremento de 
competencia  

Factor 
Competitivo,Ingr

eso de 
competidores, 
Amenaza de 

Sustitutos 

0.16 2 0.32 

Tasas de interés no 
competitivas 

Factor 
Competitivo, 

Intensidad de la 
Rivalidad entre 

competidores de 
un sector 

0.05 1 0.05 

Alto Nivel de desempleo 
de migrantes 

Factor 
Económico 

0.02  2 0.04 

Alto nivel de pobreza en 
la sociedad 

Factor Social  0.10 2 0.20 

Defensa del consumidor 
en exceso 

Factor Politico 0.04 1 0.04 

TOTAL PONDERADO  1  2.71 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaboración: La Autora 
Resultado Ponderado Total: 
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El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE 

(2.71), ha permitido determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado 

de oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el medio. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

Son factores del entorno de la cooperativa, que favorecen el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

A través de la realización del análisis externo, se logró determinar una serie 

de oportunidades para la Cooperativa; las cuales detallamos a continuación: 

1. Mercado por explotar.  

2. Innovación de la tecnología informática.  

3. Crecimiento estable de la demanda.  

4. Reconocimiento de la comunidad. 

5. Organismos de apoyo crediticio. 

 

Las oportunidades mencionadas, fueron el resultado del análisis externo 

practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

 

Oportunidad 1: Mercado por explotar. Del Factor Social 

Oportunidad 2: Innovación de la tecnología informática. Del Factor 

Tecnológico. 

Oportunidad 3: Crecimiento estable de la demanda. Del Factor Social 

Oportunidad 4: Reconocimiento de la comunidad. Del Factor Social. 

Oportunidad 5: Organismos de apoyo crediticio. Del Factor Político. 

 

AMENAZAS: 

 

Son aquellos factores del entorno de la empresa (no controlables por ella) 

que perjudican el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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De la misma manera a través del análisis externo, se facilitó la identificación 

de una serie de amenazas para la Cooperativa; las cuales las detallamos a 

continuación: 

 

1) Incremento de competencia. 

2) Tasas de interés no competitivas.  

3) Alto Nivel de Desempleo de migrantes.  

4) Alto Nivel de pobreza en la sociedad.  

5) Defensa del consumidor en exceso 

 

Las amenazas mencionadas, fueron el resultado del análisis externo 

practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

 

Amenaza 1: Incremento de competencia. Del Factor Competitivo, Ingreso 

de Competidores, Amenaza de Sustitutos 

Amenaza 2: Tasas de interés no competitivas. Del Factor Competitivo, 

Intensidad de Rivalidad entre competidores de un sector. 

Amenaza 3: Alto Nivel de Desempleo de migrantes. Del Factor 

Económico. 

Amenaza 4: Alto Nivel de pobreza en la sociedad. Del Factor Social. 

Amenaza 5: Defensa del consumidor en exceso. Del Factor Político. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos de la siguiente manera: 

PASO 1 

 

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

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. Se 

englobó un total de diez factores que afectan  a la cooperativa, primero se 
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anotó las oportunidades y después las amenazas siendo muy específicos 

en lo descrito. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Mercado por explotar 

 

Hoy en día el mercado es más exigente debido al gran número de la 

competencia, por tanto en lo que respecta a servicios cooperativos; en el 

cantón Celica falta por cubrir el mercado, siendo así una oportunidad para la 

CACPE Celica la apertura de nuevas sucursales.  

 

2. Innovación de la tecnología informática.  

 

En la actualidad toda institución financiera para poder competir en el 

mercado se ve en la necesidad de contar con tecnología de punta, siendo 

esta una oportunidad para la cooperativa. 

 

3. Crecimiento estable de la demanda.  

 

Dentro del análisis externo  que se estableció a la CACPE Celica, se logró 

constatar que cuenta con una gran demanda por parte de la sociedad 

celicana. 

 

4. Reconocimiento de la comunidad. 

 

La CACPE Celica con su prestación de servicios que viene dando de hace 

muchos años atrás ha logrado tener un excelente prestigio y reconocimiento 

por parte de la comunidad celicana. 
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5. Organismos de apoyo crediticio. 

 

Hoy en día toda institución financiera está obligada a estar sujeta a diversas 

leyes y reglamentos emitidas por la Superintendencia de Bancos; las 

organizaciones de apoyo crediticio por parte del gobierno ha generado una 

gran oportunidad para las cooperativas y así  puedan acceder a 

financiamientos económicos. 

 

AMENAZAS 

 

1. Incremento de competencia. 

 

Para toda empresa sea pública o privada la competencia siempre va a ser 

una amenaza, ya que en los últimos años ha existido la creación de nuevas 

entidades financieras que ofrecen los mismos servicios. 

 

2. Tasas de interés no competitivas.  

 

Una de las amenazas para la cooperativa CACPE Celica  es que las tasas 

de interés ya están establecidas por el Banco Central, mientras que las 

cooperativas controladas por la Dirección de Cooperativas tienen la 

posibilidad de establecer tasas de interés como políticas internas. 

 

3. Alto Nivel de Desempleo de migrantes.  

 

La cooperativa ha visto latente la amenaza que ha ocasionado el desempleo 

de migrantes sufriendo una disminución en la captación de dineros que 

provenían del exterior. 

 

4. Alto Nivel de pobreza en la sociedad.  

 

El nivel de pobreza en la sociedad representa una amenaza en la 

cooperativa ya que disminuye de forma paulatina las captaciones en ahorros 

como también en el plazo fijo. 
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5. Defensa del consumidor en exceso. 

 

Para la cooperativa el reglamento de defensa del consumidor es excesiva, 

siendo así  una amenaza, porque no existe un excelente trato a los clientes y 

a veces se ha excedido en el cobro de tasas de interés, por error en el 

sistema informático o por desconocimiento de los empleados, siendo la 

Superintendencia de Bancos quien emitió este reglamento, recepta las 

denuncias de los clientes y vela porque se cumpla.  

 

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. El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la cooperativa. Para el presente caso, se 

considera que la oportunidad más importante para la cooperativa es el 

“Mercado por Explotar”, al cual se le ha asignado un peso de 0.17, de 

igual manera se considera que la amenaza más importante es el 

“Incremento de la Competencia” al cual se le ha asignado un valor de 

0.16. 

 

PASO 3 

 

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

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

las amenazas sobre la cooperativa, por lo que se calificó desde: 4 si es un 

factor de respuesta superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor 

de respuesta superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 

si es un factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto me dio como 

resultado el 2,71 que permite determinar que existe preponderancia de las 

oportunidades en la Cooperativa en estudio. 
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PASO 4 

 

 Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta manera 

se obtuvo una calificación ponderada. 

 

PASO 5 

 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

 

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 

amenazas pueden hacer mucho daño. 

  

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Con la finalidad de poder identificar las principales fortalezas y debilidades 

de la Cooperativa, fue inevitable acudir a la realización de una encuesta 

dirigida a los clientes en una muestra de 352 personas encuestadas, de igual 

manera se realizó una encuesta a los empleados de dicha institución en un 

número  de 10 personas encuestadas; además se aplicó una entrevista a la  

Sra. Gerente; por tratarse de la elaboración de un Plan de Marketing a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica. 

 

Seguidamente se presenta el formato de cada una de las preguntas 

planteadas, la respectiva tabulación, análisis e interpretación de las 

respuestas obtenidas por cada una de ellas: 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA 

PREGUNTA 1. 

¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con una “x” en la casilla que 

crea conveniente. 

 

Cuadro Nro. 4 

“TRABAJA ACTUALMENTE” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 305 87% 

NO 47 13% 

TOTAL 352 100% 
Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 
 

 

Gráfico Nro. 11 

“TRABAJA ACTUALMENTE” 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 352 encuestados, 305 están actualmente trabajando  por lo que 

equivale  un 87%; y los 47 sobrantes con un 13% no están trabajando. 
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PREGUNTA 2. 

 

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la casilla 

que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 5 

“INGRESOS MENSUALES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 – 300 155 44% 

301 – 600 112 32% 

601 – 900 80 23% 

Mas de 901 5 1% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nro. 12 

“INGRESOS MENSUALES” 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

De acuerdo a los datos obtenidos, el 44% de los encuestados manifestaron 

que sus ingresos van de $100 - $300, el 32% indican que sus ingresos son 

de $301 - $ 600, el 23% sus ingresos mensuales son de $601 - $900, 

mientras que un 5% de los encuestados sus ingresos fluctúan en más de 

$901.  
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PREGUNTA 3 

¿Cada qué tiempo visita la Cooperativa?  Ponga con una “x” en la 

casilla que crea conveniente. 

Cuadro Nro. 6 

“CADA QUE TIEMPO VISITA LA COOPERATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 45 13% 

MENSUAL 165 47% 

OCASIONAL 142 40% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 
 
 

Gráfico Nro. 13 

“CADA QUE TIEMPO VISITA LA COOPERATIVA” 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Al momento de contestar la pregunta, 45 personas nos manifestaron que 

visitan la Cooperativa semanalmente dando un 13%; 165 personas visitan la 

Cooperativa mensualmente dando un 47%; y los 142 restantes visitan la 

Cooperativa Ocasionalmente dando un 40%, por lo que se destaca  que la 

mayoría de personas visitan la cooperativa mensualmente. 
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PREGUNTA 4  

 

¿Cuál de los servicios financieros que ofrece la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica es la mayor utilización por 

su parte?  

Cuadro Nro. 7 

“SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

AHORROS A LA VISTA 180 51% 

POLIZAS A PLAZO FIJO 50 14% 

PRÉSTAMOS 90 26% 

SISTEMA DE PAGOS 

INTERBANCARIOS 

32 9% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 14 

 “SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA” 

 

 
 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, el 51% 

manifiestan que conocen y hacen uso de ahorros a la vista, el 14% utilizan 

pólizas a plazo fijo, los préstamos utilizan el 26% y el 9% lo utilizan para el 

sistema de pagos interbancarios. 



75 

 
 

PREGUNTA 5 

 

¿Cómo califica el grado de confiabilidad a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Celica?  

 

Cuadro Nro. 8 

“CONFIABILIDAD DE LA COOPERATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY CONFIABLE 152 43% 

CONFIABLE 200 57% 

NO CONFIABLE 0 0 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nro. 15 

“CONFIABILIDAD DE LA COOPERATIVA” 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, 57% manifiestan 

que la Cooperativa es confiable, 43% que es muy confiable.  

 

De lo que se deduce que la Cooperativa de Ahorro y crédito brinda y crea 

confiabilidad en todos sus clientes. 
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PREGUNTA 6 

 

¿A su criterio la atención que recibe en las áreas de captaciones y 

colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica como la califica?:  

Cuadro Nro. 9 

“ATENCION QUE OFRECE LA COOPERATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 10 3% 

MUY BUENA 188 53% 

BUENA 148 42% 

REGULAR 6 2% 

MALA 0 0 

TOTAL 352 100% 
Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nro. 16 

“ATENCION QUE OFRECE LA COOPERATIVA” 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, 53% afirman que 

la atención que ofrece las áreas de captaciones y crédito es muy buena; en 

cambio 42% es buena, 3% excelente y 2% regular.  

De lo que se concluye que la atención que presta la Cooperativa a sus 

clientes en colocaciones (despacho de créditos) y en captación (de ahorros a 

la vista y plazo fijo) es muy buena, ya que cada uno de ellos realiza 

actividades específicas para facilitar todo trámite en el menor tiempo posible. 
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PREGUNTA 7 

 

¿Cree que existe suficiente difusión de los servicios financieros y no 

financieros ofertados por la Cooperativa?  

 

Cuadro Nro. 10 

“EXISTE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 126 36% 

NO 226 64% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nro. 17 

“EXISTE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS” 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, 36% exteriorizan  

que si existe suficiente difusión, mientras que el 64% no lo creen así.  
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PREGUNTA 8 

 

¿A través de qué medios de comunicación conoció a la cooperativa?  

 

Cuadro Nro. 11 

“MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR EL CUAL CONOCIO A LA 

COOPERATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 124 35% 

PRENSA ESCRITA 0 0% 

AMIGOS 220 63% 

OTROS 8 2% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 18 

“MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR EL CUAL CONOCIO A LA 

COOPERATIVA” 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Del 100% de los encuestados el 63% manifestaron que conocieron a la 

cooperativa por medio de amigos, el 35% la conocen por medio de la radio y 

el 2% dijeron que por medios de otras personas. 
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PREGUNTA 9 

 

El  horario de atención que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Celica es. Marque con una X.  

 

Cuadro Nro. 12 

“HORARIO DE ATENCIÓN” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY CONFORME 190 54% 

CONFORME 157 45% 

INCONFORME 5 1% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Celica 

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nro. 19 

“HORARIO DE ATENCIÓN” 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, 54% manifiestan 

que están muy conformes con el horario de atención, 45% conformes y 1% 

inconformes. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

PREGUNTA 1 

 

1. ¿Cómo considera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica? Marque con una X 

 

Cuadro Nro. 13 

“COMO CONSIDERA A LA COOPERATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio 3 30% 

Innovadora 2 20% 

Seguridad y 

Solvencia Economica 

5 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica  

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 20 

“COMO CONSIDERA A LA COOPERATIVA” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 3 (30.00%) consideran a la cooperativa es de servicio, 

2 (20.00%) innovadora y 5 (50.00%) seguridad y solvencia económica. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con mayor seguridad y solvencia 

económica por lo que está dirigida al beneficio de los clientes. 
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PREGUNTA 2 

2. La relación Laboral del Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Celica con cada uno de los 

empleados es:  

Cuadro Nro. 14 

“RELACION GERENTE – EMPLEADO” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 3 30% 

Buena 1 10% 

Regular 6 60% 

Mala 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Celica  

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 21 

“RELACION GERENTE – EMPLEADO” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 3 (30,00%) contestan que la relación laboral es muy 

buena, 6 (60.00%) regular y 1 (10.00%) es buena.  

 

La relación laboral con todos los empleados que trabajan en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica es regular, faltando 

así una buena concordancia del gerente con todo el personal y para que la 

relación laboral sea mejor se necesita trabajar en equipo. 



82 

 
 

PREGUNTA 3 

3. ¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente de 
la Cooperativa en cuanto a nuevos mecanismos de captaciones y 
colocaciones es?  

Cuadro Nro. 15 

“DECISIONES QUE TOMA EL GERENTE EN CUANTO A NUEVOS 

MECANISMOS DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES ES”  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Adecuadas 2 20% 

Adecuadas 8 80% 

Inadecuadas 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 10 100,00 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Celica  

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nro. 22 

“DECISIONES QUE TOMA EL GERENTE EN CUANTO A NUEVOS 

MECANISMOS DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES ES”  

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 2 (20.00%) afirman que las decisiones que toma el 

gerente son muy adecuadas y 8 (80,00%) son adecuadas.  

Los empleados en su mayoría están de acuerdo que las decisiones de 

gestión de negocios que toma el gerente son adecuadas en cuanto a nuevos 

mecanismos de captaciones y colocaciones, lo cual sería más rentable y 

repercutiría de mejor forma en beneficio de todos si trabajara con la 

herramienta de gestión que es el plan de marketing de lo que carece la 

cooperativa. 
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PREGUNTA 4 

 

4. Para mantener o mejorar el trabajo en equipo entre los empleados de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica 

principalmente debería haber:  

Cuadro Nro.16 

“QUE DEBE HABER PARA MANTENER O MEJORAR EL TRABAJO EN 

EQUIPO ENTRE EMPLEADOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación 3 30% 

Compañerismo 0 0% 

Coordinación 6 60% 

Respeto 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Celica  

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 23 

“QUE DEBE HABER PARA MANTENER O MEJORAR EL TRABAJO EN 

EQUIPO ENTRE EMPLEADOS” 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 3 (30.00%) expresan que para mejorar el trabajo en 

equipo debe haber comunicación, 6 (60.00%) coordinación y 1 (10,00%) 

respeto. Una coordinación adecuada permite mantener y mejorar el trabajo 

en equipo entre todos los que conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

porque de esto depende el éxito de la misma en los trámites que realizan y 

servicios que prestan. 
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PREGUNTA 5 

 

5. ¿Qué sugiere para mejorar el desempeño laboral de los empleados 

en la cooperativa?  

Cuadro Nro. 17 

“SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS EN LA COOPERATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incentivos Económicos 4 40% 

Difusión de la normativa 

interna 

0 0% 

Capacitación 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica  

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 24 

“SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS EN LA COOPERATIVA” 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 4 (40.00%) responden que necesitan incentivo 

económico para mejorar su desempeño laboral  y 6 (60,00%) optan por 

capacitación.  

Los empleados en su mayoría indican que necesitan para mejorar su 

desempeño de capacitación permanente, seguido de incentivos económicos. 
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PREGUNTA 6 

6. ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le da dificultad 

para cumplir sus funciones habituales de forma efectiva?  

Cuadro Nro. 18 

“QUE RECURSO DIFICULTA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES DE 

FORMA EFECTIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infraestructura 0 0% 

Tecnología 6 60% 

Energía Eléctrica 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica  

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 25 

“QUE RECURSO DIFICULTA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES DE 

FORMA EFECTIVA” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 6 (60,00%) contestan que es tecnología y 4 (40,00%) 

Energía Eléctrica.  

 

Los empleados identifican a los recursos tecnológicos como el que les da 

dificultad ocasionalmente para cumplir sus funciones habituales de forma 

efectiva, ya que a veces pierden la conexión del sistema informático, el cual 

es enlazado por antenas que se mueven con el viento excesivo en la parte 

alta de una montaña, también causa problemas cuando se va la luz, por lo 

que suspenden el servicio a los socios hasta que se solucione el problema; 

de esta manera se ve claro que la infraestructura no da dificultades por 

cuanto es propia. 
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PREGUNTA 7 

 

7. Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la 

institución para la que trabaja?  

Cuadro Nro. 19 

“VALORES CORPORATIVOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Honestidad 2 20% 

Eficiencia 5 50% 

Liderazgo 0 0% 

Seriedad 2 20% 

Puntualidad 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica  

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 26 

“VALORES CORPORATIVOS” 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 2 (20.00%) manifiestan el valor de honestidad, 5 

(50.00%) eficiencia, 2 (20,00%) seriedad y 1 (10.00%) puntualidad. en su 

mayoría los empleados piensan que la eficiencia, seriedad y honestidad son 

valores esenciales, que todo buen empleado debe poner en práctica para el 

buen desarrollo en sus labores de trabajo tanto en equipo como personal. 
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PREGUNTA 8 

 

8. ¿Conoce si la cooperativa ha realizado o aplica un Plan de 

Marketing?  

Cuadro Nro. 20 

“EXISTENCIA DE UN PLAN DE MARKETING” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Celica  

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 27 

“EXISTENCIA DE UN PLAN DE MARKETING” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representa el (100.00%) responden que no se ha realizado, ni aplicado un 

Plan de Marketing en la cooperativa.  

 

La mayoría de empleados tienen conocimiento que no se trabaja a través de 

la aplicación de un Plan de Marketing, por lo que sería necesario aplicar un 

Plan de Marketing. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SRA. GERENTE 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo?  

Como Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica llevo alrededor de 6 años. 

 

2. Desde cuando funciona la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, se 

encuentra ubicada en la Calle García Moreno y Carlos Bustamante, en el 

cantón Celica, Provincia de Loja, tuvo su inicio el 7 de enero de 1991 

legalizada en la ciudad de Quito, con un número de 23 socios, y un capital 

de 11.500 sucres con aportaciones de 500 sucres por socio. 

 

3. La  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE CELICA cuenta con: Visión, Misión, Objetivos,  para 

sus operaciones? 

Respondiendo a la pregunta esta Cooperativa si cuenta con misión, visión y 

objetivos a continuación los detallamos: 

 

Misión 

Somos una institución financiera, fomentamos la cultura del ahorro y 

administramos los recursos con transparencia y honestidad, mejorando la 

calidad de vida de nuestros socios y clientes en el ámbito local, con personal 

capacitado y competente que brinda sus servicios con agilidad, calidad y 

calidez. 

 

Visión 

Ser una institución de reconocimiento local, que a través de un trabajo 

eficiente busca la satisfacción de sus socios y el compromiso con la 

sociedad, alcanzando un desarrollo humano, social y económico. 
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Objetivos 

 Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos a la vista, depósitos 

a plazo fijo para canalizarlo en créditos. 

 Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorros de los 

asociados y según lo establecido en el reglamento interno que para el 

efecto se dictare. 

  Promover cualquier acción que vaya en beneficio de la capitalización de 

la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de 

las operaciones crediticias. 

 Gestionar apoyo en entidades gubernamentales y no gubernamentales 

tanto nacionales como extranjeras. 

 

4. ¿Qué servicios brinda  la Cooperativa? 

Los servicios que brinda son: Pago de Bono de Desarrollo Humano, cobro 

del RISE, Pago de matriculación vehicular, venta del SOAT, Depósitos a 

cualquier banco del país, transacciones automáticas con CACPE LOJA, 

MACARA y sus agencias, recepción de dinero desde cualquier parte del 

mundo a través de MONEYGRAM Y ECUATRANSFERS. Además 

AHORROS con la mayor rentabilidad, DEPOSITOS DE PLAZO FIJO con los 

mejores intereses, AHORRO VIDA con un solo depósito de $15,00 se tiene 

un seguro de vida de $600,00. CREDITOS: comerciales hasta $15, 000,00 

para 72 meses. De consumo hasta $1, 500,00 para 15 meses. Para siembra 

de maíz y de caña hasta $400,00 por hectárea máximo 2h. 

 

5. ¿Qué control efectúa sobre los servicios que presta la cooperativa? 

Bueno aquí efectuamos un excelente control de calidad en el servicio que 

prestamos a la digna ciudadanía del cantón Celica. 

 

 

 



90 

 
 

6. Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus servicios? 

Mi persona directamente no, el precio final lo fijamos en una reunión con la 

directiva y clientes. 

 

7. Los precios de sus servicios son accesibles para todos los niveles? 

Si, son accesibles para todos los niveles. 

 

8. ¿Cree usted que el precio de sus servicios es competitivo. Porque? 

Sí, porque existe otra cooperativa que al igual ofrece los mismos servicios. 

 

9. ¿Realiza actividades promocionales en su Cooperativa? 

Si, pero no a gran magnitud. 

 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la Cooperativa? 

Radio 

 

11. ¿Sus Socios poseen libertad para tomar decisiones. ¿De qué tipo y 

hasta qué grado? 

Sí, porque todas las decisiones se las toma en reunión de socios y clientes 

por medio de votación de esta manera se opta por la mejor opción. 

 

12. ¿Cuenta usted con personal calificado para la atención al cliente?  

Si contamos con un excelente personal calificado y de esta manera se 

brinda un mejor servicio. 

 

13. ¿Cuántos empleados tiene actualmente?  

Actualmente se cuenta con una planta compuesta por 10 empleados. 

 

14. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal?  

Los horarios de trabajo son desde las 08:00 am hasta las 17:00 horas, con 

un receso turnado de una hora para almorzar al medio día. 
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15. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Celica”?  

Muchos años de servicio en el mercado financiero, Un buen posicionamiento 

en el mercado, una buena solvencia económica; Confianza de los clientes; 

Personal experimentado; Horario de atención ininterrumpido; Infraestructura 

propia. 

 

16. ¿Se capacita al personal de la CACPEC. En qué temas? 

Si se capacita al personal de la Cooperativa en temas relacionados con la 

atención del cliente, mas en otros tipos de capacitaciones no. 

 

17. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si dispone con registros escritos y también computarizados con toda la base 

de datos de sus clientes. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SRA GERENTE. 

 

Tomando en consideración la entrevista realizada a la Sra. Gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica puedo 

concluir que esta tuvo su inicio el 7 de enero de 1991 legalizada en la ciudad 

de Quito, con un número de 23 socios, y un capital de 11.500 sucres con 

aportaciones de 500 sucres por socio, su misión es fomentar la cultura del 

ahorro y administrar los recursos con transparencia y honestidad, mejorando 

la calidad de vida de nuestros socios y clientes en el ámbito local, con 

personal capacitado y competente que brinda sus servicios con agilidad, 

calidad y calidez y como visión ser una institución de reconocimiento local, 

que a través de un trabajo eficiente busca la satisfacción de sus clientes y el 

compromiso con la sociedad, alcanzando un desarrollo humano, social y 

económicos, además tiene sus objetivos bien planteados, brindando un 

servicio de calidad, estos son: Pago de Bono de Desarrollo Humano, cobro 

del RISE, Pago de matriculación vehicular, venta del SOAT, Depósitos a 
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cualquier banco del país, transacciones automáticas con CACPE LOJA, 

MACARA y sus agencias, recepción de dinero desde cualquier parte del 

mundo a través de MONEYGRAM Y ECUATRANSFERS. Además 

AHORROS con la mayor rentabilidad, DEPOSITOS DE PLAZO FIJO con los 

mejores intereses, AHORRO VIDA con un solo depósito de $15,00 se tiene 

un seguro de vida de $600,00. CREDITOS: comerciales hasta $15, 000,00 

para 72 meses. De consumo hasta $1, 500,00 para 15 meses. Para siembra 

de maíz y de caña hasta $400,00 por hectárea máximo 2h. También 

manifestó que ella no interviene en la fijación final del precio del servicio, que 

este se lo realiza en reunión de directivos y socios, el precio fijado es 

accesible para todos los niveles, además contamos con personal altamente 

calificado que brinda una excelente atención al cliente y se dispone de 

registros escritos y también computarizados con toda la base de datos de 

sus clientes. También destacamos las debilidades que tiene esta cooperativa 

como son: no contar con una adecuada publicidad para hacer conocer a la 

institución por lo tanto se necesita proponer un plan de marketing para 

acoger más clientes y hacer de esta institución financiera la cooperativa líder 

del cantón Celica. 

 

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I) 

 

La Matriz de Evaluación de los factores internos resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se 

realizó a la cooperativa. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy 

subjetiva.  
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CUADRO Nro. 21 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

DESCRIPCIÓN 
ANALISIS DE LOS 

FACTORES 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS     

Seguridad y 

solvencia 

económica  

Preg.1 a los 

empleados y 

Entrevista 

0.18 4 0.72 

Posicionamiento en 

el Mercado 

Entrevista  

Preg. 15 

0.10 4 0.40 

Confianza de los 

clientes 

Preg. 5 encuesta 

clientes y entrevista 

Preg. 15 

0.08 3 0.24 

Horario de atención 

ininterrumpido 

Entrevista Preg. 14 /15 0.05 3 0.15 

Personal 

experimentado 

Entrevista Preg 15 0.02 3 0.06 

Años de Servicio Entrevista Preg 2  0.04 3 0.12 

Infraestructura 

propia 

Entrevista Preg 15 0.02 3 0.06 

DEBILIDADES     

Falta de un plan de 

Marketing 

Preg 8 empleados 0.17 2 0.34 

Falta de Inversión 

publicitaria 

Preg 7 clientes y 

entrevista Preg  

9 / 10 

0.12 2 0.24 

Falta de 

Capacitación 

Preg 5 empleados y 

entrevista Preg  16 

0.04 1 0.04 

Falta de recursos 

tecnológicos 

Preg 6 empleados 0.11 1 0.11 

Falta de trabajo en 

equipo 

Preg 2 / 4 empleados 0.07 2 0.14 

TOTAL 

PONDERADO 

 1  2.62 

Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaboración: La Autora 
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Resultado Ponderado Total: 

 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI 

(2.62), ha permitido determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado 

de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir 

adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. 

 

FORTALEZAS:  

 

 Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa internamente, 

que permitirán alcanzar los objetivos de la organización.   

El trabajo de análisis interno permitió identificar una serie de fortalezas que 

caracterizan  a la Cooperativa; a continuación las detallamos: 

 

1) Seguridad y solvencia económica.  

2) Posicionamiento en el mercado.  

3) Confianza de los clientes. 

4) Horario de atención ininterrumpido.  

5) Personal experimentado. 

6) Años de servicio.  

7) Infraestructura propia.  

 

Las Fortalezas mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

 

Fortaleza 1: Seguridad y solvencia económica. De la pregunta 1 de la 

encuesta realizada a los empleados y entrevista a la gerente. 

Fortaleza 2: Posicionamiento en el mercado. De la entrevista a la gerente 

pregunta 15. 

Fortaleza 3: Confianza de los clientes De la pregunta 5 de la encuesta 

realizada a los clientes y entrevista a la gerente pregunta 15. 
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Fortaleza 4: Horario de atención ininterrumpido. Entrevista a la gerente de 

las preguntas 14 y 15. 

Fortaleza 5: Personal experimentado. De la entrevista a la gerente 

pregunta 15. 

Fortaleza 6: Años de servicio. De la entrevista a la gerente pregunta 2  

Fortaleza 7: Infraestructura propia. De la entrevista a la gerente de la 

pregunta 15. 

 

DEBILIDADES: 

 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno 

que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

 

El trabajo de análisis interno permitió identificar una serie de debilidades que 

caracterizan  a la Cooperativa; a continuación las detallamos: 

1) Falta de un plan de Marketing. 

2) Falta de Inversión publicitaria.  

3) Falta de capacitación.  

4) Falta de recursos tecnológicos.   

5) Falta de trabajo en equipo.  

 

Las Debilidades mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

 

Debilidad 1: Falta de un plan de Marketing. De la pregunta 8 de la 

encuesta realizada a los empleados. 

Debilidad 2: Falta de Inversión publicitaria. De la pregunta 7 de la 

encuesta realizada a los clientes y  de la entrevista realizada a 

la gerente pregunta 9 y 10. 
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Debilidad 3: Falta de capacitación. De la pregunta 5 de la encuesta 

realizada a los empleados y de la entrevista realizada a la 

gerente pregunta 12 y 16. 

Debilidad 4: Falta de recursos tecnológicos. De la pregunta 6 de la 

encuesta realizada a los empleados. 

Debilidad 5: Falta de trabajo en equipo. De la pregunta 2 y 4 de la 

encuesta realizada a los empleados. 

 

Por tal motivo es que en función de los datos obtenidos de campo se 

determina la siguiente Matriz EFI para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa de Celica, la misma que se detalla a continuación: 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos de la siguiente manera: 

 

PASO 1 

 

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

escogiendo las Fortalezas y Debilidades más representativas. Se englobó 

un total de doce factores que tiene   la cooperativa, primero se anotó las 

fortalezas y después las debilidades siendo muy específicos en lo 

descrito. 

 

FORTALEZAS 

 

1. Seguridad y solvencia económica.  

 

La seguridad y solvencia económica que brinda la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Celica está dirigida para el beneficio de 

los clientes. 
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2. Posicionamiento en el mercado.  

Actualmente la cooperativa cuenta con un excelente posicionamiento en el 

mercado ya que presta sus servicios muy eficientemente hace muchos años 

atrás. 

 

3. Confianza de los clientes 

De acuerdo al análisis interno que se  realizó  a los clientes, logré evidenciar 

mediante la encuesta que tienen una gran confianza a la cooperativa. 

 

4. Horario de atención ininterrumpido.  

Basándonos en la entrevista realizada a la gerente se evidencio que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito brinda un horario de atención 

ininterrumpido. 

 

5. Personal experimentado. 

La cooperativa cuenta con personal experimentado necesario para brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía celicana. 

 

6. Años de servicio.  

Según el análisis que se realizó de la entrevista a la gerente se pudo 

constatar que la cooperativa cuenta con muchos años de servicio a la 

colectividad celicana; gracias a la confianza que han depositado sus clientes. 

 

7. Infraestructura propia.  

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, 

una fortaleza muy importante es contar con su propia infraestructura, es por 

ello que sería necesario abrir una nueva sucursal para mejorar sus servicios 

que presta. 
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DEBILIDADES 

 

1. Falta de un plan de Marketing. 

Para que toda empresa alcance el éxito deseado siempre debe contar con 

un plan de marketing, para lograr los objetivos propuestos; para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, es una 

debilidad latente el no contar con un Plan de Marketing. 

 

2. Falta de Inversión publicitaria.  

Según el análisis realizado a la cooperativa se observó que la misma no 

cuenta con una buena inversión publicitaria, siendo esta una debilidad muy 

fuerte para la cooperativa. 

 

3. Falta de capacitación.  
 

Hoy en día toda institución debe brindar a su personal una constante 

capacitación, situación que no se da en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Celica. 

 

4. Falta de recursos tecnológicos  

De acuerdo a la encuesta aplicada  a los empleados manifestaron que el no 

contar con tecnología de punta dificulta cumplir sus funciones habituales, por 

lo que es necesario implementar recursos tecnológicos a la institución 

financiera. 

 

5. Falta de trabajo en equipo.  
 

Este factor se determina en base a las encuestas realizada a los empleados, 

ya que no existe una coordinación efectiva dentro de la institución financiera. 
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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. El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la cooperativa. Para el presente caso, se 

considera que la fortaleza más importante para la cooperativa es el 

“Seguridad y Solvencia Económica”, al cual se le ha asignado un peso de 

0.18, de igual manera se considera que la debilidad más importante es la 

“Falta de un Plan de Marketing” al cual se le ha asignado un valor de 0.15. 

 

PASO 3 

 

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

forma son aprovechadas las fortalezas y que debilidades influyen sobre la 

cooperativa, por lo que se calificó desde: 4 si es un factor de respuesta 

superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor de respuesta 

superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 si es un 

factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto da como resultado el 

2.62  lo cual indica una posición interna fuerte en la Cooperativa en 

estudio. 

 

PASO 4 

 

 Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta manera 

se obtuvo una calificación ponderada. 

 

PASO 5 

 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 
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Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las fortalezas y debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5 

indica que las organizaciones son débiles en lo interno que no se están 

aprovechando las fortalezas y que las debilidades pueden perjudicar a la 

Cooperativa. 
 

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la 

elaboración de la MATRIZ FODA. 
 

MATRIZ FODA: 
 

El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que distingue entre 

el adentro y el afuera de la institución. Se definen las fortalezas y debilidades 

que surgen de la evaluación interna de la institución, y las oportunidades y 

amenazas que provienen del escenario. En síntesis, el análisis FODA es un 

pilar imprescindible para la formulación del Plan de Marketing. 

 

La información utilizada en la matriz FODA, proviene de aquellos factores 

que obtuvieron los totales más altos de la matriz EFE y EFI. 
 

CUADRO Nro.22 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Seguridad y solvencia económica  
2. Posicionamiento en el mercado  
3. Confianza de los clientes 
4. Horario de atención ininterrumpido  
5. Personal experimentado  
6. Años de servicio  
7. Infraestructura propia  

1. Falta de un plan de Marketing 
2. Falta de Inversión publicitaria  
3. Falta de capacitación  
4. Falta de recursos tecnológicos 
5. Falta de trabajo en equipo  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Mercado por explotar  
2. Innovación de la tecnología 

informática  
3. Crecimiento estable de la demanda  
4. Reconocimiento de la comunidad 
5. Organismos de apoyo crediticio 

1. Incremento de competencia  
2. Tasas de interés no competitivas  
3. Alto Nivel de Desempleo de 

migrantes  
4. Alto Nivel de pobreza en la 

sociedad  
5. Defensa del consumidor en 

exceso 

Fuente: Análisis de los Factores Externos e Internos 
Elaboración: La Autora 



101 

 
 

Matriz de Alto Impacto y la Determinación de los Objetivos Estratégicos 

La Matriz de Alto Impacto  o de Combinaciones FO – FA – DO – DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 

 Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de este  tipo de 

estrategias, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar los 

puntos fuertes de la Cooperativa para aprovechar las oportunidades? 

 

 Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de identificar las 

estrategias FA, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

aprovechar las fortalezas de la Cooperativa para evitar las amenazas 

reales y potenciales? 

 

 Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas estrategias 

fue posible a través de la interpretación a la respuesta obtenida de la 

siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar sus oportunidades para superar las 

deficiencias que están experimentando? 

 

 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas 

como resultado del planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo 

minimizar sus debilidades y evitar las amenazas? 
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CUADRO Nro.23 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACION DEL ANALISIS, FO, DO, 

FA, DA 

 

        ANALISIS INTERNO 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS EXTERNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Seguridad y solvencia económica  

2. Posicionamiento en el mercado  

3. Confianza de los clientes 

4. Horario de atención 

ininterrumpido  

5. Personal experimentado  

6. Años de servicio  

7. Infraestructura propia  

 

 

1. Falta de un plan de Marketing 

2. Falta de Inversión publicitaria  

3. Falta de capacitación  

4. Falta de recursos 

tecnológicos 

5. Falta de trabajo en equipo  

OPORTUNIDADES FO DO 

 

1. Mercado nacional por explotar  

2. Innovación de la tecnología 

informática  

3. Crecimiento estable de la demanda  

4. Reconocimiento de la comunidad 

5. Organismos de apoyo crediticio 

 

 

(F2-6 - O1-4) Aperturar una nueva 

sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica en el año 2013, 

con el objeto de ampliar la cobertura 

y lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado. 

(F1 – O5)Gestionar a organismos de 

apoyo crediticio con la finalidad de 

que la cooperativa cuente con una 

excelente solvencia económica. 

 

(D1-2 - O3-4) Aplicar un plan 

publicitario y de promoción en el 

año 2013 con el objetivo de dar 

a conocer el servicio que presta 

la cooperativa CACPEC.  

(D3-5 – O3) Ejercer políticas 

motivacionales a los clientes, 

con el fin de lograr un 

crecimiento estable de la 

demanda. 

 

AMENAZAS FA DA 

 

1. Incremento de competencia  

2. Tasas de interés no competitivas  

3. Alto Nivel de Desempleo de 

migrantes  

4. Alto Nivel de pobreza en la 

sociedad  

5. Defensa del consumidor en exceso 

 

 

(F3-6 - A1-2) Implementar 

capacitaciones al personal con el 

objetivo de superar a la competencia 

y mejorar el posicionamiento en el 

Mercado. 

 

 

  

(D4-A1)Implementar recursos 

tecnológicos con el objetivo de 

lograr prestar un servicio de 

calidad a los clientes y de esta 

manera convertirse en una 

empresa líder en el mercado 

para el año 2013. 

Fuente: Diagnóstico Interno y Externo  

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica y como autora del 

presente trabajo investigativo, he  visto  la necesidad de plantear algunos 

objetivos que serán de gran aporte en el crecimiento y desarrollo, le permitirá 

ser más competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de la 

población en la ciudad de Celica. 

 

A continuación detallamos cuatro objetivos de primordial importancia para la 

Cooperativa: 

 

CUADRO Nro. 24 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Aperturar una nueva sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica 

en el año 2013, con el objeto de ampliar la cobertura 

y lograr un mejor posicionamiento en el mercado.  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Aplicar un plan publicitario y de promoción en el año 

2013 con el objetivo de dar a conocer el servicio que 

presta la cooperativa CACPEC.  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Implementar capacitaciones al personal con el 

objetivo de superar a la competencia y mejorar el 

posicionamiento en el Mercado. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Implementar recursos tecnológicos con el objetivo de 

lograr prestar un servicio de calidad a los clientes y 

de esta manera convertirse en una empresa líder en 

el mercado para el año 2013. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO - DA  

Elaboración: La Autora  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica y como autora del 

presente trabajo investigativo, he visto la necesidad de plantear algunos 

objetivos que serán de gran aporte en el crecimiento y desarrollo, le permitirá 

ser más competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de la 

población en el cantón Celica. 

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

PROPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA – PROVINCIA DE LOJA 

 

MISIÓN 

 

La misión empresarial es el motivo de su existencia y detalla la orientación 

de sus actividades. En otras palabras representa la razón de ser de la 

empresa y orienta su planificación. 

 

VISIÓN 

 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura y deseable de 

la organización, la visión debe ser motivadora.  

 

VALORES 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía empresarial y el soporte 

de la cultura organizacional. 
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MISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

La misión de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Celica 

es participar activamente en el sistema 

cooperativo ofreciendo servicios de calidad, 

competitivos y con eficiencia, satisfaciendo 

las necesidades y expectativas de nuestros 

usuarios procurando una rentabilidad 

razonable, apoyando a los pequeños y 

medianos emprendimientos productivos, 

generando confianza en un marco de 

solvencia y transparencia dentro del cantón 

Celica. 
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VISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Celica, en el año 

2015 será la primera Institución Financiera 

en el Cantón Celica, entregando servicios 

innovadores y de calidad, con tecnología de 

punta, con un equipo humano profesional y 

altamente calificado, comprometido con los 

intereses institucionales, con una actitud 

participativa y de servicio, con solvencia, 

credibilidad, confianza y un sólido 

posicionamiento en el Cantón Celica. 
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VALORES PROPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

 

Integridad.- Procura que los Socios, Directivos y colaboradores 

tengan la seguridad de ser nosotros mismos y, al ser los primeros en 

respetar lo que pensamos y actuar en consecuencia, ganamos el 

respeto de los demás.  

 

Honestidad.-Consiste en realizar cada acto de nuestra vida con 

transparencia. La honradez expresa respeto por uno mismo y por los 

demás.  

 

Solidaridad.- Trato justo, equitativo, amable (con amor) y sin 

discriminación al socio.  

 

Vocación de servicio.- Servir a los demás no nos hace inferiores. Por 

el contrario, revela nuestro compromiso con el otro y nos hace 

solidarios con sus problemas. Es la tarea más relevante, pues denota 

desprendimiento, entrega, altruismo y búsqueda de una mejor calidad 

de vida para todos. 

 

 Identidad.- Sentir identificación por la organización hace que 

luchemos día a día porque se supere y sea la mejor, el sentido de 

pertenencia hace que los vínculos de lealtad y fidelidad hacia la 

organización sean sostenibles.  
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El Plan de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica, se lo realizará a través de la implementación de los 

objetivos estratégicos que resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

Actualmente la población existente en la localidad de Celica no está 

conforme con la existencia de la única  matriz;  por cuanto se hace muy 

necesario aperturar una nueva sucursal con la finalidad de dar un rápido 

servicio a la comunidad celicana. 

 

OBJETIVO: 

 Mejorar los productos ofrecidos teniendo en cuenta la apertura de una 

nueva sucursal. 

 Atraer a nuevos clientes. 

 Mejorar la rentabilidad. 

 

META: 

 El funcionamiento de la nueva agencia será hasta diciembre del 2013.  

 

 

 

 

APERTURAR UNA NUEVA SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA EN 

EL AÑO 2013, CON EL OBJETO DE AMPLIAR LA COBERTURA Y 

LOGRAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 
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TÁCTICA: 

 

 Mejorar la atención y cordialidad hacia los clientes. 

 Ofrecer un mejor servicio de ahorro y crédito. 

 

ESTRATEGIA: 

 Realizar un proyecto de inversión para determinar la factibilidad de la 

apertura de la nueva agencia.  

 

ACTIVIDAD: 

 Efectuar  un estudio de mercado con la finalidad de conocer si la Nueva 

Agencia de la Cooperativa se ubicaría en un lugar estratégico. 

 Llegar a los hogares con una excelente presentación del servicio con la 

finalidad de atraer a nuevos clientes. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 25 

PRESUPUESTO APERTURA DE UNA NUEVA SUCURSAL 

DETALLE TIEMPO VALOR TOTAL 

Arriendo de local MENSUAL 500,00 

Adecuaciones del Local   1,000,00 

Muebles de oficina y de 

cómputo 

 3,000,00 

Pago al personal MENSUAL 2,000,00 

Publicidad MENSUAL 500,00 

TOTAL  7,000,00 

FUENTE: Centros de Cómputo y Radios de la localidad 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 Para la apertura de la nueva sucursal se tiene previsto que se invertirá 

aproximadamente una cantidad de $ 7,000,00 dólares. 
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RESPONSABLE: 

 

 El responsable será la gerente y directiva  de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica 

espera que con la apertura de esta nueva sucursal los clientes se sientan 

satisfechos por el rápido y eficaz servicio que se les va a brindar, 

acogiendo de esta manera mas clientes y de esta manera llegar a ser una 

cooperartiva líder en el sector.  
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CUADRO Nro. 26 

APERTURAR UNA NUEVA SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA EN EL AÑO 2013, CON EL 

OBJETO DE AMPLIAR LA COBERTURA Y LOGRAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Actualmente la 

población 

existente en la 

localidad de 

Celica no está 

conforme con la 

existencia de la 

única  matriz;  

por cuanto se 

hace muy 

necesario 

aperturar una 

nueva sucursal 

con la finalidad 

de dar un rápido 

servicio a la 

comunidad 

celicana. 

 

 Mejorar los 

productos 

ofrecidos 

teniendo en 

cuenta la 

apertura de 

una nueva 

sucursal. 

 Atraer a 

nuevos 

clientes. 

 Mejorar la 

rentabilidad. 

 

El 

funcionamiento 

de la nueva 

agencia será 

hasta 

diciembre del 

2013.  

 

 Mejorar 

la 

atención 

y 

cordialida

d hacia 

los 

clientes. 

 Ofrecer 

un mejor 

servicio 

de ahorro 

y crédito. 

 

Realizar un 

proyecto de 

inversión para 

determinar la 

factibilidad de la 

apertura de la 

nueva agencia.  

 

 Efectuar  un 

estudio de 

mercado 

con la 

finalidad de 

conocer si 

la Nueva 

Agencia de 

la 

Cooperativa 

se ubicaría 

en un lugar 

estratégico. 

 Llegar a los 

hogares con 

una 

excelente 

presentació

n del 

servicio con 

la finalidad 

de atraer a 

nuevos 

clientes. 

7,000,00 El  responsable será 

la gerente y directiva  

de la cooperativa. 

 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Celica espera 

que con la 

apertura de esta 

nueva sucursal 

los clientes se 

sientan 

satisfechos por el 

rápido y eficaz 

servicio que se 

les va a brindar, 

acogiendo de 

esta manera mas 

clientes y de esta 

manera llegar a 

ser una 

cooperartiva líder 

en el sector.  

 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Celica 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 2 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

En el análisis FODA realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Celica, se determinó que una de las principales 

debilidades para la Cooperativa es que no realiza campañas publicitarias, 

por lo que no promociona sus productos y servicios, es por ello que se hace 

necesario que esta institución tenga espacios publicitarios en los diferentes 

medios de comunicación del cantón y provincia de Loja. 

 

OBJETIVO: 

 Difundir los productos y servicios que presta la cooperativa a nivel local y 

alrededores. 

 Incrementar el número de clientes haciendo conocer los productos y 

servicios que presta por los medios de comunicación. 

 Fidelizar los clientes existentes. 

 

META: 

 Reconocimiento de la comunidad. 

 

TÁCTICA: 
 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, 

deberá realizar publicidad y promocionar, los productos y servicios que 

presta, utilizando los medios de comunicación más sintonizados y leídos. 

 

 

 

APLICAR UN PLAN PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN EN EL AÑO 

2013 CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE 

PRESTA LA COOPERATIVA CACPEC. 
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ESTRATEGIA: 

 

 Dar a conocer los servicios financieros y no financieros para incrementar 

el número de clientes, como de servicios utilizados por cada uno de ellos. 

 

ACTIVIDAD: 

 Publicar la existencia de la Cooperativa dando a conocer los productos y 

servicios que presta a través de los medios de comunicación más 

sintonizados, como: prensa escrita, radio, adhesivos para vehículo, hojas 

volantes, afiches, dípticos. 

 Promoción contínua con artículos como: camisetas, gorras, bolsos, 

esferográficos, calendarios. 
 

PRESUPUESTO: 
 

 El presupuesto mensual destinado para realizar la publicidad tendrá un 

costo anual de 4960,00 dólares. 

CUADRO Nro. 27 

PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
MESES 

VALOR 

TOTAL 

CUÑAS RADIALES 

Radio Celica  (Valor Mensual)                                                

Radio Integración (Valor 

Mensual) 

 

50 

55 

 

12 

12 

 

 

600 

660 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Diario la Hora (Valor Mensual) 

Adhesivos para vehiculo, hojas 

volantes, afiches,dipticos. 

 

100 

 

12 

 

1200 

1500 

ARTICULOS 

PROMOCIONALES 

Esferográficos, calendarios, 

gorras, camisetas, reglas 

 

1000 

  

1000 

TOTALES   4960 
FUENTE: Radios y periódicos de la Localidad 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la cooperativa. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Se espera que la cooperativa sea conocida a nivel local, provincial y 

nacional, acrecentando de esta manera el numero de clientes. 
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ANUNCIO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE LA 

COOPERATIVA PARA PRENSA ESCRITA Y RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE ADHESIVO 

 

 

 

 

Te gustaría emprender tu propio negocio, ven anímate que 

nosotros te ayudamos a financiar tus ideas porque creemos en tu 

capacidad creativa e innovadora. La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "CACPE CELICA", puede hacer tu sueño realidad. Pone a 

disposición los siguientes servicios financieros:  

 

 Ahorros a la vista  

 Ahorros a plazo fijo  

 Ahorros especiales  

 Ahorros de vida 

 Pólizas 

 Créditos emergentes  

 Créditos extraordinarios  

 Créditos hipotecarios 

 Créditos especiales  

 Microcréditos  
 

 Giros y transferencias nacionales e internacionales  

 Pago de matriculación vehicular 

 Venta del SOAT 

 Pago del bono de desarrollo humano  

 Cobro del RISE 

 

Estamos ubicados en la parroquia Calle García Moreno entre 

Carlos Bustamante y 10 de Agosto, a una cuadra del parque 

central de Celica. 

O contáctanos al teléfono: 

072657296 / 072657118 

Celica - Loja - Ecuador 

cacpeceli@loja.telconet.net 
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DISEÑO DE ADHESIVO PARA VEHÍCULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE HOJAS VOLANTES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Calle García Moreno entre Carlos Bustamante y 10 de Agosto 

Telefax: 072657296 / 072657118    Email: cacpeceli@loja.telconet.net 

Celica – Loja - Ecuador 

 

 

. Ahorros a la 

vista  

. Ahorros a 

plazo     fijo  

. Ahorros 

especiales  

. Ahorros de 

vida 

Pólizas 

 

. Créditos Emergentes 

. Créditos Extraordinarios 

. Créditos Hipotecarios 

. Créditos Especiales 

. Microcréditos 

Dirección: Calle García Moreno entre Carlos 

Bustamante y 10 de Agosto 

Telefax: 072657296 / 072657118    Email: 

cacpeceli@loja.telconet.net 

Celica – Loja - Ecuador 

 

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 

. Giros y 

transferencias 

nacionales e 

internacionales  

. Pago de 

matriculación 

vehicular 

. Venta del SOAT 

. Pago del bono de 

desarrollo humano  

. Cobro del RISE 
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PRIMERA EN LA CELESTIAL 

Dirección: Calle García Moreno entre Carlos Bustamante y 10 
de Agosto 

Telefax: 072657296 / 072657118    Email: 
cacpeceli@loja.telconet.net 

Celica – Loja - Ecuador 

 

. Ahorros a la vista  

. Ahorros a plazo fijo  

. Ahorros especiales  

. Ahorros de vida 

 

. Créditos Emergentes 

. Créditos Extraordinarios 

. Créditos Hipotecarios 

. Créditos Especiales 

. Microcréditos 

 

. Giros y transferencias 

nacionales e 

internacionales  

. Pago de matriculación 

vehicular 

. Venta del SOAT 

. Pago del bono de 

desarrollo humano  

. Cobro del RISE 

 

 

 

 

DISEÑO DE AFICHE 
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DISEÑO DE DÍPTICO LADO UNO 

DIPTICO LADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MISIÓN 
La misión de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica es 

participar activamente en 

el sistema cooperativo 

ofreciendo servicios de 

calidad, competitivos y 

con eficiencia, 

satisfaciendo las 

necesidades y 

expectativas de nuestros 

usuarios procurando una 

rentabilidad razonable, 

apoyando a los 

pequeños y medianos 

emprendimientos 

productivos, generando 

confianza en un marco 

de solvencia y 

transparencia dentro del 

cantón Celica. 

 

VISIÓN 
La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de 

Celica, en el año 2015 

será la primera 

Institución Financiera 

en el Cantón Celica, 

entregando servicios 

innovadores y de 

calidad, con tecnología 

de punta, con un 

equipo humano 

profesional y altamente 

calificado, 

comprometido con los 

intereses 

institucionales, con una 

actitud participativa y 

de servicio, con 

solvencia, credibilidad, 

confianza y un sólido 

posicionamiento en el 

Cantón Celica. 

 

MICROCREDITOS 

CREDITOS PARA 

CONSUMO 
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DISEÑO DE DÍPTICO LADO DOS 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

PRIMERA EN LA 

CELESTIAL 
. Ahorros a la 

vista  

. Ahorros a plazo 

fijo  

. Ahorros 

especiales  

. Ahorros de vida 

 . Créditos Emergentes 

. Créditos Extraordinarios 

. Créditos Hipotecarios 

. Créditos Especiales 

. Microcréditos 

 
. Giros y transferencias 

nacionales e 

internacionales  

. Pago de matriculación 

vehicular 

. Venta del SOAT 

. Pago del bono de 

desarrollo humano  

. Cobro del RISE 

 

VALORES 
Integridad.- Procura que los Socios, Directivos y 

colaboradores tengan la seguridad de ser nosotros mismos y, 

al ser los primeros en respetar lo que pensamos y actuar en 

consecuencia, ganamos el respeto de los demás.  

 

Honestidad.-Consiste en realizar cada acto de nuestra vida 

con transparencia. La honradez expresa respeto por uno 

mismo y por los demás.  

 

Solidaridad.- Trato justo, equitativo, amable (con amor) y sin 

discriminación al socio.  

 

Vocación de servicio.- Servir a los demás no nos hace 

inferiores. Por el contrario, revela nuestro compromiso con el 

otro y nos hace solidarios con sus problemas. Es la tarea más 

relevante, pues denota desprendimiento, entrega, altruismo y 

búsqueda de una mejor calidad de vida para todos. 

 

 Identidad.- Sentir identificación por la organización hace que 

luchemos día a día porque se supere y sea la mejor, el 

sentido de pertenencia hace que los vínculos de lealtad y 

fidelidad hacia la organización sean sostenibles.  

 

Dirección: Calle García Moreno entre Carlos Bustamante y 10 de Agosto 

Telefax: 072657296 / 072657118    Email: cacpeceli@loja.telconet.net 

Celica – Loja - Ecuador 
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APLICAR UN PLAN PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN EN EL AÑO 2013 CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE PRESTA LA 

COOPERATIVA CACPEC 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADOS  

En el análisis 

FODA realizado 

a la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Celica, se 

determinó que 

una de las 

principales 

debilidades para 

la Cooperativa 

es que no realiza 

campañas 

publicitarias, por 

lo que no 

promociona sus 

productos y 

servicios, es por 

ello que se hace 

necesario que 

esta institución 

tenga espacios 

publicitarios en 

los diferentes 

medios de 

comunicación del 

cantón y 

provincia de 

Loja. 

 Difundir los 

productos y 

servicios que 

presta la 

cooperativa 

a nivel local 

y 

alrededores. 

 Incrementar 

el número de 

clientes 

haciendo 

conocer los 

productos y 

servicios que 

presta por 

los medios 

de 

comunicació

n. 

 Fidelizar los 

clientes 

existentes. 

 

Reconocimiento 

de la 

comunidad. 

 

La 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Celica, 

deberá 

realizar 

publicidad y 

promocionar, 

los productos 

y servicios 

que presta, 

utilizando los 

medios de 

comunicación 

más 

sintonizados 

y leídos. 

 

Dar a conocer los 

servicios 

financieros y no 

financieros para 

incrementar el 

número de clientes, 

como de servicios 

utilizados por cada 

uno de ellos. 

 

 Publicar la 

existencia de la 

Cooperativa 

dando a conocer 

los productos y 

servicios que 

presta a través de 

los medios de 

comunicación 

más sintonizados, 

como: prensa 

escrita, radio, 

adhesivos para 

vehículo, hojas 

volantes, afiches, 

dípticos. 

 

 Promoción 

contínua con 

artículos como: 

camisetas, 

gorras, bolsos, 

esferográficos, 

calendarios. 

4,960,00 El responsable será 

la gerente de la 

cooperativa. 

 

Se espera que la 

cooperativa sea 

conocida a nivel 

local, provincial y 

nacional, 

acrecentando de 

esta manera el 

numero de 

clientes. 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Celica 
ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO Nro. 28 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

En la actualidad, una de las principales debilidades de la cooperativa, es la 

falta de capacitación a su talento humano, esta ausencia de actualización del 

nivel de conocimientos, ha provocado al interno de la cooperativa, cierta 

desmotivación laboral y la imposibilidad de poder aplicar en el cumplimiento 

de sus funciones diarias y técnicas, por lo que, es muy necesario 

implementar programas permanentes de capacitación a todo el talento 

humano de la cooperativa. 

 

OBJETIVOS 

 Lograr que el personal se encuentre motivado después de las 

capacitaciones brindadas. 

 Proporcionar excelencia en el servicio cotidiano. 

 Obtener personal altamente capacitado. 

 

META: 

 Incrementar el nivel intelectual del personal de la cooperativa. 

 

TÁCTICA: 

 La capacitación se realizara al personal en horarios que no intervengan 

en su labor cotidiana. 

 

 

IMPLEMENTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL, CON EL 

OBJETIVO DE SUPERAR A LA COMPETENCIA Y MEJORAR EL 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 
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ESTRATEGIA: 

 Aplicación de talleres, seminarios de inteligencia de mercado 

anticipándose a la competencia compenetrando en nuevos mercados y 

ahondando en los ya existentes. 

 

ACTIVIDAD: 

 Capacitar al personal administrativo y de servicio en temas 

administrativos, financieros, atención al cliente y otros. 

 Los instructores seminaristas tendrán todos los implementos necesarios 

para poder impartir sus conocimientos. 

 

PRESUPUESTO: 
CUADRO Nro. 29 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

TEMA DE 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
TIEMPO 

VALOR 

POR 

HORA 

COSTO RESPONSABLE 

Atención al cliente Seminario Taller 16 horas 20 320,00 LA GERENTE 

Servicios 

Financieros 

Seminario Taller 24 horas 30 720,00 LA GERENTE 

Disposiciones 

Legales 

Seminario Taller 16 horas 20 320,00 LA GERENTE 

Sistemas 

Informáticos 

Seminario Taller 16 horas 20 320,00 LA GERENTE 

Tributación y 

actualizaciones  

Contables 

Seminario Taller 24 horas 30 720,00 LA GERENTE 

Manejo de Crédito y 

cobranzas 

Seminario Taller 8 horas 30 240,00 LA GERENTE 

Relaciones 

Humanas 

Seminario Taller 4 horas 20 80,00 LA GERENTE 

Manejo de 

estandarización de 

los expedientes de 

crédito 

Seminario Taller 12 horas 23 280,00 LA GERENTE 

TOTAL                                                3,000, 00 Dolares 
FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Celica 
ELABORADO POR: La Autora 

 Para la realización de la capacitación al personal se tiene un presupuesto 

de 3000,00 dólares. 
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RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, 

espera que los empleados asimilen los conocimientos impartidos en la 

capacitación y que las espectativas sean satisfechas, y así brindar un 

servicio de primera a los clientes. 
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IMPLEMENTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL, CON EL OBJETIVO DE SUPERAR A LA COMPETENCIA Y MEJORAR EL POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

En la actualidad, una 

de las principales 

debilidades de la 

cooperativa, es la 

falta de capacitación 

a su talento humano, 

esta ausencia de 

actualización del 

nivel de 

conocimientos, ha 

provocado al interno 

de la cooperativa, 

cierta desmotivación 

laboral y la 

imposibilidad de 

poder aplicar en el 

cumplimiento de sus 

funciones diarias y 

técnicas, por lo que, 

es muy necesario 

implementar 

programas 

permanentes de 

capacitación a todo 

el talento humano de 

la cooperativa. 

 Lograr que el 

personal se 

encuentre 

motivado 

después de las 

capacitaciones 

brindadas. 

 Proporcionar 

excelencia en el 

servicio 

cotidiano. 

 Obtener 

personal 

altamente 

capacitado. 

 

Incrementar 

el nivel 

intelectual 

del personal 

de la 

cooperativa. 

 

La 

capacitación 

se realizara 

al personal 

en horarios 

que no 

intervengan 

en su labor 

cotidiana. 

 

Aplicación de 

talleres, seminarios 

de inteligencia de 

mercado 

anticipándose a la 

competencia 

compenetrando en 

nuevos mercados y 

ahondando en los 

ya existentes. 

 

 Capacitar al 

personal 

administrativo y 

de servicio en 

temas 

administrativos, 

financieros, 

atención al 

cliente y otros. 

 Los instructores 

seminaristas 

tendrán todos los 

implementos 

necesarios para 

poder impartir 

sus 

conocimientos. 

 

3,000,00 El responsable será 

la gerente de la 

cooperativa 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Celica, espera 

que los 

empleados 

asimilen los 

conocimientos 

impartidos en la 

capacitación y 

que las 

espectativas 

sean satisfechas, 

y así brindar un 

servicio de 

primera a los 

clientes. 

 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Celica 
ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO Nro. 30 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

El problema es la deficiente existencia en la aplicación de medios 

tecnológicos acordes al avance tecnológico actual con la finalidad de brindar 

una excelente prestación de servicios a los clientes. 

 

OBJETIVOS: 

 Lograr una mayor eficiencia en la prestación de servicios. 

 Optimización del tiempo en la  prestación de los servicios hacia un mayor 

número de clientes.  

 

META: 

 Brindar  un servicio de calidad a los clientes. 

 

TÁCTICA: 

 Mantener al personal siempre informado de cada uno de los movimientos 

o cambios que surjan en la cooperativa. 

 

ESTRATEGIA: 

 Innovar y mejorar  el sistema operativo de la cooperativa. 

 

 

 

IMPLEMENTAR RECURSOS TECNOLÓGICOS, CON EL 

OBJETIVO DE LOGRAR PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A 

LOS CLIENTES Y DE ESTA MANERA CONVERTIRSE EN UNA 

EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO PARA EL AÑO 2013. 
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ACTIVIDAD: 

 Adquirir recursos tecnológicos: (hardware y software) tecnología de punta, 

para ofrecer a los clientes un servicio de calidad, mediante redes de 

comunicación (internet) sin necesidad de que ellos se trasladen a la 

cooperativa.  

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 31 

PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

EQUIPOS Y MATERIALES 
(computadores portátiles, impresoras)  

4,000,00 

Ampliación de la banda ancha del 
internet con más cobertura y rapidez  

1,000,00 

TOTAL 5,000,00 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Celica 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 Para la implementación de los Recursos Tecnológicos, se tiene un 

presupuesto de 5,000,00 dólares. 

 

RESPONSABLE: 

 

 El responsable será la gerente y la directiva de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica 

espera que con la Implementación de Recursos Tecnológicos, los 

empleados ofrezcan un servicio rápido y oportuno a sus clientes. 
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IMPLEMENTAR RECURSOS TECNOLÓGICOS, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES Y DE ESTA MANERA 

CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO PARA EL AÑO 2013. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

El problema es la 

deficiente 

existencia en la 

aplicación de 

medios 

tecnológicos 

acordes al 

avance 

tecnológico 

actual con la 

finalidad de 

brindar una 

excelente 

prestación de 

servicios a los 

clientes. 

 

 Lograr una 

mayor 

eficiencia en 

la prestación 

de servicios. 

 Optimización 

del tiempo 

en la  

prestación 

de los 

servicios 

hacia un 

mayor 

número de 

clientes.  

 

Brindar  un 

servicio de 

calidad a los 

clientes. 

 

Mantener al 

personal 

siempre 

informado de 

cada uno de 

los 

movimientos 

o cambios 

que surjan en 

la 

cooperativa. 

 

Innovar y mejorar  

el sistema operativo 

de la cooperativa. 

 

Adquirir recursos 

tecnológicos: 

(hardware y 

software) 

tecnología de 

punta, para 

ofrecer a los 

clientes un 

servicio de 

calidad, 

mediante redes 

de comunicación 

(internet) sin 

necesidad de 

que ellos se 

trasladen a la 

cooperativa.  

 

5,000,00 La gerente y la 

directiva de la 

cooperativa. 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Celica espera 

que con la 

Implementación 

de Recursos 

Tecnológicos, los 

empleados 

ofrezcan un 

servicio rápido y 

oportuno a sus 

clientes. 

 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Celica 
ELABORADO POR: La Autora 

 

CUADRO Nro.32 
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CUADRO Nro. 33 
RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE MARKETING, PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

META ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO 
PRESUPU

ESTO 
RESPONSABLE 

 
1) Aperturar una nueva sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Pequeña Empresa de Celica en el año 
2013, con el objeto de ampliar la cobertura 
y lograr un mejor posicionamiento en el 
mercado. 

 
El funcionamiento 
de la nueva 
agencia será 
diciembre del 2013  
 

 
Realizar un proyecto de 
factibilidad para determinar 
la idoneidad de la apertura 
de la nueva agencia  
 

Efectuar  un estudio de mercado con la finalidad de 

conocer si la Nueva Agencia de la Cooperativa se ubicaría 

en un lugar estratégico.Llegar a los hogares con una 

excelente presentación del servicio con la finalidad de 

atraer a nuevos clientes. 

 
2 años 

 
7,000,00 

 
Gerenta y directiva  
de la Cooperativa 

 
2) Aplicar un plan publicitario y de 

promoción en el año 2013 con el objetivo 
de dar a conocer el servicio que presta la 
cooperativa CACPEC. 

 
Reconocimiento de 
la comunidad  
 

 
Dar a conocer los servicios 
financieros y no financieros 
para incrementar el número 
de clientes como de 
servicios utilizados por cada 
uno de ellos  

Publicar la existencia de la Cooperativa dando a conocer 

los productos y servicios que presta a través de los medios 

de comunicación más sintonizados, como: prensa escrita, 

radio, adhesivos para vehículo, hojas volantes, afiches, 

dípticos. 

Promoción contínua con artículos como: camisetas, 

gorras, bolsos, esferográficos, calendarios. 

 
1 año 

 
4,960,00 

 
Gerenta de la 
Cooperativa 

  
3) Implementar capacitaciones al personal 

con el objetivo de superar a la 
competencia y mejorar el posicionamiento 
en el Mercado. 

 
Incrementar el 
nivel intelectual del 
personal de la 
cooperativa. 

 
Aplicación de talleres, 
seminarios de inteligencia 
de mercado anticipándose a 
la competencia 
compenetrando en nuevos 
mercados y ahondando en 

los ya existentes. 

Capacitar al personal administrativo y de servicio en temas 

administrativos, financieros, atención al cliente y otros. 

Los instructores seminaristas tendrán todos los 

implementos necesarios para poder impartir sus 

conocimientos. 

 
6 meses 

 
3,000,00 

 
Gerenta de la 
Cooperativa 

 
4) Implementar recursos tecnológicos con el 

objetivo de lograr prestar un servicio de 
calidad a los clientes y de esta manera 
convertirse en una empresa líder en el 
mercado para el año 2013. 

 
Brindar  un servicio 
de calidad a los 
clientes. 

 
Innovar y mejorar  el 
sistema operativo de la 
cooperativa. 

Adquirir recursos tecnológicos: (hardware y software) 

tecnología de punta, para ofrecer a los clientes un servicio 

de calidad, mediante redes de comunicación (internet) sin 

necesidad de que ellos se trasladen a la cooperativa. 

 
6 meses 

 
5,000,00 

 
Gerenta  y 

directiva de la 
Cooperativa 

TOTAL     19,960,00  
 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Celica 
ELABORADO POR: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN. 
El costo total para el presente PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA, el mismo que contiene cuatro objetivos estratégicos que permitan 
mejorar el funcionamiento de la misma es de $ 19,960,00. dólares 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES  

Según el análisis realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Celica y su entorno se ha determinado las 

siguientes conclusiones: 

 

1) Mediante el estudio realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa de Celica, se elaboró un Plan de Marketing, con 

el fin de lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

2) Se concluye que la fortaleza más importante para la cooperativa es 

“Seguridad y Solvencia Económica”, al cual se le ha asignado un peso de 

0.18, de igual manera se considera que la debilidad más importante es la 

“Falta de un Plan de Marketing” al cual se le ha asignado un valor de 0.15. El 

total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI 

(2.62), permitió determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado 

de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder 

seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. Se 

determinó que la oportunidad más importante para la cooperativa es el 

“Mercado por Explotar”, al cual se le ha asignado un peso de 0.17, de igual 

manera se considera que la amenaza más importante es el “Incremento de la 

Competencia” al cual se le ha asignado un valor de 0.16. El total ponderado 

obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE (2.71), permitió 

determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado de 

oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse 

de manera positiva en el medio. 

 

3) La falta de misión y visión bien definida para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, ha originado que ésta no 

tenga un rumbo definido. 

 

4) La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica, 

carece de un Plan de Marketing. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones que se ha presentado en el análisis del Plan 

de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica, se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

1. Implementar el presente Plan de Marketing, considerando que es un 

aspecto muy importante para el desarrollo eficaz y eficiente de la 

cooperativa, incrementando de esta manera el grado de satisfacción de 

los clientes. 

 

2. Se recomienda tener un conocimiento de los cambios que puedan surgir 

dentro de la competencia, tomando en cuenta las oportunidades y 

amenazas que la cooperativa podría recibir siendo estos factores 

determinantes para el éxito de la misma. 

 

3. Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Celica, acoja la misión y visión propuesta en el presente estudio, 

ayudando de esta manera a esclarecer la potencialidad de la misma. 

 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la Pequeña Empresa de Celica, 

debe implementar de una forma rápida las estrategias de publicidad y 

promoción, con el objetivo de dar a conocer los productos y servicios 

que ofrece, captando de esta manera mayor número de socios y 

clientes. 
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k. ANEXOS  

ANEXO Nro 1  

Resumen del proyecto 

 

a. TEMA: 

 

“PLAN  DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE 

CELICA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el sector empresarial ecuatoriano, enfrenta grandes retos 

como el de asimilar fuertes y continuos cambios, los cuales demandan 

soluciones decisivas y oportunas que les brinden las herramientas de 

gestión necesarias para enfrentar nuevas fronteras de productividad y 

competitividad vigentes. Hablando del Cantón Celica es uno de los cantones 

fronterizos de nuestra provincia de Loja, la falta de apoyo gubernamental, el 

limitado apoyo a las iniciativas de los celicanos, las políticas de distribución 

de recursos no equitativos no han permitido que las pequeñas y medianas 

empresas de este cantón surjan.  

 

La “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE CELICA” viene prestando sus servicios desde la década de 

los 80 del siglo anterior, la mercancía principal es el dinero, por lo tanto se 

dedica a otorgar créditos a sus clientes, así como también al ahorro, 

refiriéndonos a lo interno de la cooperativa es visible la nula aplicación de un 

plan de marketing por lo que los directivos caen en los típicos errores de 

saturación de mercado, publicidad mediocre, gestión de corto plazo, lo que 
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hace que su servicio no sea de forma óptima y no abarque un mercado más 

amplio dentro de su misma línea de servicio, es por ello que en esta 

Cooperativa urge la necesidad de implantar un plan de marketing para 

mejorar el servicio y acaparar más mercado dentro de la misma línea de 

negocio. 

 

Frente a  estas limitantes he creído conveniente plantear el siguiente 

problema:  

 “LA FALTA DE UN PLAN  DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA, NO 

LE PERMITE DESARROLLARSE EFICIENTEMENTE Y AUMENTAR SU 

COMPETITIVIDAD” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia por medio de la carrera de Administración de Empresas  dentro de 

su plan de estudio, ha enmarcado de forma muy bien estructurada el 

contexto investigativo capaz de obtener una formación profesional coherente 

con el proceso de innovación académico modular en el campo teórico-

práctico. 

 

En esta perspectiva la carrera tiene el compromiso de formar profesionales 

idóneos, críticos, creativos, con conocimientos, habilidades y destrezas 

capaces de relacionar la teoría con la práctica que sin duda alguna conlleva  

a crear conocimientos, por tal razón el presente proyecto de tesis me permite 

emprender y reforzar lo aprendido de manera sistemática y objetiva, lo que 

me ayudará a cumplir con un requisito fundamental para obtener mi título 

profesional y además servirá como fuente de consulta a presentes y futuras 

generaciones. 
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El presente proyecto fundamentado sobre bases científicas que relacionadas 

con la realidad empresarial permitirá plantear alternativas viables que 

apunten a solucionar algunos problemas de la empresa, ya que con un 

sistema de Marketing debidamente estructurado más la utilización de la 

inteligencia, esta podrá desarrollarse competitivamente, y generar un 

desarrollo óptimo, logrando de esta manera el aumento de clientes y sus 

depósitos continuos. 

 

La finalidad de este proyecto también radica en proponer un plan de 

marketing  con la utilización adecuada de algunas técnicas para su eficiente 

aplicación, las mismas que aportarán positivamente a “La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica”,  identificándose como 

una entidad rentable. 

 

En la elaboración de este proyecto se han planteado políticas y normas que 

tendrán que cumplirse y  se espera obtener resultados satisfactorios frente a 

lo planteado en el presente proyecto de tesis, y que una vez culminado 

contribuya al desarrollo socio-económico de la empresa. 

 

d. OBJETIVOS 

 
GENERAL 

 Elaborar un Plan  de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Celica para apoyar la sostenibilidad y 

permanencia del servicio a los clientes. 

 

ESPECÍFICOS 

 Analizar la Situación Actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

PEQUEÑA Empresa de Celica. 

 Realizar un análisis de fuerzas externas. 
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 Realizar un análisis de mercado en lo concerniente al  microambiente y en 

relación a las 4 ps. 

 Proponer un Plan de Marketing para apoyar la sostenibilidad y 

permanencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica en el mercado. 

 

e.  METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de efectuar una investigación debidamente estructurada, 

que enmarque la veracidad con las debidas evidencias, tanto en la 

investigación bibliográfica y de campo, utilizare métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que servirán de conducción para llegar a la 

solución de algunos desfases que se puedan encontrar en el transcurso de 

la investigación, buscando siempre el desarrollo y bienestar de todos los que 

conforman CACPE Celica. 

 

MÉTODOS: Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y 

reglas prefijadas de antemano aptas, para alcanzar el resultado propuesto39. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Es un proceso analítico- sintético mediante el cual 

se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley en general que lo rige40. Lo aplicare 

en mi investigación en CACPE Celica porque este método es el camino para 

llegar a la verdad. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: El asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular41. A este método lo aplicare para llegar a una clara comprensión y 

desarrollo del presente trabajo, es importante ver en su totalidad  las 

                                                           
39

 QUIZHPE, Antonio; 1 Edic.La Lección Visión Constructivista, 2010; Edit ObraViva; Impreso en 

Ecuador 
40

 NERICI, Imideo, op.cit.p.367 
41

 www.monografias.com/métodos de enseñanza 

http://www.monografias.com/métodos
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falencias que pueden existir y para la solución del problema partir de un todo 

hasta llegar a lo particular. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos42. Para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. Lo utilizare  para el análisis de los contenidos 

teóricos-prácticos  que me permitan procesar adecuadamente la información 

obtenida en el trabajo de campo y bibliografía. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se utiliza cuando el emisor se propone a 

transmitir al receptor las imágenes y sirven tanto para el modo narrativo 

como el modo expositivo43. Aplicando este método llegaré a la observación 

directa de los hechos, fenómenos y casos para obtener una clara idea del 

trabajo que realizare. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Es un  conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizados que el investigador utiliza para descubrir y enriquecer la 

ciencia44. Otro de los métodos importantes que utilizaré es el método 

científico, porque para el Plan de Marketing que voy a realizar en CACPE 

Celica es necesario racionalizar, sistematizar, verificar y explicar valiéndome 

de la investigación bibliográfica y de campo. 

 

TÉCNICAS 

En el proceso de la recolección de datos haré uso de la técnica de: 

 

LA ENCUESTA: es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

                                                           
42

 CHUCOS,Walter; 2 Edic. Novísimo Diccionario de Términos Pedagógicos, 2008; Edit B.Honorio 

J; Impreso en Perú 
43

 www.buenastareas.com/ensayos/Metodo-Descriptivo/820247.html 
44

 ROBALINO, Byron. 1998. Compendio Pedagógico: Apoyo a la Reforma Curricular. Edit Pío XVII, 

Ambato, (Ec.). 167 p. 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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obtener determinada información necesaria para una investigación45. Esta 

será aplicada a una determinada muestra entre directivos, empleados, 

clientes y ciudadanía. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo me 

será de singular utilidad las tablas porcentuales y la respectiva graficación 

estadística. 

 

Otras técnicas de investigación que utilizare son: 

 

LA OBSERVACIÓN: Consiste en poner la atención sobre los hechos, cosas 

o fenómenos de la realidad, para captar sus características más notables46. 

Esta técnica la utilizaré para observar minuciosamente los factores internos y 

externos de la cooperativa. 

 

LA ENTREVISTA: Es una conversación que llevan adelante dos o más 

sujetos con un fin determinado47. La entrevistare a la Sra. Gerente de 

CACPE Celica para conocer más a fondo todos los temas de interés para 

realizar con éxito ésta investigación en la Cooperativa, porque estoy segura 

que con la aplicación de estos métodos y técnicas llegaré a cumplir el 

objetivo propuesto que es la Elaboración de un Plan de Marketing. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra, se utilizará 

información suministrada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Celica, en este caso los clientes de la Cooperativa. 

 

 

                                                           
45

 http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/ 
46

 LAMB Hair Mc. Daniel, Marketing, 6ta edición. 
47

 http://definicion.de/entrevista/ 

3100 clientes de CACPE Celica 

 

http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/
http://definicion.de/entrevista/
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Este dato nos será muy indispensable para obtener la muestra aclarando 

que se trabajara con un margen de error de 5% por ser un porcentaje que se 

encuentra dentro de los límites técnicos aplicables. 

 

FÓRMULA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

2
1 eN

N
n  

En Donde:  

n= El tamaño de la muestra 

N= Clientes de CACPE Celica 

e= Margen de error  

 

Reemplazando la fórmula: 

                  3100 

n =      

          1+ 3100 (0.05)2 
                  

                 3100  

n =      

             1+ (7.8) 
 

                  3100 

n =      

                  8.8 

n  =    352 encuestas 

Luego de recolectar la información a través de esta muestra  se procederá a 

su ordenamiento, clasificación y organización, que deberá seguir una 

secuencia lógica y racional, complementando esto con la información 

estadística y gráficos que demuestren la problemática que se investigará. 
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ANEXO  Nro. 2 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA 

PREGUNTA 1. 

¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con una “x” en la casilla que 

crea conveniente. 

 

 SI 

 NO 

 

PREGUNTA 2. 

 

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la casilla 

que crea conveniente. 

 100 – 300 

 301 – 600 

 601 -  900 

 Más de 901 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cada qué tiempo visita la Cooperativa?  Ponga con una “x” en la 

casilla que crea conveniente. 

 SEMANAL 

 MENSUAL 

 OCASIONAL 
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PREGUNTA 4  

 

¿Cuál de los servicios financieros que ofrece la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica es la mayor utilización por 

su parte?  

 AHORROS A LA VISTA 

 PÓLIZAS A PLAZO FIJO 

 PRESTAMOS 

 SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Cómo califica el grado de confiabilidad a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Celica?  

 MUY CONFIABLE 

 CONFIABLE 

 INCONFIABLE 

 

PREGUNTA 6 

 

¿A su criterio la atención que recibe en las áreas de captaciones y 

colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica como la califica?:  

 EXCELENTE 

 MUY BUENA 

 BUENA 

 REGULAR 

 MALA 
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PREGUNTA 7 

 

¿Cree que existe suficiente difusión de los servicios financieros y no 

financieros ofertados por la Cooperativa?  

 SI 

 NO 

 

PREGUNTA 8 

 

¿A través de qué medios de comunicación conoció a la cooperativa?  

 

 RADIO  

 PRENSA ESCRITA 

 AMIGOS 

 OTROS 

 

PREGUNTA 9 

 

El  horario de atención que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Celica es. Marque con una X.  

 

 MUY CONFORME 

 CONFORME 

 INCONFORME 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

 

1. ¿Cómo considera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Celica? Marque con una X 

 

 De servicio     ( )  

 Innovadora     ( )  

 Seguridad y con solvencia económica ( )  

 

2. La relación Laboral del Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Celica con cada uno de los 

empleados es:  

 

 Muy buena     ( )  

 Buena      ( )  

 Regular      ( )  

 Mala      ( )  

 

3. ¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente 

de la Cooperativa en cuanto a nuevos mecanismos de captaciones y 

colocaciones es?  

 Muy adecuadas     ( )  

 Adecuadas     ( )  

 Inadecuadas     ( )  

 Otras      ( )  

 

4. Para mantener o mejorar el trabajo en equipo entre los 

empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Celica principalmente debería haber:  
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 Comunicación     ( )  

 Compañerismo     ( )  

 Coordinación     ( )  

 Respeto      ( )  

 

5. ¿Qué sugiere para mejorar el desempeño laboral de los 

empleados en la cooperativa?  

 Incentivos económicos    ( )  

 Difusión normativa interna   ( )  

 Capacitación     ( ) 

 

6. ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le da 

dificultad para cumplir sus funciones habituales de forma efectiva?  

 Infraestructura     ( )  

 Tecnología     ( )  

 Energía Eléctrica     ( )  

 Otros      ( )  

 

7. Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la 

institución para la que trabaja?  

 Honestidad     ( )  

 Eficiencia      ( )  

 Liderazgo      ( )  

 Seriedad      ( )  

 Puntualidad     ( )  

 Otros      ( )  

8. ¿Conoce si la cooperativa ha realizado o aplica un Plan de 

Marketing?  

 Si ( )  

 No ( ) 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SRA. GERENTE 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo?  

2. Desde cuando funciona la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE CELICA. 

3. La  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE CELICA cuenta con: Visión, Misión, Objetivos,  para sus 

operaciones? 

4. ¿Qué servicios brinda  la Cooperativa? 

5. ¿Qué control efectúa sobre los servicios que presta la cooperativa? 

6. Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus servicios? 

7. Los precios de sus servicios son accesibles para todos los niveles? 

8. ¿Cree usted que el precio de sus servicios es competitivo. Porque? 

9. ¿Realiza actividades promocionales en su Cooperativa? 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la Cooperativa? 

11. ¿Sus Socios poseen libertad para tomar decisiones. ¿De qué tipo y 

hasta qué grado? 

12. ¿Cuenta usted con personal calificado para la atención al cliente?  

13. ¿Cuántos empleados tiene actualmente?  

14. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal?  

15. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Celica”?  

16. ¿Se capacita al personal de la empresa. En qué temas? 

17. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 
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ANEXO 5 

EDIFICIO CACPE CELICA 
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PROMOCIONANDO LA COOPERATIVA 
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