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b. RESUMEN  

 

La presente investigación ha sido realizada en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Chibuleo” Ltda, cuyo  objetivo general es Diseñar un Plan 

Estratégico de Marketing para  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuleo Ltda. de  la ciudad de Ambato, el cual ha sido  realizado en base 

a sustentos teóricos de Planes Estratégicos de Marketing y la información 

obtenida mediante el empleo de diversos métodos como el científico, el 

inductivo, y el deductivo; técnicas como la observación, la entrevista y 

encuesta, los mismos que permitieron recopilar información para este 

trabajo.   

 

Las encuestas realizadas a un total de 73 clientes externos, 112 clientes 

internos y una entrevista al Ing. Rodrigo Llambo, Gerente de la entidad, 

permitieron determinar las fortalezas y debilidad de la cooperativa, las 

mismas que al ser calificado y ponderado dio como resultado 2.72, lo que 

significa que las fortalezas son mayores que las amenazas. 

 

Para la determinación del analicéis externo, se evaluó los factores 

políticos económicos, culturales, sociales, tecnológicos, para en lo 

posterior ser calificados y ponderados, dando como resultado 2.62, lo que 

indica que prevalece las oportunidades en relación con la amenazas. 

 

Finalmente luego del análisis FODA, se determina los siguientes objetivos 

estratégicos: Diseñar un plan de publicidad para ampliar el número de 
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clientes; lograr la fidelidad de los socios a través de incentivos otorgando 

valor agregado y mejorando promociones por su lealtad; Ampliar el 

servicio post venta utilizando herramientas tecnológicas; Realizar alianzas 

estratégicas con empresas del sector público y privado para ofertar los 

nuevos productos y servicios. Para la realización de los objetivos 

planteados en esta propuesta se presupuestó una inversión total de $ 

19.390,00 
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 ABSTRACT 

 

The present investigation has been carried out in the Cooperative of 

Saving and Credit "Chibuleo" Ltda whose general objective is to Design a 

Strategic Plan of Marketing for the Cooperative of Saving and Credit 

Chibuleo Ltda. of the city of Ambato, which has been carried out based on 

theoretical sustenances of Strategic Plans of Marketing and the 

information obtained by means of the employment of diverse methods like 

the scientist, the inductive one, and the deductive one; technical as the 

observation, the interview and survey, the same ones that allowed to 

gather information for this work.   

 

The surveys carried out to a total of 73 external clients, 112 internal clients 

and an interview to Ing. Rodrigo Llambo, Manager of the entity, they 

allowed to determine the strengths and weakness of the cooperative, the 

same ones that when being qualified and pondered he/she gave as a 

result 2.72, what means that the strengths are bigger than the threats. 

 

For the determination of the you analyze external, it was evaluated the 

political economic, cultural, social, technological factors, it stops in the 

later thing to be qualified and pondered, giving as a result 2,62, what 

indicates that it prevails the opportunities in connection with the threats. 

 

Finally after the analysis FODA, is determined the strategic following 

objectives: To design a plan of publicity to enlarge the number of clients; to 
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achieve the fidelity of the partners through incentives granting added value 

and improving promotions for their loyalty; To enlarge the service post sale 

using technological tools; To carry out strategic alliances with companies 

of the public sector and private to offer the new products and services. For 

the realization of the objectives outlined in this proposal a total investment 

of $ it was budgotten 19.390,00.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el marketing ha adquirido gran importancia y forma parte 

del día a día de todas las empresas, grandes o pequeñas; ya que en este 

mundo globalizado se requiere contar con herramientas para tener 

ventajas frente a la competencia agresiva  existente  no sólo del mercado 

local, sino inclusive a nivel nacional, bajo este contexto es necesario que 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda.  disponga con un plan 

de marketing actualizado que le permita identificar sus fortalezas y 

debilidades.   

 

Para la ejecución del presente trabajo se siguió el siguiente orden: El 

presente proyecto se encuentra encabezado por el TÍTULO, que describe 

el ámbito de todo el proyecto; continuando con el RESUMEN en 

castellano y traducido al inglés, en donde se engloba la síntesis del 

desarrollo de todo el trabajo; la INTRODUCCIÓN en la que se evidencia la 

importancia del tema, el aporte y la estructura del proyecto; la REVISIÓN 

DE LITERATURA la cual inicia con la fundamentación teórica que 

sintetiza y argumenta la fase del Plan Estratégico; en LOS MATERIALES 

Y MÉTODOS se describen las técnicas, procedimientos y materiales 

utilizados en el desarrollo del presente estudio; En la parte referente a los 

RESULTADOS se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la encuesta realizada a los clientes internos y externos como también 

la entrevista realizada; seguido con las matrices EFE, EFI y el FODA; la 

DISCUSIÓN, abarca todo el plan desarrollado de los diferentes objetivos 
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estratégicos, que consta de problemática, meta, objetivo, estrategias, 

tácticas, responsable, tiempo, resultados, actividades y el desarrollo. Se 

plantean las CONCLUSIONES con sus respectivas 

RECOMENDACIONES, las cuales reflejan en forma clara los resultados 

obtenidos durante el estudio del proyecto. En la BIBLIOGRAFÍA se 

detalla las citas bibliográficas, que se utilizaron  en los referentes teóricos. 

Finalizando con el ANEXO, en donde se encuentra el formato de las 

encuestas realizadas, como también el perfil del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 
  

COOPERATIVAS 

 

Una cooperativa es una asociación de personas que se unen 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades, por medio de un 

proyecto que es de todos, y al que controlan de manera democrática.1 

 

Entre ellas, las cooperativas de trabajo y las cooperativas sociales son 

empresas propiedad de los trabajadores y están controladas por ellos. 

Otro tipo de empresa, como las Sociedades laborales españolas 

comparten las mismas características. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

Según la Ley General de Cooperativas, las cooperativas de ahorro y 

crédito son aquellas "cooperativas de servicio que tengan por objeto único 

y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

sus socios2 

 

 

                                                 
1
 PAREJA GONZALES, Pedro. Manual para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Segunda 

Edición 
2
 Ley Orgánica de Economía popular y solidaria del Sistema financiero 
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Valores 

 

Las cooperativas se basan en los valores de la auto-ayuda, auto-

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la 

tradición de sus fundadores, los miembros de las cooperativas creen en 

los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

preocupación por los demás. 

 

Principios 

 

Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores3. 

 

 Principio: Membresía Voluntaria y Abierta 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de los miembros, sin discriminación de género, 

condición social, racial, política o religiosa. 

 

Principio: Control Democrático de los Miembros 

 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

miembros, que participan activamente en la definición de sus políticas y la 

toma de decisiones. Los hombres y las mujeres que actúan como 

                                                 
3
 PAREJA GONZALES, Pedro. Manual para Cooperativas de Ahorro y Credito. Segunda 

Edición 
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representantes electos son responsables ante los socios. En las 

cooperativas primarias, los miembros tienen iguales derechos de voto (un 

miembro, un voto) y las cooperativas de otros niveles están también 

organizadas de manera democrática. 

 

Principio: Participación Económica de los Miembros 

 

Los miembros contribuyen equitativamente a, y democráticamente 

controlan, el capital de su cooperativa. Al menos parte de ese capital es 

normalmente propiedad común de la cooperativa. Los miembros 

usualmente reciben una compensación limitada, si la hubiese, sobre el 

capital entregado como condición para la membresía. Los socios reparten 

los excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: desarrollar su 

cooperativa, posiblemente establecer reservas, parte que por lo menos 

sería indivisible; beneficiar a sus miembros en proporción a sus 

operaciones con la cooperativa, y apoyar otras actividades aprobadas por 

los miembros4. 

 

 Principio: Autonomía e Independencia 

 

Las cooperativas son organizaciones autónomas, de auto-ayuda 

controladas por sus miembros. Si se firman acuerdos con otras 

organizaciones, incluidos los gobiernos, o si aumentan el capital de 

                                                 
4
 PAREJA GONZALES, Pedro. Manual para Cooperativas de Ahorro y Credito. Segunda 

Edición 
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fuentes externas, lo hacen en condiciones que aseguren el control 

democrático de sus miembros y mantengan su autonomía cooperativa. 

 

 Principio: Educación, Capacitación e Información 

 

Las cooperativas proporcionan educación y capacitación para sus 

miembros, representantes electos, gerentes y empleados para que 

puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Ellos 

informan al público en general – especialmente a los jóvenes y a los 

líderes de opinión - sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación. 

 

 Principio: Cooperación entre Cooperativas 

 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando conjuntamente a través de redes 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

Principio: Interés por la Comunidad 

 

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus miembros. 5 

 

 

 

                                                 
5
 PAREJA GONZALES, Pedro. Manual para Cooperativas de Ahorro y Credito. Segunda 

Edición 
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HISTORIA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. nace el 17 de Enero 

de 2003, fruto de un inspirador y 27 jóvenes no mayores de 20 años, 

aquellos que, no teniendo nada, juntaron sus ideas y pensamientos en la 

búsqueda de un firme rumbo que aliviara sus penumbras y tormentos en 

difíciles momentos en que se veían rodeados las clases menos 

privilegiadas de nuestro país. 

 

Con el paso de los años la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo está 

escribiendo una historia de éxito… ha logrado posicionarse en el sistema 

financiero como una cooperativa de demostrada capacidad de crecimiento 

e innovadora, que trabaja por un futuro mejor para nuestra gente, con 

más de 70 mil socios, 7 oficinas: Quito, Riobamba, Salcedo, Machachi, 

Latacunga, Sangolquí y su principal en Ambato con un edificio propio de 

última generación.6 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Es el proceso gerencial de desarrollo y mantenimiento de una adecuada 

estrategia entre la organización y las cambiantes organizaciones del 

mercado. Contribuye al desarrollo 4 Planeación Estratégica lo que todo 

                                                 
6
 Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda  recuperado de: 

http://www.chibuleo.com/index.php/es/nosotros-es/historia.html 
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director debe saber. George Steiner. Resumen 33 de una clara misión de 

la compañía, de los objetivos y metas, de una estrategia de crecimiento y 

de la carpeta de planes de productos.7  

 

 El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio 

plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una 

vigencia que oscila entre 1 y 5 años 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

 

COHERENCIA 

 

Coherencia  y sentido común. Son los ingredientes necesarios pero no 

suficientes para que obtengamos buenos resultados de nuestras acciones 

a medio y largo plazo. Sin coherencia con la marca corremos el riesgo de 

crear falsas expectativas en nuestros consumidores; de transmitir un 

mensaje que no se ajusta con nuestros productos y servicios.8   

 

ADAPTACIÓN 

 

La estrategia de adaptación consiste en adecuar el producto o servicio a 

las distintas necesidades y condiciones de cada mercado. Cuando se 

                                                 
7
 Phillip Kotler. Mercadotecnia. Resumen. 

8
BARROSO GONZÁLEZ, Ma José. Diccionario de Marketing, Edit Paraninfo, España 

2003. 
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elige este tipo de estrategia  es porque el mercado de dos o más países 

se comporta totalmente diferente. Por ejemplo, existen diferencias legales 

en cada país en cuanto producto, envase y embalaje que obligan a 

realizar adaptaciones para poder introducir y vender productos. También 

hay que tener en cuenta que los consumidores no se comportan 

exactamente igual en todos los mercados, aun cuando los medios de 

comunicación pareciera que los unificaran. Igualmente, la diferencia en los 

usos del  producto, en el cómo y en el momento que se utilizan favorece 

la adaptación.  Por último, la razón principal para escoger la estrategia de 

adaptación, es porque las barreras culturales adquieren mayor 

importancia para la comercialización de los productos. 

 

SUPERIORIDAD PARCIAL 

 

“Cualidad o situación de la persona o la cosa que tiene el grado o la 

posición suprema o más alta en una escala, y que solo afecta a una 

parte.”9 

 

DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

 

Los cuatro elementos (producto, precio, plaza, promoción) de la mezcla 

de mercadotecnia están interrelacionados, las decisiones tomadas en un 

área a menudo inciden en otra. 

 

 

                                                 
9
 BARROSO GONZALEZ, Ma José. Diccionario de Marketing, Edit Paraninfo, España 

2003. 
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PRODUCTO.     

 

Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que 

satisfaga una necesidad.10  

 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales 

La cartera de productos  

La diferenciación de productos  

La marca  

La presentación 

 

El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al 

producto son: 

 

  Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

  Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo 

empaque, un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo. 

 

PRECIO.  

 

En  la  fijación  de  precios,  la  gerencia  debe  determinar  el  precio base  

                                                 
10

 Staton, Etzel y Walker. (2005).  Resumen fundamentos del marketing XII.  Edición. 
Editorial McGraw Hill. México. 
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adecuado para sus productos. También seleccionar estrategias referentes 

a los descuentos, pagos de flete y muchas otras variables conexas con 

los precios‖11. 

 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores.  

 

Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al precio son:  

 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de 

ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o 

podamos hacerlo rápidamente conocido.  

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de 

ese modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de la 

novedad. 

 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA.  

 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a medida 

que éste pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial. El 

canal de un producto se extiende sólo hasta la última persona u 

organización que lo compra sin introducir cambios importantes en su 

                                                 
11

 Staton, Etzel y Walker. (2005).  Resumen fundamentos del marketing XII.  Edición. 
Editorial McGraw Hill. México. 
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forma. Cuando se modifica la forma y nace otro producto entra en juego 

un nuevo canal.12 

 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se venderán u ofrecerán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos 

serán trasladados hacia estos lugares o puntos de venta.  

 

Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la plaza o 

distribución son: 

 

 Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío 

de correos, vistas a domicilio.  

 

 Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor 

cobertura de nuestro producto, o aumentar nuestros puntos de 

ventas. 

 

PROMOCIÓN 

 

La promoción es el elemento que sirve para proporcionar información al 

mercado y convencerlo en relación con los productos de una compañía. 

                                                 
12

 Staton, Etzel y Walker. (2005).  Resumen fundamentos del marketing XII.  Edición. 
Editorial McGraw Hill. México. 
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Las principales actividades promocionales son publicidad, venta personal 

y promoción en ventas13 

 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, 

motivar o inducir su compra o adquisición.  

 

Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la promoción 

son:  

 

 Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un 

segundo producto a mitad de precio, por la compra del primero.  

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

 

Fuerzas y actores externos al marketing que afectan la capacidad de  la 

dirección de marketing para crear y mantener relaciones provechosas con 

sus clientes meta.14 

 

Microentorno  

 

Consiste  en  Fuerzas  cercanas  a   la empresa:  compañía, proveedores,  

                                                 
13

 Staton, Etzel y Walker. (2005).  Resumen fundamentos del marketing XII.  Edición. 
Editorial McGraw Hill. México. 
14

 BARROSO GONZALEZ, Ma José. Diccionario de Marketing, Edit Paraninfo, España 
2003. 
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intermediarios de marketing, mercados de clientes, competidores y 

público que inciden en su capacidad de servir al cliente. La figura 3.1 

muestra a los principales actores en el microentorno de la compañía.  

 

El éxito del marketing depende de su habilidad para establecer relaciones 

con otros departamentos de la empresa, los proveedores, los canales de 

distribución, los clientes, los competidores y los diferentes públicos, los 

cuales se combinan para conformar la red de transferencia de valor de la 

compañía.15 

 

Macroentorno 

 

Lo constituyen grandes fuerzas de la sociedad: demográfica, económicas, 

naturales, tecnológicas, políticas y culturales que afectan al microentorno. 

La compañía y todos los demás actores operan en un macroentorno más 

grande de fuerzas que moldean oportunidades y plantean amenazas para 

la empresa. 

 

Una organización se desempeña en un ambiente externo que en general 

no puede controlar. Al mismo tiempo, dentro de la organización hay 

recursos de marketing  y ajenos a éste que sus ejecutivos generalmente 

puede controlar. 

 

Hay dos niveles de fuerzas externas: 

                                                 
15

 KOTLER, P. Y. (2012). Marketing. Mexico: Decimocuarta edición.  
PEARSON EDUCACIÓN. ISBN: 978-607-32-1420-9. 
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Las macroinfluencias (así llamadas porque afectan a todas las empresas), 

como la demografía, las condiciones económicas, la cultura y las leyes. 

 

Las microinfluencias (reciben este nombre porque afectan a una empresa 

en particular), consistentes en los proveedores, los intermediarios de 

marketing y los clientes. Aunque son externas, estas microinfluencias se 

relacionan estrechamente con una compañía específica.16 

 

Macroambiente externo 

 

Las siguientes fuerzas externas tienen influencia en las oportunidades y 

actividades de marketing de cualquier organización. En consecuencia, 

son fuerzas macroambientales17: 

 La demografía. 

 Las condiciones económicas. 

 La competencia. 

 Las fuerzas sociales y culturales. 

 Las fuerzas políticas y legales. 

 

La tecnología. 

 

Un cambio en cualquiera de estas fuerzas puede desencadenar otros en 

una o más de las restantes, lo que indica su interrelación. Algo que todas 

                                                 
16

 KOTLER, P. Y. (2012). Marketing. Mexico: Decimocuarta edición.  
PEARSON EDUCACIÓN. ISBN: 978-607-32-1420-9. 
17

 KOTLER, P. Y. (2012). Marketing. Mexico: Decimocuarta edición.  
PEARSON EDUCACIÓN. ISBN: 978-607-32-1420-9. 



21 

 

 

 

tienen en común es que son fuerzas dinámicas, es decir, están sujetas a 

cambio, y ¡a ritmo acelerado! Estas fuerzas son, en general pero no 

totalmente, incontrolables por la administración. Una empresa puede 

influir en las fuerzas externas hasta cierto punto. 

 

Microambiente externo 

 

Hay tres fuerzas ambientales adicionales que son externas a una 

organización, pero influyen en sus actividades de marketing. Éstas son el 

mercado de la empresa, sus proveedores y sus intermediarios de 

marketing; representan las fuerzas microambientales para una 

organización.18 

 

Aunque estas tres fuerzas externas son generalmente incontrolables, en 

algunas situaciones se puede influir en ellas. Como tales, son diferentes 

de las fuerzas macroambientales.  

 

El sistema de la mercadotecnia de una empresa debe operar dentro de 

una estructura de fuerzas que constituyen su medio ambiente. Estas 

fuerzas puedes ser externas o internas. 

 

Las variables externas generalmente no son controlables por la empresa. 

Estas variables pueden dividirse en dos grupos: 1) el macroambiente, que 

es un conjunto de diversos factores-económicos, políticos, legales, 

                                                 
18

 KOTLER, P. Y. (2012). Marketing. Mexico: Decimocuarta edición.  
PEARSON EDUCACIÓN. ISBN: 978-607-32-1420-9. 
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sociales, culturales, demográficos, ecológicos, etc.-, y 2) el microambiente 

que son los elementos relacionados estrechamente con la empresa- 

proveedores, intermediaros y los consumidores.   

 

El entorno externo del marketing 

 

En tanto que la cultura ética guía la estrategia de marketing de la empresa 

desde  adentro,  la   compañía   también   considera   numerosos  factores 

externos para construir y refinar su mezcla de marketing19.  

 

Con el tiempo, los gerentes tienen que alterar la mezcla de marketing 

debido a cambios en el entorno en el que los consumidores viven, 

trabajan y toman decisiones de compra. También, conforme los mercados 

maduran, algunos consumidores nuevos se vuelven parte del mercado 

meta y otros lo abandonan. Los que se quedan pueden tener gustos, 

necesidades, ingresos, estilos de vida y hábitos de compra diferentes de 

los que tenían los consumidores objetivo originales.  

 

Aunque los gerentes puede controlar la mezcla de marketing, no pueden 

controlar los elementos del entorno externo que continuamente moldean y 

modifican el mercado meta. La ilustración 2.4 muestra las variables 

controlables e incontrolables que afectan el mercado objetivo, ya sea que 

consista de consumidores o compradores de negocios. 

 

                                                 
19

 KOTLER, P. Y. (2012). Marketing. Mexico: Decimocuarta edición.  
PEARSON EDUCACIÓN. ISBN: 978-607-32-1420-9. 
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Cuando una compañía implementa estrategias que  intentan conformar el 

entorno externo en el que opera, realiza una administración ambiental. 

 

Los factores dentro del entorno externo que son importantes para los 

gerentes de marketing pueden clasificarse como sociales, demográficos, 

económicos, tecnológicos, políticos y legales y competitivos. 

 

Factores sociales 

 

Para los gerentes de marketing, el cambio social es quizá la variable 

externa más difícil de pronosticar, influenciar o integrar en los planes de 

marketing. Los factores sociales incluyen nuestras actitudes valores y 

estilos de vida que influyen en los productos que las personas compran, 

los precios pagados por los productos, la efectividad de promociones 

específicas y como, donde y cuando esperan comprar productos las 

personas20. 

 

Factores demográficos 

 

Otra variable incontrolable en el entorno externo también muy importante 

para los gerentes de marketing es la demografía, el estudio de las 

estadísticas vitales de las personas, como su edad, raza, herencia 

cultural, y ubicación. La demografía es significativa porque la base de 

cualquier mercado es la gente. Las características están muy 

                                                 
20

 KOTLER, P. Y. (2012). Marketing. Mexico: Decimocuarta edición.  
PEARSON EDUCACIÓN. ISBN: 978-607-32-1420-9. 
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relacionadas con el comportamiento del consumidor comprador en el 

mercado. 

 

Factores económicos 

 

Además de los factores sociales y demográficos, los gerentes de 

marketing deben comprender y reaccionar al entorno económico. Las tres 

áreas económicas de mayor preocupación para la mayoría de los 

mercadólogos son la distribución del ingreso del consumidor, la inflación y 

la recesión. 

 

Factores tecnológicos y de recursos 

 

En ocasiones la nueva tecnología es un arma efectiva contra la inflación y 

la recesión. Nuevas máquinas que reducen los costos de producción 

pueden ser de los activos más valiosos de una empresa. 

 

La investigación básica (o investigación pura) intenta extender las 

fronteras del conocimiento, pero no está dirigida a un problema práctico 

específico. La investigación básica busca confirmar una teoría existente o 

aprender más acerca de un concepto o fenómeno.  La investigación 

aplicada, en contraste, intenta desarrollar productos nuevos o 

mejorados.21 

 

                                                 
21

 KOTLER, P. Y. (2012). Marketing. Mexico: Decimocuarta edición.  

PEARSON EDUCACIÓN. ISBN: 978-607-32-1420-9. 



25 

 

 

 

Factores políticos y legales 

 

Los negocios necesitan regulación gubernamental para proteger a los 

innovadores  de nuevas tecnologías, los intereses de la sociedad en 

general, a un negocio de otro y  a los consumidores.  

 

Cada aspecto de la mezcla de marketing está sujeto a leyes y 

restricciones. Es deber de los gerentes de marketing o sus asistentes 

legales comprender estas leyes y acatarlas, porque dejar de cumplir los 

reglamentos pude tener consecuencias importantes para la empresa. 

 

Factores competitivos 

 

El entorno competitivo incluye el número de competidores que una 

empresa  debe enfrentar, el tamaño relativo de los competidores y el 

grado de interdependencia dentro de la industria. La gerencia tiene poco 

control sobre el entorno competitivo  que enfrenta una compañía22 

 

Macroentorno.  

 

Está formado por grandes fuerzas (demográficas, económicas, 

tecnológicas, políticas y culturales) que afectan el microentorno; estas 

fuerzas están interrelacionadas por lo que el cambio en alguna afectara a 

las demás. 
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Microentorno. 

 

Constituido por acciones cercanas  a la compañía (proveedores, clientes, 

competidores, intermediarios  y empresa) que influyen en la actividad de 

marketing. 

 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 
 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es un componente de la mercadotecnia porque es uno de 

los elementos que conforma el mix de promoción (los otros son: la venta 

personal, la promoción de 28 ventas, las relaciones públicas y el tele 

mercadeo), y cuya importancia y prioridad dependen: 1) de los productos, 

servicios, ideas u otros que promueven las empresas, organizaciones o 

personas, 2) del mercado hacia los que van dirigidos y 3) de los objetivos 

que se pretenden lograr‖. 23 

 

PROPAGANDA. 

 

Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre 

Marketing y Publicidad", definen la propaganda como "el uso de técnicas 

de publicidad aplicadas a fines políticos. Se origina en la expresión 

propagar, que significa difundir"24 

                                                 
23

 Kotler Philip (2001-pág. 39) 
24

  Del libro: 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, de P. Bonta y M. Farber, 
Grupo Editorial Norma, Pág. 109. 
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PROCESO DE LA GERENCIA DE MERCADEO 

 

La Gerencia de Mercadeo implica tomar una serie de decisiones 

orientadas a asegurar el éxito de una oferta propuesta al mercado 

objetivo, de una línea de producto o de toda la empresa. Los aspectos 

claves del proceso de la Gerencia de Mercadeo los vamos a presentar 

aquí en forma esquemática25. 

 

Grafica 1: Proceso de la gerencia de mercado 

 
Fuente: Fuente: http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc038.htm 
 

 

EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN EN LA MERCADOTECNIA. 

 

Consiste en organizar el proceso de planificación de mercadotecnia, 

analizar las oportunidades de mercado, seleccionar los mercados metas, 

desarrollar la mezcla de mercadotecnia y finalmente administrar el 

esfuerzo de mercadotecnia. 
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A.   Organización 

 

Determinar estrategias específicas para los diferentes negocios. 

 

1. Planificación estratégica: (hasta donde se quiere llegar) Son 

lineamientos generales a largo plazo que se van a seguir 

sobre la cartera de negocios. 

 

2. Planificación operativa: (Como se va a llegar) A corto plazo, 

como se va actuar sobre la cartera de negocios. B.    

Análisis de las oportunidades de mercado 

 

Se habla de poder identificar nuevas oportunidades que puedan existir en 

el mercado. 

  

Oportunidad de mercadotecnia: Área atractiva para la acción 

mercadotecnia en la cual la      firma disfrutará una ventaja competitiva. Al 

identificar oportunidades estas deben coincidir con los recursos y 

objetivos generales.26 

 

A.   Selección de mercados meta 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación (o planificación) estratégica es el proceso a través del cual 

se declara la visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza su 
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situación externa e interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, y se 

formulan las estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos. 27 

 

Etapas de la Planeación estratégica 

 

Formulación de las Estrategias: incluye el desarrollo de la misión del 

negocio, la identificación de las oportunidades y amenazas externas a la 

organización, la determinación de las fuerzas y debilidades internas, el 

establecimiento de objetivos a largo plazo, la generación de estrategias 

alternativas, y la selección de estrategias específicas a llevarse a cabo. 

 

Implantación de Estrategias: requiere que la empresa establezca 

objetivos anuales, proyecte políticas, motive empleados, y asigne 

recursos de manera que las estrategias formuladas se puedan llevar a 

cabo; incluye el desarrollo de una cultura que soporte las estrategias, la 

creación de una estructura organizacional efectiva, mercadotecnia, 

presupuestos, sistemas de información y motivación a la acción. 

 

Evaluación de Estrategias: (a) revisar los factores internos y externos 

que fundamentan las estrategias actuales; (b) medir el desempeño, y (c) 

tomar acciones correctivas. Todas las estrategias están sujetas a 

cambio.28 

 
 
 
 

                                                 
27

 Carreto, Julio MBA.  Planeación Estratégica 
28
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Grafica 2: Plan Estratégico 

 

Fuente: Carreto, Julio.  Planeación Estratégica 
 
 
 

FUERZAS DE PORTER 

 

Las Cinco Fuerzas del modelo de Porter es una herramienta develadora 

de la estrategia de una Unidad de Negocio  utilizada para hacer un 

análisis de la atractividad (valor) de una estructura de la industria29. El 

análisis de las fuerzas competitivas se logra por la identificación de 5 

Fuerzas competitivas fundamentales: 

 

Ingreso de competidores. Cuán fácil o difícil es que ingresen a la 

industria nuevos competidores que traten de entrar a competir, a pesar de 

las barreras de entrada existentes. 

 

Amenaza de sustitutos. Cuán fácilmente se puede sustituir un producto 

o un servicio, especialmente cuando éste es más barato. 
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Poder de negociación de los compradores. Cuán fuerte es la posición 

de los compradores. ¿Pueden asociarse para pedir juntos grandes 

volúmenes? 

 

Poder  de negociación de los proveedores. Cuán fuerte es la posición 

de los vendedores. ¿Existen muchos proveedores potenciales o 

solamente hay pocos proveedores potenciales, o es un monopolio? 

 

Rivalidad entre los jugadores existentes. ¿Existe una competencia 

interna fuerte entre los jugadores existentes? Hay un jugador muy 

dominante o son todos de igual fuerza y tamaño.30 

 

Grafica 3: Fuerzas de PORTER 

 

Fuente: Michael E. Porter - Competitive Strategy 

                                                 
30

 Michael E. Porter - Competitive Strategy 
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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA ANALIZAR EL AMBIENTE 

EXTERNO 

 

Mediante la elaboración de una matriz de evaluación de factores externos 

se puede conocer en qué situación se encuentra la empresa 

externamente. 

 

•    Matriz de Evaluación Factores Externos (EFE) 

 

Esta matriz permite resumir y evaluar todos aquellos factores externos 

que afectan a la empresa como información económica, social, cultural, 

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

competitiva. La construcción de una matriz EFE consta de 5pasos31: 

 

1. Hacer una lista de los factores críticos y determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. 

2. Asignar 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. 

3. Asignar 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, donde  4 = 

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

una respuesta media y 1= una respuesta mala. Las calificaciones se 
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basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

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

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas década una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización.   

 

Independientemente  de  la  cantidad  de  oportunidades  y amenazas  

claves incluidas en la matriz EFE; el total ponderado más alto que puede 

obtenerla organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible 

es1.0, siendo el valor promedio ponderado 2.5.32 

 

Cuadro 1. MATRIZ EFE 

 Factores  Ponderación Calificación  Total / Pond. 

Oportunidades        

1.    

2.    

3.    

4.    

Amenazas        

1.    

2.    

3.    

4.    

Total      
Fuente: Hugo Esteban Glagovsky. Marketing. Buenos Aires. Argentina. 1997 
Elaborado por: Marco Caiza 

 

AUDITORÍA INTERNA 

 

La auditoría interna se realiza con la finalidad de conocer a fondo  el 

ambiente interno de la empresa, se busca identificar de forma objetiva 
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cuales son las fortalezas de la empresa para aprovecharlas, y conocer 

las debilidades con el fin de superarlas33. 

 

Fortalezas y Debilidades Internas 

 

Son las actividades que puede controlar la organización y que 

desempeña muy bien o muy mal. Las actividades de la gerencia general, 

mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo y sistemas computarizados de información de 

un negocio son áreas que dan origen a fortaleza y debilidades. 

 

El proceso de identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización en las áreas funcionales de un negocio es una actividad 

vital de la administración estratégica. Las organizaciones luchan por 

seguir estrategias que aprovechen las fortalezas y superen las 

debilidades internas. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EVALUACIÓN DEL AMBIENTE 

INTERNO. 

 

Es necesario conocer el estado interno de la empresa, para esto se 

elabora una matriz de evaluación de factores internos (EFI) que permite 

conocer el estado interno de la empresa en estudio. 
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•    Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoría 

interna de la dirección estratégica es la elaboración de una matriz de 

evaluación del factor interno (EFI). Esta herramienta para la formulación 

de estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades principales en 

las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas34. 

 

Se requieren juicios intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se 

debe interpretar con la apariencia de un método científico y que ésta es 

una técnica infalible. Una comprensión detallada de los factores incluidos 

es más importante que los valores absolutos.  

 

De manera similar a la matriz EFE y a la matriz de perfil competitivo, una 

matriz EFI se elabora en 5 pasos: 

 

 Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna e identificar las fortalezas y debilidades 

claves de la organización 

 Asignar una puntuación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 

(de gran importancia) a cada factor.  La suma de dichas 

ponderaciones debe totalizar 1.0. 
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 Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa 

variable representa una debilidad importante (Clasificación = 1),una 

debilidad menor (clasificación=2), una fortaleza menor (clasificación=3) 

o una fortaleza importante (clasificación = 4). 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para la organización.35 

 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total 

ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, 

siendo 2.5 el resultado promedio.  

Los resultados mayores de 2.5 indican una organización poseedora de 

una fuerte posición interna, mientras que los menores que 2.5 muestran 

una organización con debilidades internas. 

 

Cuadro 2. MATRIZ EFI 

Factores  Ponderación Calificación  Total pond.  

Fortalezas       

1.     

2.     

3.     

Debilidades        

1.     

2.     

3.    

Total     
Fuente: Hugo Esteban Glagovsky. Marketing. Buenos Aires. Argentina. 1997 
Elaborado por: El Autor 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

Herramienta con la cual se logra un análisis de variables en forma 

interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que 

posibilita determinar los niveles de impacto y dependencia que se 

construyen por interacción de cada una de las variables. 

 

Para elaborar la matriz se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

1°. Contar con Expertos: Personas, funcionarios que conformen equipos 

multidisciplinarios, para lograr conformar el listado de variables. 

2°. Actores: Aquellas personas que toman decisiones. 

3°. Modelos matemáticos: Matricial simple. 

 

PASOS36 

 

Para elaborar la matriz de impacto se deben seguir los siguientes pasos:  

 

1°. Determinar las Variables: Para iniciar se debe determinar las variables 

que intervendrán. Estas pueden ser etapas en un proceso, actividades, 

problemas, etc. 

 

2°. Detectar los niveles de influencia de una sobre otras. En esta etapa es 

donde se recurre al uso de la matriz de impacto. Se determina el tiempo, 

el efecto y la fuerza. 
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Tiempo: Por cada una de las variables determinadas se debe considerar 

si el evento A es anterior o posterior al evento B. 

 

Efecto: Debe responder a las preguntas ¿Es A una condición necesaria 

y/o suficiente para que ocurra B?; ¿cuál es la relación entre A Y B?, 

¿positiva o negativa?; ¿A incrementa o retrasa la probabilidad de B? 

 

Fuerza o impacto: Es el grado de influencia o impacto de una actividad 

sobre las demás (fuerte, débil), se determina en: Influencia directa:  

 

La variable A influye sobre la variable B, cuando cualquier cambio en A 

modifica también a B. 

 

Influencia indirecta: Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A 

influye indirectamente sobre C. 

 

ANÁLISIS FODA. 

 

FODA. 

 

El FODA o DOFA, (SWOT, por sus siglas en inglés), es una técnica de 

planeación estratégica que permite crear o reajustar a una estrategia, ya 

sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc.37 
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Estratégicas. 1985. Editorial Mc Graw-Hill. 



39 

 

 

 

 MATRIZ FODA 

Grafica 4: Matriz FODA 

 
Fuente: Glagovsky Hugo 
 
 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta 

estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo 

de aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 

mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las 

iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. La matriz de análisis DAFO permite identificar tanto las 

oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las 

fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa.38 

 

Una matriz FODA está compuesta de 9 cuadrantes; existen 4 cuadrantes 

con factores clave, 4 cuadrantes de estrategias y un cuadrante que 
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permanece siempre en blanco. Estos 4 cuadrantes de estrategias, 

denominados FO, DO, FA, y DA se desarrollan después de que estos se 

complementan con factores clave, llamados F, D, O y A39 

 

a) Las estrategias FO 

 

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 

 

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.   
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c) Las estrategias FA 

 

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 

 

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 liquidación40 

 

PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de 

una organización  enumeran los objetivos y las directrices que deben 

marcar el corto plazo. Es un instrumento de gestión muy útil para cumplir 

objetivos y desarrollar la organización, permite indicar las acciones que se 

realizarán, establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el 

presupuesto necesario, y nombrar responsables además ayuda a realizar 

                                                 
40
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el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluar la gestión anual, 

semestral, mensual, según se planifique.41 

 

Este plan está compuesto por: 

 

Misión.- es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización. 

 

Visión.- Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, 

es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la organización a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto 

de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes 

de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 

 

Objetivos.- Representan los resultados que la empresa espera obtener, 

son fines por alcanzar, establecidos a largo plazo y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico.  

 

Metas.- Son los resultados que la empresa desea tener, pero 

cuantificados y determinados a corto plazo.  

 

Estrategia.-   Son cursos de acción general o alternativas, que muestran 

la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr 

los objetivos en las condiciones más ventajosas, es decir son las medias 

de acción que la empresa toma para alcanzar sus objetivos. 
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Políticas.- Son guías, normas, reglas 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.   

 

Tácticas.- Son acciones o medidas más detalladas para cumplir con las 

estrategias establecidas por la organización. 

 

Presupuesto.-Son programas en los que se les asignan 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. Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya 

que a través de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos 

que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos.  

 

Indicadores.- Se lo define como un estándar o unidad de medida 

establecida como criterio o nivel de referencia que permite controlar si lo 

que se ha planeado se ha cumplido en el tiempo establecido. 

 

Responsable.- Persona encargada de llevar a cabo el plan.  

 

Plazo.- Es el tiempo en que llevara a cabo el proyecto o plan 

establecido.42 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para realizar la presente investigación, se utilizaron algunos materiales, 

de los cuales se destacan los siguientes: 

Cuadro 3. Materiales 

DESCRIPCIÓN   

  Hojas INEN A4  

 Suplementos y periódicos  

  Libros y Revistas  

 Copias Xerox  

  Útiles de Escritorio (Esferos, Lápices)  

  Materiales de Impresión, Fotografía, 

Reproducción y Publicaciones 

 

  Carpetas, anillados, empastados  

  Discos CD y Flash memory  

 

 

MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación  se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Analítico:  

 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Permite conocer más del objeto de 
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estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

El método analítico con el cual se efectuó un estudio concreto, 

específicamente concerniente a la problemática ya que de allí se identificó 

y analizó las incidencias del problema y su entorno para luego sanearlo 

utilizando la mejor alternativa de solución. En el presente proyecto 

permitió realizar el análisis interno y externo de la cooperativa, donde se 

detalla cada uno de los factores externos e internos tales como: 

oportunidad, amenazas, fortalezas y las debilidades que tiene la entidad.  

Se lo empleó también para analizar las encuestas aplicadas a los clientes 

internos y externos, como también la entrevista al gerente y poder 

establecer la propuesta. 

 

Método Deductivo:  

 

Este método se distingue los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos, por separado. Una vez 

analizado la información permite la deducción de ideas centrales, que 

conllevó  a despejar inquietudes y estructuración del sustento teórico claro 

y concreto. 

 

El presente método facilitó determinar las oportunidades y amenazas que 

tiene  la cooperativa, en el sector en el que se desenvuelve, para de esta 

forma llegar a las conclusiones y poder establecer recomendaciones. 
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Método Inductivo:  

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

 

El método inductivo permitió analizar la situación  interna por la que está 

atravesando la organización con respecto al manejo empresarial que esta 

lleva, la misma que ayudo a extraer las fortalezas y debilidades que posee 

la empresa. También estuvo involucrado este método en la realización del 

análisis cuantitativo-cualitativo al establecer los resultados de las 

encuestas, entrevista y el diagnóstico del entorno económico, social, 

tecnológico, político, legal y cultural. 

 

Técnicas  e instrumentos 

 

Para la recolección de datos se utilizó 

 

Observación: Se utilizó la técnica de observación ya que permitió 

examinar de forma óptica y a percibir la imagen de la cooperativa frente a 

sus clientes y a la competencia, permitiendo establecer de una manera 

inmediata los posibles problemas que ésta presenta. 
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Encuesta: Mediante el diseño de un cuestionario se aplicará una 

encuesta a 112  clientes internos y 83.804 clientes externos para recopilar 

las  opiniones en relación al problema. 

 

Población y muestra 

 

  Población 

 

La población para el presente trabajo estará conformada de la siguiente 

manera: 

 

Clientes internos: 112 empleados 

Clientes externos, 83.804  repartidos así: 

 

17.780 clientes 

66.024 socios 

       

Y por ser un número grande se extrae la muestra: 

 

 

Formula: 

  
 

       
 

N = Tamaño de la muestra 

N = Población del Universo 

E2 = Error permitido 

1 = Factor constante. 
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Datos: 

N = 83.804 

e = 5% 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 
El diagnóstico situacional está relacionado con el  entorno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda.; por tanto como parte del 

mismo se efectúa un análisis externo e interno. 

 
ANÁLISIS  EXTERNO 

 
El entorno externo, también conocido como evaluación externa, consiste 

en la identificación y valoración de acontecimientos, cambios y tendencias 

que suceden en el entorno y que están más allá de su control, debiéndose 

tomar en cuenta los siguientes factores: el político, legal, económico, 

tecnológico, social  y las cinco fuerzas de Porter. 

 

FACTOR POLÍTICO 

 

Los factores políticos gubernamentales pueden representar oportunidades 

o amenazas clave para organizaciones grandes y pequeñas. En el caso 

de industrias y empresas que dependen notablemente de contratos y 

subsidios del gobierno, los pronósticos políticos pueden ser la parte más 

importante de la auditoria externa. La creciente interdependencia global 

de economías, mercados, gobiernos y organizaciones hace imperativo 

que las empresas consideren las posibles consecuencias que las 

variables tendrán para formular y poner en práctica estrategias 

competitivas. 
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Los factores políticos y legales que actualmente rigen en el país se 

fundamentan en la nueva Constitución en la cual se garantiza el trabajo y 

la seguridad social según la sección octava. Art. 33. “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

En lo referente al sistema financiero, en su Art. 308. “Las actividades 

financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa 

autorización del Estado, de acuerdo con la Ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del 

país…El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura  

 

Art. 309. El sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público… 

 

Art. 311. El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. 
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Las iniciativas de servicios del sector financiero, popular y solidario y de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria 

 

El sector cooperativista se encuentra en un gran desafío para el desarrollo 

de la población ecuatoriana, pues el auge de las Pymes se asienta en la 

disponibilidad de financiamiento para el impulso de ideas de 

emprendimiento y negocio que a la vez son el fomento de empleo y 

consumo sostenido dentro de nuestro país. Tal es así que el sector de la 

pequeña y mediana empresa aporta solamente 10% al PIB ecuatoriano, 

mientras que ocupa el 76% de los centros productivos del país. Por esta 

razón, se ha visto la necesidad de equilibrar esta brecha entre ingresos y 

ocupación a través del fomento. De hecho, así se evidencia en el nuevo 

Código de la Producción y la modificación de otras leyes relacionadas al 

sector productivo, que establecen beneficios fiscales y acceso a fuentes 

de financiamiento para este sector. 

 

Las fuerzas políticas son la base para la estabilidad y crecimiento de un 

sector determinado, sin embargo la nueva legislación, inmersa y generada 

en la Asamblea Nacional todavía está siendo emitida, dando un lugar 

secundario al sector productivo y anteponiendo temas de carácter político, 

que han generado desgaste en las autoridades. Luego de contar con una 

renovada estructura jurídica para el sector productivo y financiero, vendrá 

una etapa de implementación, a la que tanto los actores de la economía e 

incluso las cooperativas estarán sujetas. 



52 

 

 

 

La nueva de ley de bancos y cooperativas impuestas por el gobierno, 

favorecen en cierto sentido a las entidades ya existentes; sin embargo 

hay que considerar también  que el gobierno de turno está en contra del 

sector financiero por lo que quiere eliminar algunas de estas entidades 

debido a que en el país existen muchas cooperativas, además también 

afecta las Regulaciones del Banco Central del Ecuador. Se aumentan de 

3% a 5% el aporte de las entidades financieras al Fondo de Liquidez, 

estipulándose también que esta aportación se irá incrementando en 1% 

anual hasta alcanzar el 10% de los depósitos sujetos a encaje. 

 

Otro factor importante a considerar, son la falta de políticas que incentiven 

la inversión privada. 

 

Análisis personal 

 

Es por ello que la crisis ha afectado en todo ámbito, inclusive hay 

empresas que han tenido que cerrar sus operaciones, constituyendo una 

alta amenaza para la Cooperativa, debido a que nadie quiere invertir en el 

país, el circulante  se ha reducido. 

` 

FACTOR LEGAL  

 

La cooperativa funciona en base a las siguientes leyes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 
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 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

 Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

del Hogar.  

 Ley de Régimen Tributario. 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo. 

 Código Monetario. 

 Estatutos y Reglamentos internos de la Cooperativa. 

 

Bajo las nuevas regulaciones por parte de la SEPS y del Banco Central se 

establecen normativas, que permitan sostener el sistema económico que 

se viene manejando, según la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, toda institución financiera debe cumplir con indicadores 

administrativos, operacionales y financieros, llegando a este punto se 

están llevando a cabo auditorias severas que posiblemente harán que 

desaparezcan ciertas instituciones 

 

Análisis personal:  

 

Este factor constituye una oportunidad para la Cooperativa, por cuanto 

está posicionada en el mercado, funciona y está regulada dentro del 

marco legal de  la SEPS. 
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FACTOR ECONÓMICO 

 

La actual situación económica del país encarece a las familias 

ecuatorianas, en este sentido el sueldo básico se encuentra en 350 

dólares americanos; pero la canasta básica bordea los $660. El 

encarecimiento de la vida, se debe también a la falta de presupuesto que 

tiene el país y otros países petroleros ya que el precio del crudo ha 

disminuido considerablemente los últimos meses, pues según datos del 

Banco Central, en junio del 2014 estaba en $105,20 y en durante los 

primeros días de septiembre del 2015 llegó a $93.12. 

 

La deuda externa al mes de Octubre está en(millones de dólares) 

20.312,7;  la deuda interna está en 12.103.043; es decir, el país se 

encuentra más endeudo que nunca. La inflación, según la Revista Líderes 

la inflación en noviembre del 2015. La tasa de interés activa se encuentra  

en 9.22% a noviembre 30-2015 se ubicó en 0,11%44.   

 

Cuadro 4. Tasa de interés 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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 http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/DEUDA-SECTOR-
PÚBLICO-DEL-ECUADOR_octubre2015.pdf 
44

 http://www.elcomercio.com/tag/inflacion 
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Debiendo considerar también la liquidez que  cuenta la Cooperativa 

Chibuleo Ltda.  ya que está posicionada en el mercado aproximadamente 

12 años. 

 

Análisis personal:  

 

En general, la situación económica actual es crítica y el poder adquisitivo 

del dinero es cada vez más restringido, por consiguiente, tanto financieras 

como empresas públicas y privadas tienen menos posibilidad de 

inversión, captaciones de divisas e ingresos generando significativas 

pérdidas en el sector productivo; por lo que representa una amenaza, 

debido a la inestabilidad económica que repercute directamente en las 

financieras.   

 

FACTOR SOCIO-CULTURAL. 

 

Ambato es considerada una ciudad comercial y está en el centro del país, 

en donde se ha incrementado el comercio informal. 

 

Por la crisis económica registrada en los años 90s se dio una gran 

estampida de migrantes al extranjero.  Por ello, El flujo de remesas 

familiares que ingresó a Ecuador desde 194 países durante 2014 fue de $ 

2.461,7 millones, un aumento de 0,5% en relación al valor registrado en 

2013 ($2.449,5 millones).45 
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 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuador-recibio-2-4617-millones-en-
remesas-infografia.html 
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De acuerdo a información del BCE, el índice de desempleo en el país 

llegó a 5.48%46.  Constituye una situación crítica ya que el empleo 

inadecuado  alcanzó el 52.06%; y el subempleo se ubicó en 13.37%47 

 

Sin embargo, hay que considerar que el objetivo principal de la 

Cooperativa “Chibuleo” es otorgar créditos a sus asociados, con miras a 

que puedan invertir, disminuyendo el desempleo.  

  

Análisis: Esta situación influye negativamente y representan una 

amenaza para la Cooperativa, esta situación podría mejorar con la 

aplicación de mejores políticas gubernamentales. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Este aspecto puede influenciar en cuanto al funcionamiento de la 

Cooperativa,  ya que el software que utiliza la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Chibuleo Ltda. debe actualizarse y esto no permite cumplir sus 

funciones con eficiencia, eficacia y rapidez en la realización de sus 

transacciones.  

 

Otro factor tecnológico importante, la Cooperativa cuenta con tarjetas para  

cajeros automáticos ya que como hoy en día avanza cada vez más rápido 

la tecnología, por lo que la Cooperativa brinda este servicio a sus 

asociados.    

                                                 
46

 BCE. Revista mensual 
47

 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-en-marzo-un-desempleo-de-384/ 
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La Cooperativa dispone también de pantallas táctiles (touch-screen)  para 

que sus asociados accedan a información; sin embargo no existe las 

indicaciones sobre su uso 

 

Análisis 

 

Estas alternativas, representan  una oportunidad de mediano impacto, ya 

que ofrece ventajas, con herramientas diseñadas para dar respuestas de 

forma rápida y sencilla a todas y cada una de las necesidades que 

plantea un entorno de estas características. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El análisis de las fuerzas competitivas se logra por la identificación de 5 

fuerzas competitivas fundamentales: El enfoque propuesto por PORTER 

es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste.  

 

Amenazas de Entrada de nuevos Competidores 

 

En la provincia de Tungurahua y específicamente en la ciudad de Ambato, 

es en donde existen gran cantidad de entidades financieras. 

 

Hay que considerar que la Ley para aperturar una entidad financiera está 

restringida; sin embargo, de las ya existentes en otras partes del país 
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pueden ampliar su mercado, es decir abrir agencias o sucursales. 

  

Análisis personal:  

 

Esta situación constituye una oportunidad para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Chibuleo” Ltda. ya que con las nuevas leyes, existen 

limitaciones para la entrada y el establecimiento de nuevas cooperativas. 

 

La Rivalidad entre los Competidores 

 

Entre los principales competidores que tiene la cooperativa están: 

 

 Cooperativa Mushuc Runa 

 Cooperativa Oscus 

 Cooeprativa San Francisco 

 Cooperativa El Sagrario 

 Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato 

 Cooperativa 29 de Octubre 

 Cooperativa Galápagos 

 Cooperativa Escencia Indígena 

 Cooperativa Crecer Wiñari 

 Cooperativa Sumak Kawsai 

 

Existe mucha rivalidad entre las Cooperativas, tomando en cuenta que en 

Ambato existen consolidadas muchas cooperativas que ofertas similares 
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productos y servicios, con una atención personalizada y una excelente 

atención al cliente, motivando así a los clientes y socios a utilizar y 

acceder a los mismos; de esta manera en la ciudad ha aumentado el 

grado de rivalidad entre los competidores, por lo cual si desean subsistir 

en el mismo, deben ofrecer un valor agregado que los logre diferenciar de 

la reñida competencia y puedan mejorar su rentabilidad y posicionamiento 

 

Análisis personal:  

 

Existe una alta rivalidad entre los competidores, por lo tanto es una 

amenaza, ya que se da una competencia agresiva, se tiene que 

establecer estrategias que creen una ventaja competitiva y diferenciarse 

de la misma, ofertando servicios de calidad, horario de atención flexible, 

rapidez en el servicio, tasas de interés bajas y competitivas, innovar 

servicios, etc. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Los proveedores en la Cooperativa de Ahorro y Crédito constituyen los 

accionistas e inversionistas, que son quienes capitalizan a la entidad 

financiera. 

 

Análisis: Esta  fuerza de Porter, constituye una oportunidad que debe 

ser aprovechada. 
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Poder de Negociación de los Clientes 

 

La Cooperativa oferta varios servicios, debiendo los empleados estar en 

la capacidad de brindar un servicio de calidad, capaz de que el socio se 

sienta atraído. 

 

Análisis personal:    

 

Constituye una oportunidad para la Cooperativa, debiendo capacitar a 

sus empleados para lograr fidelidad en los asociados. 

 

Amenazas de Ingreso en  Productos Sustituidos 

 

En el sector financiero no hay lugar para servicios financieros sustitutos 

como captaciones y colocaciones crediticias; ya que son entidades 

aprobadas y reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria; además el gobierno expidió una ley en la que norma a los 

“chulqueros” quienes en el caso de existir, no podrán cobrar un interés 

más allá del 2% 

 

Análisis personal:  

 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., es una 

oportunidad 
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Evaluación del ambiente externo 

 

Para realizar esta evaluación se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

1. Priorización de oportunidades y amenazas 

2. Ponderar cada uno de los factores identificados con la siguiente 

valoración 

a. De  0.0 = ninguna importancia 

b. Hasta 1.0 =  importante 

3. Clasificar cada factor de acuerdo con la siguiente escala 

a. Amenaza importante = 1 

b. Amenaza menor = 2 

c. Oportunidad menor = 3 

d. Oportunidad importante = 4 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación dada, 

según la escala anterior 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable a fin de evaluar 

el predominio de los factores 

a. Si el resultado es mayor a 2.5 quiere decir que hay un 

predominio de las oportunidades 

b. Si el resultado es menor a 2.5 quiere decir que existe un 

predominio de las amenazas 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Cuadro No. 5 

OPORTUNIDADES Pág. PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIF. 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Restricción para apertura una entidad 
financiera 

 57 0,09 
Entrada de nuevos 
competidores 

4 0,36 

Remesas enviadas por migrantes  56 0,07 Factor Socio-cultural 3 0,21 

Ciudad comercial y céntrica del país  55 0,07 Factor Socio-cultural 3 0,21 

Gran cantidad de inversionistas que 
capitalizan a la Cooperativa 

 59 0,10 
Negociación con los 
proveedores 

4 0,40 

Atracción de los clientes por los servicios de 
calidad ofrecida 

 60 0,09 
Negociación con los 
clientes 

4 0,36 

No hay lugar para servicios financieros 
sustitutos 

 60 0,09 Productos sustitutos 4 0,36 

AMENAZAS 
  

  
 

  

Inestabilidad política   53 0,08 Factor Político 1 0,08 

Políticas que no incentivan la inversión  54 0,09 Factor económico 1 0,09 

Inestabilidad económica del país  54 0,08 Factor económico 2 0,16 

Poco crecimiento empresarial e industrial  54 0,08 Factor económico 2 0,16 

Desempleo  53 0,07 Factor Social 2 0,14 

Proliferación de cooperativas de ahorro y 
crédito 

 59 0,09 
Rivalidad entre 
competidores 

1 0,09 

TOTAL   1,00     2,62 
Fuente: Investigación primaria 
Elaborado por: El autor 
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Análisis 

 

Una vez realizada la matriz de factores externos, se desprende, se tiene 

un peso de 1 y un valor ponderado de 2.62, lo cual indica que la 

Cooperativa debe aprovechar las oportunidades con que cuenta, 

aplicando  nuevas estrategias que le permitan  poder mantenerse en el 

mercado.  

 

La competencia es una variable muy importante que  debe considerarse 

ya existe una gran cantidad de cooperativas que ofrecen similares 

productos y servicios, por lo tanto los clientes y socios tienen la capacidad 

de escoger las opciones más atractivas y restarle mercado a la 

Cooperativa en estudio. 
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ANÁLISIS INTERNO 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CHIBULEO” LTDA. 

 

Pregunta No. 1  

¿Cuántos años de servicio  tiene  dentro de  la Institución? 

 

Vengo laborando aproximadamente 12 años, desde que se creó la 

Cooperativa 

 

Pregunta No. 2.  

¿Hace cuánto tiempo se creó la Cooperativa? 

 

La Cooperativa Chibuleo, nace el 23 de enero  del año 2003, 

aproximadamente. 

 

Pregunta No. 3.  

¿Tiene la Cooperativa  bien definida su visión? 

 

Si, La Cooperativa se encuentra en el mercado durante varios años, y 

para poder permanecer, en el mercado ha tenido que fijar su visión:  

 

Al 2015 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo consolidará su 

liderazgo en la sierra central ampliando su cobertura, con indicadores 
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financieros y sociales de calidad, comprometidos con el desarrollo de la 

sociedad, con personal calificado y de alto desempeño, reconocido por la 

sociedad, obteniendo una calificación de riesgo de B+.  

 

Pregunta No. 4.  

¿Tiene la  cooperativa  bien definida  la misión? 

 

Por su puesto, la misión es: 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que generar, administra y 

comercializa servicios financieros, con enfoque de calidad, competitividad 

y rentabilidad mutua, satisfaciendo las necesidades de la población, 

comprometidos con el desarrollo socioeconómico del país” 

 

Pregunta No. 5.   

¿Cuáles son los objetivos y valor de su Institución? 

 

El objetivo estratégico es: Lograr un reconocimiento de la Cooperativa en 

la ciudad de Ambato, mediante la difusión de material promocional y 

publicitario en lugares estratégicos. 

 

Valores: 

Respeto 

Honestidad 

Lealtad 
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Compromiso 

Responsabilidad 

Solidaridad 

 

Pregunta No. 6.  

¿Cuáles son los productos que su Cooperativa ofrece? 

 

 Cuentas de ahorros 

 Cuenta ahorro fácil 

 Póliza a plazo fijo 

 Línea de crédito 

 Ahorro programado 

 Tarjeta de débito 

 Otros servicios 

 

Pregunta No. 7.  

¿El   personal   que  labora   en  su  empresa  ha   recibido   algún   

tipo  de capacitación? 

 

Depende del área en la que labora se tiene capacitación, sobre todo 

cuando se trata de personeros, es decir, de Gerentes de Agencias, Jefes 

Departamentales, inclusive a quienes se encuentran en el nivel operativo. 
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Pregunta No. 8.  

¿Cada que  tiempo  se realiza   estas capacitaciones   al   personal de  

la Cooperativa?  

 

Como había manifestado, existen capacitaciones constantes; sin embargo 

quienes más se capacitan son los responsables, Gerentes, Subgerentes, 

Jefes departamentales, y ocasionalmente quienes atienden en ventanillas, 

en información.  

 

 

Pregunta No. 9.  

¿Cuenta la Cooperativa con un Plan  Estratégico? 

 

Sinceramente, el plan estratégico fue diseñado hasta el año 2014, este 

año no se ha actualizado ni diseñado otro. 

 

Pregunta No. 10.  

¿Realiza   Usted algún   tipo  de  promociones  para  captar  una  

mayor demanda de socios? 

 

Con miras a captar clientes no, pero se realizan  promociones 

especialmente por Navidad y año nuevo.- 
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Pregunta No. 11.  

¿Dentro del mercado local  a que otras empresas que ofrecen su 

mismo servicio considera como sus principales competidores? 

 

En la provincia de Tungurahua y específicamente en la ciudad de Ambato 

se cuenta con más de  40 entidades reguladas por la SEPS, sin incluir a 

los bancos. 

 

Pregunta No. 12.  

¿La Cooperativa  cuenta actualmente con  algún  tipo de publicidad, 

sea televisiva, radial,  escrita o internet? 

 

No contamos con publicidad permanente; sin embargo, cuando se 

promociona un nuevo servicio, contratamos publicidad en la radio y en la 

televisión local. 

 

Pregunta No. 13.  

¿Actualmente  la ubicación del  Edificio de la Cooperativa es? 

 

Es buena. La entidad funciona en pleno centro de la ciudad de Ambato, 

por lo que se considera es un sitio estratégico. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Según la entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Chibuleo” Ltda., se puede analizar que esta institución financiera 

tiene una misión y una visión establecidas aunque estas no han sido 

determinadas de manera técnica. La ubicación de la entidad, según su 

Gerentes es la adecuada ya que se localiza en el sector comercial 

céntrico de la urbe, con un moderno local que es relativamente nuevo.   

 

La Cooperativa no tiene un plan de capacitación de acuerdo a las áreas, 

sino más bien de acuerdo al grado de responsabilidad.   Así mismo 

algunas de sus debilidades serían la falta de capacitación al talento 

humano, falta de promociones y no contar con un plan de marketing 

actualizado; existiendo además gran competencia; siendo escasa la 

publicidad y las promociones  que solo se realizan en ocasiones 

especiales como en Navidad.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

“CHIBULEO” LTDA. 

 

 

Pregunta No. 1.   

¿Cuál es el cargo que usted desempeña? 

Cuadro No. 6 Cargos que desempeña 

Variable Frecuencia % 

Gerente 1 0.89 

Subgerente 1 0.89 

Presidente 1 0.89 

Jefes Departamentales 8 7.14 

Subgerente 8 7.14 

Notificador 5 4.46 

Asistentes de Cartera 10 8.93 

Jefe de Revisoría y Control 1 0.89 

Analista de Tecnologías 2 1.79 

Asistente Contable 1 0.89 

Técnico de infraestructura 1 0.89 

Información 2 1.79 

Recaudadores 5 4.46 

Ejecutivos de Negocios e Inv. 5 4.46 

Asistentes Operativos 5 4.46 

Atención al cliente 3 2.68 

Secretaría Gerencia 1 0.89 

Secretaría Contabilidad 1 0.89 

Archivo 3 2.68 

Mantenimiento 6 5.36 

Guardias de seguridad 3 2.68 

Jefe de Cajas 1 0.89 

Cajeras 7 6.25 

Asistente Contable 3 2.68 

Oficial de cumplimiento 3 2.68 

Analista de crédito 12 10.71 

Asistente operativo 3 2.68 

Auditor interno 1 0.89 

Ejecutivo de Negocios 5 4.46 

Departamento Legal 4 3.57 

Total 112 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 
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 Gráfica No. 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La entidad financiera cuenta con 112 empleados distribuidos en las 

distintas áreas, departamentos y cargos creados para satisfacer las 

necesidades de los distintos servicios que brinda la entidad a sus 

asociados. 
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Pregunta No. 2.  

Conoce los valores Institucionales  y políticas organizacionales de la 

Cooperativa? 

 

Cuadro No.  7 Conocer valores y políticas organizacionales 

Variable Frecuencia % 

Si 75 67 

No 37 33 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 6 Valores y políticas organizacionales 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de encuestados, el 67% dice que conoce, debiendo esto ser 

conocido por todo el personal que labora en la Cooperativa para que  su 

personal los interiorice y practique en su vida diaria. Esto ayuda a superar 

retos y dificultades que puedan presentarse en el trabajo y facilita la 

gestión de personas  

Si No
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Pregunta No. 3.  

¿Conoce la misión de la Cooperativa? 

 

Cuadro No.  8    Misión de la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Si 75 67 

No 37 33 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 7  Conoce la misión 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El personal debe conocer para qué existe la Cooperativa, siendo 

necesario que sea socializada, es decir debe ser comunicada, a toda la 

organización, tanto a clientes externos como a trabajadores,  de tal 

manera que motive y provoque entusiasmo, utilizando una comunicación 

simple, concisa y fácilmente comprensible. 
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Pregunta No. 4.  

¿Conoce la  visión de la Cooperativa?  

 

Cuadro No.  9 Visión de la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Si 75 67 

No 37 33 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 8  Conocer la visión 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los empleados conocen la visión que tiene establecida la 

Cooperativa; siendo importante ya que deben estar relacionados  y tener 

conocimiento de la empresa en la cual trabajan; pues cuando la conocen, 

dejan de pensar que son simplemente empleados, sino la  consideran 

como "la nuestra", y empiezan a trabajar en conjunto para  crear una 

identidad común.    
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Pregunta No. 5.  

¿Recibe capacitación dentro de la Cooperativa, para que desarrollen 

sus conocimientos?  

 

Cuadro No.  10 Capacitación 

Variable Frecuencia % 

Si 72 64 

No 40 36 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 9  Recibir capacitación 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los empleados dicen recibir capacitación, siendo importante 

que la formación o capacitación de personal sea constante y para todos 

ya que mejora los conocimientos y competencias logrando  el desarrollo 

personal y profesional de los individuos lo que a la vez generará  grandes 

beneficios a la Cooperativa.  
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Pregunta No. 6   

¿Está usted de acuerdo con la remuneración mensual,  que percibe 

por su trabajo? 

 

Cuadro No. 11    Remuneración  

Variable Frecuencia % 

Si 94 84 

No 18 16 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 10  De acuerdo con la remuneración 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El sueldo constituye un incentivo para los empleados, por lo que la 

empresa debe tratar de mantener sueldos equitativos y acordes a sus 

responsabilidades para que de esta manera el empleado se desempeñe 

eficientemente. 
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Pregunta No. 7.  

¿Cómo califica  el servicio   que brinda la cooperativa  de ahorro y 

crédito "Chibuleo''? 

 

Gráfica No. 11 Servicio de la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Excelente 28 25 

Bueno 65 58 

Regular 19 17 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 11 Calificación de los servicios 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los empleados consideran que la entidad brinda un buen 

servicio, debiendo ser que  digan que es un excelente servicio el que 

brindan, sobre todo porque el ámbito Cooperativo tiene gran competencia, 

exigiendo  dar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de 

todos los socios, y ser la diferencia. 
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Pregunta No. 8.   

¿Cuáles   son los  reclamos  más frecuentes  de los socios sobre el 

producto  y/o servicio  que ofrece la  cooperativa? 

 

Cuadro No. 13.   Reclamos 

Variable Frecuencia % 

Mala atención 27 24 

Retrasos en el proceso 78 70 

Falta de seguridad 2 2 

Otros 5 4 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 12  Reclamos de los socios 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El reclamo más frecuente es el retraso en los procesos seguido de la mala 

atención; situaciones que son desfavorables para la entidad financiera, ya 

que los socios requieren un servicio ágil, oportuno  y de calidad. 
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Pregunta No. 9.   

¿La  Cooperativa  realiza   promociones   para los socios? 

 

Cuadro No.  14.  Promoción en la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Si 90 80 

No 22 20 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 13  Realizar promociones 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las personas en general nos sentimos atraídos por las “promociones” que 

realizan las empresas, por el incentivo que dan; siendo importante para 

captar inversiones y también sobre todo se debe considerar que la gran 

competencia, ejerce presiones fuertes para crear programas 

promocionales que satisfagan las necesidades tanto de la cooperativa 

como de los asociados.  
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Pregunta No. 10.  

¿La Cooperativa   utiliza  algún medio publicitario? 

 

Cuadro No. 15.  Publicidad 

Variable Frecuencia % 

Si 74 66 

No 38 34 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 14 Publicidad  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El personal considera  que la Cooperativa si mantiene publicidad,  

considerando que la publicidad es una parte del  programa de marketing 

para aumentar las ventas de los productos o servicios; pero también sirve 

para mantener socios activos y conseguir que sean fieles. 
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Pregunta No. 11.   

¿Cree    usted que la  Cooperativa  está ubicada en un sector 

estratégico  de la urbe? 

 

Cuadro No. 16.   Ubicación de la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Si 112 100 

No   0 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 15  Ubicación 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Todos los empleados consideran que la Cooperativa está en un buen 

sector, considerado así por ser de fácil acceso, tener todos los servicios 

básicos, rodeado también de otras empresas que permiten ser un nexo, 

como es la Empresa Eléctrica Ambato. 

 

Si No

112 



82 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

"CHIBULEO" LTDA. 

  

Pregunta No. 1.  

¿Cree usted que la  ubicación   geográfica  de la  Cooperativa es de 

fácil acceso? 

 

Cuadro No. 17.  Ubicación 

Variable Frecuencia % 

Si 378 95 

No 20 5 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 16  Ubicación geográfica 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Casi la totalidad de clientes considera que la ubicación es adecuada, 

tomando  en cuenta que está cerca a varias dependencias e inclusive es 

de fácil acceso, por encontrarse en el centro de la ciudad de Ambato; sin 

embargo constituye un riesgo por la delincuencia que prolifera debido a la 

cercanía de plazas,  mercados y paradas de buses. 
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Pregunta No. 2.  

¿A qué actividad se dedica? 

 

Cuadro No. 18.   Actividad   

Variable Frecuencia % 

Empleado Privado 74 19 

Empleado Público 32 8 

Comercio 112 28 

Artesano 57 14 

Agrícola 87 22 

Ganadería 21 5 

Otros 15 4 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 17   Ocupación 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa es una entidad abierta, no tiene restricciones para la 

apertura de cuentas para ser socios, es por ello que existen personas de 

distintas actividades, sobresaliendo la del comercio, ya que Ambato es 

una zona altamente comercial, agrícola y ganadera. 
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Pregunta No. 3.  

¿Qué tipo de servicios busca en una entidad financiera?  

 

Cuadro No. 19.  Servicios financieros 

Variable Frecuencia % 

Ahorro 113 28 

Crédito 237 60 

Inversiones 48 12 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No.18  Servicios que busca 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un buen porcentaje de clientes que acude a las entidades cooperativas 

tienen como único objetivo el obtener créditos: además es el objetivo 

primordial como entidades financieras, captar inversiones y revertirlas en 

créditos. 
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Pregunta No. 4.  

¿Cómo calificaría  la calidad de servicio que brindan los empleados 

de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito "Chibuleo".  

 

Cuadro No.  20.  Calificación de servicios 

Variable Frecuencia % 

Excelente 148 37 

Bueno 207 52 

Regular 43 11 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 19  Servicios 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los socios consideran que los servicios que oferta la Cooperativa son 

buenos y excelentes.  Debiendo considerar también el  por qué algunos 

opinan que los servicios son regulares, ya que es de vital importancia 

para la vida de la entidad brindar servicios de calidad para mantener el 

nivel de satisfacción, ya que los socios son la razón de ser, es el 

desarrollo natural de su esencia y de su finalidad fundamental. Una 

cooperativa se debe a sus socios  
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Pregunta No. 5.  

¿Qué servicio cree usted que debería mejorar la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Chibuleo" 

 

Cuadro No. 21.   Servicio que debe mejorar 

Variable Frecuencia % 

Nuevas líneas de crédito 132 33 

Atender mejor a los socios 75 19 

Capacitar al personal 57 14 

Ubicación  36 9 

Publicidad 98 25 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 20  Servicios a mejorar 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los servicios que debe mejorar son la publicidad, capacitación, atender 

mejor a los socios y crear nuevas líneas de crédito.  Debiendo considerar 

las sugerencias vertidas por los socios que son la razón de ser de la 

Cooperativa. 
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Pregunta No. 6.  

En términos generales ¿Cree usted que la calidad de los productos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Chibuleo" son? 

 

Cuadro No. 22.   Productos de la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Excelente 106 27 

Bueno 235 59 

Regulares 57 14 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 21  Calidad de productos 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los socios considera que los productos – servicios que brinda la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Chibuleo” Ltda. son buenos, por lo que 

se ha logrado mantener 12 años en el mercado, inclusive aperturando 

agencias en otras ciudades del país. 
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Pregunta No. 7.   

La infraestructura  de la Cooperativa es buena? 

 

Cuadro No. 23.   Infraestructura 

Variable Frecuencia % 

Si 395 99 

No 3 1 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No.22  Conocer la visión 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La totalidad de encuestados considera que la infraestructura es óptima, ya 

que la Cooperativa abrió su casa propia hace aproximadamente 2 años, 

siendo un edificio funcional, de cinco pisos, amplios ventanales y luz solar. 
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Pregunta No. 8.  

Indique tres cooperativas de Ahorro y Crédito de la localidad que 

usted considere las más conocidas y que acumule mayor números 

de socios. 

 

Cuadro No.  24.  Cooperativas de la localidad 

Variable Frecuencia % 

Mushur Runa 205 52 

Cámara de Comercio 114 29 

Otras 79 20 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 23  Competencia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa Mushuc Runa se ha posicionado y se puede decir que ha 

desplazado a las cooperativas que existían desde antes, como son la 

Coac. El Sagrario, San Francisco  y otras, pues la mayoría considera que 

es una de las más fuertes a nivel local y nacional.  Constituyéndose un 

rival en potencia. 
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Pregunta No. 9.   

¿Cuál cree usted que es el factor más importante al momento de 

elegir una institución financiera? 

 

Cuadro No. 25.  Factor para elegir una cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Atención al cliente 138 35 

Tasa de interés 212 53 

Imagen 48 12 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 24  Elección de la Cooperativa  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tasa de interés, que va en bien de la economía, así como la atención 

al socio son los factores que cuentan al momento de elegir una entidad 

financiera.  Se piensa dos veces antes de elegir una institución en donde 

los costos por servicios sean altos a más de ello que no le den una buena 

atención; entonces la Cooperativa debe tender a mejorar estos factores 

para crear clientes satisfechos.  
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Pregunta No. 10.  

¿Sabe usted si  la  cooperativa  de Ahorro  y Crédito "Chibuleo"   

cuenta con algún tipo de publicidad? 

 

Cuadro No. 26.   Publicidad de la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Si 253 64 

No 145 36 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 25  Publicidad 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los socios saben que la Cooperativa cuenta con publicidad; considerando 

que para tener clientes es imprescindible, tener métodos para llamar su 

atención e informar a las personas, y para ello existe la publicidad, 

debiendo aprovechar cada espacio y cada momento. 
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Pregunta No. 11.    

¿A través  de qué medios  publicitarios   le gustaría a usted, conocer  

los servicios  y productos  que  ofrece la cooperativa? 

 

Cuadro No.  27.  Medios publicitarios 

Variable Frecuencia % 

Radio 165 41 

Televisión 69 17 

Prensa escrita 65 16 

Otros 99 25 

Total 398 100 

Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 26  Medios para publicidad 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Hoy en día se dispone de varios medios para publicitar, siendo el más  

solicitado a través de la radio; sin embargo vale la pena también que se 

actualicen a través de las redes sociales y medios tecnológicos, así como 

también por  hojas volantes, auspicios, etc.  
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Pregunta No. 12.  

¿.Ha recibido  algún tipo de promoción  de la  Cooperativa  de ahorro 

y crédito "Chibuleo" 

 

Cuadro No. 29.   Promoción por parte de la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Chompas 3 1 

Camisetas 58 15 

Gorras 136 34 

Llaveros 127 32 

Vasos 39 10 

Balones 24 6 

Bufandas 11 3 

Total 398 49 
Fuente: Encuesta realizada a  los empleados de la Cooperativa 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica No. 27    Incentivos publicitarios 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los socios han obtenido varios tipos de incentivos publicitarios por parte 

de la Cooperativa, tales como chompas, camisetas, gorras, llaveros, 

vasos, balones, bufandas; debiendo crear una política de publicidad para 

las diferentes fechas y ocasiones y también renovar para que exista más 

atracción por parte de los socios. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS EFI 
 

Cuadro Nº 30 

FORTALEZAS Pág.  PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIF. 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Misión, visión definidas 73 0.09 
Entrevista a Gerente. Encuesta 
empleados 

4 0.36 

Calidad en los servicios 70  0.07 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

4 0.28 

Buena atención a clientes 85  0.08 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

4 0.32 

Remuneración acorde a las funciones 76  0.09 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

3 0.27 

Cooperativa establecido en el mercado  80  0.07 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

3 0.21 

Ubicación estratégica  81 0.1 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

3 0.3 

Infraestructura propia y funcional 88  0.07 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

3 0.21 

Variedad de productos financieros 92  0.07 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

3 0.21 

DEBILIDADES           

Deficiente capacitación  75 0.08 Entrevista a gerente.   2 0.16 

Insuficiente publicidad  80 0.09 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

2 0.18 

Escasa promoción  79 0.08 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

1 0.08 

Falta de estudio de mercado  85 0.08 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

1 0.08 

Demora en los tiempos de procesos  87 0.03 
Entrevista a Gerente. Encuesta Clientes 
internos y externos 

1 0.03 

TOTAL   1,00     2.72 
Elaboración: El  Autor  
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Análisis: Una  vez definidos los factores  internos las fortalezas da como 

un resultado un total de 2,72 se puede concluir que en la empresa no 

existen problemas internos, sin embargo debe  evitar problemas entre los 

clientes, mejorar la calidad de servicio a EXCELENTE,  crear planes de 

publicidad, y desarrollar un plan de marketing que le permita incrementar  

y fidelizar a los socios.  Por otro lado, debe capacitar a los empleados 

para que  su desempeño sea eficiente, brinden un servicio rápido y 

oportuno, es decir, no exista demora en los procesos, a la vez que 

generará EXCELENCIA Y CALIDAD EN SERVICIOS – ATENCIÓN, 

llegando a ser una Cooperativa que pertenezca al segmento 1 dentro de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.   
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ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA proporcionara la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos.   

 

Una vez realizado en profundidad el análisis de la situación, tanto externo 

como interno el siguiente paso es el análisis FODA o DAFO las Fortalezas 

y las Debilidades se centran en factores internos que dan a la Cooperativa 

ciertas ventajas y desventajas en la satisfacción de las necesidades de 

sus mercados objetivos.  

 

El análisis FODA nos permitirá conocer, las verdaderas posibilidades del 

cumplimiento de nuestros objetivos, siendo conscientes de los obstáculos 

que encontraremos en el camino y permitiéndonos explorar aquellos 

factores positivos. 

 

Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz FODA,  se resumen en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº   31 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Misión, visión definidas 

Calidad en los servicios 

Buena atención a clientes 

Remuneración acorde a las funciones 

Cooperativa establecido en el mercado  

Ubicación estratégica 

Infraestructura propia y funcional 

Variedad de productos financieros 

 

 

Restricción para apertura una entidad 

financiera 

Remesas enviadas por migrantes 

Ciudad comercial y céntrica del país 

Gran cantidad de inversionistas que 

capitalizan a la Cooperativa 

Atracción de los clientes por los servicios de 

calidad ofrecida 

No hay lugar para servicios financieros 

sustitutos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Deficiente capacitación 

Insuficiente publicidad 

Escasa promoción 

Falta de estudio de mercado 

Demora en los tiempos de procesos. 

  

 Inestabilidad política  

Políticas que no incentivan la inversión 

Inestabilidad económica del país 

Poco crecimiento empresarial e industrial 

Desempleo 

Proliferación de cooperativas de ahorro y 

crédito 

Elaboración: El Autor 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

Cuadro Nº   32 

 FACTORES INTERNOS 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Misión, visión definidas 
Calidad en los servicios 
Buena atención a clientes 
Remuneración acorde a las funciones 
Cooperativa establecido en el mercado  
Ubicación estratégica 
Infraestructura propia y funcional 
Variedad de productos financieros 

Deficiente capacitación 
Insuficiente publicidad 
Escasa promoción 
Falta de estudio de mercado 
Demora en los tiempos de procesos. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Restricción para apertura una entidad financiera 
Remesas enviadas por migrantes 
Ciudad comercial y céntrica del país 
Gran cantidad de inversionistas que capitalizan a 
la Cooperativa 
Atracción de los clientes por los servicios de 
calidad ofrecida 
No hay lugar para servicios financieros sustitutos 

(F4,O1) Promocionar servicios en internet 
(F4-O2) Desarrollar productos y servicios nuevos que 
atraigan nuevos clientes 
(F3-O2) Incrementar la cartera de productos y servicios 
financieros 

(D3.O3)  Diseñar un plan de marketing para 
desarrollarse mejor en el mercado 
(D2-O1) Diseñar estrategias de publicidad para obtener 
mayor acogida de clientes 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Inestabilidad política  
Políticas que no incentivan la inversión 
Inestabilidad económica del país 
Poco crecimiento empresarial e industrial 
Desempleo 
Proliferación de cooperativas de ahorro y crédito 

(F7,A1) Mantener precios bajos con relación a la 
competencia  
(F3-A3) Optimizar la calidad del servicio en lo referente a 
rapidez para captar más clientes 
(F4-A1) Realizar un plan de promociones con la solvencia 
que tiene la cooperativa para posicionar a la misma y 
contrarrestar la competencia 

D1-A1 ) Formular e implementar un plan de 
capacitación continua para brindar servicios excelentes 
a diferencia de la competencia 
D4-A2. Elaborar un plan de promoción para lograr 
fidelizar a los socios 

Fuente:  Matriz FODA 
Elaborado por:   El Autor 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a 

realizar la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los 

siguientes objetivos estratégicos:   

 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Cuadro N°33 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Diseñar estrategias de publicidad 

para obtener mayor acogida de 

clientes 

Diseñar un plan de publicidad para 

ampliar el número de clientes. 

Realizar un plan de promociones 

con la solvencia que tiene la 

cooperativa para posicionar a la 

misma y contrarrestar la 

competencia 

Lograr la fidelidad de los socios a 

través de incentivos otorgando valor 

agregado y mejorando promociones 

por su lealtad 

Desarrollar productos y servicios 

nuevos que atraigan nuevos 

clientes 

Ampliar el servicio post venta 

utilizando herramientas 

tecnológicas 

Incrementar la cartera de productos 

y servicios financieros 

Realizar alianzas estratégicas con 

empresas del sector público y 

privado para ofertar los nuevos 

productos y servicios 

Formular e implementar un plan de 

capacitación continua para brindar 

servicios excelentes a diferencia de 

la competencia 

Desarrollar un plan de capacitación 

para mejorar el desempeño del 

personal que labora en la 

cooperativa 
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g. DISCUSIÓN 

 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, 

precisa elaborar un Plan de Marketing, este debe reunir una serie de 

requisitos para ser eficaz y exigir de sus responsables una aproximación 

realista con su situación; es así que, previo análisis realizado a través de 

la observación directa, entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa y 

encuestas aplicadas tanto a clientes internos  (empleados) como a los 

clientes externos (socios), se diseña la matriz FODA y se procede a 

plantear una propuesta de plan estratégico de marketing, con la finalidad 

de determinar las estrategias, políticas, actividades, responsables, metas 

y presupuestos de los objetivos estratégicos planteados.   

 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 

consideración la misión y visión de la Cooperativa que ya tiene 

establecidos; así como las necesidades de los clientes y las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la misma 

formuladas en el Cuadro No. 27 relativo al FODA.    El éxito del actual 

plan estratégico propuesto, se deberá en gran parte a la implementación 

de los planteamientos formulados, lo que permitirá ampliar la cobertura, 

posicionar a la cooperativa, brindar un servicio de calidad y ofertar 

productos y servicios acorde a las necesidades de los socios.    En base a 

los objetivos estratégicos  planteados en la Matriz de Alto Impacto 

(Cuadro No. 32), se propone: 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING  PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 

AMBATO 

 

 

Elaborado por: 

MARCO VINICIO CAIZA T. 

 

 

 

2016  
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Cuadro N° 34  

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 35  

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Valores y principios  

Los principales Valores y Principios que rigen el accionar institucional son: 

• Agilidad 

• Honestidad 

• Respeto 

• Confianza 

• Integración 

• Creatividad 

 

El Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

“Chibuleo” Ltda. de la ciudad de Ambato, se lo realizará a través de la 

implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA. 

 
  

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que genera, 
administra y comercializa servicios financieros, con 
enfoque de calidad, competitividad y rentabilidad mutua, 
satisfaciendo las necesidades de la población, 
comprometidos con el desarrollo socioeconómico del 
país. 

 

Al 2018 ser un referente positivo del desempeño social y 
financiero de la economía popular y solidaria del Ecuador, 
que incide en el desarrollo de sus socios y localidades de 
intervención, con una gestión participativa e incluyente, 
basada en Calidad, Cercanía y Servicio, reconocido por la 
sociedad, obteniendo una calificación de riesgo de A. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

 

Diseñar un plan de publicidad para ampliar el número de clientes 

 

PROBLEMA  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Chibuleo” Ltda. no emplea un plan 

de publicidad que le permita dar a conocer sobre los servicios que brinda 

a sus asociados, a la vez que ellos se mantengan informados de los 

beneficios que otorga tales como nuevos servicios, promociones y/u 

ofertas que lanza por temporadas 

 

META 

 

En el año 2017 incrementar el 50% de socios y clientes a través de un 

plan de publicidad. 

 

OBJETIVOS 

 

Lograr un mayor posicionamiento en la mente del consumidor, a través de 

spots  publicitarios que llamen la atención y que logren quedarse en la 

mente de los posibles socios o clientes. 
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ESTRATEGIAS 

 

Diseñar splots radiales y escritos para dar a conocer los diferentes 

servicios que ofrece la Cooperativa con el fin de obtener mayor 

participación en el mercado 

 

TÁCTICAS 

 

Mediante la selección se  buscarán los medios de comunicación masiva 

dentro de la provincia más aceptados, el mismo que irá unido al eslogan y 

logotipo que cuenta la empresa. 

 

RESPONSABLE 

 

Gerente 

 

TIEMPO 

 

3 meses 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Seleccionar los medios de comunicación masivo de la ciudad y 

provincia 

2. Elaborar los splot publicitarios 
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Desarrollo de la publicidad  

 

RADIO 

 

Los spots publicitarios serán transmitidos quince veces al día durante tres 

meses, es importante que durante este período se vayan cambiando los 

spots, o crear un spots por temporada; los mismos que serán transmitidos 

por la radio CENTRO   

 

Poder de Radio; ya que es la de mayor audiencia en la provincia de 

Tungurahua y el centro del país, se elaborarán los siguientes spots 

publicitarios con el siguiente texto: 

Cuadro N° 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRÉDITOS: 

 Un crédito ASÍ!!! (chasquear los dedos) de 

rápido!!!..., 

 Ven y benefíciate de todos nuestros productos 

 Créditos sin base desde 100 hasta 5000 dólares 

 Y si necesitas más Chibuleo te lo da rapidito y al 

instante 

 

Estamos ubicados en la 12 de Noviembre y Espejo junto 

al mercado Artesanal, a pocos pasos de la Empresa 

Eléctrica Ambato S.A. 

Cada día somos más!...  

APOYAMOS TUS INICIATIVAS!!!    
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Cuadro N°37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad en Prensa: 

 

En cuanto a la publicidad que se realizará en prensa se lo hará solo en 

pie de páginas y únicamente se dará a conocer la Cooperativa en Fechas 

de temporada como, saludos por día de la Provincia, día del Niño, día de 

la Madre, del Padre, en Navidad, día de la Mujer, entre otras fechas de 

importancia; los espacios para los anuncios serán comprados en el 

periódico EL HERALDO ya que es el de mayor aceptación en la ciudad de 

Ambato y de igual manera mantiene costos muy accesibles.  

Grafica N° 28  

 

 

  

 

Tú Cooperativa …. Más cerca de ti!! 

 

TASAS DE INTERES: 

• CHIBULEO… te invita!!!  A que compares, 

Al FINAL, TU DECIDES …. ESCOGE Y QUÉDATE CON LA MEJOR….. 

• … Así sabrías quien te paga la mejor tasa de interés por tus ahorros!!!, 

• Nadie hace lo que Chibuleo, hace por tí!!!; 

 

Estamos ubicados en la 12 de Noviembre y Espejo junto al mercado 

Artesanal, a pocos pasos de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. 

Cada día somos más!... 

APOYAMOS TUS INICIATIVAS!!! 
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 Cuadro No.  38 
 

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 
 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 

ANUNCIOS 

DURACIÓN DEL 

ESPACIO 

NÚMERO DE 

INSERCIONES 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Diario La Hora Junio-Diciembre (4 

mensual) 

1/8  de página 

vertical 3 

columnas  

12 publicaciones 

(1 al mes) 

$30 $360 

Radio Centro Junio, Septiembre y 

Diciembre 

30 seg 15  cuñas diarias 

durante tres 

meses en el 

programa 

deportivo de las 

12h00  

$10 $13500 

Total     $13.860 

Elaborado: Autor 
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CUADRO No. 39 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 OBJETIVO: Diseñar un plan de publicidad para ampliar el número de clientes 

ESTRATEGIAS META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO TIEMPO ACTIVIDADES 

Diseñar splots 

radiales y 

escritos para 

dar a conocer 

los diferentes 

servicios que 

ofrece la 

Cooperativa 

con el fin de 

obtener mayor 

participación en 

el mercado 

En el año 

2017 

incrementar 

el 50% de 

socios y 

clientes a 

través de un 

plan de 

publicidad. 

 Mediante la 

selección se  

buscarán los 

medios de 

comunicación 

masiva dentro 

de la provincia 

más 

aceptados, el 

mismo que irá 

unido al 

eslogan y 

logotipo que 

cuenta la 

empresa. 

Diseñar 

campañas 

publicitarias 

agresivas 

para 

promocionar 

la empresa y 

ampliar el 

número de 

clientes y por 

ende el 

volumen de 

ventas 

 

Gerente de la 

empresa 

 

Las actividades 

programadas 

tienen un costo 

de $13.860 

Tres  

meses 

1.  Seleccionar 

los medios 

de 

comunicació

n masivo de 

la ciudad y 

provincia 

2. Elaborar los 

splot 

publicitarios 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 

Lograr la fidelidad de los socios a través de incentivos otorgando valor 

agregado y mejorando promociones por su lealtad 

 

1. OTORGAR VALOR AGREGADO POR LA LEALTAD DEL 

CLIENTE 

 

PROBLEMA 

Cuando los clientes no encuentran satisfacción en los servicios que brinda 

la entidad, dejan de ser clientes activos,  siendo necesario buscar 

estrategias para alcanzar la fidelidad. 

 

META  

En el año 2018 el 80% de los clientes prefirieran a nuestra cooperativa y 

utilicen los servicios en forma exclusiva. 

 

OBJETIVO  

Lograr un alto nivel de satisfacción de las necesidades de los clientes, 

requerimiento y del valor percibido, descartando cualquier otra oferta que 

se le presente de la competencia. 

 

POLÍTICA 

Las promociones serán diseñadas  y se desarrollarán en forma 

permanente. En tanto que la promoción también será por el resto del año 

2016. 
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ESTRATEGIA 

Para llevar a cabo el plan promocional se entregarán gorras,  llaveros, 

camisetas, bolsos, cuadernos, esferográficos, con el logotipo de la 

empresa, estos objetos promocionales estarán diseñados  en diferentes 

tipos modelos y colores, que se diferencien de los ya existentes en el 

mercado. Estas clases de promociones, estarán destinadas por una parte 

a clientes fijos y para clientes ocasionales,  los cuales se entregarán en 

fechas especiales y promociones. 

 

RESPONSABLES  

Gerente general 

 

DURACIÓN  

3 semanas 

 

ACTIVIDADES 

Identificar a los clientes frecuentes 

Incentivarlos a adquirir nuestros servicios 

Obsequiar artículos con el logo de la institución tales como: 

 Camisetas 

 Bolsos 

  Esferográficos 

  Cuadernos 

  Gorras 
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Desarrollo 

 

    Gráfica No. 29 Camisetas                            Gráfica No.30 Bolsos 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

              

                  

 

 

 

Gráfica No.31 Cuadernos 
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Gráfica No. 32 Gorras 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 33 Esferográficos 
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2. ELIMINACIÓN DE EXCESIVO PAPELEO EN APROBACIÓN DE 

CRÉDITO DE MONTOS MENORES ($2000.00) 

 

PROBLEMA 

Los trámites que  realizan los socios se dilatan en la ejecución. 

 

OBJETIVO  

Eliminar los excesivos requisitos para concesión de créditos menores a 

$2000.00 

 

META  

Al finalizar el 2016 minimizar el 50% del tiempo que se tarda en los 

trámites para la otorgación de créditos. 

 

POLÍTICA 

La agilización personalizada de trámites lo cual permite solucionar los 

problemas de índole económico de los socios de los cuales la mayor parte 

de veces son comerciantes en pequeño. 

 

RESPONSABLES  

Gerente general 

 

DURACIÓN  

3 meses 
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ACTIVIDADES 

Establecer nuevas políticas de créditos mejores a $ 2000. 00 

 

Modelo requisitos créditos 

Cuadro N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 41 

  

REQUISITOS ACTUALES  

 Ser socio de la Cooperativa 

 Copia de la cédula y papeleta de votación, 

socio cónyuge y garante 

 Matrícula del vehículo (en caso de poseer 

vehículo) 

 Rol de pago o certificado de ingresos 

 Carta de pago de luz, agua o teléfono 

(actualizado del socio y garante) 

REQUISITOS PROPUESTOS  

 Copia de la cédula y papeleta de votación, 

socio cónyuge y garante 

 Tener negocio en funcionamiento al 

menos de un año, rol de pago o certificado 

de ingresos 

 Carta de pago de luz, agua o teléfono 

(actualizado del socio y garante) 
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3. MEJORAMIENTO DE PROMOCIONES E INCENTIVOS 

 

PROBLEMA 

Promociones y rifas en fechas especiales (navidad y fin de año). 

 

OBJETIVO  

Fidelizar a los clientes actuales y futuros para generar y asegurar los 

beneficios en base a los clientes existentes en cada momento asegurando 

el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

META  

En el año 2017 el 100% de los clientes sean fieles en un entorno tan 

competitivo. 

 

RESPONSABLES  

Gerente general 

 

DURACIÓN  

8 meses 

 

ACTIVIDADES 

Establecer artículos que se rifaran (cocina 4 quemadores, mini 

componente, y canastilla) 

Promocionar las actividades a realizarse. 
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Desarrollo de rifas 

Gráfica No. 34 

 

 

 

 
Cuadro No.  42 

 
PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 

 
 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

 

COSTO   

Camisetas  250 450 

Esferográficos  

 

500 100 

Cuadernos   1000 250 

Gorras   100 300 

Cocina  1 1.200 

Minicomponente  1 250 

Canastillas  20 400 

Varios  5 50 

Total  3.000 

Elaborado: Autor 
  

 

 

  

MIENTRAS MÁS AHORRAS 

MÁS GANAS 

 Por cada $10 en ahorros 
recibes un boleto  

 
Hazte acreedor de estos preciosos 

premios…. 
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CUADRO No. 43 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

OBJETIVO:  Diseñar un plan de publicidad para ampliar el número de clientes 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO TIEMPO ACTIVIDADES 

En el año 2018 

el 80% de los 

clientes 

prefirieran a 

nuestra 

cooperativa y 

utilicen los 

servicios en 

forma exclusiva. 

 

Identificar a los 

clientes 

frecuentes 

Incentivarlos a 

adquirir nuestros 

servicios 

Obsequiar 

artículos con el 

logo de la 

institución 

 

Las 

promociones 

serán diseñadas  

y se 

desarrollarán en 

forma 

permanente. En 

tanto que la 

promoción 

también será por 

el resto del año 

2016. 

 

Gerente   

 

Las actividades 

programadas 

tienen un costo 

de $3.000 

Tres  meses Diseñar 

publicidad  

Contratar 

promociones 

Incentivar ahorro 

para rifas 

 

Elaborado: Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 

 Ampliar el servicio post venta utilizando herramientas tecnológicas 

 

3.1 PROBLEMA  

Ampliar el servicio post venta ofertado por la Cooperativa Chibuleo a sus 

clientes con el propósito de mantener la fidelización. 

 

META 

En el año 2017 el 100% de los clientes estén satisfechos por los servicios 

prestados. 

 

OBJETIVO 

Mantener contacto permanente con el cliente vía telefónica y electrónica 

 

ESTRATEGIAS 

Para garantizar el cumplimiento de esta estrategia se procede a contratar 

los  servicios de una empresa a fin al área sea de internet, telefonía 

celular o informática y además que brinde el servicio de host para 

mantener una página Web 

 

TÁCTICAS 

 Realizar visitas a los proveedores de sistemas informáticos, 

proveedoras de Internet y telefonía celular de la localidad  o de las 

ciudades grandes como Quito o Guayaquil.  
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 Realizar el contrato de la empresa proveedora de Internet y Páginas 

Web 

 Mantener  incentivado al cliente haciéndole ver que es importante para 

la cooperativa realizando una llamada telefónica o enviándole una 

carta el día de su cumpleaños, además de otorgarle un regalo como 

un artículo promocional vigente en el periodo.(camisetas, 

esferográficos, llaveros, etc.) 

 

RESPONSABLE 

Gerente general 

 

TIEMPO 

1 año 

 

RESULTADOS 

Número de correos electrónicos y mensajes enviados y recibidos. 

 

ACTIVIDADES 

Mantener contacto permanente con el cliente vía telefónica y electrónica 

(fechas de pago de créditos y montos a cancelar). 

Asesorar sobre los productos al cliente acorde a sus necesidades. 

Actualización de la base de datos.  

Tener conocimiento de las fechas de cumpleaños y alguna festividad de 

los socios 

Enviarle tarjetas de saludos por su  cumpleaños o por alguna festividad. 
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Realizar llamadas. 

Muestrario de correos electrónicos. 

 

Desarrollo: 

 

Gráfica No. 35 

 

  

 

 

 

Gráfica No. 36 MENSAJE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

  

¡¡¡¡CUMPLEAÑOS FELIZ!!!!!! 

Este día especial para Usted y para nosotros, su Cooperativa Chibuleo, 

le desea de todo corazón 

 

 

Le recordamos que Usted puede acercarse hasta nuestras oficinas y retirar 

su obsequio (solo por hoy) presentando su Cédula de Identidad 
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3.2 SOLUCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

 

PROBLEMA  

Dar solución oportuna a las quejas y sugerencias de los clientes de la 

institución tomando como retroalimentación para mejorar los servicios. 

 

OBJETIVO  

Incrementar la confianza del cliente incrementado estrategias de servicio 

al cliente 

 

META  

En el año 2017 el 80% de las quejas y sugerencias sean acogidas, para 

así saber la opinión de cada uno de ellos acerca de nuestros servicio, 

además de conocer sus necesidades, por lo que todo esto nos ayudara a 

identificar que debilidades y fortalezas tenemos como empresa. 

 

RESPONSABLES  

Jefe de Operaciones. 

 

DURACIÓN  

6 meses 
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ACTIVIDADES 

Agregar nuevas características y estilos de atención al cliente. 

Implementación de un buzón de quejas y sugerencias. 

Evaluar el tiempo de respuesta. 

 

Gráfica No. 37 Modelo de buzón de quejas y sugerencias 

 

 

 

 

Cuadro No. 44 

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Personal de la Coop. 20 $20  

Material de apoyo 20 $20 

Equipo de cómputo 20 $20 

Creación e instalación de un buzón  650 650 

TOTAL  $710 

Elaborado: Autor  
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CUADRO No. 45 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 

OBJETIVO:    Ampliar el servicio post venta utilizando herramientas tecnológicas 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO TIEMPO ACTIVIDADES 

En el año 2017 

el 100% de los 

clientes estén 

satisfechos por 

los servicios 

prestados. 

 

Identificar a los 

clientes 

frecuentes 

Incentivarlos a 

adquirir nuestros 

servicios 

Obsequiar 

artículos con el 

logo de la 

institución 

 

Las 

promociones 

serán diseñadas  

y se 

desarrollarán en 

forma 

permanente. En 

tanto que la 

promoción 

también será por 

el resto del año 

2016. 

 

Gerente   

 

Las actividades 

programadas 

tienen un costo 

de $710 

Tres  meses Diseñar 

publicidad  

Contratar 

promociones 

Incentivar ahorro 

para rifas 

 

Elaborado: Autor 



 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 

Realizar alianzas estratégicas con empresas del sector público y privado 

para ofertar los nuevos productos y servicios 

 

PROBLEMA  

Poner énfasis en las relaciones entre el socio y la cooperativa sin dejar de 

lado los distintos elementos de la propuesta de valor para ofrecer 

productos financieros iguales o superiores a los de sus competidores 

principales. 

 

META 

Al finalizar el 2016 lograr una captación del 50% de nuevos clientes con el 

incremento en la cartera de productos y servicios 

 

OBJETIVO 

 Incrementar la cartera de productos y servicios financieros 

 

ESTRATEGIAS 

Para garantizar el cumplimiento de esta estrategia se procede a crear 

nuevos servicios  

 

TÁCTICAS 

Realizar publicidad para anunciar los nuevos servicios 
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RESPONSABLE 

Gerente y personal de la Coac Chibuleo 

 

TIEMPO 

6 meses se estima para la puesta en marcha de los nuevos productos 

 

ACTIVIDADES 

Incrementar la cartera de productos y servicios en: 

 Captaciones 

Ahorros juveniles 

Ahorro para niños 

Ahorro plan futuro 

Apertura de cuentas gratis 

 

 Colocaciones  

Emergentes 

Consumo 

Productivos individuales 

 

 Servicios sociales 

Seguro de desgravamen 

Pagos a terceros (sueldos) 
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Cuadro No. 46 

 

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 

 

DETALLE COSTO 

Publicidad nuevos servicios  200 

TOTAL 200 

Elaborado: Autor  
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CUADRO No. 47 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 

OBJETIVO:   Implementar un sistema de tecnología servicio de INTERNET que promocione las actividades de la empresa y 

permita mejorar la atención a los clientes. 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO TIEMPO ACTIVIDADES 

   

Al finalizar el 

2016 lograr una 

captación del 

50% de nuevos 

clientes con el 

incremento en la 

cartera de 

productos y 

servicios 

 

 

Realizar 

publicidad para 

anunciar los 

nuevos servicios 

 

  

Desarrollar los 

nuevos servicios 

Gerente   

 

Las actividades 

programadas 

tienen un costo 

de $ 200 

El servicio 

será 

permanente 

 Incrementar la 

cartera de 

productos y 

servicios  

 

Elaborado:  Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NO.  5 

Desarrollar un plan de capacitación para mejorar el desempeño del 

personal que labora en la Cooperativa  

  

PROBLEMA  

La capacitación y motivación del personal es escasa, siendo necesario 

que el personal tenga conocimiento sobre atención al cliente para que 

brinde un servicio eficaz, mediante un seminario de capacitación sobre la 

calidad de atención y excelencia en el servicio 

 

META 

En el año 2017 el 100% del personal se encuentre capacitado para un 

mayor desempeño en sus funciones 

 

OBJETIVO 

Capacitar al personal con el fin de elevar el rendimiento y desempeño 

ofertando  calidad en el servicio 

 

POLÍTICA 

Planificar programas de capacitación para mejorar el desempeño laboral 

 

ESTRATEGIAS 

Para poder fomentar e impulsar una cultura de atención al cliente se debe 

llevar a cabo un proceso de capacitación en toda la Cooperativa, en 

aspectos referentes en atención al cliente y lograr la lealtad de los 

clientes.  
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TÁCTICAS 

Capacitar al personal de la Cooperativa para aumentar el nivel de 

atención al cliente.  

Ampliar el servicio post venta utilizando herramientas tecnológicas. 

Resolver con rapidez las quejas de los clientes y estudiar la ejecución de 

sus sugerencias 

 

ACTIVIDADES 

Seleccionar los temas a capacitar 

Seleccionar al expositor 

Brindar la capacitación 

Evaluar los conocimientos adquiridos 

 

RESPONSABLE 

Gerente General. 

 

TIEMPO 

3 semanas 
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Cuadro No. 48 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

DETALLE TIEMPO FECHA INSTITUCIÓN COSTO 

Atención al cliente 10 

horas 

La primera semana del 

mes de Febrero 

Fundación 

Fundyvida 

$500. 

Relaciones Humanas 10 

horas 

Segunda semana del 

mes de Marzo 

SECAP $300 

Computación-Internet 30 

horas 

Primera semana del 

mes de Abril 

CAMARA DE 

COMERCIO 

$700 

TOTAL    $ 1.500 

Elaborado: Autor 
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Cuadro No. 49 

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 

DETALLE COSTO 

Personal 1.500.00 

Información de centros 

de capacitación 

20.00 

Material de apoyo 100.00 

TOTAL $1 620.00 

  Elaborado por:  Autor 

 

 

RESUMEN: 

 

El costo total de los objetivos estratégicos descritos, se resumen, así: 
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CUADRO No. 50 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 

OBJETIVO:  Desarrollar un plan de capacitación para mejorar el desempeño del personal que labora en la Cooperativa  

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO TIEMPO ACTIVIDADES 

En el año 2017 

el 100% del 

personal se 

encuentre 

capacitado para 

un mayor 

desempeño en 

sus funciones  

Capacitar al 

personal de la 

Cooperativa 

para aumentar 

el nivel de 

atención al 

cliente. 

  

Planificar 

programas de 

capacitación 

para mejorar el 

desempeño 

laboral 

 

Gerente 1620 3 semanas Planificar 

programas de 

capacitación 

para mejorar el 

desempeño 

laboral 

 

 Elaborado: Autor 
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Cuadro N°51 Indicadores de medición  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META INDICADORES DE MEDICIÓN 

Diseñar un plan de publicidad para ampliar el 
número de clientes. 

En el año 2017 incrementar el 50% de socios 
y clientes a través de un plan de publicidad. 

               

                 
 

 
 
 
 
Lograr la fidelidad de los socios a través de 
incentivos otorgando valor agregado y 
mejorando promociones por su lealtad 

En el año 2018 el 80% de los clientes 
prefirieran a nuestra cooperativa y utilicen los 
servicios en forma exclusiva. 
 
Al finalizar el 2016 minimizar el 50% del 
tiempo que se tarda en los trámites para la 
otorgación de créditos. 
 
En el año 2017 el 100% de los clientes sean 
fieles en un entorno tan competitivo. 

 
 
 

              

               
 

 
 

                        

                           
 

 
 

 
 
 
Ampliar el servicio post venta utilizando 
herramientas tecnológicas 

En el año 2017 el 100% de los clientes estén 
satisfechos por los servicios prestados. 
 
En el año 2017 el 80% de las quejas y 
sugerencias sean acogidas 

                    

                 
 

 
                    

                    
 

Realizar alianzas estratégicas con empresas 
del sector público y privado para ofertar los 
nuevos productos y servicios 

Al finalizar el 2016 lograr una captación del 
50% de nuevos clientes con el incremento en 
la cartera de productos y servicios 

 
               

                 
 

Desarrollar un plan de capacitación para 
mejorar el desempeño del personal que 
labora en la cooperativa 

En el año 2017 el 100% del personal se 
encuentre capacitado para un mayor 
desempeño en sus funcione 
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Cuadro N° 52 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Año 2016 Año 2017 Año 2018 

 3° 
Trimestre 

4° 
Trimestre 

1° 
Trimestre 

2° 
Trimestre 

3° 
Trimestre 

4° 
Trimestre 

1° 
Trimestre 

2° 
Trimestre 

Diseñar un plan de publicidad para 
ampliar el número de clientes. 

 
 

      

Lograr la fidelidad de los socios a 
través de incentivos otorgando valor 
agregado y mejorando promociones 
por su lealtad 

        

Ampliar el servicio post venta 
utilizando herramientas tecnológicas 

        

Realizar alianzas estratégicas con 
empresas del sector público y privado 
para ofertar los nuevos productos y 
servicios 

        

Desarrollar un plan de capacitación 
para mejorar el desempeño del 
personal que labora en la cooperativa 
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RESUMEN: 

 

El costo total de los objetivos estratégicos descritos, se resumen, así: 

 

 

Cuadro No.  53 

Costo total del presupuesto de objetivos estratégicos 

 3° Trimestre 

Diseñar un plan de publicidad para ampliar el número 
de clientes. 

$13.860 

 

Lograr la fidelidad de los socios a través de incentivos 
otorgando valor agregado y mejorando promociones 
por su lealtad 

$3.000 

 

Ampliar el servicio post venta utilizando herramientas 
tecnológicas 

$  710 

 

Realizar alianzas estratégicas con empresas del 
sector público y privado para ofertar los nuevos 
productos y servicios 

$   200 

Desarrollar un plan de capacitación para mejorar el 
desempeño del personal que labora en la cooperativa 

$1.620 

TOTAL $19.390 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para el cumplimiento de este objetivo constará en el 

presupuesto anual de la Cooperativa “Chibuleo” Ltda. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizado el análisis situacional respectivo, se concluye que:  

 

 En base a la entrevista realizada al Gerente de la entidad y de las 

encuestas aplicadas a los clientes internos y externos, se determina 

que la cooperativa es fuerte internamente, puesto que el resultado de 

la matriz EFI es de 2.72, indicando que está por arriba de la media. 

Así también se determina que en la matriz de factores externos se 

tiene con un valor ponderado de 2.62,  en donde se desprende que 

existe gran competencia que ofertan productos similares. 

 La Cooperativa Chibuleo no cuenta con un Plan Estratégico de 

Marketing actualizado lo que ha originado la poca fidelización de 

socios.     

 El personal necesita capacitación para brindar un servicio de 

excelencia. 

 En base a los objetivos estratégicos, se diseñó el plan de marketing 

describiendo, las metas, actividades y presupuesto a emplearse.   

 El presupuesto general estimado para la implementación del Plan 

Estratégico de Marketing sugerido para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Chibuleo Ltda. asciende a $19.390, los mismos que serán 

financiados por la entidad beneficiada. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el trabajo investigativo, se recomienda: 

 

 Aprovechar las Oportunidades y las fortalezas que tiene la 

cooperativa, para minimizar las debilidades y neutralizar las 

amenazas existentes en el medio.  

 

 Se recomienda a la Cooperativa, poner en práctica el plan de 

Marketing propuesto, de manera que permita ampliar el mercado y 

aumentar la demanda, para de esta manera mejorar el 

posicionamiento y la rentabilidad de la entidad.  

 

 Realizar la capacitación continua del personal para mejorar el 

desempeño, y desarrollar con eficiencia y eficacia dentro de la 

cooperativa. 

 

 Impulsar el desarrollo de los objetivos estratégicos sugeridos para 

lograr la fidelización de los socios a través de las actividades y 

promociones diseñadas para el efecto. 

 

 Ejecutar plan de publicidad y promoción de los servicios que le 

permitan adquirir un posicionamiento definitivo en el mercado 

competitivo del sistema financiero en la provincia de Tungurahua. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

 

 

FICHA DE RESUMEN  

a. TEMA: 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO “CHIBULEO” LTDA. DE 

LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El problema que se investiga se detecta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuleo Ltda. de la ciudad de Ambato, y se lo hará durante el semestre 

septiembre 2015  – febrero 2016. 

En el mundo globalizado en el que vivimos y  la existencia de un gran número 

de cooperativas de ahorro y crédito existentes en la localidad, hace 

imprescindible que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, disponga de un 

Plan Estratégico de marketing con la finalidad de  buscar acciones para el 

desarrollo productivo y buscar lo que los socios necesitan, así como los 

mecanismos para satisfacer tales necesidades.  

Otro problema  que se avizora en la entidad es la falta de fidelidad de los 

socios, ya que generalmente son clientes activos mientras obtienen un crédito, 

después de lo cual únicamente se acercan a cancelar sus haberes y se olvidan 

de la entidad. 

La poca publicidad afecta directamente a la Cooperativa ya que la competencia 

es múltiple en la localidad, existiendo una reducción considerable de clientes;  
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imposibilita también su crecimiento en número de socios e impide la apertura de 

agencias a nivel nacional. 

El escaso conocimiento sobre la efectividad de un Plan de Estratégico de 

Marketing conlleva a una baja rentabilidad en general de la entidad. 

El no disponer de un plan estratégico ocasiona un retraso en la concesión de 

créditos por la inadecuada administración de los procesos internos Esto incide 

también no tener personal capacitado, provocando un bajo rendimiento del 

personal y duplicidad de funciones. 

 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación  se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico: A través del cual se desarrollará toda la investigación, 

especialmente para la construcción del marco teórico.    

 

Método Inductivo: Mediante el cual se conocerán las causas y efectos que 

provoca la falta de un plan de marketing en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Chibuleo” Ltda. 

 

Con este método se demostrará como ejerce en las actividades de la 

Cooperativa las deficiencias y desconocimiento del Plan Estratégico de 

Marketing. 

 

Método Deductivo.-   El método deductivo permitirá formular las 

conclusiones y recomendaciones, analizar conceptos generales referentes 

al marketing. 
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ANEXO 2  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA 

“CHIBULEO” LTDA. 

 

Con el fin  de poner en práctica mis conocimientos  adquiridos  en la Carrera 

de Administración  de  Empresas  de  la   UNL,   me  he  fijado como meta 

realizar   una Propuesta  de un plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa de Ahorro  y Crédito Chibuleo   Ltda.,   de la  ciudad de Ambato; 

para lo  cual  requiero  de la manera   más   comedida   que   conteste  el   

siguiente    cuestionario    cuyas respuestas serán absolutamente  

confidenciales. 

 

1. Cuántos años de servicio  tiene  dentro de  la Institución? 

_______________________________________ 

 

2. Hace cuánto tiempo se creó la Cooperativa? 

_______________________________________ 

 

3. Tiene la Cooperativa  bien definida su visión? 

SI (   )       NO (    ) 

 

4. Tiene la  cooperativa  bien definida  la misión? 

SI (   )       NO (    ) 

 

5. Cuáles son los objetivos y valor de su Institución? 

___________________________________________________ 

6. Cuáles son los productos que su Cooperativa ofrece? 

___________________________________________________ 

 



143 

 

  

 

7. El   personal   que  labora   en  su  empresa  ha   recibido   algún   tipo  

de capacitación? 

___________________________________________________ 

 

8. Cada que  tiempo  se realiza   estas capacitaciones   al   personal de  la 

Cooperativa?  

___________________________________________________ 

 

9.  Cuenta la Cooperativa con un Plan  Estratégico? 

___________________________________________________ 

 

10. Realiza   Usted algún   tipo  de  promociones  para  captar  una  mayor 

demanda de socios? 

___________________________________________________ 

 

11. Dentro del mercado local  a que otras empresas que ofrecen su mismo 

servicio considera como sus principales competidores 

___________________________________________________ 

 

12. La Cooperativa  cuenta actualmente con  algún  tipo de publicidad, sea 

televisiva, radial,  escrita o internet? 

___________________________________________________ 

 

13. Actualmente  la ubicación del  Edificio de la Cooperativa es? 

Buena    (  )       Mala    (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

“CHIBULEO” LTDA. 

 

Con el fin  de poner en práctica mis conocimientos  adquiridos  en la Carrera 

de Administración  de  Empresas  de  la   UNL,   me  he  fijado como meta 

realizar   una Propuesta  de un plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa de Ahorro  y Crédito Chibuleo   Ltda.,   de la  ciudad de Ambato; 

para lo  cual  requiero  de la manera   más   comedida   que   conteste  el   

siguiente    cuestionario    cuyas respuestas serán absolutamente  

confidenciales. 

 

1. Cuál es el cargo que usted desempeña? 

_________________________________________ 

 

2. Conoce los valores Institucionales  y políticas organizacionales de la 

Cooperativa? 

Si ( )  No  ( ) 

 

3. Conoce la misión de la Cooperativa? 

Si ( )  No  ( ) 

 

4. Conoce la  visión de la Cooperativa?  
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Si ( )  No  ( ) 

5. Recibe capacitación dentro de la Cooperativa, para que desarrollen 

sus conocimientos?  

Si ( )  No  ( ) 

(Si su respuesta es sí) 

Cada qué tiempo: ________________________________ 

  

6. Está usted de acuerdo con la remuneración mensual,  que percibe por 

su trabajo? 

Si ( )  No  ( ) 

 

7. Como califica  el servicio   que brinda la cooperativa  de ahorro y 

crédito "Chibuleo''? 

Excelente (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular (   ) 

 

8. Cuáles   son los  reclamos  más frecuentes  de los socios sobre el 

producto  y/o servicio  que ofrece la  cooperativa? 

Mala Atención                   (  ) 

Retrasos  en procesos (  ) 

Falta  de Seguridad           (  ) 

Otros                   (  )    Cuáles? ____________________.  
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9. La  Cooperativa  realiza   promociones   para los socios? 

Si ( )  No  ( ) 

 

10. La Cooperativa   utiliza  algún medio publicitario? 

Si ( )  No  ( ) 

 

11. Cree    usted que la  Cooperativa  está ubicada en un sector 

estratégico  de la urbe? 

Si ( )  No  ( ) 

 

 

Gracias  por su colaboración 
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ANEXO 4 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

"CHIBULEO" LTDA. 
  
Con el fin  de poner en práctica mis conocimientos  adquiridos  en la Carrera 
de Administración  de  Empresas  de  la   UNL,   me  he  fijado como meta 
realizar   una Propuesta  de un plan Estratégico de Marketing para la 
Cooperativa de Ahorro  y Crédito Chibuleo   Ltda.,   de la  ciudad de Ambato; 
para lo  cual  requiero  de la manera   más   comedida   que   conteste  el   
siguiente    cuestionario    cuyas respuestas serán absolutamente  
confidenciales. 
 
1. Cree usted que la  ubicación   geográfica  de la  Cooperativa es de fácil 

acceso? 
SI     (   )                         NO    (  ) 
 

2. A qué actividad se dedica? 
Empleado Privado (   ) 
Empleado Público (   ) 
Comercio  (   ) 
Artesano   (   ) 
Agrícola   (   ) 
Ganadero  (   ) 
Otros   (   ) 
 

3. Qué tipo de servicios busca en una entidad financiera?  
Ahorros   (   ) 
Créditos   (  ) 
Inversiones  (   ) 
 

4. Cómo calificaría  la calidad de servicio que brindan los empleados de la 
Cooperativa  de Ahorro y Crédito "Chibuleo".  
Excelente                    (  ) 
Buena                          (  ) 
Regular                        (  ) 
 

5. Qué servicio cree usted que debería mejorar la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Chibuleo" 
Nuevas líneas de crédito                                       (  )  
Atender mejor a los socios                                     (  )  



148 

 

  

 

Capacitar al  personal                                          (  )  
Ubicación en lugar estratégico y de fácil acceso (  ) 
Publicidad                                                              (  ) 

6. En términos generales ¿Cree usted que la calidad de los productos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Chibuleo" son? 
Excelente          (  )  
Bueno               (  ) 
Regulares        (  ) 
 

7. La infraestructura  de la Cooperativa es buena? 
SI       (  )                                     NO (  ) 
 

8. Indique tres cooperativas de Ahorro y Crédito de la localidad que usted 
considere las más conocidas y que acumule mayor números de socios. 

 ________________ 

 --------------------------- 

 --------------------------- 
 

9. Cuál cree usted que es el factor más importante al momento de elegir 
una institución financiera? 
Atención al cliente  (   ) 
Tasa de interés   (   ) 
Imagen    (   )  
Facilidades para acceder a líneas de crédito (  ) 
 

10. Sabe usted si  la  cooperativa  de Ahorro  y Crédito "Chibuleo"   cuenta 
con algún tipo de publicidad? 
Si      (   )            No     (    ) 
 

11. A través  de qué medios  publicitarios   le gustaría a usted, conocer  los 
servicios  y productos  que  ofrece la cooperativa? 
Radio  (   ) 
Televisión (   ) 
Prensa escrita (   ) 
Otros:  (   ) 

 
12. A recibido  algún tipo se promoción  de la  cooperativa  de ahorro y 

crédito "Chibuleo" 
Chompas  (  ) 
Camisetas (   ) 
Gorras  (   ) 
Llaveros  (   ) 
Vasos  (  ) 
Balones  (   ) 
Bufandas (   ) 

 
 

Gracias  por su colaboración 
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