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“PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA 

CIUDAD LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto enfocado a desarrollar un “PLAN DE MARKETING 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LA CIUDAD LOJA” es sin lugar a 

dudas una respuesta  a diversos problemas de la empresa en cuanto al área 

del marketing. 

 

Para llegar a desarrollar este trabajo investigativo se utilizó varios métodos: 

inductivo, deductivo, sintético, analítico y estadístico, conjuntamente con 

técnicas e instrumentos de investigación como la entrevista al gerente, la 

encuesta a clientes internos (15 empleados) y externos de la Cooperativa del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja (4960 clientes). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo realizar un análisis de 

situación tanto interno como externo.  El externo tuvo que ver con el factor 

económico, político – legal, social, tecnológico, competitivo y las cinco 

Fuerzas de Porter.  Con este análisis se pudo determinar las amenazas y 

oportunidades de la Cooperativa, el total ponderado obtenido a través de la 

elaboración de la matriz Evaluación de Factores Externos (EFE)  fue de 

2.61, lo que permitió poder determinar que esta empresa cuenta con un alto 

grado de oportunidades que le garantizan poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva en el medio. 
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Así mismo se determinó la Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

(E.F.I)  evalúa las fortalezas y debilidades de la cooperativa, El total 

ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI (2.64), ha 

permitido determinar que la Cooperativa del Sindicato Choferes de Loja 

cuenta con un alto grado de fortalezas y una posición interna fuerte, que le 

garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el 

medio. 

 

Analizando el FODA de la Cooperativa en estudio, se pudo determinar las 

siguientes fortalezas: seguridad y solvencia económica, buena imagen de la 

Cooperativa, confiabilidad de los clientes, horario de atención ininterrumpido, 

buena atención al cliente y agilidad en los trámites. Las debilidades 

detectadas son: falta de un plan de Marketing, falta de Capacitación, 

inadecuada ubicación de la Cooperativa, falta de campañas publicitarias y 

promoción y falta de productos y servicios. En cuanto a las oportunidades se 

mencionan las siguientes: Expansión y crecimiento del mercado: Innovación 

de la tecnología informática, alianzas estratégicas con empresas o 

instituciones públicas y respaldo  de la Superintendencia de Bancos. Y las 

amenazas van enfocadas a: crecimiento de empresas ilegales captadoras de 

dinero, competencia y rivalidad entre el sector bancario y cooperativo, 

cambio de normatividad y legislaciones, crisis económica, alto porcentaje de 

desempleo  y subempleo y alto índice de pobreza. 
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En cuanto a la matriz de alto impacto estrategias FO (fortalezas y 

oportunidades), FA (fortalezas vs amenazas) DO (debilidades frente a 

oportunidades y DA (debilidades y amenazas) permitió considerar los 

objetivos estratégicos de la cooperativa del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, siendo los siguientes: a) Crear una nueva sucursal de 

la Cooperativa del Sindicato Provincia de Choferes  para el año 2014, con el 

objeto aprovechar el crecimiento del mercado y su solvencia económica; con 

un presupuesto de $ 81.861,06 en el año; b) Definir un plan de capacitación 

al personal que labora en la Cooperativa con la finalidad de contrarrestar a la 

competencia y posesionarse en el mercado lojano, con un presupuesto de $ 

1.880; c) Desarrollar un plan publicitario y de promoción en el año 2014 con 

el fin crecer en el mercado lojano con un presupuesto de $ 16.014,00 anual; 

y d) Establecer alianzas estratégicas  con empresas o instituciones para 

ofrecer los productos que brinda la cooperativa con un presupuesto de $ 

2.000,00.  Para ejecutar todos estos objetivos se ha planteado metas, 

estrategias y actividades conjuntamente con un presupuesto total que 

asciende a $ 148.745.06.  Finalmente en este plan de marketing se plantea 

conclusiones y recomendaciones  que se constituyen en un extracto de la 

presente investigación. 
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ABSTRACT 

 

This project focused on developing a "PLAN of MARKETING for the 

cooperative of saving and credit from the Union of drivers professionals of 

LOJA" is undoubtedly a response to various problems of the enterprise in 

terms of the area of marketing.  Various methods was used to develop this 

research work: inductive, deductive, synthetic, analytical and statistical, 

together with research tools and techniques as the interview the Manager, 

the survey to internal customers (15 employees) and external of the 

cooperative of the Union of professional drivers of Loja (4960 customers). 

 

According to the results obtained could perform an analysis of situation both 

internal and external.  The outer had to do with the factor economic, political - 

legal, social, technological, competitive and Porter's five forces.  With this 

analysis, it was determined the threats and opportunities of the cooperative, 

the weighted total obtained through the elaboration of the assessment of 

external factors (EFE) matrix was 2.61, which allowed to determine that this 

company has a high degree of opportunities that guarantee you can go 

ahead and develop positively in the middle. 

 

Also determined the evaluation matrix of the internal factors (E.F.I) evaluates 

the strengths and weaknesses of the cooperative, the weighted total obtained 

through the development of the matrix EFI (2.64), it has made it possible to 

determine that the cooperative of the drivers Union of Loja has a high degree 
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of strength and a strong domestic position, which guarantees you can go 

ahead and develop positive in the middle. 

 

Analyzing the SWOT of the cooperative study, it was determined the 

following strengths: security and economic solvency, good image of the 

cooperative, customers reliability, uninterrupted hours, good attention to the 

client and agility in the process. The detected weaknesses are: lack of a 

Marketing plan, lack of training, inadequate location of the cooperative, lack 

of advertising campaigns and promotion and lack of products and services. In 

as far as opportunities are mentioned the following: Expansion and growth of 

the market: innovation of information technology, strategic alliances with 

companies or public institutions, and support of the Superintendency of 

banks. And the threats are a: growth of illegal collecting of money, 

competition, and rivalry between the banking sector and cooperative, 

changing regulations and legislation, economic crisis, high percentage of 

unemployment and underemployment and high rate of poverty-focused. 

 

In terms of the matrix of high impact strategies FO (strengths and 

opportunities), FA (strengths vs. threats) DO (weaknesses facing 

opportunities and DA (weaknesses and threats) allowed to consider the 

strategic objectives of the cooperative of the Trade Union of professional 

drivers of Loja, being the following: to) create a new branch of the 

cooperative of the province Union of drivers by 2014in order to take 

advantage of the growth of the market and its financial solvency; with a 
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budget of $81.861,06 in the year; (b) define a training plan to the personnel 

that work in the cooperative in order to counteract the competition and obtain 

in: market, with a budget of $1,880; (c) develop an advertising plan and 

promotion in the year 2014 in order to grow in the market: with a budget of 

$16.014,00 annual; y d) establish strategic alliances with companies or 

institutions to offer products provides the cooperative budget of $2.000,00.   

To run all of these objectives has been goals, strategies and activities 

together with a total budget amounting to $148.745.06.  Finally in this plan 

arises conclusions and recommendations constitute a summary of present 

marketing research. 
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c. INTRODUCCIÓN 

  

Muchos emprendedores y empresarios desconocen la importancia que el 

marketing tiene  para el éxito de sus negocios. Ejemplo patente de esto es la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja que no ha ejecutado ningún plan de marketing que le permita mejorar 

su posición competitiva, incremento de clientes y rentabilidad,   

aprovechando para ello la solvencia económica y buena imagen que la ha 

adquirido desde el momento de su constitución. 

 

Es por ello la necesidad de realizar la ejecución de este proyecto de 

investigación denominado “PLAN DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LA CIUDAD LOJA”, con la finalidad de 

determinar los aciertos y errores que actualmente posee que no le  permite 

ser una de las primeras entidades financieras en la ciudad de Loja. 

 

En el presente proyecto se planteó un objetivo general que fue el diseñar un 

plan estratégico de marketing para la cooperativa antes mencionada, 

acompañado de varios objetivos específicos  que va desde realizar un 

diagnóstico situacional, matriz FODA, y el diseño de planes operativos.  

 

Para dar cumplimiento con lo planteado, se  utilizó varios métodos como el 

inductivo, deductivo, sintético, analítico y estadístico; y como técnicas se 
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utilizó la encuesta  y entrevista, la primera se la realizó a los clientes y 

empleados de la Cooperativa en estudio; y, la segunda o sea la entrevista al 

Gerente de la misma entidad financiera.  Para el  desarrollo de este plan de 

marketing se empezó con el análisis de situación, todo lo que tiene que ver 

con la filosofía de la Cooperativa (Misión, visión y valores corporativos), 

después se hizo un análisis del medio externo e interno, el primero analizó 

factores como el económico, político – legal, social, tecnológico y 

competitivo; también se profundizó sobre las Cinco Fuerzas de Porter que 

son el ingreso de competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de 

negociación de los proveedores, el poder de negociación de clientes o 

consumidores, intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector; 

esto dio paso a elaborar la matriz de Evaluación de los Factores Externos 

(E.F.E) determinando las oportunidades y amenazas de la Cooperativa en 

estudio.  

 

Mientras que el análisis interno tuvo la finalidad de detectar las las 

principales fortalezas y debilidades de la entidad financiera, mediante la 

realización de una encuesta dirigida a los clientes externos, clientes internos 

y una entrevista al Gerente de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. Estos dos análisis interno y 

externo permitió elaborar la matriz de alto impacto y combinación del 

análisis, FO, DO, FA, DA, y éstos a su vez al planteamiento de los objetivos 

estratégicos. Se continuó con la propuesta del plan de marketing, desde la 

misión, visión, valores corporativos, y las líneas de acción con sus diversas 
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estrategias, metas, actividades, presupuesto, responsable y resultados 

esperados. 

 

Se culminó este plan de marketing con el planteamiento de las conclusiones 

y recomendaciones: 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

Historia del cooperativismo 

 

El cooperativismo en nuestro país tiene sus principios en la ciudad de Guayaquil 

en donde se funda las primeras entidades de carácter económico, y social 

basándose en los principios cooperativos así podemos mencionar: La compañía 

de préstamos y construcciones de Guayaquil, como sociedad organizada bajo el 

sistema cooperativo en 1910. La sociedad cooperativa de profesores creada 

con el exclusivo objetivo de conseguir fondos a los socios que fallecían. La 

sociedad cooperativa de comercio establecida con el propósito de abaratar el 

precio de los víveres. La asociación cooperativa de agricultores del Ecuador, 

integrado por los productores de cacao, nacía en 1912 y extinguida en el año de 

1925 en la revolución Juliana. Ante el auge que tuvo el sistema cooperativo a 

nivel nacional que de acuerdo al ministerio del interior que en ese entonces era 

la encargada de controlar al movimiento cooperativo, se tuvo que crear el ente 

encargado, exclusivamente de desarrollar y controlar al sistema cooperativo en 

el año de 1937 en el gobierno de Gral. Enríquez Gallo, se crea, la primera ley 

de cooperativas con su respectivo reglamento. Para en el año 1961 en el 

gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, crear la Dirección Nacional de 

Cooperativas, institución que hasta la actualidad es la encargada de fomentar, 

controlar y aprobar el funcionamiento de todo el sistema cooperativo nacional 

en todas sus clases esto es: producción, consumo, créditos y servicio. 
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Debemos anotar que en el sistema cooperativo de ahorro y crédito el estado ha 

facultado a la Superintendencia de Bancos para que realicen el control de sus 

actividades y ha dispuesto un reglamento para ser cumplido por todas aquellas 

cooperativas que al lograr un capital establecido por la ley, deban ser sujetas de 

control por parte de la Subintendencia de cooperativas de ahorro y crédito 

organismo de la Superintendencia de Bancos. Dada como la importancia del 

tema y de las investigaciones que realizamos, nosotros creemos que necesario 

describir lo más real posible el panorama en el que se ha desarrollado el 

sistema cooperativo nacional desde su inicio hasta la actualidad de acuerdo a la 

a ley y al reglamento cooperativo. La formación de una cooperativa se inicia con 

un mínimo de 11 personas naturales o tres personas jurídicas, la legislación en 

cuanto a las cooperativas de ahorro y crédito las dividen en Abiertas y Cerradas, 

considerando a las cooperativas de carácter cerrado a todas aquellas que 

realizan actividades de ahorro y crédito, y que realicen operaciones solo entre 

sus socios, y su control y desarrollo esta determinada por la Dirección Nacional 

de Cooperativas. En cambio la C.A.C. abiertas son aquellas que pueden realizar 

operaciones de captación y colocación con sus socios y con el público en 

general es decir no es necesario para poder ahorrar y tomar créditos lo que deja 

la posibilidad de acuerdo a los estatutos de cada C.A.C., en donde se determina 

la política a seguir en cada institución. 

 

De acuerdo a esto en el país existen 350 cooperativas de ahorro y crédito de las 

cuales 27 están sometidas a las normas de solvencia y prudencia financiera 

establecidas en la ley general de instituciones del sistema financiero. Es decir 
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están bajo el control dl la Subintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

órgano de la Superintendencia de Bancos. 

 

Concepto de Cooperativa 

 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de 

una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros”1 

 

COOPERATIVAS 

 

Historia.- Una de las primeras experiencias cooperativas data de 1844, 

cuando se crea en Rochdale, Inglaterra, la cooperativa de consumo 

Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. Simultáneamente surgen 

otras experiencias en Francia, España y otros países europeos.  

 

Entre los primeros grandes pensadores del cooperativismo se encuentran 

Robert Owen, Charles Fourier y Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 

respectivamente, galés, francés y alemán, los que hicieron una crítica en la 

que proponían que la solución de problemas sociales se puede lograr a 

través de la cooperación entre los individuos. 

                                                           
1
 Código de Comercio. Pág. 5 
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Origen de las cooperativas.- El movimiento cooperativo nació en el marco 

de la Revolución Industrial, durante el siglo xx para que sus socios tuvieran 

acceso a mejores condiciones posibles de precio y calidad (cooperativas de 

consumo), o bien, a producir y canalizar esta producción hacia el mercado, 

evitando intermediarios, para maximizar las rentas de los cooperativistas. 

 

Concepto.- “Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que 

se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. Las 

cooperativas se constituyen en organizaciones que coadyuvan a la solución 

de problemas de carácter general de los socios fundadores, logrando 

satisfacer sus demandas y en la medida de las posibilidades lograr un lucro 

o beneficio económico en relación proporcional a la inversión realizada.  

 

Importancia.- La importancia de las cooperativas existentes en nuestro país 

radica en que contribuyen a la generación de puestos de trabajo y tributos 

que se remiten al estado; adicionalmente buscan solucionar una 

problemática existente entre sus socios y la búsqueda constante de un lucro 

o beneficio. El desarrollo cooperativo trae consigo el crecimiento empresarial 

de una región en particular, a través de servicios crediticios accesibles para 

todos los sectores sociales e intereses módicos que facilitan el retorno 

oportuno de la inversión.  



15 

 

 
 

Clasificación.- Las cooperativas según la actividad que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

ahorro y crédito o servicios. 

 

“Las cooperativas de producción.- Son cooperativas que se destinan a la 

producción o transformación de la materia prima en un producto terminado y 

que es requerido por la sociedad. 

 

Las cooperativas de consumo.- Dedicadas a satisfacer las necesidades de 

primer orden de la sociedad a través de insumos básicos para el consumo 

humano. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito.- Son aquellas que se dedican a la 

captación de dinero por parte del público y los canalizan a través de créditos 

oportunos y normalmente a mayor interés. Este tipo de cooperativas ha 

tenido gran aceptación por parte del público en general, que ve en estas 

organizaciones la posibilidad del ahorro con confianza a interés que 

inclusive, en algunos casos, sobrepasan la banca privada. 

 

Las cooperativas de servicio.- Se dedican a la prestación de un servicio 

tales como educación, transporte, salud, encomiendas, etc. Este tipo de 

organizaciones nace fundamentalmente con el propósito de buscar 

alternativas de solución a las diferentes demandas del público, cuidando 
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siempre la calidad de los mismos con el fin de preservar la clientela y el 

prestigio conseguido”. 
2
 

. 

Principales características de las cooperativas Abiertas y cerradas 

 
C.A.C ABIERTAS C.A.C CERRADAS 

 Operan con el público en 
general: 

 Pudiendo hacerlo con socios y 
terceros (no socios). 

 Están controlados por la 
Superintendencia a través de la 
Subintendencia de C.A.C. 

 La intensidad y alcance de la 
Supervisión es alta. 

 Capital mínimo de 
conformación. 

 Deben operar solamente con 

 sus socios. 

 Dependen de la D.N.C. del 
Ministerio de Bienestar Social. 

 La intensidad y alcance de la 

 Supervisión es casi nulo, se 

 centra solo en aspectos de 

 registros y formalidades 

 legales. 

 Número mínimo de socios 11 

 

 

Cooperativa del Sindicato  de Choferes Profesionales de Loja 

 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja Ltda. fue fundada el 24 de Junio de 2010, bajo la iniciativa del Dr. 

Iván Ludeña Astudillo, con la participación de 144 socios. Los beneficios y 

servicios que ofrece nuestra Cooperativa van encaminados a potenciar la 

actividad económica de nuestra ciudad de manera sostenible, promoviendo 

la equidad social y eficiencia económica con transparencia. El compromiso 

del Sindicato Provincial Choferes de Loja va más allá del simple formalismo. 

El propósito real del gremio de la clase del volante es satisfacer los 

                                                           
2
 CORPORACION DE ESTUDIOS y PUBLICACIONES LEY DE COOPERATIVAS y 

REGLAMENTOS Pág. 29 Ed. Actual. Quito -Ecuador, 1.985. I . 
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requerimientos del gremio. La innovación en la prestación de los servicios es 

la innata característica del organismo que acoge a los conductores 

profesionales. Dentro de sus programas de trabajo puso a disposición de los 

socios y de la comunidad en general la cooperativa de ahorro y crédito 

“Unión e Fuerza” cuya prioridad es otorgar nuevos productos y servicios 

financieros a los diferentes sectores económicos, con alternativas variadas y 

agilidad en los trámites para la entrega oportuna de los pedidos de los 

socios. 

 

Con estas opciones son miles los clientes satisfechos y van con paso firme 

hacia el liderazgo financiero porque con la aplicación de adecuadas 

estrategias diariamente entregan diversidad de opciones para los usuarios 

que depositan la confianza en este organismo cooperativista que cuenta con 

el decidido apoyo del sindicato de choferes liderado por Iván Ludeña 

Astudillo, secretario general de la institución y presidente del consejo de 

administración de la cooperativa. Las opciones en depósitos son: a la vista, a 

plazo fijo. Asi mismo en el crediticio hay diferentes espacios de prestaciones: 

en el comercial, microcrédito y crédito emergente”. 3 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2014-2017 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja cuenta con el siguiente Consejo de Administración. 

                                                           
3
 www.cooperativadelsindicatoprovincialdechoferesdeloja 

http://www.cooperativadelsindicatoprovincialdechoferesdeloja/
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PRINCIPALES 

 DR. IVÁN LUDEÑA ASTUDILLO 

 SR. JUAN PABLO CHIRIBOGA 

 SR. ALBERTO FIDEL MENDIETA LEON 

 SR. LUIS AMADEO LOAIZA 

 SR. WILMAN CABRERA ARTEAGA 

 SR. JOSE RAMÓN LLIVISACA MURILLO 

ALTERNOS 

 ING. MAURO CASTRO GUERRERO 

 SR. SERVIO VEINTIMILLA GONZÁLEZ 

 SR. ANGEL RUFINO TAPIA ROMERO 

 SR. FRANGIL GUSTAVO MEJÍA PROCEL 

 ING. LUZ MARGARITA ESPINOZA TORRES 

 SR MARCO ANTONIO MERINO OCHOA 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Esta Cooperativa posee dos clases de organigramas: funcional y estructural. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

MARKETING 

 

“Es la relación de actividades mercantiles que dirige el flujo de mercancía y 

servicios del productor al consumidor o usuario”.4 

 

Plan de marketing.- “Es un valioso documento escrito que indica 

claramente a las personas involucradas en las actividades de marketing, la 

situación del marketing, los objetivos a lograr, el cómo se lograra estrategias 

y tácticas, el estado de pérdidas y utilidades de todas las operaciones de 

mercadotecnia y los procedimientos de monitoreo y control”5 

 

ETAPAS DE UN PLAN DE MARKETING.- Posee las siguientes etapas: 

 

PASO 1: “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.- En esta parte se ubica un 

resumen general de los  resultados de la investigación de mercado con los 

indicadores matemáticos extraídos y su respectiva interpretación. En ella 

puede incluir además información complementaría de interés   especial para 

un año. Dentro de este análisis se puede analizar los siguientes aspectos: 

 

 

                                                           
4
 STANTON William y otros. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. 10 Edición. 1996. Pág. 7. 

5
 Kotler, Philip(2006);”Dirección de marketing” ,Duodécimo, Marisa de Anta, México; Capitulo2; 

Pág. 60-61 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

El análisis externo es la recopilación de datos a través de investigaciones, 

estudio observación y análisis del mercado y la sociedad en general en el 

que va a desenvolverse la empresa. Son varios los factores que se debe 

analizar entre ellos tenemos: factor político, económico, social, tecnológico y 

ecológico. 

 

a) FACTOR ECONÓMICO: nivel de desarrollo, principales indicadores 

económicos, disponibilidad de recursos, políticas económicas, etc. 
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b) FACTOR SOCIAL: estilos de vida, niveles educativos, formación 

profesional, pautas culturales, demografía, flujos migratorios, 

distribución de la renta, etc. 

 

 

c) FACTOR LEGAL: legislación que afecta a la empresa en todos sus 

ámbitos. 

 

 

 

d) FACTOR POLÍTICO: decisiones políticas, estabilidad del país, pactos 

y cooperaciones económicas con otros países, ideología del 

Gobierno, etc. 
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e) FACTOR TECNOLÓGICO: disponibilidad de nuevas tecnologías, 

gastos deI +D+I, sistemas novedosos de organización de empresas, 

etc. 

f) FACTOR ECOLÓGICO: grado de concienciación ecológica de cada 

sociedad, normas protectoras del medio ambiente, uso de tecnologías 

respetuosas con la naturaleza, control de residuos peligrosos, etc. 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

La situación de la competencia en un sector industrial depende de cinco 

fuerzas competitivas básicas que están mostradas en el cuadro siguiente, la 

acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el 

sector industrial. 

 

 

 “Amenaza de entrada de nuevos competidores: se refiere a que el 

mercado o segmento de mercado debe de evaluar que posibilidad 

existe en que surja otro, el cual introduzca el mismo producto a un 

precio igual o mejor. 
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 La rivalidad entre los competidores: se refiere a que en el 

segmento de mercado será más difícil sobresalir si existen muchas 

competencias ya que estarán en guerra de clientes haciendo mejores 

ofertas, promociones o nuevos productos. 

 Poder de negociación de los proveedores: se refiere a tener en 

cuenta aspectos o técnicas de poder negociar con un proveedor que 

proporcione un mejor financiamiento para obtención de materias y de 

conocer si existe variedad de ellos para no obtener los productos a 

altos precios. 

 Poder de negociación de los compradores: se refiere  a la forma 

en que los clientes son interesados por los productos y si son 

sensibles a los precios, a la existencia de nuevos productos sustitutos 

o la capacidad de poder crear sus propios productos a utilizar. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: se refiere  a que el 

mercado no puede ser bueno si existen nuevos productos que sean 

potenciales y que ofrezcan avances o precios mejores”. 6 

 

MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS) 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. 

                                                           
6
 http://planificacionenti.wordpress.com/ 
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FACTORES PESO CALIFICACION VALOR 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

    

AMENAZAS    

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

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

de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

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

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

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible.  

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

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

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

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

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

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

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

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 
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presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria.  

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización”. 7 

 

ANÁLISIS INTERNO  

 

Al referirnos al microentorno se está diciendo que son aquellos factores 

cercanos a la empresa que influyen en su capacidad para satisfacer a sus 

clientes; la competencia a los grupos de utilidad son las principales fuerzas 

que es importante distinguir en dicho microentorno. Este estudio que se 

realiza al ambiente interno de la empresa sirve para darnos cuenta de que 

tan favorable es el clima laborar y poder explotar todas aquellas fortalezas 

para contrarrestar las posibles amenazas  y también descubrir las 

debilidades que aquejan a la empresa para tratar de eliminarlas 

aprovechando las oportunidades que se nos presenten. 

                                                           
7
 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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Examina los siguientes aspectos: 

a) Análisis de producción.- La función de producción de un negocio consta 

de todas las actividades que convierten insumos en bienes y servicios. El 

componente de producción se refiere a los insumos, las transformaciones 

y los productos que varían de una industria y un mercado a otro. 

b) Análisis de marketing.- Está relacionado con las técnicas de marketing y 

ventas que emplea la empresa para hacer llegar el producto al cliente. 

Dentro de este componente se estudian la mezcla de mercado, volumen 

de ventas obtenido y la participación de mercado. 

c) Análisis financiero.- Con frecuencia, la situación financiera es 

considerada la mejor medida aislada de la posición competitiva de la 

empresa y de su atractivo general para los inversionistas. Determinar las 

fuerzas y debilidades financieras de la organización resulta esencial  para 

formular debidamente estrategias. 

d) Análisis de organización.- Este componente tiene que ver con la parte de 

la administración que supone el establecimiento de una estructura 

intencionada de los papeles que el personal debe desempeñar en una 

empresa y en sus unidades funcionales. Esta estructura debe tener como 

fin la elaboración de un entorno favorable para la realización de las 

labores del recurso humano. 

e) Análisis de recursos humanos.- La función administrativa de integración 

de personal también llamada administración de recursos humanos, 

incluye actividades como reclutar, entrevistar, hacer pruebas, 

seleccionar, orientar, capacitar, desarrollar, atender, evaluar, 
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recompensar, disciplinar, promover, transferir y despedir a los 

empleados.  

 

Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos).- Un paso resumido para 

realizar una auditoría interna de la administración estratégica consiste en 

constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular estrategias resume 

y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales. 

FACTORES PESO CALIFICACION VALOR 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

    

FORTALEZAS    

 

La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

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

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

total, que   incluyan    tanto    fuerzas    como    debilidades.  Primero anote 

las   fuerzas   y    después    las   debilidades. 
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Sea lo más  específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

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

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

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0.  

 

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

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

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

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

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

industria. 

 

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

determinar una calificación ponderada para cada variable.  

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

total ponderado de la organización entera”. 8 

 

 

                                                           
8
 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1424/4/CAPITULO%203.pdf 
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PASO 2 “ANÁLISIS DEL FODA 

 

El análisis del FODA es una herramienta que nos permite darnos cuenta de 

la situación actual de la empresa y así obtener un diagnóstico preciso que 

ayudará para la toma de decisiones, necesarias para el crecimiento y 

rentabilidad de la empresa.  

 

MATRIZ FODA 

9 

 

Fortalezas.- Se definen a las características intrínsecas de los insumos, 

procesos y productos que apoyan a la institución.  

Se clasifican en: 

 

 “Fortaleza en organizaciones comunes.- Cuando una fortaleza es poseída 

solamente por un gran número de empresas competidoras. 

                                                           
9
 http://comocrearnegociosexitosos.wordpress.com/2012/04/06/planeacion-estrategica-analisis-foda/ 
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 Fortalezas distintivas.- Su adquisición   o   desarrollo   pueden    depender 

de una   circunstancia   histórica   única   que   otras    empresas   no 

pueden copiar. 

 

 Fortalezas de imitación de las fortalezas distintivas.- Es la capacidad es 

copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en una 

estrategia que genere utilidad económica”. 10 

 

Debilidades.- Son manifestaciones que denotan un problema, desventajas, 

dificultad o insatisfacción de necesidades. 

 

Oportunidades.- “Son cualquier elemento o circunstancia del ambiente 

externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la organización, 

pueden constituirse en una contribución para algunas de sus actividades 

importantes”. 11 

 

Amenazas.- Es cualquier elemento relevante del ambiente externo que 

puede constituirse en una desventaja riesgo peligro para el desempeño de 

alguna de las actividades más importantes de la organización o programa. 

 

                                                           
10

 TOLEDO Miguel Angel. “Marketing” ,4taedición, Miguel Ángel Toledo, México; Capitulo2; 1998 

Pág., 39 
11

 http://www.herramientasparapymes.com/que-es-la-matriz-bcg-boston-consulting-group 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

                                           
                                                   
FACTORES  
                                                                           
EXTERNOS 
 
 
 
FACTORES  
INTERNOS 

FORTALEZAS. 
1.  
2. 
3.  
4.  
5.  
6. etc. 
7. etc. 

DEBILIDADES. 
1.  
2. 
3.  
4.  
5.  
6. etc. 
7.etc. 

OPORTUNIDADES. 
1.  
2. 
3.  
4.  
5 
6. etc. 
7. etc. 

ESTRATEGIA FO. 
-(F3-O1)………………………………. 
 - (F…O…)…………………………… 
- (F…O…)……………………………. 
- (F…O…)……………………………. 
 

ESTRATEGIA DO. 
- (D…O… )……………………. 
- (D…O… )…………………… 
- (D…O… )………………….. 
- (D…O… )………………….. 
- (D…O… )…………………. 
 

AMENAZAS. 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6.etc 
7.etc 

ESTRATEGIA FA. 
- (F…A…)……………………………….. 
- (F…A…)……………………………….. 
- (F…A…)……………………………….. 
- (F…A…)……………………………….. 
 

ESTRATEGIA DA. 
-(D…A )………………………… 
-(D…A )………………………… 
-(D…A )………………………… 
-(D…A )………………………… 
-(D…A )………………………… 
 
 

 

PASO 3: ELEMENTOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

Misión.- “Es la razón de ser de la empresa considerando sobre todo la 

reactividad del negocio.12 La misión sirve para saber realmente que desea 

realizar la empresa a corto plazo ante las oportunidades que se generen en 

su entorno, si logramos realmente definir la misión mejorará todo lo referente 

a la empresa (talento humano, materiales y financieros)”. 13 

 

Visión.- Es la aspiración que la empresa pretende conseguir a largo plazo y 

es la motivación para realizar todas las actividades tanto dentro como fuera 

de la empresa con la mayor creatividad posible. 

                                                           
12

 http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/shtml 
13

 AMBROSIO Vicente.  Plan de Marketing Paso a Paso. Prentice Hall. Primera edición. Colombia. 

2000. Pág. 2/1SBN 958. 



34 

 

 
 

PASO 4: DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.- “Los objetivos de un plan de 

marketing   son    específicos,    son   anuales   y    deben  contribuir a la 

consecución de las metas de la organización en cuanto a mejorar   el   negocio, su 

participación   en   la   sociedad   y   procurar   un mejor vínculo entre la 

organización y el cliente”. 14 

 

PASO 5: DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS.- “Las estrategias de un plan 

deben indicar que mercados satisfarán con una correcta combinación de las cuatro 

Ps” 15. Las estrategias sirven como una guía para posicionar el producto, además 

sirven como referencia para desarrollar un "Marketing Mix" especifico: producto, 

precio, plaza, promoción, merchandising, publicidad, etc. 

 

Las estrategias generales más comunes son:  

 

 “La estrategia FO.- Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

 La estrategia FA.- Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 La estrategia DA.- Disminuye las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

 La estrategia DO.- Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas”.16 

                                                           
14

 TREACY, Michael. La Disciplina de los Líderes del Mercado, Editorial Norma, Colombia,  Año 

1995. Pág. 52- 53.  
15

 GUÍA DE ESTUDIO. Módulo VIII. “Gestión Tecnológica Empresarial”. Universidad Nacional de 

Loja”. Año 2007. Pág. 36 
16

 GUÍA DE ESTUDIO. Módulo VIII. “Gestión Tecnológica Empresarial”. Universidad Nacional de 

Loja”. Año 2007. Pág. 34 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Marketing%20Mix&?intersearch
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PASO 6: DETERMINACIÓN DE TÁCTICAS.- “Son conocidos también como 

planes de acción para poner en práctica las estrategias. Cada estrategia 

debe tener varias tácticas. Y deben responder las preguntas de; Que   Quien   

y Como  de las actividades mercado lógicas que se plantean en la 

estratégica”. ”. 17 

 

PASO 7: DETERMINACIÓN DE PROGRAMAS FINANCIEROS.- Consiste 

en dos clases de información financiera: Ventas proyectadas, gastos y 

ganancias en lo que se llama un estado financiero pro forma; así como los 

recursos destinados a las actividades que se llevaran a efecto. 

 

PASO 8: DETERMINACIÓN DE CRONOGRAMAS .- Este documento 

responde a las preguntas de cuando se realizaran las actividades de 

marketing programadas con la fecha exacta de realización. 

PASO 9: DETERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.- En 

esta parte se abordan preguntas de QUE! , QUIEN! , COMO! Y CUANDO! , 

relacionadas con el desempeño de la puesta en práctica del plan. Debe 

abarcar    muy concretamente la forma de comprobar los resultados de 

nuestro plan, si estos son óptimos o si debemos ajustar las estratégicas o las 

tácticas.  Por tanto debe idearse un programa de  monitoreo para todo el 

periodo de ejecución del plan de Marketing, con indicadores cualitativos y 

cuantitativos”.18 

                                                           
17

 BELTRÁN, Joseph. Marketing Internacional Avanzado, Editorial Mc Graw Hill, España, 1997. 

Pág. 124-125 
18

 CATEORA, Philip R. Marketing Internacional, Editorial Mc Graw Hill, Mexico, 2000. Pág. 58-59 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Marketing%20Internacional&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=España&?intersearch
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para desarrollar el trabajo de investigación se planteó utilizar los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.- Proceso que va de lo particular a lo general, 

y que se complementa con el método deductivo por lo tanto será 

utilizado también en el desarrollo del marco teórico ya que se parte de 

referentes teóricos del tema planteado, los mismos que se analizaron 

minuciosamente y que permitieron tener un concepto y conocimiento 

amplio y claro para el desarrollo de los diagnósticos interno y externo 

en el presente trabajo de investigación. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio 

general para inferir sobre las consecuencias particulares, por lo tanto 

es un método que permitió obtener análisis bien definidos a partir de 

conocimiento y leyes universales planteadas por teóricos del 

conocimiento, este método ayudó en el levantamiento del marco 

teórico mismo que permitió tener conocimiento amplio de lo que es un 

plan de marketing y su proceso de desarrollo, además nos ayudó en 

el análisis interno y externo. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO.- Se define como un método que desarrolla la 

síntesis, esto es, unión de elementos para formar un todo, sin 
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embargo, la síntesis no es la suma de contenidos parciales de una 

realidad, la síntesis añade a las partes del fenómeno de algo que sólo 

se puede adquirir en el conjunto o en la singularidad; por ende es un 

método que fue utilizado en la discusión específicamente en el 

desarrollo de los análisis interno y externo de la cooperativa.  

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- Se define como un método que desarrolla el 

análisis, esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos que lo constituyen; por   ende     este    método    fue   

utilizado en el desarrollo de la matriz FODA, en los objetivos 

estratégicos y en el  desarrollo de los planes operativos de la 

cooperativa. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO.- Son el conjunto de números que permiten 

contar o medir elementos obtenidos mediante un proceso de 

recopilación de información, este método ayudó en las tabulaciones y 

en la presentación de los resultados, los mismos que serán 

presentados en cuadros y gráficas estadísticas como los resultados. 

 

TÉCNICA.- Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, para 

lo cual se utilizaron las siguientes técnicas: 
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 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Sirvió  para   recolectar   

información pertinente y veraz, fundamentos teóricos que se apoyaron 

en fuentes   bibliográfica y se utilizará como herramientas el internet, 

libros, revistas, folletos de información, mismos que sirvieron para 

estructurar al marco referencial que permitió conocer a fondo el tema 

investigado. 

 

 OBSERVACIÓN.- Técnica que fue utilizada para recopilar información 

eminentemente práctica sobre el tema investigado y que fue utilizado 

específicamente en la obtención de información y medir el 

comportamiento de los usuarios. 

 

 ENTREVISTA.- Se aplicó en comunicación directa con el gerente de 

la cooperativa quien proporcionó valiosa información que permitió 

conocer  a fondo a la cooperativa. 

 

 ENCUESTA.- La encuesta es una técnica fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de información y datos que sirvan para desarrollar el 

trabajo.  

 

Para realizar este proceso se aplicó primeramente una encuesta a los 

siguientes segmentos de estudio: 15 Encuestas a los empleados de la 

cooperativa de ahorro y crédito; y además se aplicó una encuesta a los 
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clientes de la cooperativa, la misma que asciende a un total de 4960 clientes 

en el año 2012, dato que fue facilitado por el área de servicios y que se 

demuestran en la siguiente tabla:  

 

Año N° clientes 

2012 10.392 

Fuente: Departamento de servicios  
Elaboración: La autora 

Con estos datos se realizó el cálculo de la muestra para la aplicación de la 

encuesta: 

  

n= 10392 * 1,96 * 0,5 * 0,5         

 
0,05 

 
10392 - 1 + 1,96 X 0,5 x 0,5 

            n= 10392 * 3,84 * 0,5 * 0,5     
  

 
0,0025 * 10391 + 3,84 * 0,5 * 0,5 

  
            n= 9980,4768     

        

 
25,9775 + 0,96 

        
            n= 9980,4768 = 370 

        

 
26,94 

          

 

qpZNE

qpZN
n
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f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE LOJA 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES 

 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

“68 años de permanente labor profesional, intelectual, moral y cultura, se 

inscriben en los grandes acontecimientos que han protagonizado los 

choferes profesionales, considerados ejemplo de heroísmo, portadores de 

cultura, generadores de progreso y desarrollo, artífices de grandes 

transformaciones sociales que merecen el reconocimiento de la sociedad. 

Más allá de los grandes sucesos, donde lo moderno prospera sin olvidar la 

esencia del pasado, quedan nuestras apreciaciones de quienes fueron los 

gestores de las brillantes iniciativas en beneficio de la clase del volante y de 

la cultura de Loja. 

 

Es así que audaces y valientes hombres, nos dan la oportunidad de conocer 

las grandes hazañas , las aspiraciones y anhelos desde el 10 de Agosto de 
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1937 donde celebran escritura pública de conformación del gremio de 

choferes de Loja, con el fin de fomentar el espíritu de asociación, de 

promover el mejoramiento en sus distintas áreas del quehacer social.  

 

Desde sus inicios, sus gestores se preocuparon por desarrollar múltiples 

actividades entre ellas resolvieron cambiar la denominación del gremio por el 

de Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, que inicia su vida jurídica el 

9 de Septiembre de 1943 con la aprobación de sus Estatutos por parte del 

Ministerio de Provisión Social y Trabajo, mediante Acuerdo nro. 7012. 

Siendo su primer Secretario General el Sr. Ángel Salvador Palacios. 

 

El incalculable aporte no solo fue como choferes profesionales, pues su vida 

la dedicaron al servicio, permitiéndonos trasladarnos a una Loja de antaño 

donde relucen nombres que dignifican al gremio de los que heredamos un 

legado de valores como trabajo, serio y responsable que se manifiesta en la 

flexibilidad, la experiencia y el conocimiento, muchas veces hasta sus vidas 

han comprometido, ello es motivo de admiración para nuestro gremio por lo 

que consideramos que sus nombres constituyen un legado de altísima 

responsabilidad para las presentes y futuras generaciones”. 19 

 

                                                           
19

www.sindicatoprovincialdechoferesdeloja.com 

http://www.sindicatoprovincialdechoferesdeloja.com/
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO  DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

Entidad que inició sus actividades el 24 de Junio del 2010 en la ciudad de 

Loja, se encuentra ubicada en la calle 18 de Noviembre 02-55 entre Juan de 

Salinas y José Félix de Valdivieso. La directiva está integrada por el Dr. Iván 

Ludeña como presidente del Consejo de Administración, quien a su vez es 

Secretario General del Sindicato; Lic. José Larrea, gerente y Dr. Pablo Ríos, 

presidente del Consejo de Vigilancia.  La apertura de esta Cooperativa 

constituye un apoyo para los choferes profesionales en todas las 

modalidades y para el público en general, porque no tiene afán de lucro, sino 

de servicio, con una gama de productos financieros a un interés 

conveniente. La Cooperativa promueve el ahorro en sus diversas 

modalidades, además de brindar servicios financieros a sus socios se 

constituye en una verdadera opción de apoyo mutuo y solidario frente a la 

crisis, porque agrupa a personas que están al margen del sistema financiero 

tradicional. El servicio es eficiente y oportuno, ello permite fomentar el 

desarrollo de los cooperados y de la comunidad, con honestidad y 

transparencia. Además dispone de una estructura económica, tecnológica y 

administrativa adecuada a las normas de prudencia y solvencia financiera, 

orientados a la prestación de servicios especializados, cuenta con directivos 

y personal comprometidos, y consolidados con el desarrollo integral para 

seguir creciendo. 
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Servicios financieros 

 

 Préstamos de consumo, micro- emprendimiento 

 Depósitos a plazo fijo 

 Ahorros a la vista con intereses competitivos 

 Créditos para matriculación vehicular 

 Financiamiento del SOAT hasta tres meses sin interés. 

 

Slogan:  TU CONFIANZA ES NUESTRA FUERZA… VEN A LA 

COOPERATIVA 

GRÁFICO Nro. 1 

 

                 Fuente: www.sindicatoprovincialdechoferesdeloja.com  

                               Elaborado: La Autora 

 

Misión 

 

La misión es la siguiente: “Entregar nuestros productos y servicios 

financiero, a los diferentes sectores económicos, con alternativas 

innovadoras, accesibles, agiles y oportunas, garantizadas por la tecnología 

http://www.sindicatoprovincialdechoferesdeloja.com/
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moderna y el compromiso con la excelencia de sus colaboradores, 

encaminados siempre al mejoramiento del nivel de vida de nuestros socios.  

 

Visión 

 

La visión es la siguiente:  “Ser líderes en soluciones financieras inmediatas, 

con eficiencia y calidad, ofreciendo nuestros productos y servicios a la región 

sur del país, bajo los estándares de responsabilidad  institucional, solidez y 

gestión transparente”. 

 

Valores 

 

 Confianza.- Es tener fe que no nos van a defraudar. 

 Honestidad.- Es la capacidad de reconocer con veracidad las 

cualidades de los demás y las mías propias, de manera empática. 

 Equidad.- Brindar nuestros servicios con justicia e igualdad a todas las 

personas sin distinción. 

 Amistad.- Es la estrecha relación de confianza y respeto que se brinda 

a las personas. 

 Solidaridad.- Es brindar ayuda en momentos de necesidad a nuestros 

semejantes. 

 Responsabilidad.- Cumplimiento de tareas y labores que van en 

beneficio personal, institucional y de la colectividad. 
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 Compromiso.- Entrega por convicción al cumplimiento de los servicios 

que se ofrece a la ciudadanía. 

 Tolerancia.- Ser paciente en circunstancias difíciles para resolver una 

determinada situación. 

 Transparencia.- Que todos los actos sean legales, éticos y de 

accesibilidad al público, encaminados a resolver las necesidades. 

 

Productos y servicios 

 

Los productos financieros que ofrece son: 

 

 Ahorros a la vista: Las libretas de ahorro se abren con un mínimo de 

12 dólares. 

 Depósitos a plazo fijo: Estas captaciones se realizaron en plazos que 

varían entre los 30 y más de 360 días con un mínimo de 100 dólares, 

con un rendimiento promedio, de acuerdo al monto y al plazo, de 

7.59% promedio. 

 Depósitos o certificados de depósitos 

 Depósitos a ahorros programados. 

 

Las colocaciones son: 

 Por sus depósitos a plazo fijo, hágase acreedor a préstamos el 95% 

del depósito. 
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 Préstamos para el sector agropecuario 

 Préstamos para la micro y pequeña industria. 

 Préstamos para la vivienda, financiamos su reparación o 

remodelación 

 Préstamos para la educación 

 Emergentes, mínimo riesgo, etc. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

Fuente: Municipio de Loja  

Elaborado: La Autora 
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MICRO LOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

Dirección: 18 de Noviembre 02-55 entre Juan de Salinas y José Félix de 

Valdivieso 

Ubicación: LOJA, LOJA, Ecuador 

GRÁFICO Nro. 3 

 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaborado: La Autora 
 



48 

 

 
 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO PROFESIONAL DE CHOFERES  

DE LOJA 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO: 

 

A continuación se analizarán factores del medio externo que le afectan a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja. 

 

MACRO AMBIENTE 

 

 Factor Económico 

 

Indice del Consumidor.-  Según datos del Banco Central del Ecuador, en 

junio de 2013 el índice de precios al consumidor se ubicó en 142,97; lo cual 

representa una variación mensual de -0,14%. El mes anterior fue de -0,22%, 

mientras en junio de 2012 se ubicó en 0,18%.   

 

Inflación.- Por su parte, la inflación anual en junio de 2013 fue de 2,68%, en 

el mes anterior fue de 3,01% y la de junio de 2012 se ubicó en 5,00%.  La 

inflación acumulada en junio de 2013 se ubicó en 0,94%; en junio de 2012 

se ubicó en 2,40%.   Por su parte, la inflación anual en junio de 2013 fue de 

2,68%, en el mes anterior fue de 3,01% y la de junio de 2012 se ubicó en 
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5,00%.  La inflación acumulada en junio de 2013 se ubicó en 0,94%; en junio 

de 2012 se ubicó en 2,40% A continuación se muestra la evolución de la 

inflación anual durante los dos últimos años.  

 
Fuente: INEC 
 

Indice de Precios.- Al analizar la estructura de la variación mensual de 

precios por regiones se puede apreciar que las ciudades de la Costa (-

0,31%) muestran valores inferiores que las de la Sierra (-0,01%). 

 
Fuente: INEC 
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El Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC) se construye en 

base a 12 indicadores que representan un 70% del total de la producción 

real en el país. El índice muestra un crecimiento sostenido desde el año 

2011, aunque experimenta una ligera desaceleración en la primera mitad del 

año 2012; tendencia que se replica en los primeros meses de este año 2013. 

 

Remesas.- Desde el 2008, año en que empezó la crisis económica 

principalmente en España y Estados Unidos, marcada por un menor 

crecimiento, contracción de la inversión y aumento del desempleo, el 2012 

ha sido el año donde menos flujos de remesas se han recibido. En el año 

2012, las remesas de trabajadores provenientes de los países de Estados 

Unidos, España e Italia representaron  solamente el 47.4%, 33.3% y 7.2% 

respectivamente; mientras que el 12.1% restante correspondió al resto del 

mundo, entre los que se destacan: México, Venezuela, Chile, Inglaterra, 

Alemania, entre otros, 

 

 
Fuente: BCE 
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Análisis personal.- Las remesas de trabajadores recibidas durante el año 

de 2012 alcanzaron la suma de USD 2,446.4 millones, esto es, 8.5% menos 

que el año 2011 (USD2,672.4 millones), convirtiéndose en una AMENAZA 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja por la crisis económica generada en España y 

Estados Unidos.  

 

Balanza Comercial Total.- Se registró un superávit de USD 24.3 millones 

durante el período enero-abril de 2013, resultado que al ser comparado con 

el saldo obtenido en el mismo período del año 2012 (USD 715.4 millones), 

representó una disminución del saldo comercial del 96.6%. 

 

 

Fuente: BCE 
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Sector financiero.-  Dentro de los siete bancos más grandes de Ecuador, 

los de mayor rentabilidad corresponden a Produbanco y Banco Internacional, 

mientras que las entidades de mayor eficiencia o menores costos operativos 

son Banco Pacífico y Banco Internacional. Por otro lado, las entidades que 

presentan mayor aumento en su cartera de crédito son Banco Pacífico, 

Produbanco y Banco Pichincha. 

 

 

Fuente: Revista Ecos. com 
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El año 2012 para el sistema financiero cooperativo fue excelente debido a 

que superó porcentajes de crecimiento de la banca, esto permitió que la 

participación de las cooperativas se incremente dentro del mercado. Durante 

ese mismo año se observó un aumento en la cartera en riesgo en términos 

porcentuales del 4,35% y en valores absolutos de USD 48 252 millones, sin 

embargo, la cartera de crédito ha presentado un crecimiento de 1,68% en 

valores relativos y de USD 560,151 millones. En términos   generales, la 

calidad de cartera del sistema de cooperativas no es preocupante, es muy 

manejable y que se puede controlar tranquilamente. 

 

Análisis Personal.-  El subsistema cooperativo de ahorro y crédito es el 

segundo más importante en el sistema financiero privado ecuatoriano.   

Según el INEC, al 31 de diciembre del 2012,  el sector cooperativo tiene en 

inversiones brutas $ 304.343,00 , una cartera bruta de $ 3.110.784,99, unos 

depósitos a la vista y restringidos en  $ 1.244.296,76, unos depósitos a plazo 

en $ 1.578.113,14.  Convirtiéndose esta situación en una OPORTUNIDAD  

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, que le permitirá  expandir y hacer crecer su mercado 

financiero.  

 

 Factor Político - Legal 

 

En el ambiente político el sector Cooperativo se enfrenta a una gran 

desventaja en comparación al sector financiero el cual tiene el apoyo total 
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por parte del Estado; apoyo que no tiene el sector Cooperativo y que lo 

afecta en el desempeño de sus actividades según normas y legislaciones 

que se implemente en los tiempos electores donde la fusión que tiene el 

gobierno con las entidades financieras. Depende e influye mucho en 

decisiones económicas favorable o no al sector. Sin embargo las 

cooperativas de ahorro y crédito están bajo la vigilancia de la 

superintendencia de bancos  protegiendo de esta manera sus clientes.  

 

Las nuevas políticas dictadas por el presidente Rafael Correa que es la Ley 

de Redistribución del Gasto Social se aprobó en la Asamblea Nacional en el 

año 2012, implica el incremento en el pago de impuestos para las 

instituciones bancarias que solo pagaban el 13% de impuesto a la renta y 

que ahora deberán pagar el 23% como lo hacen empresas de otros 

sectores. Esta ley pretende, a través de una reforma tributaria, costear una 

parte del Bono de Desarrollo Humano – BDH que será incrementado de 

USD 35.00 a USD 50.00 a partir del año 2013. Además establece el pago 

del 12% de IVA de los servicios financieros y las multas económicas para las 

entidades financieras que no entregue información al Servicio de Rentas 

Internas (SRI) sobre los movimientos de sus clientes.  Se incrementó la tarifa 

de este impuesto del 0.084% mensual al 0.25% que se aplica a los fondos 

disponibles en entidades extranjeras y de inversiones. Para el caso de 

inversiones en subsidiarias domiciliadas en paraísos fiscales la tarifa será 

del 0,35%. Solamente la Junta Bancaria será la entidad que fije el monto 
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máximo de las remuneraciones de los administradores y representantes 

legales de las instituciones financieras privadas. 

 

Análisis Personal.- La Aprobación de la Ley de Redistribución del Gasto 

Social tendrá un impacto en las entidades financieras ya que parte de los 

recursos económicos que genera serán destinados al bono de desarrollo 

para la pobreza, dineros que son utilizados para el comercio y no para 

generar riqueza. Esto hace que se convierta en una AMENAZA para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja porque generará riesgo para los inversionistas de este negocio por el 

cambio de la normatividad. 

 

Las cooperativas con la nueva Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, el sistema cooperativo tiene un solo organismo de control que 

favorecerá un crecimiento controlado y que permitirá contar  con estadísticas 

reales de todo el sistema y no solo del grupo de cooperativas, que hasta el 

año anterior estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos. Uno 

de los principales retos será el lograr mayor participación en el mercado 

financiero, especialmente en el sector microempresarial tanto en monto 

como cobertura. Esta vigilancia  contribuye a la estabilidad y transparencia 

de los sectores controlados, asegurando el financiamiento de las 

operaciones para un eficiente y efectivo control de las entidades 

supervisadas de esta manera se podrá prevenir las acciones inusuales de 

cooperativas y entidad financieras controladas. Esto permite a la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja  poseer una OPORTUNIDAD, debido a que los clientes pueden confiar 

que sus dineros están vigilados y resguardados. 

 

 

 Factor Social  

 

 

Población Económicamente Activa (PEA).- En marzo de 2013, la tasa de 

desocupación total fue de 4.6%. Por sexo, el 5.4% de las mujeres que 

conformaron la PEA se encontraron desocupadas, mientras que la 

desocupación de los hombres se ubicó en 4.1%, las dos tasas con respecto 

a la PEA de su respectivo género.  

 

Dentro de la estructura del mercado laboral y como parte de la PEA, en 

marzo de 2013, la tasa de ocupados plenos representó la mayor parte, con 

una participación de 48.4%; la tasa de subocupación fue la segunda en 

importancia al situarse en 45.0%; le sigue la tasa de desocupación total 

(4.6%) y finalmente en mínimo porcentaje los ocupados no clasificados 

(1.9%) que son aquellos que no se pueden clasificar en ocupados plenos u 

otras formas de subempleo por falta de datos en los ingresos o en las horas 

de trabajo. 
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Fuente: ENEMDU 

 

Análisis Personal.-  La tasa de subocupación total en marzo de 2013 

(45.0%) superó en 1.1 puntos porcentuales a la tasa observada en marzo 

del 2012, esto se convierte en una AMENAZA para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja debido a 

que  las personas desempleadas  y subempleadas tendrán menos 

posibilidad de ser  clientes activas para esta entidad financiera.  

 

Pobreza.- Según el Banco Central del Ecuador la pobreza en este país a 

marzo del 2013 llega al 17.7%, registrando una aumento de 1.7 puntos 

porcentuales respecto de la tasa observada en marzo de 2012 (16.0%). "La 
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extrema pobreza en zonas urbanas en marzo del 2013 fue de 4,39% frente 

al 4,43% del mismo mes del año anterior", añadió el organismo en su 

página electrónica.  En marzo 2013, la línea de pobreza se ubicó en $2,61 

per cápita diarios. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea 

de pobreza son considerados pobres, de acuerdo con el INEC. 

 

Análisis Personal.- Aunque el gobierno de Rafael Correa trabaja 

asiduamente por reducir la pobreza mediante compensaciones a través de 

bonos, ésta sigue incrementándose, una canasta familiar que asciende a $ 

606.29 no puede cubrírsela con un sueldo básico  de $ 318, esto evidencia 

una AMENAZA para la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja debido a que no existe circulante para 

realizar diferentes tracciones en esta entidad financiera. 

 

 Factor Tecnológico.  

 

El mundo globalizado exige a que todas las empresas de cualquier índole 

estén a la vanguardia de la última tecnología de ello dependerá la rapidez de 

sus procesos administrativos.  

 

Las entidades financieras están experimentando en general una gran  

presión competitiva que los está obligando a revisar sus métodos y  

herramientas utilizadas para proporcionar sus servicios bancarios. La  

globalización, que ha introducido a los mercados nuevos competidores,  
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junto con la liberalización de la actividad bancaria, es uno de los  factores 

que ejerce presión para bajar los costos y brindar, a la vez,  mejores  

servicios. Se incorporan nuevas tecnologías de información en los servicios  

bancarios, que están alterando las definiciones tradicionales de producto,  

mercado y cliente, y que han cambiado la banca global, desarrollándose  la 

banca por Internet, como un medio de comunicación entre los bancos  y sus 

clientes ya sean personas naturales o jurídicas, para realizar  transacciones 

en línea a un menor tiempo y costo para sus usuarios,  optimizando mejor 

sus recursos.  

 

En cuanto al sector de las cooperativas de ahorro y crédito tienen un gran 

avance tecnológico y en este aspecto son empresas que mantienen a la 

vanguardia para así lograr una calidad óptima en la prestación del servicio y 

cumplir con estándares de calidad. Todos estos avances tecnológicos son 

los que proyectan parte de la seguridad bancaria que exigen los clientes.   

 

Estas entidades  hacen un uso intensivo de tecnologías de la información, 

utilizan sistemas de información actualizados, una banca virtual, cajeros 

automáticos, tarjetas de crédito, sistemas computarizados para realizar 

diferentes transacciones comerciales, entre otros. 

 

Análisis Personal.-  La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja cuenta con última  tecnología que le permite 

la optimización de los procesos y un mejor servicio a sus clientes en 
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seguridad bancaria, agilidad y atención oportuna. Hoy hace uso de una base 

de datos Sybase-Solaris sobre la que se desarrollan los distintos procesos 

automatizados y se genera la información requerida. Se usa como aplicativo 

al programa COBIS, en un ambiente WINDOWS; trabaja en línea y su 

contabilidad es automática.  Lo anotado hace que se convierta en una 

OPORTUNIDAD, para seguir innovar en tecnología de información y de  

productos. 

 

MICRO AMBIENTE 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

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

competitivas y planteamiento de estrategias. Descripción de la situación 

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

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

determinando las reglas de la competencia, entre estos se tiene: los clientes, 

proveedores, intermediarios y competidores. 

 

 Ingreso de Competidores.- (competidores potenciales)  

 

En la ciudad de Loja en los últimos tiempo ha habido la apertura de nuevas 

entidades financieras como: Crediamigo, Jep, Juventud Ecuatoriana 

Progresista, Cooperativa de la Cámara de Comercio, Casa Fácil, La Merced, 
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Cooperativa del Emigrante, Cristo Rey, Fortuna, La Dolorosa, Campesina 

COOPAC Ltda, Nuevos Horizontes, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales del Volante Unión Ltda, entre otras. Son cooperativas que se 

han creado no hace mucho tiempo. Algunas no ofrecen las garantías 

suficientes para proteger los dineros de los clientes. 

 

Análisis Personal.-  La apertura de nuevos Bancos, sociedades financieras, 

las mutualistas y cooperativas son  una AMENAZA, constante para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes de Loja por 

considerar al mercado lojano atractivo y rentable. 

 

 La Amenaza de Sustitutos.-  (Aquellos que satisfacen las mismas 

necesidades)  

 
En este sector los productos sustitutos son mínimos, más se puede anotar 

que hay diferenciación de un producto o servicio entre empresas.  Se podría 

considerar un producto sustituto en cuanto a los préstamos, en vez de 

recurrir a una entidad financiera los clientes recurren a los  prestamistas  

ilegales que sin trámites burocráticos les entregan el dinero con altas tasas 

de interés con el riesgo de perder sus pertenencias hasta su propia vida. 

Otro producto sustituto sería el consumo de tarjetas de crédito, en vez de 

dirigirse a una ventanilla y esperar el turno correspondiente para retirar 

dinero, el cliente se dirige al cajero automático, que en pocos minutos se le 

entregará el dinero pero con un costo por su transacción. 
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Análisis Personal.-  En lo que respecta a la amenaza de sustitutos para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja,  si representa una AMENAZA porque muchos clientes usan a los 

chulqueros u otras empresas ilegales para pedir dinero a tasas de interés 

muy altas y con el peligro del sicariato en caso de no cancelar las deudas. 

 

 El Poder de Negociación de los Proveedores.-  

 

Uno de los proveedores de recursos financieros son: las propias 

instituciones financieras, Instituciones públicas y privadas,  personas que  

horran sus excedentes a cambio de un beneficio o interés, y principalmente 

la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de Loja. 

Sin embargo existen otros proveedores que pueden ser empresas e 

individuos que proporciona recursos necesarios para que la cooperativa 

produzca sus bienes y servicios: 

Proveedor Productos y /o servicios Residencia 

Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT) 

 Telefonía fija 

 Telefonía internacional 

 Telefonía 

Ecuador 

Net Plus  Internet Loja 

Claro, Movistar  Telefonía celular Loja 

Materiales de escritorio  La Reforma 

 Imprenta Ortiz 

Loja 
Loja 

Materiales de aseo  Distribuidora León Loja 

Seguridad  Compañía de Seguridad 
Servi 

Loja 

Equipo de computación  Sisprocompu Loja 

Muebles y enseres  Mueblería Rosas-Iñiguez Loja 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 
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Análisis Personal.- Esta cooperativa tiene la OPORTUNIDAD de realizar 

alianzas estratégicas  con diferentes Proveedores, especialmente con la 

Escuela de Conducción Escoprol, en  donde los estudiantes depositan las 

pensiones y otros haberes para  obtener una licencia de conducción 

profesional. Además los socios que se hacen afiliar al Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja deben abrir una libreta de ahorros para depositar sus 

aportes. Es por estos motivos que la cooperativa sigue creciendo. 

 

 El poder de Negociación de Clientes o Consumidores.- (y su 

capacidad para fabricar ellos mismos)  

 

Los clientes de la Cooperativa analizada son principalmente los estudiantes 

de la escuela de conducción Escoprol, los socios del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, todo el personal que labora en el sindicato y en la 

escuela de conducción; y, todo el público en general de la ciudad de Loja.  

 

Para la cooperativa es UNA OPORTUNIDAD el poder negociar con los  

4.960 socios que  incluso se puede incrementar nuevos productos con la 

finalidad de satisfacer todas sus necesidades. 

 

 Intensidad de la Rivalidad entre Competidores de un Sector.- (los 

actuales integrantes del sector). El sector cooperativo y bancario 

permanece en una rivalidad permanente en oferencia de productos y 

servicios para el mercado. Son las entidades prestadoras de crédito 
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producto muy cotizado por los clientes, lo que causas que esta fuerza se 

haga cada vez más competente entre las empresas y donde el factor 

diferenciador son las tasas de interés, pues son estas la decisión de 

compra de los clientes.  

 

Entre los principales competidores se tiene a los Bancos, Cooperativas , 

Sociedad Fianancieras y Mutualistas. El presente cuadro muestra su cartera 

de consumo, comercial vivienda y microempresa. 

 

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 

 

Entre los Bancos están las siguientes entidades: 

 Pichincha 

 Guayaquil 

 Pacífico 

 Produbanco 

 Bolivariano 

 Internacional 

 Austro 

 Machala 
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 Unibanco 

 Loja 

 Solidario 

Entre las cooperativas están: 

 Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) 

 29 de Octubre 

 Cacpel 

 Padre Julián Lorente 

 Copmego 

 Cadecol 

 Crediamigo 

 Migrantes y Emprendedores 

 Nueva Loja 

 Cristo Rey 

 Educadores de Loja 

 Fortuna 

 Profesionales del Volante, etc. 
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RANKING EN BASE A LA PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES 
CUENTAS DEL BALANCE 

  
SISTEMA DE LAS PRINCIPALES  COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN 

LOJA 

31-dic-12 

(en miles de dólares y porcentajes) 
 
 

    
ACTIVOS 

ENTIDADES 
30/11/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/12/2012 

$ % $ % 

    
  

29 DE OCTUBRE 259.187,58 6,93 266.189,26 6,95 

CACPE LOJA 38.086,59 1,02 38.543,33 1,01 

PADRE JULIAN LORENTE 30.181,16 0,81 30.752,10 0,80 

9 DE OCTUBRE 8.708,41 0,23 9.061,14 0,24 
JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA (JEP) 523.795,05 14,00 539.691,04 14,08 

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 

 

 

 

PASIVOS 

ENTIDADES 
30/11/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/12/2012 

$ % $ % 

29 DE OCTUBRE 224.965,59 7,05 231.202,54 7,06 

JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA (JEP) 461.613,82 14,46 476.707,54 14,55 

CACPE LOJA 31.248,52 0,98 31.635,44 0,97 

PADRE JULIAN LORENTE 23.303,30 0,73 23.891,73 0,73 

9 DE OCTUBRE 6.411,00 0,20 6.783,44 0,21 
     

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 
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PATRIMONIO 

ENTIDADES 
30/11/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/12/2012 

$ % $ % 

          
JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA (JEP) 58.557,93 11,81 62.983,50 11,35 

29 DE OCTUBRE 30.747,33 6,20 34.986,72 6,30 

CACPE LOJA 6.599,42 1,33 6.907,89 1,24 

PADRE JULIAN LORENTE 6.572,71 1,33 6.860,38 1,24 

9 DE OCTUBRE 2.247,08 0,45 2.277,71 0,41 

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 

 

INVERSIONES BRUTA 

ENTIDADES 
30/11/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/12/2012 

$ % $ % 

JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA (JEP) 41.241,92 14,34 48.507,09 8,74 

29 DE OCTUBRE 20.814,15 7,24 20.856,63 3,76 
CACPE LOJA 0,00 0,00 0,00 0,00 

PADRE JULIAN LORENTE 1.947,44 0,68 1.967,76 0,35 

9 DE OCTUBRE 427,82 0,15 429,68 0,08 

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 
 
 

CARTERA BRUTA 

ENTIDADES 
30/11/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/12/2012 

$ % $ % 

JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA (JEP) 427.023,56 13,83 430.439,06 13,90 

29 DE OCTUBRE 200.304,37 6,49 202.379,08 6,53 

CACPE LOJA 34.792,65 1,13 34.804,41 1,12 

PADRE JULIAN LORENTE 26.289,67 0,85 25.969,12 0,84 

9 DE OCTUBRE 7.593,20 0,25 7.624,57 0,25 

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 
 

DEPOSITOS A LA VISTA Y RESTRINGIDOS 

ENTIDADES 
30/11/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/12/2012 

$ % $ % 

          

JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA 140.071,68 11,48 148.981,73 11,52 
PADRE JULIAN LORENTE 9.418,45 0,77 9.688,26 0,75 

29 DE OCTUBRE 81.661,67 6,69 90.979,03 7,03 

CACPE LOJA 9.973,19 0,82 10.532,26 0,81 
9 DE OCTUBRE 3.991,23 0,33 4.147,64 0,32 

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 
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DEPOSITOS A PLAZO 

ENTIDADES 
30/11/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/12/2012 

$ % $ % 

          
JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA (JEP) 305.997,34 19,60 312.881,38 19,84 

29 DE OCTUBRE 119.778,87 7,67 118.252,81 7,50 

CACPE LOJA 17.405,66 1,11 17.187,93 1,09 

9 DE OCTUBRE 1.921,72 0,12 1.952,21 0,12 
PADRE JULIAN LORENTE 11.169,40 0,72 11.550,88 0,73 

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 

CAPITAL Y RESERVAS 

ENTIDADES 
30/11/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/12/2012 

$ % $ % 

          
JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA (JEP) 58.196,90 12,63 58.956,23 12,70 

29 DE OCTUBRE 29.461,81 6,39 29.644,44 6,39 

PADRE JULIAN LORENTE 5.266,92 1,14 5.254,74 1,13 
CACPE LOJA 5.057,21 1,10 5.056,55 1,09 

9 DE OCTUBRE 2.006,64 0,44 2.009,46 0,43 

Fuente: La Subdirección de Estadísticas de la SBS 

 

 
 

De acuerdo a lo analizado, la excesiva competencia en el sector financiero 

se convierte en una AMENAZA para la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes de Loja, debido a que existe menos posibilidades en 

captar el dinero de los clientes. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS (Oportunidades y 

Amenazas) 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.E) 
 
Mediante la matriz de factores externos podemos evaluar las oportunidades 

y amenazas de acuerdo al macro y micro entorno. 

CUADRO Nro. 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

DESCRIPCIÓN FACTOR DE ANÁLISIS PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES         

Expansión y crecimiento del 
mercado 

Factor Económico  
Pág. 52 0,15 4 0,60 

Innovación de la tecnología 
informática  

Factor Tecnológico 
Pág. 59 0,10 3 0,30 

Alianzas estratégicas con 
empresas o instituciones públicas 

Poder de 
negociciación de los 

proveedores 
Pág.62 0,08 3 

0,24 

Respaldo de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria 

Factor Político 
Pág. 55 0,08 3 

0,24 

AMENAZAS         

Crecimiento de empresas ilegales 
captadoras de dinero 

Factor Competitivo, 
Ingreso de 

competidores, 
Amenaza de 

Sustitutos 
Pág. 61 0,09 2 

0,18 

Competencia y rivalidad entre el 
sector bancario y cooperativo 

Factor Competitivo,  
Ingresos de 

competidores y la 
Intensidad de la 
Rivalidad entre 

competidores de un 
sector 

Págs: 60 -67 0,15 2 

0,30 

Cambio de normatividad y 
legislaciones 

Factor Político 
Pág. 54 0,10 2 0,20 

Disminución de remesas por parte 
de los migrantes generada por la 
crisis económica de países 
desarrollados. 

Factor Económico 
Pág.50 

0,08 

2 0,16 

Alto porcentaje de desempleo y 
subempleo 

Factor Social 
Pág. 56 0,08 2 0,16 

Alto índice de pobreza  
Factor Social 

Pág. 57 0,09 2 0,18 

TOTAL PONDERADO   1,00 
 

2,51 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaboración: La Autora 
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Sustentación: 

 

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

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro entorno) 

 

OPORTUNIDADES: 

 

Mediante las oportunidades se puede llegar al cumplimiento de los objetivos 

empresariales de la cooperativa, han sido producto de un análisis externo 

tanto macro y microentorno. A continuación se las detalla. 

 

 Expansión y crecimiento del mercado 

 Innovación de la tecnología informática 

 Alianzas estratégicas con empresas o instituciones públicas 

 Respaldo de la Superintendencia de Bancos 

 

A continuación de detalla las oportunidades y las factores externos que han 

permitido determinarlas. 

 

Oportunidad 1:  Expansión y crecimiento del mercado  del factor 

económico 

Oportunidad 2:  Innovación de la tecnología informática  del factor 

tecnológico 
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Oportunidad 3:  Alianzas estratégicas con empresas o instituciones 

públicas  del poder de negociación de los 

proveedores. 

Objetivo 4:  Respaldo de la Superintendencia de Bancos  Factor 

político. 

 

AMENAZAS: 

 

Son aquellos que no permiten el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

 

Del análisis externo se ha podido determinar las siguientes amenazas para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja. 

 

 Crecimiento de empresas ilegales captadoras de dinero 

 Competencia y rivalidad entre el sector bancario y cooperativo 

 Cambio de normatividad y legislaciones 

 Disminución de remesas por parte de los migrantes generada por la 

crisis económica de países desarrollados. 

 Alto porcentaje de desempleo  y subempleo 

 Alto índice de pobreza 

A continuación se detalla las amenazas y los factores que permitieron 

determinarlas: 
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Amenaza 1:  Crecimiento de empresas ilegales captadoras de dinero  del 

factor Competitivo, ingreso de competidores, amenaza de 

Sustitutos 

 
Amenaza 2: Competencia y rivalidad entre el sector bancario y cooperativo 

 del factor Competitivo, ingresos de competidores y de la  

intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector 

 
Amenaza 3: Cambio de normatividad y legislaciones  del factor político 

 
Amenaza 4: Disminución de remesas por parte de los migrantes generada 

por la crisis económica de países desarrollados.  del factor 

económico 

 

Amenaza 5: Alto porcentaje de desempleo  y subempleo  del factor 

económico 

 
Amenaza 6: Alto índice de pobreza  del factor económico 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

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

resumidos de la siguiente manera: 
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PASO 1 

 

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

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. Se  puso 

primero a las oportunidades y después a las amenazas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Expansión y crecimiento del mercado 

De acuerdo al análisis económico, el sector financiero crece cada día y no es 

la excepción de las cooperativas, es por ello que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja puede acceder al 

mercado potencial que existe. 

 

2. Aprovechamiento de la tecnología 

El mundo globalizado exige a todas las empresas utilizar la última tecnología 

puesta a su disposición, esto le permitirán mejorar la atención al cliente 

debido a que los procesos administrativos se convierten en más rápidos. 

 

3. Alianzas estratégicas con empresas o instituciones públicas 

El factor del ingreso a nuevos competidores, hace que la Cooperativa realice 

alianzas estratégicas para contrarrestar a la competencia, hoy en la 

actualidad lo hace con la Escuela de Conducción Escoprol, en  donde los 

estudiantes depositan las pensiones y otros haberes para  obtener una 



74 

 

 
 

licencia de conducción profesional. Además los socios que se hacen afiliar al 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja deben abrir una libreta de 

ahorros para depositar sus aportes.  

 
4. Respaldo de la Superintendencia de economía Popular  y Solidaria 

El gobierno actual para dar confianza a los clientes ha puesto un órgano de 

control que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ésta 

vigila el desenvolvimiento económico de las Cooperativas evitando un nuevo 

salvataje bancario. 

 
AMENAZAS 

 
1. Crecimiento de empresas ilegales captadoras de dinero 

Esta amenaza fue producto de un análisis de los factores competitivo, el 

ingreso de competidores y amenaza de sustitutos.  Al hablar de empresas 

ilegales captadoras de dinero hablamos específicamente de los chulqueros 

que prestan dinero a clientes desesperados para cubrir una necesidad, 

prestan un servicio sustituto aunque ilegal y que también se convierte en la 

competencia para la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja. 

 

2. Competencia y rivalidad entre el sector bancario y cooperativo 

Una amenaza latente y fuerte es la agresiva competencia y rivalidad entre el 

sector bancario y cooperativo. Loja se caracteriza por tener bastantes 

cooperativas y bancos bien consolidados que luchan por ganar el mercado 
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lojano a través de sus productos y servicios, así lo demuestra el factor 

competitivo, intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector. 

 
3. Cambio de normatividad y legislaciones 

 

El gobierno actual de acuerdo a sus intereses cambia la normativa que rigen 

a las entidades financieras entre ellas las cooperativas,  muchas de éstas 

leyes afectan la situación económica y por ende la disminución de sus 

utilidades. 

 
4. Disminución de remesas por parte de los migrantes generada por la 

crisis económica de países desarrollados 

 

El Ecuador es un país que se ve afectado por la crisis mundial, esto ha 

traído como consecuencia el desempleo de los migrantes en países 

europeos y norteamericanos, estos desembolsos que eran captados por las 

entidades financieras ya no se lo puede hacer, disminuyendo 

considerablemente  los ingresos económicos. 

 
5. Alto porcentaje de desempleo  y subempleo 

 

De acuerdo al factor económico en nuestro país se evidencia que sigue 

existiendo un alto porcentaje de desempleo y subempleo lo que disminuye 

de forma paulatina las captaciones en ahorros como también en el plazo fijo 

porque existe ausencia de dinero. 
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6. Alto índice de pobreza  

 

Analizando la economía que posee el Ecuador, la pobreza llega a índices 

alarmantes (17.7) eso provoca que los ciudadanos no puedan realizar 

transacciones como depósitos, préstamos, pólizas, etc. 

 

PASO 2 

 

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

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

debe ser siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la cooperativa. Para el 

presente caso, se considera que la oportunidad más importante para la 

cooperativa es la   Expansión y crecimiento del mercado, al cual se le 

ha asignado un peso de 0.17,   de   igual   manera se considera que la 

amenaza más importante es el   “Competencia y rivalidad  entre el 

sector bancario y cooperativo  al cual   se   le   ha   asignado un valor de 

0.10. 

 

PASO 3 

 

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

forma son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden ejercer 
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las amenazas sobre la cooperativa, por lo que se calificó desde: 4 si es un 

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

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

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

resultado el 2,67 que permite determinar que existe preponderancia de las 

oportunidades en la Cooperativa en estudio. 

 
PASO 4 

 

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

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

 

PASO 5 

 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.67. 

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

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

menor a 2.5 indica que no se están aprovechando las oportunidades y 

que las amenazas pueden hacer mucho daño. 

De acuerdo al análisis realizado  a los factores externos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja el 

valor ponderado es de 2.51, lo que permitió poder determinar que esta 

empresa cuenta con un alto grado de oportunidades que le garantizan 

poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Con el objetivo de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja fue necesario recurrir a realizar una encuesta la cual está dirigida a los 

clientes internos, una a los socios y se aplicó una entrevista al Gerente. 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA 

 

Con la finalidad de establecer factores internos y externos de la cooperativa, 

se realizaron un total de 370 encuesta a los clientes, 15 a los empleados y 

una entrevista al Gerente de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, las mismas que se detallan a continuación. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES INTERNOS (EMPLEADOS) 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO  DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

PREGUNTA 1. 

¿Cuenta con un título profesional de acuerdo a las funciones que 
cumple en la Cooperativa? 

Cuadro Nro. 1 

TITULO PROFESIONAL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

Los encuestados que son 15 empleados contestaron de la siguiente manera: 

el 13% es decir 2 empleados que sus títulos no están de acuerdo a las 

funciones que cumplen en la Institución Financiera, en cambio el 87% si, por 

ejemplo la secretaria tiene el título de secretaria ejecutiva, la contadora tiene 

el título de contadora; el gerente es licenciado en administración de 

empresas, el guardián posee el título de bachiller. 
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PREGUNTA 2. 

¿Dentro de la cooperativa, en qué área desempeña sus funciones? 
 

Cuadro Nro. 2 

AREA DONDE TRABAJA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Administrativa 12 80% 

Operativa 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 80% de los encuestados manifestaron 

que trabajan en la parte administrativa –secretaría, contabilidad, finanzas, 

cajeras, atención al cliente, gerente-, mientras que el 3% trabajan en la parte 

operativa de la Cooperativa  como personal de servicio, de seguridad. 
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PREGUNTA 3 

¿Sabe Ud. cuáles son los objetivos que posee la Cooperativa? 
 

Cuadro Nro. 3 

CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 87% 

No 4 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados  de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 
 

Gráfico Nro. 3 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Al momento de contestar la pregunta, 11 empleados manifestaron que sí 

conocen los objetivos empresariales de la Cooperativa especialmente el ser 

líder en la ciudad de Loja en ofrecer sus productos y servicios; y los 4  

empleados restantes aseguraron no conocer los objetivos por los que trabaja 

la Cooperativa. 
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PREGUNTA 4  

 

¿Conoce Usted la misión y visión que tiene actualmente la 

Cooperativa? 

Cuadro Nro. 4 

CONOCIMIENTO DE  LA MISION Y VISION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 
 

Gráfico Nro. 4 

  

 

 
 

Análisis e Interpretación.- 

 

De los 15 empleados encuestados que representan el 100%, todos 

afirmaron conocer la misión y visión ya que se encuentra expuesta en las 

oficinas y todos pueden leerla. 
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PREGUNTA 5 

¿Existen los suficientes productos y servicios en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del  Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

 

Cuadro Nro. 5 

SUFICIENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 40% 

No 9 60% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 
 

Gráfico Nro. 5 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 15 empleados encuestados que representan el 100%, 40% 

manifiestan que la Cooperativa tiene los suficientes productos y servicios 

para satisfacer al, en cambio el 60% aseguran que no,  consideran de que 

debe crearse más productos y servicios para de esta manera poder competir 

en el mercado. 
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PREGUNTA 6 

 

¿Le gustaría que se implemente productos en la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 
 

Cuadro Nro. 6 

CREACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 
Gráfico Nro. 6 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

A la siguiente pregunta se obtuvo la siguiente respuesta; el 100% es decir 

todos los 15 empleados están de acuerdo a que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja  como: Ahorro 

Junior, Pago de agua potable es decir se mejoren y se extiendan los 

servicios de Rapipagos, tarjeta de crédito, cajero diferido, entre otros. 
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PREGUNTA 7 

 

¿El precio que tienen los productos y servicios está de acuerdo a la 

competencia? 

Cuadro Nro. 7 

PRECIOS COMPETITIVOS DE LOS PRODUCTOS  Y SERVICIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 
Gráfico Nro. 7 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

De los 15 empleados encuestados que representan el 100%, aseguran que 

los productos que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja tiene precios semejantes a los de los Bancos 

y Cooperativas, además se ajusta a las tasas de intereses que fija el Banco 

Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos. 
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PREGUNTA 8 

¿Considera Usted que la Cooperativa donde labora necesita expandirse 
con Sucursales? 
 

Cuadro Nro. 8 

LA COOPERATIVA CON SUCURSALES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 8 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Analizando las respuestas de esta pregunta se puede evidenciar que el 

100% de los encuestados considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja  crea una sucursal, para 

facilitar el servicio a sus socios. 



87 

 

 
 

PREGUNTA 9 

¿Realiza campañas publicitarias la Cooperativa donde usted labora? 

Cuadro Nro. 9 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Ante esta pregunta todas los empleados encuestados afirmaron que si 

realizan campañas publicitarias., pero solo en la radio, les falta realizar una 

verdadera publicidad que de a conocer la imagen y los productos que ofrece. 
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PREGUNTA 10 

 

La relación Laboral del Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
en estudio  con cada uno de los empleados es:  
 

Cuadro Nro. 10 

RELACIÓN LABORAL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 1 7% 

Buena 13 87% 

Regular 1 7% 

Mala 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 10 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Al preguntarle sobre la relación laboral del Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito en estudio  con cada uno de los empleados, se obtuvo las 

siguientes respuestas: El 7% la consideran como muy buena, el 87% como 

mala, el 7% como regular, y ninguna persona como mala. Esto evidencia 

que se deben mejorar las relaciones ya que son solo buenas y no muy 

buenas. 
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PREGUNTA 11 

Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la 

entidad financiera donde trabaja?  

Cuadro Nro. 11 

VALORES CORPORATIVOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Honestidad 15 17% 

Eficiencia 15 17% 

Liderazgo 15 17% 

Sinceridad 15 17% 

Puntualidad 15 17% 

Otros 15 17% 

Total 90 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 11 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Esta pregunta de respuestas múltiples obtiene el mismo porcentaje para 

todas las alternativas, con un 17%  los empleados encuestados afirman que 

un buen empleado debe tener el valor de la honestidad, el de la eficiencia, el 

de liderazgo, el de sinceridad, el de puntualidad y otros valores como 

respeto, amabilidad, cordialidad. 
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PREGUNTA 12 

 

¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente de la 

Cooperativa en cuanto a nuevos mecanismos de captaciones y 

colocaciones es?  

Cuadro Nro. 12 

DECISIONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuadas 2 13% 

Adecuadas 13 87% 

Inadecuadas 0 0% 

Otras 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 12 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Los empleados encuestados afirmaron lo siguiente ante esta pregunta: el 

13% dijeron que las decisiones del gerentes son muy adecuadas en el 

ámbito administrativo, el 87% dijeron que son adecuadas y ninguno afirmó 

que son inadecuadas.  
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PREGUNTA 13 

¿Considera que la ubicación de la Cooperativa de  Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja  es la adecuada? 

 

Cuadro Nro. 13 

UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 13 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Los empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja  afirmaron lo siguiente en cuanto a la ubicación de la cooperativa, el 

73% afirmaron que es la correcta, está en buen sitio en donde la gente 

puede recurrir a realizar sus transacciones financieras; en cambio el 27% 

dijeron todo lo contrario, consideran que el local es muy pequeño, no tiene 

lugar dónde parquear los vehículos. 
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PREGUNTA 14 

¿Se encuentra debidamente capacitado para realizar las funciones a 

Usted encomendado en esta Cooperativa? 

 

Cuadro Nro. 14 

CAPACITACION DEL PERSONAL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 40% 

No 9 60% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 14 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Los empleados encuestados en un 40% consideran que si están capacitados 

para las funciones que realizan; sin embargo el 60% no están de acuerdo 

con lo mencionado, afirman que el Gerente debería capacitarlo mucho más, 

en diferentes ámbitos como el liderazgo, motivación personal, atención al 

cliente, etc. 
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PREGUNTA 15 

 

¿Conoce si la empresa realiza un plan de marketing para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito? 

Cuadro Nro. 15 

PLAN DE MARKETING 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 15 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Todos los empleados encuestados afirmaron que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja no realiza ningún 

plan de marketing, lo que les puede permitir un buen posicionamiento en el 

mercado lojano. 
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PREGUNTA 16 

 

¿Cómo califica a la Cooperativa donde usted trabaja frente a la 
competencia? 
 

Cuadro Nro. 16 

LA COOPERATIVA FRENTE A LA COMPETENCIA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Bueno 15 100% 

Excelente 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 16 
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Análisis e Interpretación.- 

 

Al realizarles ésta última pregunta se puede evidenciar que todos los 

empleados encuestados es decir el 100% consideran que la Cooperativa 

donde laboran frente a la competencia es buena, no excelente pero tampoco 

mala. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE LOJA 

PREGUNTA 1. 

1. Hace qué tiempo Usted es cliente activo de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 
Loja? 

Cuadro Nro. 17 

CLIENTE ACTIVO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0 - 6 meses 22 6% 

7 - 12 meses 235 64% 

13- 18 meses 49 13% 

19 - 24 meses 50 14% 

25 - 30 meses 14 4% 

Más 0 0% 

Total 370 1,00 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 17 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 370 encuestados que son los clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, el 6% corresponde 

a clientes activos desde hace 0 – 6 meses; el 64% de 7 a 12 meses; el 13% 

de 13  a 18 meses; el 14% de 19 – 24 meses y el 4% de 25 – 30 meses. 
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PREGUNTA 2. 

¿Cada qué tiempo visita la Cooperativa?   

 

Cuadro Nro. 18 

VISITA A LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal 34 9% 

Quincenal 78 21% 

Mensual 217 59% 

Ocasional 41 0,11 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 18 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 9% de los encuestados afirmaron que 

visitan la cooperativa en forma semanal; el 21% lo hace en forma quincenal; 

el 59% en forma  mensual; y el .11% en forma  ocasional.  
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PREGUNTA 3 

 
 
¿El servicio que le brinda la Cooperativa en estudio es? 

Cuadro Nro. 19 

CALIDAD DEL SERVICIO EN LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malo 74 20% 

Bueno 271 73% 

Excelente 25 7% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 
 

Gráfico Nro. 19 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Al momento de contestar la pregunta, los encuestados respondieron lo 

siguiente: el 20% consideran que el servicio que presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja es malo, 

no son amables, se demoran mucho en los trámites, poner muchas trabas 

para acceder a un crédito, entre otros motivos; el 73% consideran que el 

servicio es bueno; y solamente el 7% consideran que es excelente. 
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PREGUNTA 4  

 

¿Qué clases de servicios y productos Usted adquiere de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

 

Cuadro Nro. 20 

SERVICIOS y PRODUCTOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuentas de ahorro 241 65% 

Cuentas corrientes 39 11% 

Préstamos 73 20% 

Pólizas 17 5% 

Tarjetas de debito 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 370 1,00 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 
Gráfico Nro. 20 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

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

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

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

sistema de pagos interbancarios. 
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PREGUNTA 5 

 
 ¿Le gustaría que se incrementen productos y servicios en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja? 

 

Cuadro Nro. 21 

INCREMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
265 98% 

No 
5 2% 

Total 270 100% 

Fuente: Clientes  de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 21 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

La mayoría de los encuestados afirmaron que si les gustaría que a 

Cooperativa de Ahorro y Crédito incrementen productos y servicios, en 

cambio el 2% no, están conformes con los servicios que hay. 
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PREGUNTA 6 

¿Cómo califica el grado de confiabilidad a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja?  
 

Cuadro Nro. 12 

GRADO DE CONFIABILIDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy 
confiable 90 24% 

Confiable 227 61% 

Inconfiable 53 14% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 19 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Para conocer el grado de confiabilidad que tienen los clientes a la 

cooperativa de ahorro y crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 24% si confían mucho en 

esta entidad financiera; el 61% la creen confiable y el 14% como inconfiable. 
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PREGUNTA 7 

 

¿Cómo considera usted las tasas de interés que tiene la Cooperativa en 
estudio frente a la competencia? 
 

Cuadro Nro. 23 

TASA DE INTERÉS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Altas 258 70% 

Mediana 88 24% 

Bajas 24 6% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 23 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

En cuanto a las tasas de interés que ofrece la cooperativa a sus clientes, los 

encuestados del 100%, el 70% las consideran como altas; el 24% como 

mediana; y el 6% como bajas.  
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PREGUNTA 8 

 

En caso de haberse hecho acreedor a préstamos, cómo considera los 

trámites: 

Cuadro Nro. 24 

TRÁMITES DE LOS PRÉSTAMOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lento 69 19% 

Rápido 136 37% 

No conocen 165 45% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 24 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

De los encuestados el 19% afirman que cuando han hecho los préstamos los 

trámites han sido lentos; el 37% considera que han sido rápidos, y el 19% no 

conocen porque no han hecho préstamos. 
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PREGUNTA 9 

 

¿Está de acuerdo con la ubicación del local de la  Cooperativa  Ahorro 
y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 
 

Cuadro Nro. 25 

UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 215 58% 

No 155 42% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes  de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 25 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

De los 370 clientes encuestados, el 58% afirman que si les parece dónde 

está ubicada la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato Provincial de 

Choferes, en cambio el 42% no, les gustaría que estuviese más al centro de 

la ciudad esto facilita a los encuestados hacer otros trámites por el mismo 

sector. 
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PREGUNTA 10 

 

¿Ha escuchado campañas publicitarias en algún medio de 
comunicación? 
 

Cuadro Nro. 26 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 106 29% 

No 264 71% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 26 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Del 100% de los encuestados solamente 106 es decir el 29% afirman que la 

Cooperativa del Sindicato de Choferes realiza campañas publicitarias pero 

en una forma muy escasa; en cambio las 264 personas o sea el 71% no han 

escuchado ninguna publicidad y propaganda en ningún medio de 

comunicación. 
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PREGUNTA 11 

 
¿En qué medio de comunicación le gustaría escuchar  propaganda de 
la Cooperativa? 

Cuadro Nro. 27 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 81 22% 

TV 81 22% 

Prensa 96 26% 

Internet 55 15% 

Revistas 5 1% 

Otros 52 14% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes  de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 27 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

En cuando a la preferencia de los medios de comunicación para conocer a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja, se obtuvo los siguientes resultados: el 22% prefieren a la radio; el 22% 

a la televisión; el 26% a la prensa; el 15% en internet, el 1% a las revistas y 

el 14% en otros medios los amigos. 
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PREGUNTA 12 

 

¿Conoce Usted si la cooperativa realiza alguna promoción en sus 
productos o servicios? 
 

Cuadro Nro. 28 

PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 370 100% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes  de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 28 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Al preguntarles sobre si la cooperativa realiza alguna promoción en sus 

productos o servicios, todos es decir el 100% que corresponde a los 370 

encuestados afirmaron que no conocen ningún tipo de promoción. 
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PREGUNTA 13 

 

¿Está de acuerdo con el  horario de atención que brinda la 
Cooperativa? 

 

Cuadro Nro. 29 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 370 0% 

No 0 100% 

Total 370 100% 

Fuente: Clientes de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 29 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Todos los encuestados afirmaron que el horario de atención que tiene la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja es el adecuado, que en la actualidad es de 8H00 a 18H00. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE LOJA 

 

1. ¿Con qué título cuenta Ud? 

Supo responder que es Licenciado en Administración de Empresas. 

 

2. Indique el tiempo que labora como Gerente  en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del  Sindicato de Choferes Profesionales de Loja.  

Como gerente de esta entidad financiera lleva aproximadamente de dos a 

tres años, en donde se siente satisfecho en sus labores. 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos que posee la Cooperativa? 

 Incrementar la cuota de mercado de año a año en un 20% 

 

 Ofrecer productos y servicios con rapidez 

 

 Fortalecer la imagen de la Cooperativa 

 

4. ¿Cuál es la misión que tiene actualmente la Cooperativa? 

La misión es la siguiente: “Entregar nuestros productos y servicios 

financiero, a los diferentes sectores económicos, con alternativas 

innovadoras, accesibles, agiles y oportunas, garantizadas por la tecnología 

moderna y el compromiso con la excelencia de sus colaboradores, 

encaminados siempre al mejoramiento del nivel de vida de nuestros socios.  
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5. ¿Cuál es la visión que tiene actualmente la Cooperativa? 

 

La visión es la siguiente:  “Ser líderes en soluciones financieras inmediatas, 

con eficiencia y calidad, ofreciendo nuestros productos y servicios a la región 

sur del país, bajo los estándares de responsabilidad  institucional, solidez y 

gestión transparente”. 

 

6. ¿Qué tipo de debilidades cree Usted que  tiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del  Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

 

Supo manifestar que las debilidades que posee la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja es: insuficiente 

publicidad y promoción, ausencia de planes de marketing, mayor 

capacitación al personal ,  falta de comunicación entre los empleados Poca 

trayectoria institucional, No contar con infraestructura propia  y adecuada, 

baja participación en el mercado lojano, productos y servicios sin un valor 

agregado, pocos productos y servicios.  

 

7. ¿Qué tipo de fortaleza cree Usted que  tiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del  Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

 

Entre las fortalezas que tiene la Cooperativa están: seguridad y solvencia 

económica, tecnología de punta, facilidades de crédito, buen servicio, 
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ambiente organizacional apropiado, horario adecuado para la atención al 

cliente, agilidad en los préstamos. 

 

8. ¿Qué tipo de oportunidades cree Usted que  tiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del  Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

 

En cuanto a las oportunidades, el gerente de la cooperativa en mención 

supo manifestar que existen las siguientes: expansión y crecimiento en el 

mercado, alianzas estratégicas para ofrecer nuevos productos, acceso a 

nueva tecnología, desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 

9. ¿Qué tipo de amenazas  cree Usted que  tiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del  Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

 

El gerente de la cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja 

aseguró que esta entidad bancaria posee las siguientes amenazas: 

inestabilidad en el sector financiero, políticas gubernamentales,  mayor 

capacidad tecnológica por parte de la competencia,  incremento de la 

competencia, alto nivel de pobreza,  tasas de interés más atractivas por 

parte de la competencia. 

 

10. Qué productos y servicios incrementaría en caso de hacerlo? 

Se incrementarían los créditos hipotecarios y los créditos para vehículos. 
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11. ¿Cómo  fija el precio a sus servicios y productos? 

Se lo hace acogiéndose a la disposición de la Superintendencia de 

Cooperativas. 

 

12. Los canales de distribución utilizados por la Cooperativa para 

comercializar sus productos o servicios han sido suficientes? 

Considera el Gerente que los canales de distribución han sido los correctos. 

 

13. ¿Qué clase de publicidad y promoción  realiza la cooperativa de 

ahorro y crédito para sus productos? 

Para la publicidad utiliza solamente la radio, y en cuanto a promociones no 

existen. 

 

14. ¿Qué control efectúa sobre los servicios que presta la cooperativa? 

Solo controles personales 

 

15. ¿Capacita constantemente a sus empleados que laboran en la 

cooperativa? 

El gerente de esta cooperativa investigada asegura que los empleados son 

capacitados por lo que  les sirven para brindan buenos servicios. 

 

16. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. ¿De qué 

tipo y hasta qué grado? 

Ante esta pregunta, los empleados no tienen la libertad para tomar 

decisiones de ninguna clase. 
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17. ¿Cuenta usted con personal calificado para la atención al cliente?  

La Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja si cuenta 

con personal calificado para atender al cliente, pero considero de que falta 

capacitarlos constantemente. 

 
18. ¿Cuántos empleados tiene actualmente?  

La Cooperativa en mención posee 15 empleados 

 
19. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal?  

El horario de trabajo es de 8h30 a 13h30  y de 15hoo a 18hoo 

 

20. ¿La entidad financiera dispone de una base de datos de sus 

clientes? 

Según versiones del gerente de la cooperativa del Sindicato de Choferes  

Profesionales de Loja si existe una base de datos de los clientes. Si dispone 

con registros escritos y también computarizados con toda la base de datos 

de sus clientes. 

21. ¿Realiza un plan de marketing para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito? 

No hacen planes de marketing,  no los han considerado importantes, del 

mismo modo porque la empresa tiene pocos años de vida jurídica. 

22. ¿En caso de realizar un plan de marketing cada que tiempo lo 

realiza? 

Esta pregunta no fue contestada ya que ellos no realicen planes de 

marketing. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

El gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, cuenta con una pobre filosofía empresarial, una 

misión y visión no enfocada y una ausencia de valores corporativos. Tiene 

bajo su dependencia 15 trabajadores, posee un título de Licenciado en 

Administración de Empresas, cumple las cuatro funciones del proceso 

administrativo que son: planeación, organización, ejecución y control. Es por 

ello que basado en la experiencia que ha tenido ha planteado para la 

Cooperativas los siguientes objetivos: incrementar la cuota de mercado de 

año a años en un 20%, ofrecer productos y servicios con rapidez y fortalecer 

la imagen de la Cooperativa. Su misión va enfocada a: “Entregar nuestros 

productos y servicios financiero, a los diferentes sectores económicos, con 

alternativas innovadoras, accesibles, agiles y oportunas, garantizadas por la 

tecnología moderna y el compromiso con la excelencia de sus 

colaboradores, encaminados siempre al mejoramiento del nivel de vida de 

nuestros socios”. En cambio la visión esta conceptualizada de la siguiente 

manera: “Ser líderes en soluciones financieras inmediatas, con eficiencia y 

calidad, ofreciendo nuestros productos y servicios a la región sur del país, 

bajo los estándares de responsabilidad  institucional, solidez y gestión 

transparente”. En cuanto a las debilidades que  tiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del  Sindicato de Choferes Profesionales de Loja son: 
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insuficiente publicidad y promoción, ausencia de planes de marketing, mayor 

capacitación al personal,  falta de comunicación entre los empleados,  poca 

trayectoria institucional, no contar con infraestructura propia  y adecuada, 

baja participación en el mercado lojano, productos y servicios sin un valor 

agregado, pocos productos y servicios. Las fortalezas están enfocadas a: la 

seguridad y solvencia económica, tecnología de punta, facilidades de 

crédito, buen servicio, ambiente organizacional apropiado, horario adecuado 

para la atención al cliente, agilidad en los préstamos. Las oportunidades son: 

expansión y crecimiento en el mercado, alianzas estratégicas para ofrecer 

nuevos productos, acceso a nueva tecnología, desarrollo de nuevos 

productos y servicios. Y las amenazas  que  tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del  Sindicato de Choferes Profesionales de Loja  son: inestabilidad 

en el sector financiero, políticas gubernamentales,  mayor capacidad 

tecnológica por parte de la competencia,  incremento de la competencia, alto 

nivel de pobreza,  tasas de interés más atractivas por parte de la 

competencia. Los productos y servicios que incrementaría son  los  créditos 

hipotecarios y los créditos para vehículos, servicios para pagar agua, luz, 

teléfono, cajeros diferidos, una tarjeta de crédito.  

 

Además el gerente supo manifestar que el precio a sus servicios y productos 

se lo hace acogiéndose a la disposición de la Superintendencia de 

Cooperativas, no mucho a la competencia. Esta cooperativa utiliza 

solamente la radio, para realizar su publicidad  y en cuanto a promociones 

no existen. Los controles que  efectúa sobre los servicios que presta la 
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cooperativa, son los personales.  El gerente de esta cooperativa asegura 

que los empleados son capacitados por lo que  les sirven para brindan 

buenos servicios, sin embargo necesitar capacitarse más.  En cuanto a las 

decisiones los empleados no tienen la liberta para hacerlo, ellos reciben 

órdenes, las decisiones son tomadas por el gerente. Esta cooperativa está a 

la vanguardia de la tecnología, posee una base de datos de los clientes, 

dispone con registros escritos y también computarizados con toda la base de 

datos de sus clientes. No hacen planes de marketing,  no los han 

considerado importantes, del mismo modo porque la empresa tiene pocos 

años de vida jurídica.  

 

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I) 

 

La Matriz de Evaluación de los factores internos resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se 

realizó a la cooperativa. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy 

subjetiva.  
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CUADRO Nro. 30 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFI) 

DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS DE LOS 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO FACTORES 

FORTALEZAS         

Seguridad y solvencia 
económica  

Preg.7. Entrevista al 
gerente 

0,16 4 0,64 

Buena imagen de la 
Cooperativa 

Preg. 16 
0,12 4 0,48 

Empleados 

Confiabilidad de los clientes 
Preg. 6 encuesta 

clientes 
0,06 3 0,18 

Horario de atención 
ininterrumpido 

Entrevista Preg. 14 
/15 

0,03 3 0,09 

Buena atención al cliente 
Preg. 17 entrevista 

al gerente 
0,04 3 0,12 

Agilidad en los trámites 
Preg. 7 entrevista al 
gerente. Preg. 12 a 

clientes 
0,02 3 0,06 

          

DEBILIDADES         

Falta de un plan de Marketing Preg 15 empleados 0,15 2 0,30 

Falta de Capacitación Preg 14 empleados  0,07 1 0,07 

Inadecuada ubicación de la 
Cooperativa 

Preg 13 empleados 0,06 2 0,12 

Falta de campañas 
publicitarias y promoción 

Preg. 10, 12 clientes 0,14 2 0,28 

Falta de productos y servicios 
Preg 5 empleados 

Preg 5 clientes 
0,15 4 0,30 

TOTAL PONDERADO   1   2.64 
Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaboración: La Autora 
 

 

Resultado Ponderado Total: 

 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI 

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

de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir 

adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. 
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FORTALEZAS:  

 

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

que permitirán alcanzar los objetivos de la organización.   

 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cooperativa del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja, se detallan las siguientes fortalezas: 

 

1. Seguridad y solvencia económica 

2. Buena imagen de la Cooperativa 

3. Confiabilidad de los clientes 

4. Horario de atención ininterrumpido 

5. Buena atención al cliente 

6. Agilidad en los trámites 

 

A continuación se detalla el origen de las fortalezas que tiene la mencionada 

Cooperativa: 

 

Fortaleza 1:  Seguridad y solvencia económica. De la pregunta 7 de la 

entrevista al gerente. 

Fortaleza 2:  Buena imagen de la Cooperativa. De la pregunta 16 de la 

encuesta a los empleados 
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Fortaleza 3: Confiabilidad de los clientes.  De la pregunta 6 de la encuesta a 

clientes 

 

Fortaleza 4:  Horario de atención. De la pregunta 13 de la encuesta a 

clientes 

 

Fortaleza 5: Buena atención al cliente. De la pregunta 17 de la entrevista al 

gerente 

Fortaleza 6: Agilidad en los trámites. De la pregunta 7 de la entrevista al 

gerente 

 

DEBILIDADES: 

 

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

que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cooperativa del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja, se detallan las siguientes debilidades: 

 

1. Falta de un plan de Marketing 

2. Falta de Capacitación 

3. Inadecuada ubicación de la Cooperativa 

4. Falta de campañas publicitarias y promoción 

5. Falta de productos y servicios 
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Las Debilidades mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

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

manera: 

 

Debilidad 1: Falta de un plan de Marketing. De la pregunta 15 de la 

encuesta a los empleados 

Debilidad 2: Falta de capacitación. De la pregunta 14 de la encuesta 

realizada a los empleados. 

Debilidad 3: Inadecuada ubicación de la cooperativa. De la pregunta 13 

de la encuesta realizada a los empleados. 

Debilidad 4: Falta de productos y servicios. De la pregunta 5 de la 

encuesta a los empleados y de la pregunta 5 a los clientes. 

Debilidad 5: Falta de trabajo en equipo. De la pregunta 2 y 4 de la 

encuesta realizada a los empleados. 

 

Luego de haber obtenido las debilidades y fortalezas, se puede llegar a 

determinar la Matriz EFI para la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

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

resumidos de la siguiente manera: 
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PASO 1 

 

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

escogiendo las Fortalezas y Debilidades más representativas. Se englobó 

un total de once factores que tiene  la cooperativa, primero se anotó las 

fortalezas y después las debilidades siendo muy específicos en lo 

descrito. 

 

FORTALEZAS 

 

1. Seguridad y solvencia económica. Según el gerente la cooperativa en 

mención posee seguridad y solvencia económica, ya que tiene en la 

actualidad clientes fijos como son los socios y estudiantes del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja. 

2. Buena imagen de la Cooperativa. Las versiones del gerente así lo 

confirman, la cooperativa tiene buena imagen corporativa a pesar de 

contar con poco tiempo en el mercado, ha crecido económicamente 

mucho 

3. Confiabilidad de los clientes. Los clientes encuestados fueron aquellos 

que dijeron que confían en la cooperativa por su seriedad y buen servicio. 

4. Horario de atención ininterrumpido.- Según la encuesta realizada a los 

clientes, les parece que el horario de atención que tiene la cooperativa es 

el adecuado. 
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5. Buena atención al cliente. Por versiones del gerente y de los clientes la 

atención del cliente por parte de la cooperativa es buena convirtiéndose 

en una fortaleza. 

6. Agilidad en los trámites.- El gerente y los clientes concuerdan que la 

Cooperativa trabaja con agilidad en la prestación de servicios como 

préstamos, apertura de cuentas de ahorro, corriente. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Falta de un plan de Marketing. 

 

Lamentablemente en la Cooperativa analizada no realizan planes de 

marketing, se excusan por el corto tiempo que esta entidad se encuentra en 

el mercado, es una debilidad que le puede ocasionar el fracaso. 

 

2. Falta de capacitación. 

 

A pesar de que el personal si se lo capacita, necesita afianzarse más para 

de esta manera brindar un mejor servicio. 

 

3. Inadecuada ubicación de la Cooperativa 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja no posee un local adecuado, es pequeño, no tiene buen espacio 

físico ni buena distribución e iluminación. 
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4. Falta de campañas publicitarias y promoción 

 

Según el análisis realizado a la cooperativa se observó que la misma no 

cuenta con una buena campaña publicitaria, simplemente anuncia en la 

radio y pocas veces que muchas personas no conocen a la cooperativa en 

mención. 

 

5. Falta de productos y servicios 

 

Por tener poco tiempo en el mercado es necesario que se crea productos y 

servicios en favor de los clientes de esta manera se  mejorará la rentabilidad 

y competitividad de la cooperativa. 

 

PASO 2 

 

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

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

ser siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

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

considera que la fortaleza más importante para la cooperativa es el 

“Seguridad y Solvencia Económica”, al cual se le ha asignado un peso de 

0.16, de igual manera se considera que la debilidad más importante es la 
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“Falta de un Plan de Marketing y Falta de productos y servicios” a los 

cuales se les ha asignado un valor de 0.15. 

 

PASO 3 

 

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

forma son aprovechadas las fortalezas y que debilidades influyen sobre la 

cooperativa, por lo que se calificó desde: 4 si es un factor de respuesta 

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

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

factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto da como resultado el 

2.62 lo cual indica una posición interna fuerte en la Cooperativa en 

estudio. 

 

PASO 4 

 

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

se obtuvo una calificación ponderada. 

 

PASO 5 

 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. Un valor ponderado 
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total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las fortalezas y 

debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5 indica que las 

organizaciones son débiles en lo interno que no se están aprovechando 

las fortalezas y que las debilidades pueden perjudicar a la Cooperativa. 

 

MATRIZ FODA: 

 

La matriz FODA, es la recopilación del análisis externo e interno de la 

empresa, está compuesto por: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. A continuación se las describe: 

 

 
CUADRO Nro. 31 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Seguridad y solvencia económica 

2. Buena imagen de la Cooperativa 

3. Confiabilidad de los clientes 

4. Horario de atención ininterrumpido 

5. Buena atención al cliente 
6. Agilidad en los trámites 

 

1. Falta de un plan de Marketing 

2. Falta de Capacitación 

3. Inadecuada ubicación de la 

Cooperativa 

4. Falta de campañas publicitarias y 

promoción 

5. Falta de productos y servicios 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Expansión y crecimiento del mercado 

2. Innovación de la tecnología 

informática 
3. Desarrollo de nuevos productos 

4. Alianzas estratégicas con empresas 

o instituciones públicas 

5. Respaldo de la Superintendencia de 

Bancos 

 

1. Crecimiento de empresas ilegales 

captadoras de dinero 
2. Competencia y rivalidad entre el 

sector bancario y cooperativo 
3. Cambio de normatividad y 

legislaciones 
4. Crisis económico mundial 
5. Alto porcentaje de desempleo  y 

subempleo 

6. Alto índice de pobreza 

 

Fuente: Análisis de los Factores Externos e Internos 
Elaboración: La Autora 
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Matriz de Alto Impacto y la Determinación de los Objetivos Estratégicos 

La Matriz de Alto Impacto  o de Combinaciones FO – FA – DO – DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 

 Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de este  tipo de 

estrategias, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar los 

puntos fuertes de la Cooperativa para aprovechar las oportunidades? 

 

 Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de identificar las 

estrategias FA, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

aprovechar las fortalezas de la Cooperativa para evitar las amenazas 

reales y potenciales? 

 

 Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas estrategias 

fue posible a través de la interpretación a la respuesta obtenida de la 

siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar sus oportunidades para superar las 

deficiencias que están experimentando? 

 

 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas 

como resultado del planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo 

minimizar sus debilidades y evitar las amenazas? 
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CUADRO Nro.32 
 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, 
FA, DA 
 
 
 

        ANÁLISIS INTERNO 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS EXTERNO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Seguridad y solvencia 
económica 

2. Buena imagen de la 
Cooperativa 

3. Confiabilidad de los clientes 
4. Horario de atención 

ininterrumpido 
5. Buena atención al cliente 
6. Agilidad en los trámites 

1. Falta de un plan de 
Marketing 

2. Falta de Capacitación 
3. Inadecuada ubicación de 

la Cooperativa 
4. Falta de campañas 

publicitarias y promoción 
5. Falta de productos y 

servicios 

OPORTUNIDADES FO DO 
 
1. Expansión y crecimiento del 

mercado 
2. Innovación de la tecnología 

informática 
3. Desarrollo de nuevos productos 
4. Alianzas estratégicas con 

empresas o instituciones 
públicas 

5. Respaldo de la 
Superintendencia de Bancos 

 

 
(F6-O4) Establecer alianzas 
estratégicas  con empresas o 
instituciones para ofrecer los 
productos que brinda la cooperativa. 
 
(F1 - O1) Crear una nueva sucursal 
de la Cooperativa del Sindicato de 
Choferes Profesionales de Loja para 
el año 2014, con el objeto 
aprovechar el crecimiento del 
mercado y su solvencia económica. 

 
(D1-4 – O1) Desarrollar un plan 
publicitario y de promoción con 
el fin de incrementar clientes.  
 
 

AMENAZAS FA DA 

 

1. Crecimiento de empresas 
ilegales captadoras de dinero 

2. Competencia y rivalidad entre el 
sector bancario y cooperativo 

3. Cambio de normatividad y 
legislaciones 

4. Crisis económico mundial 

5. Alto porcentaje de desempleo  y 
subempleo 

6. Alto índice de pobreza 

 
(F5 – A1, A2) Integrar nuevos procesos 

tecnológicos y mejoras continuas para 

brindar buena atención a los clientes y 
liderar el mercado lojano. 

 

  
(D4-A1) Definir un plan de 
capacitación al personal que 
labora en la Cooperativa con la 
finalidad de contrarrestar a la 
competencia y posesionarse en 
el mercado lojano. 
 
(D5- A1) Proporcionar un valor 
agregado para los productos y 
servicios que ofrece la 
Cooperativa del Sindicato de 
Choferes Profesionales de Loja, 
de tal manera que se logre una 
ventaja competitiva frente a sus 
rivales. 

Fuente: Diagnóstico Interno y Externo  
Elaboración: La Autora 

 



127 

 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja y como 

autora del presente trabajo investigativo, se ha visto  la necesidad de 

plantear algunos objetivos que serán de gran aporte en el crecimiento y 

desarrollo, le permitirá ser más competitiva e incrementar el posicionamiento 

y aceptación de la población en la ciudad de Loja. 

 

A continuación detallamos cuatro objetivos de primordial importancia para la 

Cooperativa: 

CUADRO Nro. 33 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

(F1 - O1) Crear una nueva sucursal de la Cooperativa 

del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja  para 

el año 2014, con el objeto aprovechar el crecimiento 

del mercado y su solvencia económica. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

(D4 - A1) Definir un plan de capacitación al personal 

que labora en la Cooperativa con la finalidad de 

contrarrestar a la competencia y posesionarse en el 

mercado lojano. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

(D1-4 – O1) Desarrollar un plan publicitario y de 

promoción en el año 2014 con el fin crecer en el 

mercado lojano.  

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

(F6-O4) Establecer alianzas estratégicas  con 

empresas o instituciones para ofrecer los productos 

que brinda la cooperativa 

 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO - DA  
Elaboración: La Autora  
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g. DISCUSIÓN 

 

Después de haber concluido con el análisis tanto interno como externo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja, y de haber detectado las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas se  ha creído conveniente plantear la siguiente propuesta 

enfocada a un plan de marketing cuya finalidad es mejorar la situación actual 

de dicha cooperativa.  

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

PROPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

MISIÓN 

 

Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define lo que pretende cumplir en su entorno o sistema 

social en el que actúa, lo que pretende hacer, y el para quién lo va a hacer. 

 

VISIÓN 

 

Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo 

plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 
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nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

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

 

VALORES 

 

Los valores constituyen una parte esencial de toda cultura empresarial ya 

que aportan un sentido de dirección común a todas las personas que 

componen la empresa y unas líneas directrices de comportamiento y actitud. 
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MISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÒN  

 

Servir a nuestros socios clientes, de manera competitiva, 

equitativa y con responsabilidad social, facilitando la entrega 

de productos y servicios financieros, retribuyendo valor a los 

aportes de los socios, que aseguren el mejoramiento de la 

calidad de vida, el progreso de la comunidad y del País, 

utilizando la tecnología disponible, respaldados en el 

compromiso de su talento humano que fortalecen la confianza, 

solidez y crecimiento sustentable de la Institución. 
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VISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÒN 

 

Ser líderes en la innovación en el sistema cooperativo, y ser 

competitivos en el sistema financiero nacional para satisfacer 

las necesidades de nuestros socios clientes contribuyendo a 

su bienestar y de la comunidad. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

1 .COMPROMISO 

• Sentir como propios los objetivos de la organización. 
• Apoyar e instrumentar decisiones comprometiéndose por completo para alcanzar los objetivos comunes. 
• Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos del negocio. 
• Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 
2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• Comportarse, ajustados a la ética y respeto por las personas, la sociedad y el medio ambiente. 
• Mantener cooperación social con sus clientes proveedores, competidores, entidades de control; con base a compromisos de 
transparencia, rendición de cuentas. 
• Garantizar la no corrupción y mala administración. 
3. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

• Ayudar y servir a los socios y clientes. 
• Comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. 
• Conocer y resolver los problemas del socio cliente interno como externo. 
• Manifestar una actitud positiva permanente para identificar las necesidades del socio cliente e incorporar 
4. INTEGRIDAD 

• Obrar con rectitud y probidad 
• Actuar coherentemente con lo que cada uno dice o considera importante. 
• Comunicar las intenciones ideas y sentimientos abierta y directamente. 
• Proceder con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. 
5. LIDERAZGO 

• Orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada. 
• Inspirar valores de actuación proactivas y anticipar escenarios de desarrollo. 
•  Motivar e inspirar confianza. 
• Defender o encarar creencias, ideas y asociaciones con determinación. 
• Proveer entrenamiento y retroalimentación para el desarrollo de los colaboradores. 
6. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 

• Reconocer los atributos y modificaciones de la organización. 
• Comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia organización o en otras organizaciones, clientes, proveedores, 
etc. 
• Identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden influir sobre las anteriores. 
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El Plan de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja, se lo realizará a través de la 

implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja para posesionarse como una empresa líder en el mercado lojano 

debe crear una nueva sucursal ya que actualmente cuenta con una ubicada 

en el Terminal Terrestre pero con muchas deficiencias, además la nueva 

sucursal debería ubicarse al sector sur para brindar mejor servicio a los 

clientes. 

 

OBJETIVO: 

 

 Atraer a nuevos clientes. 

 Mejorar la rentabilidad. 

Crear una nueva sucursal de la Cooperativa del Sindicato 

Provincia de Choferes  para el año 2014, con el objeto 

aprovechar el crecimiento del mercado y su solvencia 

económica. 
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 Contrarrestar a la competencia 

 Mejorar el servicio a los clientes 

 

META: 

 

 La sucursal a crearse será a mediados del año 2014 con toda su 

infraestructura. 

 

 

TÁCTICA: 

 

 Tener clientes satisfechos. 

 Agilidad en la prestación de productos y servicios bancarios. 

 

ESTRATEGIA: 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para saber si es conveniente  o no la 

apertura de una nueva sucursal. 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la aceptación  de una 

nueva sucursal de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja. 

 Determinar la microlocalización de la agencia a crearse. 
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 Definir las inversiones y  que tendrá la apertura de la nueva  sucursal de 

la  Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 

 Definir la rentabilidad que se obtendrá de la nueva sucursal de la 

Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 

 

CUADRO Nro. 34 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Telefax 1 $ 120,00 $ 120,00 

Grapadora 1 $ 7,00 $ 7,00 

Perforadora 1 $ 7,00 $ 7,00 

Calculadora 4 $ 9,50 $ 38,00 

Teléfono 4 $ 118,00 $ 472,00 

Total:     $ 644,00 

Fuente: Sony Import. 
Elaboración: La Autora 

CUADRO Nro. 35 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras HP 5 726,00 3.630,00 

Impresora a color  HP 5 120,00 600,00 

Total:     4.230,00 

Fuente: Galeón Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora 

CUADRO Nro. 36 

PRESUPUESTO ANUAL PARA UTENSILIOS DE ASEO 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Papel higiénico 280 $ 0,35 $ 98,00 

Escobas 5 $ 2,50 $ 12,50 

Recogedor de basura 2 $ 3,00 $ 6,00 

Basureros 5 $ 5,00 $ 25,00 

Ambientadores 10 $ 1,62 $ 16,20 

Fundas de basura 150 $ 0,10 $ 15,00 

Jabón líquido 9 $ 3,75 $ 33,75 

TOTAL     $ 206,45 

Fuente: Puerta del Sol 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nro. 37 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL 

Papel resma 500 hojas 3 $ 4,50 $ 13,50 

Lápiz (caja) 2 $ 2,35 $ 4,70 

Esferos (caja) 3 $ 3,50 $ 10,50 

Toner de impresora 4 $ 22,00 $ 88,00 

Carpetas archivadoras 40 $ 2,00 $ 80,00 

Borradores (caja) 1 $ 3,00 $ 3,00 

Grapas (caja) 5 $ 0,80 $ 4,00 

Saca grapas 3 $ 1,50 $ 4,50 

Goma 4 $ 0,50 $ 2,00 

Sobres 80 $ 0,15 $ 12,00 

        

Total     $ 222,20 

Fuente: Librería Amazonas, Galeón Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO Nro. 38 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

(minutos) 
VALOR DE 
LA TARIFA 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Teléfono 250 $ 0,146 $ 36,50 $ 438,00 

Fuente: CNT 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO Nro. 39 

PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Luminarias 8 $ 6,50 $ 52,00 

Cajetines 3 $ 5,20 $ 15,60 

Cables 12 $ 0,55 $ 6,60 

Transformadores de control 5 $ 5,00 $ 25,00 

Cajas eléctricas 4 $ 2,50 $ 10,00 

Medidor bifásico 1 $ 250,00 $ 250,00 

Medidor de agua 1 $ 170,00 $ 170,00 

Breakers: 5 $ 3,00 $ 15,00 

Otros 2%     $ 10,88 

Total     $ 555,08 

Fuente: UMAPAL, EERRSA. Ferretería Flores. 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nro. 40 
PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 

POTABLE 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

(Kw./h) V. UNIT. 
VAL. 

MENS. 
VAL. 

ANUAL 

Consumo de 
energía eléctrica 
sector comercial 

          380,00    0,079 30,02 360,24 

Consumo de 
agua M3 

41 $ 0,25 $ 10,25 $ 123,00 

TOTAL       $ 483,24 

Fuente: UMAPAL, EERRSA. 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO Nro. 41 
PRESUPUESTO PARA INTERNET 

DENOMINACIÓN V. UNIT. 
VAL. 

MENS. 
VAL. 

ANUAL 

Consumo de 
internet 

21,050 21,05 
252,60 

    

TOTAL     $ 252,60 

Fuente: Net Plus 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO Nro. 42 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Arriendo para la 
sucursal 1 620,00 620,00 

Total     620,00 

Fuente: Inmobiliaria Loja 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO Nro. 43 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Sillas  de oficina 10 $ 30,00 $ 300,00 

Escritorios   modulares 5 $ 200,00 $ 1.000,00 

Archivadores 5 $ 180,00 $ 900,00 

Total:     $ 2.200,00 

Fuente: Mueblería Rosas 
Elaboración: La Autora 
 



138 

 

 
 

CUADRO Nro. 44 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS  PARA EL AÑO 

RUBROS/PUESTOS 

JEFE DE 

SUCURSAL 

SECRETARIA 

- ATENCIÓN 

AL CLIENTE CONTADORA CAJERA CONSERJE  

ASEO Y 

LIMPIEZA 

Sueldo Básico Unificado $ 1.860,00 $ 620,00 $ 815,00 $ 340,00 $ 340,00 $ 340,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 155,00 $ 51,67 $ 67,92 $ 28,33 $ 28,33 $ 28,33 

Décimo cuarto Sueldo $ 28,33 $ 28,33 $ 28,33 $ 28,33 $ 28,33 $ 28.33 

Vacaciones $ 77,50 $ 25,83 $ 33,96 $ 14,17 $ 14,17 $ 14,17 

Aportes IESS 11,15% $ 207,39 $ 69,13 $ 90,87 $ 37,91 $ 37,91 $ 37,91 

Aportes IECE 0,5% $ 9,30 $ 3,10 $ 4,08 $ 1,70 $ 1,70 $ 1,70 

Fondos de Reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 9,30 $ 3,10 $ 4,08 $ 1,70 $ 1,70 $ 1,70 

Liquido a Pagar $ 2.346,82 $ 801,16 $ 1.044,23 $ 452,14 $ 452,14 $ 423,81 

Número de personal 1 1 1 2 1 1 

TOTAL MENSUAL $ 2.346,82 $ 801,16 $ 1.044,23 $ 904,29 $ 452,14 $ 423,81 

TOTAL AL AÑO $ 28.161,88 $ 9.613,96 $ 12.530,77 $ 10.851,44 $ 5.425,72 $ 5.425,72 

TOTAL SUELDOS  

$ 72.009,49 

Fuente: Tablita dolarizada 2014 
Elaboración: La autora 
 

CUADRO Nro. 45 
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CREACIÓN DE UNA 

NUEVA SUCURSAL 

DETALLE TIEMPO 
VALOR 
TOTAL 

Equipo de oficina (inversión) $ 644,00 

Equipo de computación (inversión) 4.230,00 

Utensilios de aseo Anual $ 206,45 

Suministros de oficina Anual $ 222,20 

Teléfono Anual $ 438,00 

Instalaciones (inversión) $ 555,08 

Servicios básicos Anual $ 483,24 

Internet Anual $ 252,60 

Arriendo Anual 620,00 

Muebles y enseres (inversión) $ 2.200,00 

Sueldos Anual $ 72.009,49 

TOTAL   $ 81.861,06 

Elaboración: La Autora 
 

 Para la creación de una nueva sucursal de la Cooperativa del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja se tiene previsto que se invertirá 

aproximadamente una cantidad de $ 81.861.06 al año. 
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RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente y el Consejo de Administración de la 

cooperativa. 

RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja espera con la creación de una nueva sucursal 

mejorar captar mayor mercado, contrarrestar a la competencia,  satisfacer 

de mejor manera las necesidades del cliente y mejorar su rentabilidad 

económica. 
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CUADRO Nro. 46 

CREAR UNA NUEVA SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE 
LOJA  PARA EL AÑO 2014, CON EL OBJETO APROVECHAR EL CRECIMIENTO DEL MERCADO Y SU SOLVENCIA 
ECONÓMICA. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
del Sindicato de 
Choferes 
Profesionales de 
Loja para 
posesionarse 
como una 
empresa líder en 
el mercado lojano 
debe crear una 
nueva sucursal ya 
que actualmente 
cuenta con una 
ubicada en el 
Terminal Terrestre 
pero con muchas 
deficiencias, 
además la nueva 
sucursal debería 
ubicarse al sector 
sur para brindar 
mejor servicio a 
los clientes. 

 

 Atraer a 
nuevos 
clientes. 

 Mejorar la 
rentabilidad. 

 Contrarrestar 
a la 
competencia 

 Mejorar el 
servicio a los 
clientes 
 

 

La sucursal a 
crearse será a 
mediados del 
año 2014 con 
toda su 
infraestructura. 
 

 Tener 
clientes 
satisfechos. 

 Agilidad en 
la 
prestación 
de 
productos y 
servicios 
bancarios. 

Realizar un 
estudio de 
factibilidad para 
saber si es 
conveniente  o 
no la apertura 
de una nueva 
sucursal. 
 

 Realizar un estudio 
de mercado para 
conocer la 
aceptación  de una 
nueva sucursal de 
la Cooperativa del 
Sindicato de 
Choferes 
Profesionales de 
Loja. 

 Determinar la micro 
localización de la 
agencia a crearse. 

 Definir las 
inversiones y  que 
tendrá la apertura 
de la nueva  
sucursal de la  
Cooperativa del 
Sindicato de 
Choferes 
Profesionales de 
Loja. 

 Definir la 
rentabilidad que se 
obtendrá de la 
nueva sucursal de 
la Cooperativa del 
Sindicato de 
Choferes 
Profesionales de 
Loja. 

$ 81.861.06 
anual   

El  responsable 
será el gerente y 
directiva  de la 
cooperativa. 
 

La Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito del 
Sindicato de 
Choferes 
Profesionales de 
Loja espera con 
la creación de 
una nueva 
sucursal mejorar 
captar mayor 
mercado, 
contrarrestar a 
la competencia,  
satisfacer de 
mejor manera 
las necesidades 
del cliente y 
mejorar su 
rentabilidad 
económica. 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 2 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

Mediante el estudio de campo que se realizó a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja se pudo observar en 

la encuesta a los empleados y la entrevista al gerente que necesitan ser aún 

más capacitados especialmente en lo que tiene que ver con la atención al 

cliente. 

 

OBJETIVOS 

 Brindar mejor servicio al cliente 

 Agilidad en los procesos administrativos 

 Lograr que el personal se encuentre motivado después de las 

capacitaciones brindadas. 

 Proporcionar excelencia en el servicio cotidiano. 

 Obtener personal altamente capacitado. 

 

META: 

 Contar con personal capacitado en un 99% en forma continua. 

 

TÁCTICA: 

 La capacitación se dictarán durante tres días en horarios que no impidan 

las labores cotidianas.  

 

 

DEFINIR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA COOPERATIVA CON LA FINALIDAD DE 

CONTRARRESTAR A LA COMPETENCIA Y POSESIONARSE EN EL 

MERCADO LOJANO. 
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ESTRATEGIA: 

 

 Realizar convenios con instituciones públicas y / o privadas para 

establecer seminarios permanentes. 

 

ACTIVIDAD: 

 Capacitar a todo el personal  ya sea administrativo o de servicio en temas 

administrativos, financieros, atención al cliente y otros. 

 Contactar a instructores debidamente calificados para que impartan sus 

conocimientos 

 

 
CUADRO Nro. 47 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

TEMA DE 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
TIEMPO 

VALOR 

POR 

HORA 

COSTO RESPONSABLE 

Atención al cliente Seminario Taller 20 horas 20 $ 320,00  GERENTE 

Servicios 

Financieros 

Seminario Taller 24 horas 40 $ 280,00 GERENTE 

Disposiciones 

Legales 

Seminario Taller 16 horas 15 $ 240,00  GERENTE 

Sistemas 

Informáticos 

Seminario Taller 16 horas 25 $ 160,00 GERENTE 

Tributación y 

actualizaciones  

Contables 

Seminario Taller 20 horas 30 $ 240.00  GERENTE 

Manejo de Crédito y 

cobranzas 

Seminario Taller 16 horas 25 $ 320,00 GERENTE 

Relaciones 

Humanas 

(motivación, 

incentivos, 

comunicación 

organizacional) 

Seminario Taller 4 horas 30 $ 120,00  GERENTE 

Marketing Seminario Taller 12 horas 23 $ 200,00 LA GERENTE 

TOTAL                                                $ 1.880, 00 
FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito de la Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 
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 Para la realización de la capacitación al personal se tiene un presupuesto 

de $ 1.880.00 

 

RESPONSABLE: 

 

 El responsable será el gerente de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Contar con el mejor personal capacitado en todas las áreas que tiene la 

Cooperativa, sirviendo al cliente un servicio de alta calidad. 
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CUADRO Nro. 48 

DEFINIR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA COOPERATIVA CON LA FINALIDAD DE 

CONTRARRESTAR A LA COMPETENCIA Y POSESIONARSE EN EL MERCADO LOJANO. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

En la actualidad, una de 
las principales 
debilidades de la 
cooperativa, es la falta de 
capacitación a su talento 
humano, esta ausencia 
de actualización del nivel 
de conocimientos, ha 
provocado al interno de la 
cooperativa, cierta 
desmotivación laboral y la 
imposibilidad de poder 
aplicar en el 
cumplimiento de sus 
funciones diarias y 
técnicas, por lo que, es 
muy necesario 
implementar programas 
permanentes de 
capacitación a todo el 
talento humano de la 
cooperativa. 

 Brindar mejor 
servicio al 
cliente 

 Agilidad en los 
procesos 
administrativos 

 Lograr que el 
personal se 
encuentre 
motivado 
después de las 
capacitaciones 
brindadas. 

 Proporcionar 
excelencia en 
el servicio 
cotidiano. 

 Obtener 
personal 
altamente 
capacitado. 

 

Contar con 
personal 
capacitado 
en un 99% 
en forma 
continua. 
 

La 
capacitación 
se dictarán 
durante tres 
días en 
horarios que 
no impidan 
las labores 
cotidianas.  
 

Realizar 
convenios con 
instituciones 
públicas y / o 
privadas para 
establecer 
seminarios 
permanentes. 
 

 Capacitar a todo 
el personal  ya 
sea 
administrativo o 
de servicio en 
temas 
administrativos, 
financieros, 
atención al 
cliente y otros. 

 Contactar a 
instructores 
debidamente 
calificados para 
que impartan 
sus 
conocimientos 

 

$ 1.880.00 El responsable 
será la gerente de 
la cooperativa 

Contar con el 
mejor personal 
capacitado en 
todas las áreas 
que tiene la 
Cooperativa, 
sirviendo al 
cliente un 
servicio de alta 
calidad. 
 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

De acuerdo  con el análisis interno y externo realizado a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, se 

determinó que una de las principales debilidades para la Cooperativa es que 

no realiza campañas publicitarias, por lo que no promociona sus productos y 

servicios, es por ello que se hace necesario que esta institución tenga 

espacios publicitarios en los diferentes medios de comunicación del cantón y 

provincia de Loja. 

 

OBJETIVO: 

 

 Difundir los productos y servicios que presta la cooperativa en el mercado 

lojano. 

 Incrementar la cuota de mercado haciendo conocer los productos y 

servicios que presta por los medios de comunicación. 

 Fidelizar los clientes existentes. 

 

DESARROLLAR UN PLAN PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN EN 

EL AÑO 2014 CON EL FIN CRECER EN EL MERCADO LOJANO. 
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META: 

 Incrementar la participación de Mercado en un 65% 

 

TÁCTICA: 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, deberá realizar publicidad y promocionar, los 

productos y servicios que presta, utilizando los medios masivos de 

comunicación. 

 

ESTRATEGIA: 

 

 Dar a conocer los productos y servicios con la finalidad de contrarrestar a 

la competencia y afianzar la imagen de la cooperativa. 

 

ACTIVIDAD: 

 Elaborar cuñas radiales 

 Realizar contratos para publicidad con medios de comunicación más 

sintonizados, como: prensa escrita, radio, adhesivos para vehículo, hojas 

volantes, afiches, dípticos. 

 Promoción continúa con artículos como: camisetas, gorras, bolsos, 

esferográficos, calendarios. 

 

PRESUPUESTO: 

 El presupuesto mensual destinado para realizar la publicidad tendrá un 

costo anual de  $ 16.014,00 
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CUADRO Nro. 49 

PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR 
VALOR 

MESUAL 
VALOR 
ANUAL 

Radio 
36 $ 20,00 $ 720,00 $ 8.640,00 

Hojas volantes 
100 $ 0,12 $ 12,00 $ 144,00 

Prensa escrita 
12 $ 25,00 $ 300,00 $ 3.600,00 

Afiches 
25 $ 0,50 $ 12,50 $ 150,00 

Trípticos 
100 $ 0,15 $ 15,00 $ 180,00 

Esferográficos 
100 $ 0,35 $ 35,00 $ 420,00 

Calendarios 
(pequeños) 

100 $ 0,14 $ 14,00 $ 168,00 

Camisetas 
20 $ 6,00 $ 120,00 $ 1.440,00 

Gorras  
20 $ 5,00 $ 100,00 $ 1.200,00 

Reglas (pequeñas) 
20 $ 0,30 $ 6,00 $ 72,00 

  
        

TOTAL 
      $ 16.014,00 

FUENTE: Radio Matobelle, Luz y Vida y Rumba Stereo. Imprenta Ortiz. 
Almacén paco Publicidad. Imprenta La Reforma. 
ELABORADO POR: La Autora 
 
RESPONSABLE: 

 

 El responsable será el gerente de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mejorar la imagen de la cooperativa frente a la competencia. 
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ANUNCIO PUBLICITARIO  PARA  DIFUNDIR LOS PRODUCTOS  Y 

SERVICIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION PRENSA ESCRITA Y 

RADIO 
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FORMATO DE    UN ADHESIVO 

 

 

PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE RAPIPAGOS 
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DISEÑO DE HOJAS VOLANTES 
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DISEÑO DE AFICHE 
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PROMOCIONES 
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CUADRO Nro. 50 

DESARROLLAR UN PLAN PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN EN EL AÑO 2014 CON EL FIN CRECER EN EL 

MERCADO LOJANO. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
ANUAL 

RESPONSABLE RESULTADOS  

De acuerdo  con 
el análisis interno 
y externo 
realizado a la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
del Sindicato 
Provincial de 
Choferes de Loja, 
se determinó que 
una de las 
principales 
debilidades para 
la Cooperativa es 
que no realiza 
campañas 
publicitarias, por 
lo que no 
promociona sus 
productos y 
servicios, es por 
ello que se hace 
necesario que 
esta institución 
tenga espacios 
publicitarios en 
los diferentes 
medios de 
comunicación del 
cantón y 
provincia de Loja. 

 Difundir los 
productos y 
servicios 
que presta 
la 
cooperativa 
en el 
mercado 
lojano. 

 Incrementar 
la cuota de 
mercado 
haciendo 
conocer los 
productos y 
servicios 
que presta 
por los 
medios de 
comunicaci
ón. 

 Fidelizar los 
clientes 
existentes. 
 

Incrementar 
la 
participación 
de Mercado 
en un 65% 
 

La 
Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito del 
Sindicato de 
Choferes de 
Loja, deberá 
realizar 
publicidad y 
promocionar, 
los productos 
y servicios 
que presta, 
utilizando los 
medios 
masivos de 
comunicación. 
 

Dar a conocer 
los productos y 
servicios con la 
finalidad de 
contrarrestar a 
la competencia 
y afianzar la 
imagen de la 
cooperativa. 
 

 Elaborar cuñas 
radiales 

 Realizar 
contratos para 
publicidad con 
medios de 
comunicación 
más 
sintonizados, 
como: prensa 
escrita, radio, 
adhesivos para 
vehículo, hojas 
volantes, 
afiches, 
dípticos. 

 Promoción 
continúa con 
artículos como: 
camisetas, 
gorras, bolsos, 
esferográficos, 
calendarios. 

 

$ 16.014,00 
(anual) 

El responsable 
será el gerente de 
la cooperativa. 
 

Mejorar la imagen 
de la cooperativa 
frente a la 
competencia. 
 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito del Sindicato Provincial de Choferes de Loja  
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 4 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

El estudio del análisis interno y externo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito permitió conocer que para incrementar su rentabilidad y poderse 

posesionar como una de las primeras instituciones financieras en la ciudad 

de Loja es necesario realizar alianzas estratégicas con empresas para 

receptar sus dineros a cambio se les ofrecerá productos y servicios de 

calidad. 

 

OBJETIVOS 

 

 Incrementar la cuota de mercado 

 Incremento de  captaciones, colocaciones y número de socios 

 Liderar el mercado lojano 

 

META: 

 Realizar convenios y alianzas con empresas o instituciones a partir del 

año 2014 en forma constante. 

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS  CON EMPRESAS O 

INSTITUCIONES PARA OFRECER LOS PRODUCTOS QUE BRINDA 

LA COOPERATIVA 
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TÁCTICA: 

 

 Ofrecer un producto y servicio diferenciado. 

 Ofrecer un servicio lo más rápido posible 

 

ESTRATEGIA: 

 

Realizar un estudio de mercado para conocer cuáles son las empresas que 

estarían dispuestas a realizar alianzas estratégicas con la Cooperativa del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Realizar una encuesta a los Gerentes de las Instituciones escogidas 

para las alianzas estratégicas. 

 

 Adquirir nueva tecnología para agilitar el servicio a los nuevos socios.  
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CUADRO Nro. 51 
PRESUPUESTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS  CON EMPRESAS O 

INSTITUCIONES PARA OFRECER LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA 

COOPERATIVA  

DETALLE VALOR TOTAL 

Estudio de mercado para conocer las 
posibilidades de alianzas estratégicas 

$ 1.000.00 

Total $ 1.000.00 

Fuente: Soluciones Asesoría Contable- Administrativa 
Elaboración: La autora 

CUADRO Nro. 52 

DETALLE UNIDAD 
 

VALOR 
UNITARIO 

 

VALOR  
TOTAL 

Elaboración de contratos para la 
alianza estratégica. (Notaria, 
Registro Mercantil) 

10 100.00 1.000.00 

TOTAL   $ 1.000.00 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito de la Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 Para la realización de este objetivo se tiene un presupuesto $ 2.000,00 

 

RESPONSABLE: 

 

 El responsable será el gerente de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Incremento de la cuota de mercado por medio de las nuevas captaciones 

y colocaciones  
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CUADRO Nro. 53 

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS  CON EMPRESAS O INSTITUCIONES PARA OFRECER LOS PRODUCTOS 

QUE BRINDA LA COOPERATIVA 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
ANUAL 

RESPONSABLE RESULTADOS  

El estudio del análisis 
interno y externo de 
la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
permitió conocer que 
para incrementar su 
rentabilidad y 
poderse posesionar 
como una de las 
primeras instituciones 
financieras en la 
ciudad de Loja es 
necesario realizar 
alianzas estratégicas 
con empresas para 
receptar sus dineros 
a cambio se les 
ofrecerá productos y 
servicios de calidad. 
 
 

 Incrementar 
la cuota de 
mercado 

 Incremento 
de  
captaciones, 
colocaciones 
y número de 
socios 

 Liderar el 
mercado 
lojano 

Realizar 
convenios y 
alianzas con 
empresas o 
instituciones a 
partir del año 
2014 en forma 
constante. 
 

Ofrecer un 
producto y 
servicio 
diferenciado. 
Ofrecer un 
servicio lo más 
rápido posible 
 

Realizar un 
estudio de 
mercado para 
conocer cuáles 
son las 
empresas que 
estarían 
dispuestas a 
realizar alianzas 
estratégicas con 
la Cooperativa 
del Sindicato de 
Choferes 
Profesionales de 
Loja. 
 

 Realizar una 
encuesta a los 
Gerentes de las 
Instituciones 
escogidas para las 
alianzas 
estratégicas. 

 Adquirir nueva 
tecnología para 
agilitar el servicio 
a los nuevos 
socios.  

 

$ 2.000.00 El responsable 
será el gerente de 
la cooperativa. 
 

Incremento de la 
cuota de mercado 
por medio de las 
nuevas captaciones 
y colocaciones  
 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja  
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO Nro. 54 
RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE MARKETING, PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

SINDICATO  DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE  LOJA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

RESPONSABLE 

CREAR UNA NUEVA SUCURSAL 
DE LA COOPERATIVA DEL 
SINDICATO PROVINCIA DE 
CHOFERES  PARA EL AÑO 2014, 
CON EL OBJETO APROVECHAR EL 
CRECIMIENTO DEL MERCADO Y 
SU SOLVENCIA ECONÓMICA. 

La sucursal a crearse 
será a mediados del 
año 2014 con toda su 
infraestructura. 

Realizar un estudio de 
factibilidad para saber si 
es conveniente  o no la 
apertura de una nueva 
sucursal. 
 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la 
aceptación  de una nueva sucursal de la 
Cooperativa del Sindicato de Choferes 
Profesionales de Loja. 

 Determinar la micro localización de la agencia a 
crearse. 

 Definir las inversiones y  que tendrá la apertura de 
la nueva  sucursal de la  Cooperativa del 
Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 

 Definir la rentabilidad que se obtendrá de la nueva 
sucursal de la Cooperativa del Sindicato de 
Choferes Profesionales de Loja. 

3 meses $ 81.861,06 Gerente y 
directiva  de la 
Cooperativa 

DEFINIR UN PLAN DE 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
QUE LABORA EN LA 
COOPERATIVA CON LA FINALIDAD 
DE CONTRARRESTAR A LA 
COMPETENCIA Y POSESIONARSE 
EN EL MERCADO LOJANO. 

Contar con personal 
capacitado en un 99% 
en forma continua  

Realizar convenios con 
instituciones públicas y / o 
privadas para establecer 
seminarios permanentes. 
 

 Capacitar a todo el personal  ya sea 
administrativo o de servicio en temas 
administrativos, financieros, atención al cliente y 
otros. 

 Contactar a instructores debidamente calificados 
para que impartan sus conocimientos 

6 meses $ 48.870.00 Gerente  de la 
Cooperativa 

DESARROLLAR UN PLAN 
PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN 
EN EL AÑO 2014 CON EL FIN 
CRECER EN EL MERCADO 
LOJANO. 

Incrementar la 
participación de 
Mercado en un 65% 
 

Dar a conocer los 
productos y servicios con 
la finalidad de 
contrarrestar a la 
competencia y afianzar la 
imagen de la cooperativa. 
 

 Elaborar cuñas radiales 

 Realizar contratos para publicidad con medios de 
comunicación más sintonizados, como: prensa 
escrita, radio, adhesivos para vehículo, hojas 
volantes, afiches, dípticos. 

 Promoción continúa con artículos como: 
camisetas, gorras, bolsos, esferográficos, 
calendarios. 

 
6 meses 

 

$ 16.014,00 

Gerente de la 
Cooperativa 

ESTABLECER ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS  CON EMPRESAS 
O INSTITUCIONES PARA 
OFRECER LOS PRODUCTOS QUE 
BRINDA LA COOPERATIVA 

Realizar convenios y 
alianzas con empresas 
o instituciones a partir 
del año 2014 en forma 
constante. 

Ofrecer un producto y 
servicio diferenciado. 
Ofrecer un servicio lo más 
rápido posible 
 

 Realizar una encuesta a los Gerentes de las 
Instituciones escogidas para las alianzas 
estratégicas. 

 Adquirir nueva tecnología para agilitar el servicio a 
los nuevos socios.  

 

4 meses $ 2.000.00 Gerente  y 
directiva de la 
Cooperativa 

TOTAL     $ 148.745.06  

FUENTE: Cooperativa De Ahorro del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja 
ELABORADO POR: La Autora 
INTERPRETACIÓN. EL COSTO TOTAL PARA EL PRESENTE PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DE LOJA, ASCIENDE  A  $ 148.745.06
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h. CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de investigación llega a determinar las siguientes conclusiones 

luego de ejecutar el plan de marketing para la Cooperativa de Ahorro  

Crédito del Sindicato Provincial de Choferes: 

 

 Esta Cooperativa no ha realizado en ningún momento un plan de 

marketing que le permita mejorar su rentabilidad y segmentación en el 

mercado. 

 

 En la actualidad esta entidad financiera si posee una misión, visión, 

pero carece de unos valores corporativos lo que le resta la mejor 

imagen frente a sus clientes y a su competencia. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo realizar un análisis de 

situación tanto interno como externo. 

 

 El resultado de la Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE fue 

de 2.61, lo que permitió poder determinar que esta empresa cuenta 

con un alto grado de oportunidades que le garantizan poder seguir 

adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. 

 

 La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I)  fue de 2.64, 

ha permitido determinar que la Cooperativa del Sindicato de Choferes 
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Profesionales de Loja cuenta con un alto grado de fortalezas y una 

posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva en el medio. 

 

 La Cooperativa en estudio tiene como fortalezas las siguientes: 

seguridad y solvencia económica, buena imagen de la Cooperativa, 

confiabilidad de los clientes, horario de atención ininterrumpido, buena 

atención al cliente y agilidad en los trámites.  

 

 Las debilidades detectadas en esta entidad financiera son: falta de un 

plan de marketing, falta de capacitación, inadecuada ubicación de la 

Cooperativa, falta de campañas publicitarias y promoción y falta de 

productos y servicios.  

 

 Las oportunidades que tiene esta Cooperativa están orientadas a la 

expansión y crecimiento del mercado, innovación de la tecnología 

informática, alianzas estratégicas con empresas o instituciones 

públicas y respaldo  de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

 Las amenazas van enfocadas al crecimiento de empresas ilegales 

captadoras de dinero, competencia y rivalidad entre el sector bancario 

y cooperativo, cambio de normatividad y legislaciones, crisis 
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económico mundial, alto porcentaje de desempleo  y subempleo y alto 

índice de pobreza. 

 

 El presupuesto para ejecutar el plan de marketing durante el año 

asciende a $ 148.745.06 destinados al cumplimiento  de cuatro 

objetivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto de investigación llega a determinas las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Brindar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato Provincial 

de Choferes una nueva filosofía corporativa en cuanto a su misión, 

visión y valores fortaleciendo su imagen. 

 

 Se tome en cuenta la matriz FODA propuesto en este plan de 

marketing, con la finalidad de contrarrestar las debilidades y 

aprovechar las fortalezas de esta entidad financiera. 

 

 Se recomienda utilizar los 4 objetivos estratégicos planteados en este 

plan de marketing con la finalidad de captar nuevos clientes, mejorar 

los ingresos y obtener mejores utilidades para la Cooperativa del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 

 

 Se recomienda hacer uso de las estrategias, metas, actividades, 

presupuesto con el objeto de cumplir con los objetivos estratégicos. 

 

 Se propone a los Directivos de la Cooperativa del Sindicato Provincial 

de Choferes acoger el presente plan de marketing para mejorar su 

situación competitiva. 

 

 Se actualicen el presente plan de marketing cuando el caso así lo 

amerite en donde se pueda determinar mediante el análisis del medio 

interno y externo las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas (FODA) de la Cooperativa. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENTREVISTA AL GERENTE QUE LABORA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

Con el fin de realizar mi tesis titulada ““PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, le pido muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Con qué título cuenta Ud? 

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

2. Indique el tiempo que labora como Gerente  en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja 

1 – 2 años ( ) 

2 – 3 años ( ) 

3 – 4 años ( ) 

3. ¿Cuáles son los objetivos que posee la Cooperativa? 

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

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

 

4. ¿Cuál es la misión que tiene actualmente la Cooperativa? 

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

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

 

5. ¿Cuál es la visión que tiene actualmente la Cooperativa? 

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

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

6. ¿Qué tipo de debilidades cree Usted que  tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja? 

Pocos productos y servicios   ( ) 

Insuficiente publicidad    ( ) 

Escasa promoción    ( ) 

Altos precios en los productos y servicios  ( ) 

Escasos clientes externos    ( ) 

Poca capacidad del recurso humano  ( ) 

Otras: 

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

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

7. ¿Qué tipo de fortaleza cree Usted que  tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja? 

 

Buenos productos y servicios   ( ) 

Tecnología de punta    ( ) 

Facilidades de crédito    ( ) 

Excelente servicio    ( ) 
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Agilidad en lo préstamos    ( ) 

Otras: 

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

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

 

8. ¿Qué tipo de oportunidades cree Usted que  tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

Expansión y crecimiento en el mercado   ( ) 

Alianzas estratégicas para ofrecer nuevos productos  ( ) 

Acceso a nueva tecnología    ( ) 

Desarrollo de nuevos productos y servicios   ( ) 

Otras: 

 

9. ¿Qué tipo de amenazas  cree Usted que  tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja? 

Inestabilidad en el sector financiero  ( ) 

Políticas gubernamentales    ( ) 

Alta competitividad    ( ) 

Mala fama al sector financiero   ( ) 

Otras: 

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

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

10. Qué productos y servicios incrementaría en caso de hacerlo? 

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

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

 

11. ¿Cómo el fija el precio a sus servicios y productos? 

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

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

12. Los canales de distribución utilizados por la Cooperativa para comercializar sus productos o 

servicios han sido suficientes? 

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

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

13. ¿Qué clase de publicidad y promoción  realiza la cooperativa de ahorro y crédito para sus 

productos? 

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

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

14. ¿Capacita constantemente a sus empleados que laboran en la cooperativa? 

Si ( ) 

No ( ) 

Por qué:………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Realiza un plan de marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

Si ( ) 

No ( ) 

Por qué:……………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿En caso de realizar un plan de marketing cada que tiempo lo realiza? 

Cada semestre ( ) 

Cada año ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA  A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

Con el fin de realizar mi tesis titulada ““PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, le pido muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Con qué título cuenta Ud? 

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

2. Indique el tiempo que labora como Gerente  en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja 

1 – 2 años ( ) 

2 – 3 años ( ) 

3 – 4 años ( ) 

3. ¿Dentro de la cooperativa, en qué área desempeña sus funciones? 

Administrativa ( ) 

Operativa ( ) 

 

4. ¿Sabe Ud. cuáles son los objetivos que posee la Cooperativa? 

Si ( )  

No ( ) 

5. ¿Conoce Usted la misión y visión que tiene actualmente la Cooperativa? 

Si ( )  

No ( ) 

6. ¿Cómo considera al servicio que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja? 

Malo  ( ) 

Bueno  ( ) 

Excelente ( ) 

7. ¿Existen los suficientes productos y servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

Si ( )  

No ( ) 

 

8. ¿El precio que tiene los productos y servicios  

 

Buenos productos y servicios   ( ) 

Tecnología de punta    ( ) 

Facilidades de crédito    ( ) 

Excelente servicio    ( ) 

Agilidad en lo préstamos    ( ) 

Otras: 

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

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

9. ¿Qué tipo de oportunidades cree Usted que  tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  

Sindicato de Choferes? 
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Expansión y crecimiento en el mercado   ( ) 

Alianzas estratégicas para ofrecer nuevos productos  ( ) 

Acceso a nueva tecnología    ( ) 

Desarrollo de nuevos productos y servicios   ( ) 

Otras: 

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

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

10. ¿Qué tipo de amenazas  cree Usted que  tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito del  Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja? 

Inestabilidad en el sector financiero  ( ) 

Políticas gubernamentales    ( ) 

Alta competitividad    ( ) 

Mala fama al sector financiero   ( ) 

Otras: 

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

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

11. ¿Conoce si la empresa realiza un plan de marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

Si ( ) 

No ( ) 

Gracias  
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

Con el fin de realizar mi tesis titulada ““PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO  DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, le pido muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1. Hace qué tiempo Usted es cliente activo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja? 

 

0 – 6 mes  ( ) 

7 – 12 meses  ( ) 

13 – 18 meses ( ) 

19 – 24 meses ( ) 

25 – 30 meses ( ) 

Mas   ( ) 

 

2. ¿Cada qué tiempo visita la Cooperativa?   

Semanal  ( ) 

Mensual  ( ) 

Ocasional  ( ) 

 

3. ¿El servicio que le brinda la Cooperativa en estudio es? 

Malo  ( ) 

Bueno  ( ) 

Excelente ( ) 

 

4. ¿Qué clases de servicios y productos Usted adquiere de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

Cuentas de ahorro ( ) 

Cuentas corrientes ( ) 

Préstamos  ( ) 

Pólizas   ( ) 

Tarjeta de debido  ( ) 

Otros: 

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Le gustaría que se incrementen productos y servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

Si (x)  

No ( ) 

 Cuáles: Pagos como de agua 

 

6. Cómo califica el grado de confiabilidad a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja?  

Muy confiable  ( ) 
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Confiable  ( ) 

Inconfiable  ( ) 

 

7. ¿Cómo considera usted las tasas de interés que tiene la Cooperativa en estudio frente a la 

competencia? 

Altas  (x) 

Medianas ( ) 

Bajas  ( ) 

8. En caso de haberse hecho acreedor a préstamos, cómo considera los trámites: 

Lento ( ) 

Rápido ( x) 

9. Está de acuerdo con la ubicación del local de la  Cooperativa  Ahorro y Crédito del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja? 

Si (x ) 

No ( ) 

 

10. ¿Ha escuchado campañas publicitarias en algún medio de comunicación? 

Si ( ) 

No (x ) 

 

11. ¿En qué medio de comunicación ha escuchado alguna propaganda? 

Radio ( ) 

TV ( ) 

Prensa ( ) 

Internet ( ) 

Revistas ( ) 

Otros ( ) Por amigos 

 

12. ¿Conoce Usted si la cooperativa realiza alguna promoción en sus productos o servicios? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

13. El  horario de atención que brinda la Cooperativa es  

 

Muy conforme  ( ) 

Conforme  ( ) 

Inconforme  ( ) 

 

14. ¿Podría decirnos algunas fortalezas que Usted encuentra en la Cooperativa de  ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

 

 

 

15. La agilidad de los prestamos es más rápida que otras entidades financieras 

Si ( ) 

No ( ) 

 

16. ¿Podría decirnos algunas debilidades que Usted encuentra en la Cooperativa de  ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja? 

 

Falta de campañas publicitarias  ( ) 

Falta de sucursales  ( ) 

 

Gracias  
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ANEXO N° 4 

FICHA DE RESUMEN DE PROYECTO  

 

a. TEMA: 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA 

CIUDAD LOJA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La globalización es un nuevo ciclo de desarrollo del capitalismo, como forma 

de producción, circulación, acumulación de capital y como proceso 

civilizatorio de enlace mundial. Es un proceso que abarca naciones y 

nacionalidades, regímenes políticos y proyectos nacionales, grupos y clases 

sociales, economías y sociedades, culturas y civilizaciones. 

La globalización, es entonces, un proceso de integración mundial que adopta 

diversas formas. Su actor principal es la empresa transnacional, que actúa 

desde un núcleo fuerte asentado en un estado central, pero rebasa los 

límites estatales. 

 

Uno de los ejes fundamentales de este proceso es el económico, de allí que 

la globalización económica puede ser entendida como el proceso que se 
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caracteriza por la libre circulación por el mundo de bienes y servicios, que 

busca crear un mercado mundial, a través de eliminar fronteras; pero la 

globalización va más allá del hecho económico, es un proceso civilizador en 

tanto desafía, rompe, subordina, destruye y recrea la vida y las formas 

sociales de trabajo, las formas de ser, pensar, actuar, sentir e imaginar.      

 

Con estos antecedentes las instituciones financieras y las cooperativas de 

Ahorro y crédito deben contar con estructuras sólidas en lo económico, y con 

una cartera de clientes que le permita enfrentar estos desafíos. 

 

Si bien es cierto, las instituciones financieras pequeñas, entre sus 

estructuras administrativas deben contar con unidades de marketing con 

personal capacitado y con solventes conocimientos en la materia que le 

permitan diseñar espacios publicitarios y promocionales de sus servicios que 

tengan impacto en los usuarios que desean hacer usos de este tipo de 

servicios. 

 

Además, las instituciones crediticias por su alto nivel de competitividad 

necesitan de una planificación de marketing, competir ante estas 

instituciones financieras ya posicionadas en el mercado como son: su 

imagen, su nombre, sus servicios, sus años en el mercado, su 

infraestructura y sus grandes capitales se lo hace en desventaja. 
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Pero en toda institución existen algunas limitantes, es así que la cooperativa 

de Ahorro y Crédito hasta la actualidad no se ha podido posicionar en el 

mercado de la ciudad de Loja, que le permita crecer con una cartera de 

clientes fieles a los servicios que presta la cooperativa 

 

Con estos antecedentes es importante que la cooperativa planifique y 

desarrolle estrategias de marketing como herramienta que les permita 

crecer, posicionarse en la mente de sus usuarios e impulsar sus servicios 

hacia la comunidad utilizando los medios de comunicación más idóneos y 

con mayor reitin de sintonía; razón por la cual se ha podido determinar que 

el problema que afecta a la Cooperativa es la falta de un plan de marketing 

aplicado a la cooperativa de ahorro y crédito del sindicato de choferes 

profesionales de la ciudad de Loja, lo que no le ha permitido posicionarse en 

la mente de los usuarios que hacen uso de este servicio.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se justificará de acuerdo a los siguientes criterios como 

son: económico, social y académico: 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Carrera de Administración de empresas, de la Universidad Nacional de 

Loja, está encaminada a formar profesionales idóneos, con carácter crítico y 
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técnico que desarrollen sus conocimientos capaces de relacionar la teoría 

con la práctica y de proponer alternativas de solución para las diferentes 

problemáticas existentes en la sociedad. 

Este trabajo de investigación le permitirá reforzar los conocimientos de 

manera objetiva y sistemática o sea conjugar la destreza de la teoría con la 

práctica, además que servirá como fuente de consulta para investigaciones 

futuras. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El crecimiento económico y desarrollo de un país está relacionado 

directamente con el crecimiento y desarrollo empresarial en la pequeña 

mediana y gran empresa. 

Un plan estratégico de marketing le permitirá a la cooperativa mantener un 

contacto y una comunicación directa entre el usuario y los servicios que 

ofrece la institución, por ende su resultado será plasmado en el crecimiento y 

desarrollo económico y la cartera de clientes que en un futuro determinado 

se contara. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Uno de los objetivos de la a Universidad Nacional de Loja es la de dotar a 

sus estudiantes conocimientos de calidad para que aporten al desarrollo de 

la sociedad y de los sectores empresariales en sus diferentes ramas. 
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Con el presente trabajo de investigación lo que se busca es mejorar los 

medios o las estrategias utilizadas para dar a conocer los servicios que 

ofrece la institución a la comunidad o sea mantener bien informado al 

usuario final.    

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Diseñar un plan estratégico de marketing para la cooperativa de ahorro y 

crédito del sindicato de choferes profesionales de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional, mismo que nos permitirá tener un 

enfoque general de la Cooperativa. 

 Realizar un diagnóstico externo, para determinar cuáles son las 

oportunidades y amenazas de la cooperativa. 

 Realizar la matriz EFE, misma que nos permitirá evaluar y ponderar 

las oportunidades y amenazas de la cooperativa. 

 Realizar un diagnóstico interno para determinar cuáles son las 

fortalezas y debilidades de la cooperativa. 

 Realizar la matriz EFI, misma que nos permitirá evaluar y ponderar las 

fortalezas y debilidades de la cooperativa. 
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 Realizar un análisis FODA, la misma que será diseñada para 

determinar cuáles serán las estrategias de marketing que se aplicarán 

en la cooperativa de ahorro y crédito del sindicato de choferes 

profesionales de la ciudad de Loja. 

 Diseñar los planes operativos que serán aplicados en la cooperativa 

de ahorro y crédito del sindicato de choferes profesionales de la 

ciudad de Loja. 

 

e.  METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el trabajo de investigación se plantea utilizar los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Proceso que va de lo particular a lo general, y que 

se complementa con el método deductivo por lo tanto será utilizado también 

en el desarrollo del marco teórico ya que partimos de referentes teóricos del 

tema planteado, los mismos que se analizarán minuciosamente y que 

permitirán tener un concepto y conocimiento amplio y claro para el desarrollo 

de los diagnósticos interno y externo en el presente trabajo de investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio general 

para inferir sobre las consecuencias particulares, por lo tanto es un método 

que permitirá obtener análisis bien definidos a partir de conocimiento y leyes 

universales planteadas por teóricos del conocimiento, este método nos 



177 

 

 
 

ayudará en el levantamiento del marco teórico mismo que permitirá tener 

conocimiento amplio de lo que es un plan de marketing y su proceso de 

desarrollo, además nos ayudara en el análisis interno y externo. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Se define como un método que desarrolla la 

síntesis, esto es, unión de elementos para formar un todo, Sin embargo, la 

síntesis no es la suma de contenidos parciales de una realidad, la síntesis 

añade a las partes del fenómeno de algo que sólo se puede adquirir en el 

conjunto o en la singularidad; por ende es un método que será utilizado en la 

discusión específicamente en el desarrollo de los análisis interno y externo 

de la cooperativa.  

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Se define como un método que desarrolla el 

análisis, esto es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

que lo constituyen; por ende este método será utilizado en el desarrollo de la 

matriz FODA, en los objetivos estratégicos y en el desarrollo de los planes 

operativos de la cooperativa. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Son el conjunto de números que permiten contar 

o medir elementos obtenidos mediante un proceso de recopilación de 

información, este método nos ayudará en las tabulaciones y en la 

presentación de los resultados, los mismos que serán presentados en 

cuadros y gráficas estadísticas como los resultados. 
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TÉCNICA.- Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, para 

lo cual se utilizaran las siguientes técnicas: 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Nos servirá para recolectar 

información pertinente y veraz, fundamentos teóricos que se apoyarán en 

fuentes bibliográfica y se utilizará como herramientas el internet, libros, 

revistas, folletos de información, mismos que servirá para estructurar al 

marco referencial que nos permita conocer a fondo el tema a ser 

investigado. 

 

OBSERVACIÓN.- Técnica que será utilizada para recopilar información 

eminentemente práctica sobre el tema a investigarse y que será utilizado 

específicamente en la obtención de información y medir el comportamiento 

de los usuarios. 

 

ENTREVISTA.- Se aplicará en comunicación directa con el gerente de la 

cooperativa quien proporcionara valiosa información que permitirá conocer  a 

fondo a la cooperativa. 

 

ENCUESTA.- La encuesta es una técnica fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de información y datos que sirvan para desarrollar el trabajo.  
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Para realizar este proceso se aplicará primeramente una encuesta a los 

siguientes segmentos de estudio: 

 

15 Encuestas a los empleados de la cooperativa de ahorro y crédito; y 

además se aplicará una encuesta a los clientes de la cooperativa, la misma 

que asciende a un total de 4960 clientes, dato que fue facilitado por el área 

de servicios y que se demuestran en la siguiente tabla:  

 

Clientes de la Cooperativa 

Año N° clientes 

2012 4.960 

Fuente: Departamento de 
servicios  

Elaboración: La autora 
 

Con estos datos se realizó el cálculo de la muestra para la aplicación de la 

encuesta: 

  

n= 10392 * 1,96 * 0,5 * 0,5         

 
0,05 

 
10392 - 1 + 1,96 x 0,5 x 0,5 

            n= 10392 * 3,84 * 0,5 * 0,5     
  

 
0,0025 * 10391 + 3,84 * 0,5 * 0,5 

  
            n= 9980,4768     

        

 
25,9775 + 0,96 

        
            n= 9980,4768 = 370 

        

 
26,94 

           

qpZNE

qpZN
n

..)1(
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ANEXO N° 5 

DIRECTIVOS  DE LA COOPERATIVA DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE LOJA 
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