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b. RESUMEN 

 

RESUMEN EN CASTELLANO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general Elaborar un Plan 

Estratégico de marketing, para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de 

Julio” CIA. LTDA. de la ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha. En 

donde luego de un, análisis y diagnóstico, se pudo determinar algunas 

falencias, las mismas que han sido detalladas y sobre su base, se 

plantean, alternativas de solución. Se indica el uso de las técnicas y 

encuestas mismas que se aplicó a una muestra de 388 clientes. 

 

Se utilizaron los diferentes métodos y técnicas de investigación que 

ayudaron a elaborar el plan estratégico: Método Histórico: permitió 

plantear la reseña histórica de la empresa. Método Deductivo: Análisis de 

encuestas, planteamiento de conclusiones. Método Inductivo: Análisis 

cuanti-cualitativo de las encuestas y diagnóstico de la investigación.  Y 

como técnicas se utilizaron: la encuesta, la entrevista y la observación. 

 

En los resultados se procedió a interpretar y tabular los datos obtenidos 

de las encuestas a los clientes externos e internos, y entrevista al 

Gerente, obteniendo los siguientes resultados: grado de satisfacción con 

los productos y servicios 53% muy satisfactorio, atención que brindan los 

empleados, buena 39%; correcta información de productos y servicios No 
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62%, tasas de interés en ahorro y plazo fijo, muy buenas 48%; 

Instalaciones adecuadas Si 73%; la Cooperativa realiza  publicidad No 

72%. Encuestas a los clientes internos: conoce la misión, visión y política 

no 69%; reclamos más frecuentes por parte de los socios, mala atención 

69%, falta de promociones 93%, capacitación no 61%; promociones a los 

socios no 49%. Dichos datos contribuyeron para poder formular las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

Posteriormente se realiza el análisis interno que permitió determinar las 

Fortalezas: Infraestructura propia, años de servicios, seguridad y 

solvencia económica, portafolio de productos y servicios financieros 

diversificado, tasas de interés en ahorro y captaciones competitivos, 

reglamento interno de trabajo, personal experimentado, crear nuevos 

servicios y productos, confianza de los socios. Y las debilidades: Falta de 

posicionamiento, poco conocimiento de los clientes acerca de productos y 

servicios, falta de agilidad en los procesos, falta de planes estratégicos de 

marketing, poca motivación al empleado, ausencia de promoción y 

publicidad, falta de capacitación, no cuenta con manual de funciones, 

estructura de procesos deficiente.  

 

Así mismo se realiza el análisis externo que llevó a establecer las 

Oportunidades: Crecimiento comercial y poblacional en la ciudad de 

Cayambe, Inestabilidad de los Bancos, El microcrédito constituye uno de 
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los productos en mayor auge en el contexto nacional, siendo un segmento 

nato de las cooperativas, Mercado Nacional por explotar, Nuevas 

tecnologías para mejorar el sistema, Cumplimiento de requisitos con los 

entes de control. Y las Amenazas: Incremento de competencia, 

Inestabilidad política, Desempleo de migrantes, Prestamistas informales 

(chulco), Elevación de la inflación, Crisis económica, Existencia de 

deterioro de poder adquisitivo de salarios, lo que conlleva a no generar 

cultura de ahorro. 

 

Con estas consideraciones y mediante la Matriz de Alto Impacto, se 

plantearon cuatro objetivos estratégicos, que son: Elaborar un Manual de 

Procedimientos administrativos y financieros, Capacitar al personal, 

Realizar campañas publicitarias agresivas, Realizar una estructura 

organizacional.  

 

Cada proyecto se rige bajo un esquema o marco lógico previos, 

detallando las principales actividades a realizar, las estrategias, las 

políticas, la meta, tácticas, y el presupuesto para cada objetivo. Sumando 

un total para su implementación de $ 26.821.50 

 

Se establecieron las conclusiones: En la actualidad la Cooperativa “23 de 

Julio” no cuenta con un Plan Estratégico de Marketing. Para alcanzar los 

objetivos del proyecto se requiere disponer de la voluntad de los 
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Directivos, quienes tienen la potestad para ejecutar los proyectos 

planteados. La Cooperativa no cuenta con un Manual de Procedimientos 

Administrativos y Financieros. La Entidad Financiera no cuenta con Plan 

de Capacitación, en temas motivación y liderazgo, relaciones humanas, y 

atención al cliente. La publicidad y promoción son una base fundamental 

para el posicionamiento de la Cooperativa y los medios propuestos en 

este trabajo están medidos de acuerdo a la aceptación de la gente, con lo 

que se espera llegar a captar mayor números de socios. La Cooperativa 

23 de Julio no cuenta con una Estructura Organizacional. Y frente a estas 

conclusiones se plantearon las recomendaciones.  

 

Finalmente está la Bibliografía, que describe los libros, folletos, textos y 

páginas de internet que sirvieron como fuente de consulta. Los Anexos en 

donde constan, los cuestionarios aplicados, fotos del personal, 

instalaciones de la empresa.  Y el Índice que especifica la estructura del 

trabajo con su respectiva numeración que facilita la consulta del trabajo. 
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SUMMARY 

This work aims to develop a Strategic Plan overall marketing for Savings 

and Credit Cooperative "July 23" CIA. LTDA. city of Cayambe, Pichincha 

Province. Where after an analysis and diagnosis is able to identify some 

weaknesses, the same that have been detailed and on its base schemes 

are proposed, alternative solutions, shows the use of techniques and 

surveys same as that used in A sample of 388 customers. 

 

We used different research methods and techniques that helped develop 

the strategic plan: Historical Method: allowed to raise the short history of 

the company. Deductive Method: Survey analysis, presentation of 

findings. Inductive Method: qualitative quantitative analysis of surveys and 

research diagnosis. And as techniques were used: survey, interview and 

observation. 

 

In the results we proceeded to interpret and tabulate the survey data to 

internal and external customers, and interview with the Manager, with the 

following results: degree of satisfaction with the products and services 

53% very satisfactory, care provided by employees, Good 39% accurate 

information about products and services No 62%, interest rates on savings 

and time deposits, very good 48% Yes 73% Adequate facilities, the 

Cooperative makes No 72% advertising. Internal Customer Surveys: Know 

the mission, vision and policy is not 69% more frequent claims by partners, 
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69% poor care, lack of promotions 93%, not 61% training, promotions to 

members not 49%. These data helped to formulate the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats. 

 

Subsequently performed an internal analysis which identified the 

Strengths: Infrastructure itself, years of service, security and economic 

solvency, portfolio of diversified financial products and services, interest 

rates on savings and deposits competitive internal labor regulations, 

experienced staff, create new services and products trusted partners. And 

weaknesses: Lack of positioning, little knowledge of customers about 

products and services, lack of efficient processes, lack of strategic 

marketing plans, little motivation to the employee, absence of promotion 

and publicity, lack of training, has not with manual functions, poor process 

structure. 

 

Also external analysis is performed leading to establish Opportunities: 

commercial and population growth in the city of Cayambe, Banks 

instability, Microcredit is one of the products peak in the national context, 

being born of a segment Cooperatives, National Market explode, New 

technologies to improve the system requirements Compliance with local 

control. And Threats: Increased competition, political instability, 

unemployment of migrants, informal lenders (chulco), Elevation of 
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inflation, Economic Crisis, Existence of deteriorating purchasing power of 

wages, which leads to not generate savings culture. 

 

With these considerations and by High Impact Matrix, raised four strategic 

objectives, which are :: Develop a Manual of administrative and financial 

procedures, Train staff, Conduct aggressive advertising campaigns, 

Conduct an organizational structure. 

 

Each project is governed under a scheme or previous logical framework, 

detailing the main activities to be undertaken, strategies, policies, goal, 

tactics, and budget for each objective. For a total of $ 26.821.50 

implementation 

 

Conclusions were established: Currently the Cooperative "July 23" does 

not have a Strategic Marketing Plan. To achieve the objectives of the 

project is required to have the will of the Directors, who have the authority 

to execute the proposed projects. The Cooperative does not have a 

manual for Administrative and Financial Procedures. The Financial 

Institution has no training plan in motivation and leadership issues, human 

relations, and customer service. Advertising and promotion are an 

essential basis for the positioning of the Cooperative and the means 

proposed in this paper are measured according to the acceptance of the 

people, which is expected to reach greater numbers of partners capture. 
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July 23 The Cooperative does not have an organizational structure. And 

against these findings raised the recommendations. 

 

Finally there is the Bibliography, describing books, pamphlets, articles and 

websites that served as a reference. Annexes in which are, the 

questionnaires, staff photos, company premises. And the index that 

specifies the structure of work with their respective numbering facilitates 

consultation work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio” tiene su casa Matriz en 

la ciudad de Cayambe, es una entidad financiera con 27 años de atención 

a sus afiliados y público en general, controlada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y otros organismos de control, demuestra 

ser una Institución sólida, segura, que brinda confianza, por estas razones 

le han permitido ampliar su cobertura de servicios hacia otros sectores 

geográficos del país. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio” no cuenta con un 

programa de marketing, que le permita llegar al mercado con estrategias, 

dando a conocer la calidad de los productos y servicio que ofrece.  El 

personal de La Cooperativa no brinda un servicio de calidad, de tal 

manera que se aproveche la publicidad no pagada, esto debido a que no 

cuentan con un plan de capacitación, que instruya a los trabajadores 

sobre la relevancia que los clientes tienen, para la consecución de los 

propósitos de la Cooperativa. Existe un desconocimiento de estrategias, 

técnicas y tácticas para identificar las oportunidades, debilidades, 

amenazas y fortalezas del mercado. 

 

Los objetivos que dieron la pauta para llevar a cabo el presente trabajo 

son: Realizar el análisis de la situación de la Cooperativa, Plantear 
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objetivos, estrategias, metas y políticas, para lograr una mayor 

participación en el mercado, Definir planes y programas de ejecución 

inmediata como camino para alcanzar los objetivos a mediano y largo 

plazo. 

 

La presente tesis está orientada en la elaboración de un “Plan Estratégico 

de Marketing” el mismo que empieza con la recolección de información 

necesaria para analizar las temáticas a utilizarse en este proyecto. A 

continuación se exponen los materiales, métodos y técnicas utilizadas, en 

donde se detalla la población y muestra.  

 

A continuación se elabora el análisis interno en donde se expone entre 

otros puntos la reseña histórica, misión, visión, políticas actuales, 

productos y servicios que ofrece la Cooperativa, estructura 

organizacional, perfil de los socios, estructura de procesos, talento 

humano, micro y macro localización. El análisis externo compuesto por los 

aspectos: Demográfico, Económico, Legal, Político, Tecnológico, Social. 

 

Posteriormente se procede a plantear la propuesta del Plan Estratégico 

de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, en el 

cual se plantea cuatro objetivos con sus respectivas metas, políticas, 

estrategias, tácticas, presupuesto, financiamiento y responsables. 
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La propuesta se basa en la conservación y aplicación a futuro de algunas 

estrategias que permitan mejoras a la cooperativa, con nuevas 

herramientas y alternativas de solución, finalmente se proponen las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en la investigación. 

 

En síntesis el objetivo del presente trabajo es lograr cambios en la 

administración de los recursos materiales, humanos y económicos, 

basados en las necesidades del mercado a fin de optimizar los mismos.   

 

  



 

 

13 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO 

 

La cooperación es tan antigua como el origen del hombre, el mismo que 

ha dado demostraciones de cooperar entre la gente de una misma 

comunidad esto lo hacía desde la edad prehistórica, ya que tenía que 

luchar contra una naturaleza hostil, ante lo cual tenía que asociarse y 

cooperar en su fase primera con los miembros de su propia familia y 

luego con miembros de otras familias del mismo origen para luchar y 

protegerse en el medio en que se desarrollaban. 

 

Conforme el hombre fue evolucionando sintió la necesidad de agruparse 

para de esta manera conformar una fuerza común y así afrontar los 

problemas que la vida les deparaba como un medio de supervivencia. Fue 

así que con el transcurso del tiempo fueron formando organizaciones 

sociales y económicas de acuerdo a las necesidades que se les 

presentaren, entre estas organizaciones tenemos a las tribus, clanes los 
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cuales bajo el lema de ayuda mutua y con sus propios esfuerzos lograban 

obtener un bien común.  

 

“En la época de la edad moderna partiendo del año 1780 en adelante 

entre los siglos XVII y XVIII nos encontramos con un declive que acarreo 

problemas económico-sociales, ya que se produjo la REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL la misma que tuvo su origen en Inglaterra, esto no es otra 

cosa que el reemplazo de la mano de obra asalariada, por la maquinaria 

sofisticada propias de la edad moderna. Esta transformación se extendió 

también para el resto de Europa, dando como consecuencia el 

empobrecimiento de la clase obrera proletariada, asalariada y el 

enriquecimiento de los grandes comerciantes e industriales, naciendo de 

esta forma la clase burgués”1.  

 

El problema más grande que surgió con la Revolución Industrial fue la 

desocupación de millones de personas de escasos recursos económicos 

encontrándose en el desamparo y hundiéndose conjuntamente con su 

familia más en la pobreza, teniendo como resultado un lamentable caos 

social.  

 

Ante esto se vieron en la necesidad de agruparse formando masas 

obreras, para así tratar de solucionar los problemas que se les 

                                                           
1
 http://www.insafocoop.gob.sv/index.php/temas/cooperativismo/historia.html 

http://www.insafocoop.gob.sv/index.php/temas/cooperativismo/historia.html
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presentaren. Como consecuencia de esto tenemos el surgimiento del 

sindicalismo y de la empresa COOPERATIVA partiendo de las 

necesidades de la clase trabajadora para la obtención de un objetivo 

común.  

 

“El origen de las Cooperativas se da por el deseo de la clase trabajadora 

y de las familias pobres, de recuperar las funciones económicas y volver a 

tener una parte de la independencia perdida, por esta razón los 

fundadores de las cooperativas mezclaron sus ideas generales de 

transformación social, y de esta manera obtener una justa remuneración 

para el trabajo, adquirir un precio justo para los artículos de consumo y 

dar a cada quien lo que en justicia le corresponde elevando el nivel social 

de cada persona”2. 

 

CONCEPTO 

 

“La Cooperativa es una sociedad organizada voluntariamente por un 

grupo de personas cuyos intereses afines y comunes la disponen para 

rendirse a sí mismos y a la comunidad un buen servicio social y 

económico a través de la creación de bienes y servicios de calidad. Sus 

                                                           
2
 http://www.ascoop.coop/historia-del-cooperativismo-mundial/ 

http://www.ascoop.coop/historia-del-cooperativismo-mundial/


 

 

16 

asociados tienen la oportunidad de conocer en la práctica las virtudes de 

la acción conjunta a través de la participación democrática”3. 

 

El concepto de cooperativas de Ahorro y Crédito según la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria es: “Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones”4. 

 

IMPORTANCIA 

 

El cooperativismo como sistema económico con contenido social 

constituye una fuerza de progreso que se está utilizando en la mayor 

parte de los países del mundo como una forma eficiente y democrática 

para corregir mucho de los males causados por la extrema pobreza y por 

la desigual distribución de la riqueza. 

 

Haciendo relación de la doctrina cooperativa frente a otras doctrinas se 

puede ver que el cooperativismo como el socialismo tiene su origen en 

común, es decir que las dos vienen influenciadas por aquellas personas 

que soñaban con una justicia social, de manera que, tanto el 
                                                           
3
 http://asesoria.obolog.com/son-cooperativas-167077 

4
 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/1-LEY-DE-

ECONOMIA-POPULAR-Y-SOLIDARIA.pdf 

http://asesoria.obolog.com/son-cooperativas-167077
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/1-LEY-DE-ECONOMIA-POPULAR-Y-SOLIDARIA.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/1-LEY-DE-ECONOMIA-POPULAR-Y-SOLIDARIA.pdf
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cooperativismo como el socialismo se encaminan a la realización de 

objetivos sociales para beneficiar a la colectividad, dando mayor 

preferencia a la gente de escasos recursos económicos.  

 

En nuestro país, el cooperativismo de Ahorro y Crédito se ha convertido 

en el sector de mayor importancia ya que agrupa a familias de bajos y 

medianos recursos económicos que buscan encontrar mediante la 

cooperación un acceso a recursos financieros de los que, de otra manera 

no podrían disponer, es decir, acceder fácilmente a través de su ahorro a 

un crédito para solventar alguna de sus necesidades más urgentes y por 

otro lado también a otros beneficios que dichas cooperativas ofrecen a 

sus asociados. 

 

HISTORIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL 

ECUADOR. 

 

“El cooperativismo de Ahorro y Crédito en el Ecuador se originó con la 

primera caja de ahorro que se fundó en el país, fue en la ciudad de 

Guayaquil por obra de la sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, 

organización gremial constituida en 1897.  

 

En el artículo primero de los estatutos de dicha organización, señala entre 

sus objetivos los siguientes “Crear recursos, por medio del ahorro, para 
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atender con ellos el progreso de la Sociedad” y como medio principal de 

promover el bienestar futuro de los socios, la sociedad establecerá una 

caja de ahorros.  

 

Esta y otras organizaciones que la sucedieron, tales como la Asociación 

de Empleados de Comercio (1903), La Sociedad de Sastres Luz y 

Progreso (1905), La Sociedad de Sastres Unión Obrera de Pichincha 

(1911), Centro católico de Obreros (1912) y La Asociación de Jornaleros 

(1913), entre otros, tenían como propósitos fundamentales la unidad, para 

contribuir con el bienestar y el mejoramiento social, así como velar por el 

desarrollo educativo de los hijos de los afiliados y para los afiliados 

mismos”5.  

 

Luego de esto en los años 20 al 40 hay esporádicas manifestaciones del 

cooperativismo de Ahorro y Crédito. El desarrollo de este tipo de 

Cooperativismo en el Ecuador se desarrolló principalmente a partir de la 

década 60 - 70 pese a las dificultades que enfrentaba el organismo de 

integración, pero a pesar de esto las cooperativas afiliadas continuaron 

mejorando su presencia e incidencia en el mercado financiero nacional 

con el impulso de la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo) y de 

las organizaciones cooperativas norteamericanas CUNA (Asociación 

Nacional de Cooperativas) y CLUSA (Liga de Cooperativas de los 
                                                           
5
 

http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=4
0&Itemid=12 

http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=12
http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=12
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Estados Unidos) donde se observa un mayor impulso de este tipo de 

organizaciones, en los años 71- 75 tuvieron influencia del “boon” 

petrolero.  

 

Las agencias señaladas contribuyen a levantar los pilares fundamentales 

sobre los cuales reposa la actual estructura del Cooperativismo de Ahorro 

y Crédito Ecuatoriano. Fue en este contexto que se crea la Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC) el 14 de junio de 1963 

integrada en sus inicios por 34 cooperativas, que aglutinaban a tres mil 

socios, en esta tarea jugaron un papel importante y destacado sacerdotes 

de la Iglesia Católica y asesores del Cuerpo de Paz. Ya en 1965 existían 

143 Cooperativas y en 1971 aumentaron a 332. El rápido desarrollo de 

este tipo de cooperativismo en esta década de los 70, se atribuye sobre 

todo al respaldo brindado por CUNA y AID quienes asumen los gastos 

administrativos de la FECOAC.  

 

Este origen creó, al igual que ocurrió en muchos países de Latinoamérica 

una dependencia por parte de las cooperativas de este sector, respecto a 

las aportaciones y al respaldo externo. Cuando dejó de ayudar CUNA - 

AID el cooperativismo de Ahorro y Crédito entró en crisis, a partir de esto 

FECOAC se desarrolló en lo fundamental con una nueva orientación, 

buscando la solvencia por parte del sector de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. Sin embargo de esto, se produce una nueva crisis, cuando el 
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Estado Ecuatoriano intenta ejercer un control sobre todas las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito por medio de la Superintendencia de 

Bancos, dicho control pretendió someter a las cooperativas 

desconociendo su función social, a un control, similar ejercido sobre 

cualquier entidad financiera del país. Pese a todo esto las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito estimulan un Crecimiento paulatino en cuanto al 

número de socios y al volumen del capital y operaciones efectuadas en 

los años siguientes.  

 

El desarrollo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito ha seguido el 

mismo curso sufrido por el sistema financiero en general. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

EL PLAN 

 

El plan define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar 

el resto de niveles de la planificación para el mismo. Determina 

prioridades y criterios, cobertura de equipamientos y disposición de 

recursos, su previsión presupuestaria y horizonte temporal. 

Sería el nivel estratégico, con unas metas genéricas que dan sentido al 

resto de los niveles, de forma que no se hagan actuaciones aisladas sino 

que todas tengan una coherencia y una finalidad. 



 

 

21 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

 

“Constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el "qué 

lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias). Con la Planificación 

Estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos factibles de 

lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno”6. 

 

La esencia del plan de marketing estratégico consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 

cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 

para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para 

explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

 

META EMPRESARIAL 

 

La  atención y el servicio al cliente es responsabilidad de todos y cada 

uno de los miembros de su equipo de trabajo. 

“El marketing estratégico tradicional ha tocado techo. Para tener hoy éxito 

empresarial se necesita crear ventajas claras para los clientes. Saber 

realmente quiénes son los competidores y dónde estarán en dos años. 

                                                           
6
 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/planmktkarim.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/planmktkarim.htm
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Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los competidores, 

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

(fidelizar) al cliente; se deben fijar los valores de la empresa, los objetivos 

y la visión de futuro”7.  

 

Por eso los encargados de llevar satisfacción al cliente, no son las 

máquinas, o los papeles, las estrategias o las oficinas; son los gerentes, 

los asesores y los representantes de ventas. La atención y el servicio al 

cliente es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de una 

empresa. Como empresarios se debe asegurar que en la empresa exista 

ese entendimiento. También es importante comprender que será 

imposible para una persona desmotivada, o poseedora de una pobre 

actitud, prestar un gran servicio. Al invertir en la motivación de los 

colaboradores de una empresa se estará invirtiendo en la atención de los 

clientes. 

 

ELEMENTOS DEL PLAN ESTRÁTEGICO DE MARKETING 

Un buen plan estratégico tiene un enorme potencial como factor de 

mejora para la empresa, el aprovechamiento de este potencial exige 

eludir ciertos riesgos, y  no decaer en el esfuerzo para que todos los 

factores sean convenientemente tratados en pro del éxito.  

                                                           
7
 PHILIP KOTLER Y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing.  
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Desde una perspectiva sintética se presenta algunos de los elementos 

más característicos de un plan estratégico: 

 

La misión: Es el propósito genérico o razón que justifica la existencia de 

la empresa. Describe en términos amplios su actividad e identifica las 

necesidades básicas de la sociedad a la que la empresa destina sus 

productos.  

Visión: Se trata de definir el modelo de la empresa que se persigue 

haciendo hincapié en los rasgos distintivos, es por así decirlo la imagen 

deseada de la empresa, una apreciación idealizada de lo que se desea 

para el futuro. 

Objetivos: Formalizan y concretan las líneas de actuación de la empresa, 

proponiendo avances realistas pero ambiciosos. 

Las estrategias: Constituyen las principales actuaciones generales 

orientadas a conseguir los objetivos. 

Las acciones: Son las tareas que deben conducir al logro de las 

estrategias y en definitiva de los objetivos. Su ejecución es la clave del 

éxito del plan.  
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VENTAJAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

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

ventajas que resultan de la planeación. 

 “Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de 

marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias 

que se deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades 

de toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los 

proyectos de la empresa y el escenario en que se desenvuelve”.8 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

El plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una 

estructura de seis puntos muy importantes: 

 

 

                                                           
8
 LAURA FISHER Y JORGE ESPEJO. Mercadotecnia. Tercera Edición. Mc Graw Hill.   
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DIAGNÓSTICO 

“El propósito es recabar la mayor cantidad posible de información para 

construir lo que se denominan escenarios y que tratan sobre el desarrollo 

de eventos futuros, aportando al plan de marketing en su etapa 

estratégica, una herramienta de trabajo valiosa para operar en 

situaciones de riesgo e incertidumbre”9.  

 

Supone estudiar la empresa, tanto en su situación externa como interna. 

Se trata de conocer realmente el potencial de la empresa y la situación 

del entorno, para saber cómo le va a afectar. 

 

- Situación externa logra analizando los siguientes ámbitos: 

o Entorno económico. 

o Entorno legal y político. 

o Entorno social y demográfico. 

o Entorno tecnológico. 

- Situación interna 

El conocimiento del potencial interno se consigue mediante el análisis de 

los recursos y de las capacidades de la propia empresa en aspectos 

como: 

o Producción. 

o Marketing. 

                                                           
9
 PHILIP KOTLER Y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. 
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o Financiación. 

o Recursos humanos. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

El análisis de situación es una tarea que se emprende con el fin de 

identificar los principales  puntos fuertes y débiles de la empresa. Esta 

identificación sólo se puede realizar si se tienen en cuenta dos puntos 

fundamentales: 

 

 Las necesidades y los deseos de los clientes. 

 Las actividades de la competencia. 

“El instrumento más utilizado en el plan de marketing para diagnosticar la 

situación de la empresa es el DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades) 

 

Debilidades: son las desventajas que presenta la empresa en su aspecto 

interno, puntos débiles, que perjudican el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

Amenazas: son aquellos factores del entorno de la empresa, no 

controlables por ella, que perjudican el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
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Fortalezas: son las ventajas que presenta la empresa en su aspecto 

interno, puntos fuertes, que favorecen el cumplimiento de los objetivos 

señalados. 

 

Oportunidades: Son factores del entorno de la empresa que favorecen el 

cumplimiento de los objetivos propuestos”10. 

 

OBJETIVOS DEL MARKETING ESTRATÉGICO 

Cuando se conoce la situación de la empresa, se deben formular los 

objetivos del marketing, teniendo en cuenta que: 

 Deben ser coherentes con la situación de la empresa. 

 Han de estar supeditados a los objetivos estratégicos. 

 Debe establecerse un plazo de cumplimiento. 

Los objetivos de marketing más habituales son, entre otros: 

 Incrementar la participación en el mercado. 

 Aumentar el volumen de ventas. 

 Posicionar la imagen de un producto, servicio o marca. 

 Introducir un producto, de una marca, de una línea. 

 Potenciar un producto en declive. 

 Defender un mercado ante actuaciones de los competidores. 

 

 

                                                           
10

 PHILIP KOTLER Y GARY ARMSTRONG.  Fundamentos de Marketing  
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Se deben formular las acciones o estrategias que permitan conseguirlos.  

La estrategia es un conjunto de decisiones sobre acciones a emprender y 

recursos a utilizar para alcanzar los objetivos. 

“La estrategia de marketing toma decisiones teniendo en cuenta la 

posición que ocupa el producto en el mercado respecto de sus 

competidores y decide, además, sobre los siguientes aspectos: 

 

 Penetración en nuevos mercados, y especialización en un segmento 

del mercado. 

 La estrategia de marketing debe ejecutar lo decidido por la estrategia 

global, que se ocupa de alcanzar los objetivos generales de la 

empresa”11. 

 

PLANES Y ACCIONES DE MARKETING 

Son las acciones realizadas para ejecutar la estrategia de marketing, para 

más tarde concretar las estrategias en programas detallados, dando lugar 

al denominado marketing-mix. El marketing-mix opera combinando los 

cuatro instrumentos (producto, precio, comunicación y distribución) para 

conseguir los objetivos señalados en la estrategia del nivel 

inmediatamente superior 

                                                           
11 CESÁREO. HERNANDEZ, RICARDO DEL OLMO, JESÚS GARCIA. El plan de marketing 
estratégico. 
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PRESUPUESTO 

Del conjunto de objetivos, estrategias y acciones definidas, debe surgir un 

presupuesto y una cuenta de explotación provisional. La ejecución del 

plan de marketing exige el uso de los recursos necesarios para su 

realización. 

 

Si los recursos asignados no son los realmente necesarios, será preciso 

revisar el plan y equilibrar el presupuesto. 

 

MEZCLA DEL MARKETING MIX 

 

El Marketing Mix es parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el 

cual, las estrategias se transforman en programas concretos para que una 

empresa pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de 

necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, con un mensaje 

apropiado y un sistema de distribución que coloque el producto en el lugar 

correcto y en el momento más oportuno. 

 

Es decir, la mezcla del marketing es un conjunto de variables o 

herramientas controlables que se combinan para lograr un determinado 

resultado en el mercado meta, como influir positivamente en la demanda, 

generar ventas, entre otros. 
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A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy introdujo el 

concepto de las 4 P's, que hoy por hoy, se constituye en la clasificación 

más utilizada para estructurar las herramientas o variables de la mezcla 

del marketing.  

 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y 

Promoción.12  

 

Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado meta.  El producto, tiene a su vez, su propia 

mezcla o mix de variables: VARIEDAD, CALIDAD, DISEÑO, 

CARACTERISTICAS, MARCA, ENVASE, SERVICIOS, GARANTÍAS. 

 

Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen 

que pagar por un determinado producto o servicio. Sus variables son las 

siguientes: PRECIO DE LISTA, DESCUENTOS, COMPLEMENTOS, 

PERIODO DE PAGO, CONDICIONES DE CRÉDITO. 

 

Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas 

aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición 

del mercado meta. Sus variables son las siguientes: CANALES, 

                                                           
12

 http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html 
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COBERTURA, SURTIDO, UBICACIONES, INVENTARIO, 

TRANSPORTE, LOGÍSTICA. 

 

Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del 

producto. Sus variables son las siguientes: PUBLICIDAD, VENTA 

PERSONAL, PROMOCIÓN DE VENTAS, RELACIONES PÚBLICAS, 

PROPAGANDA. 

 

CINCO FUERZAS PORTER 

 

“Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter. El punto de vista de 

Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

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

idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia empresarial”13. 

 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías.  

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

                                                           
13

http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id24.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
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 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de productos sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

 

2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

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

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

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

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

la industria, etc.”.14 

 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

                                                           
14

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
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 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final.  

 

3. Amenaza de nuevos entrantes 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología.  

 

4. Amenaza de productos sustitutivos 

Se puede citar los siguientes factores: 

 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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5. Rivalidad entre los competidores 

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

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores 

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

un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El nombre de FODA se forma con las iniciales, de los cuatro conceptos 

que intervienen, en la aplicación de instrumento, es decir: F Fortalezas, O 

Oportunidades, D Debilidades y A Amenazas.  

 

“EL FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite 

analizar elementos internos o externos de programas y proyectos. Se 

representa a través de una matriz de doble entrada, llamada MATRIZ 

FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los 

negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y por 

tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables”15. 

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

                                                           
15 DIAZ, Santos. El Diagnóstico de la Empresa.  

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

MATRIZ FODA 

 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 

y debilidades internas de una organización.  Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias”16. 

 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

                                                           
16

 http://es.scribd.com/doc/2192293/MATRIZ-FODA 
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partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios.  

 

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

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución.  

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En 

este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión.  

 

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

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Una vez elaborada la Matriz FODA, que enlista cuales son los factores 

internos y externos que influyen en el desempeño de una organización, el 

siguiente paso es evaluar primeramente la situación interna de la 

compañía, esto mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

(MEFI). 

 

“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”17.  

 

Se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

1. Identificar las Fortalezas y Debilidades claves de la empresa. 

2. Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 (sin importancia) y 1,0 

(muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada factor 

indica la importancia relativa de dicha factor en el éxito de una 

industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los 

factores debe ser 1,0. 

                                                           
17

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm
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3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta: 

(1) Una Debilidad Importante. 

(2) Una Debilidad Menor. 

(3) Una Fortaleza Menor. 

(4) Una Fortaleza Importante. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para la empresa. 

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

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

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

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

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

posición interna fuerza. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”18. 

                                                           
18

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm
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La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Se elabora una lista de los factores críticos o determinantes para la 

empresa. Se debe anotar primero las oportunidades y después las 

amenazas.  

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

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

factor para alcanzar el éxito en la 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. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia 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. Multiplicar el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 
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5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización. 

  

MATRIZ FODA (DE IMPACTO) 

 

Indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas 

ESTRATEGIA DA (Mini-Mini): En general el objetivo de la estrategia DA 

(Debilidades-Amenazas) es el de minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas. 

ESTRATEGIAS DO (Mini-Maxi): La segunda estrategia DO (Debilidades-

Oportunidades) intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. 

ESTRATEGIA FA (Maxi-Mini): Esta estrategia FA (fortalezas-Amenazas) 

se basa en las fortalezas de la empresa que pueden copar con las 

amenazas del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las 

primeras mientras se minimizan las segundas. 

“ESTRATEGIA FO (Maxi-Maxi): A cualquier empresa le agradaría estar 

siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas 

como sus oportunidades es decir aplicar siempre la estrategia FO 

(Fortalezas-Oportunidades).  Tales empresas podrían echar mano de sus 

fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidades del 

mercado para sus  productos y servicios.”19 

                                                           
19

 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

MATERIALES 

Cuadro 1 

MATERIAL DE ESCRITORIO EQUIPO ELECTRÓNICO 

- Cuadernos 

- Esferos, lápices, borrador, 

portaminas. 

- Resaltadores, correctores. 

- Hojas de papel bond 

- Carpetas folder 

- Carpetas plásticas 

- Perfiles  

- Reglas 

- Calculadora 

- Perforadora 

- Grapadora  

- Cartuchos tinta negra y a 

colores. 

- Computadora 

- Impresora 

- Scanner 

- Grabadora  

- Copiadora   

 

MÉTODOS 

Método Histórico: Este método ayudó a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado de la Cooperativa, para describir 

la reseña histórica de la misma. 
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Método Deductivo: Este método permitió conocer las características de 

la Cooperativa, ayudado de la entrevista se pudo explicar y demostrar 

sobre los problemas que enfrenta esta entidad. 

 

Método Inductivo: Sirvió para la recolección de la información sobre los 

hechos, casos particulares para llegar al descubrimiento de principios y 

leyes generales, a fin de abordar y explicar adecuadamente el objeto de 

estudio y posteriormente llegar a conclusiones generales. 

 

Método Analítico: Este método abarcó todo el análisis, reflexiones 

críticas referentes a la problemática de las encuestas y su respectiva 

contrastación. 

 

TECNICAS 

Las técnicas son los diferentes instrumentos que sirvieron para obtener 

información primaria y secundaria del sector universo de las cuales se  

consideró: técnica bibliográfica, observación, entrevista y encuesta. 

 

A través de la técnica bibliográfica como es folletos, tesis, libros, 

monografías, artículos de revistas, apuntes de investigación, se recolectó 

documentales con información sobre los aspectos relacionados con la 

Cooperativa. 
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La Observación: La observación establece la forma directa de conocer el 

lugar para actuar sobre él. En esta investigación se aplicó para obtener 

información primaria sobre el fenómeno investigado y comprobar los 

planteamientos formulados en el Proyecto de investigación, y así obtener 

información directamente del comportamiento tanto de los clientes como 

de la competencia. 

 

La Encuesta: Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. En este trabajo la 

encuesta se aplicó a los  empleados y clientes de la Cooperativa, para 

obtener información que se requiere para el desarrollo de la investigación. 

 

La Entrevista: Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir.  En el cuestionario se realizó preguntas, que llevaron  a obtener la 

información concreta y segura de lo que se desea conocer para la 

investigación, y se la aplicó al Gerente de la Cooperativa.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio, cuenta actualmente con 

un total de clientes activos de 13.542.   
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Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

   
 

     
 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

 N = Población de estudio 

e = error se aplica el 5% 

1 = Factor de corrección  

Reemplazando:  
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “23 DE JULIO” 

 

Se entiende por análisis externo al proceso que identifica las 

oportunidades y amenazas de la empresa, y de esta manera desarrollar 

estrategias que se ajusten a su ambiente externo de tal manera que la 

Cooperativa sea competitiva. 

 

El análisis externo constituye el macro ambiente, lo cual se forma por 

factores que están fuera de control de la empresa, por diferentes razones 

entre los que se encuentran los aspectos demográfico, económico, legal, 

políticos, tecnológicos, que de alguna manera tienen un impacto directo 

sobre el desarrollo de la Cooperativa. 

 

ASPECTO DEMOGRÁFICO 

El ambiente demográfico es el estudio estadístico de la población humana 

y su distribución, el análisis de esta variable es fundamental para la 

mercadotecnia porque son personas quienes conforman el mercado. 

Además, es imprescindible el estudio del crecimiento de la población con 
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respecto a la conformación geográfica del lugar donde se asienta ésta. El 

ambiente demográfico revela una estructura cambiante, un variado perfil 

de la familia, desplazamientos geográficos de los habitantes, a la vez de 

una población cada vez mejor preparada y una creciente diversidad 

étnica. 

 

La Población: La ciudad de Cayambe según el censo 2010 tiene una 

población de 69.744 habitantes, siendo el 57.95 % población urbana y el 

42.05 % población rural. Según web del Municipio a Junio de 201220 

 

La ciudad de Cayambe está formada por las parroquias Urbanas: 

Cayambe, Juan Montalvo, Ayora, y Canhagua, y las parroquias rurales, 

Azcázubi, Cusubamba, Olmedo y Otón. La ciudad presenta un 

crecimiento del 3.6%, factor influyente en las actividades económicas de 

la ciudad, debido a que la demanda se ha incrementado y con ello han 

aparecido nuevos competidores. 

 

Migración: Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave  

crisis económica, la misma que fue acentuada por el fenómeno de la 

dolarización, que provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca 

antes presentados, provocando su desaparición y que el país adoptará 

como moneda válida al dólar. Esta medida afectó directamente a la clase 

                                                           
20

 http://www.municipiocayambe.gob.ec/ 

http://www.municipiocayambe.gob.ec/
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más desposeída de la sociedad, provocando el crecimiento de los niveles 

de pobreza e indigencia en el país, disminuyendo a niveles mínimos su 

poder adquisitivo, presentándose además una serie de fenómenos 

económicos que contrajeron la economía nivel nacional, incrementando el 

desempleo en el país, ocasionando que el ingreso familiar no pueda cubrir 

ni la canasta básica.  

 

Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no 

tener un ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, 

optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, puesto que en 

ciertos países se alcanzaban niveles de remuneración sensiblemente más 

elevados que los que se podría obtener en el Ecuador, por esta causa 

varios países de Europa y los EEUU, comenzaron a captar personal para 

realizar trabajos pesados, pero que representaban una esperanza para 

quienes atravesaban problemas económicos, por lo tanto pese a 

representar muchos esfuerzos e inclusive ingresar como ilegales a otros 

países, se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco que tenían con la 

finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que les permita cubrir 

las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo con el afán de 

obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de vida y el 

de sus hijos. La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos 

los ecuatorianos ya que estos son la mayor cantidad de emigrantes que 
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viven en España porque la economía ecuatoriana ha ido disminuyendo 

día a día.  

 

La migración ecuatoriana en estos últimos años se ha convertido en el 

bote salvavidas del Ecuador, según algunos analistas como Alberto 

Acosta, los emigrantes aportan con aproximadamente 1400 millones de 

dólares anuales a la economía ecuatoriana convirtiéndose en el segundo 

aporte económico más importante después del petróleo estos ingresos 

que van hacia las familias de los emigrantes han permitido la circulación 

de dinero (dólares) lo cual hace que la economía ecuatoriana no termine 

por hundirse completamente. 

 

La Cooperativa debe aprovechar la oportunidad que tiene en su 

entorno de explotar el mercado nacional que es amplio, planificando 

la expansión de sus servicios y productos, que le permitan llegar a 

otros segmentos de mercado y sectores económicos de país, que 

requieren de estos servicios para mejorar su economía, y por ende 

el capital de la Entidad. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

Sistema Financiero: En los últimos 18 años los bancos cerraron para 

siempre, muchas cuentas todavía se encuentran congeladas. En 1999 el 
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país atravesó por una serie de crisis en las instituciones bancarias, 

obligando a declarar feriado bancario. 

 

La crisis bancaria y la inmensa cantidad de dinero gastada por el intento 

de salvar a los bancos, son al mismo tiempo causa y consecuencia de la 

crisis económica. Debido a la crisis bancaria de 1999 se produjo 

nerviosismo y desconfianza en los clientes, por lo que a la Cooperativa le 

afectó en los retiros masivos y sobre todo afectó directamente en la falta 

de liquidez. 

 

El apoyo que el gobierno brinda al sistema financiero es especial para los 

bancos y no se ha tomado en cuenta el sistema cooperativo y más bien 

con el fortalecimiento de los bancos, mediante fusiones ha permitido que 

la competencia en el mercado financiero sea más fuerte para las 

Cooperativas. 

 

Remesas de inmigrantes: “Los emigrantes ecuatorianos enviaron 

remesas por 625,2 millones de dólares en el segundo trimestre del 2012, 

lo que representó un descenso de 10,47% con respecto a igual período 

del 2011 (698,3 millones), según el Banco Central del Ecuador. 

 

El flujo de envíos entre abril y junio últimos, producto de 205.383 

operaciones, también se redujo en 4,6% frente al primer trimestre del 
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2012, cuando los ecuatorianos giraron 596 millones de dólares. La 

disminución se atribuye a la situación económica y de empleo en los 

principales países donde se encuentran residiendo los emigrantes 

ecuatorianos, especialmente Estados Unidos, España e Italia, señaló el 

reporte. 

 

El BCE indicó que Estados Unidos sigue siendo el primer país de origen 

de las remesas de los ecuatorianos, llegando en el segundo trimestre del 

2012 a 310,2 millones de dólares, 1,5% más que en el mismo lapso del 

2011 (305,3 millones). 

 

Detrás se ubicaron España con 194,4 millones de dólares, cifra inferior en 

29,3% frente al flujo observado en igual período del año pasado, 

e Italia con 41 millones, lo que a su vez significó una caída de 1,7% 

comparado con abril-junio del 2011. El monto de remesas provenientes 

del resto del mundo ascendió a 79,5 millones de dólares, superior en 

2,2% frente al segundo trimestre del 2011.”21  

 

Respecto al impacto económico y social que se podría experimentar en el 

país por caída de las remesas, se esperaría una reducción del consumo 

interno, lo que a mediano y/o largo plazo implicaría la reducción de la 

calidad de vida de las familias que reciben las remesas desde el exterior. 

                                                           
21

 Banco Central del Ecuador 
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La reducción de las remesas de migrantes para la cooperativa constituye 

una amenaza de bajo impacto, por el bajo índice de migrantes en la 

ciudad de Cayambe, además la liquidez del sector Cooperativista 

depende además de otros rubros. 

 

Inflación: El fenómeno de la inflación se define como un aumento 

persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo, 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los 

hogares.  

 

“Ecuador registró una inflación de 0,09% en octubre pasado, 0,26 puntos 

porcentuales menos que en igual mes de 2011, con lo acumulado en 

2012 se ubicó en 4,21%. En septiembre, el país reportó una variación de 

1,12%, según la entidad oficial, que indicó que la inflación en últimos doce 

meses se situó en 4,94%, por debajo del 5,22% del período precedente. 

La meta del gobierno del presidente Rafael Correa es terminar este año 

con una inflación anual alrededor del 3%”22. 

 

                                                           
22

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-registro-inflacion-de-0-09-en-octubre-
566097.html 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-registro-inflacion-de-0-09-en-octubre-566097.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-registro-inflacion-de-0-09-en-octubre-566097.html
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El problema que afecta la economía del país y el cual ha tenido que 

enfrentar desde siempre es la inflación que significa el alza permanente 

de los precios de los bienes y servicios producidos en el país o de los 

importados del exterior para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 
Tasas de Interés: La tasa de interés es el precio del dinero en el 

mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando 

hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. 

 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por 

el dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 

otorgados.  Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa 

de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 

activa y la pasiva se llama margen de intermediación.  

 

Tasa activa referencial es igual al promedio ponderado semanal de las 

tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por 

todos los bancos privados, al sector corporativo. 
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23

 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indi
ce.htm 

Tasas de Interés.23 
NOVIEMBRE 2012 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  
Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 
% anual 

  
Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 
% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.44 
  Microcrédito Acumulación Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.20   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     
3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 
4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 

INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
(según regulación No. 009-2010)  

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.53   Tasa Legal 8.17 
  Tasa Activa Referencial 8.17   Tasa Máxima Convencional 9.33 
 

7.       Tasa Interbancaria   
8.       Boletín de Tasas de Interés 

   8.1.  Boletín Semanal de Tasas de Interés    
   8.2. Comparación Tasas: Activas Promedio – Referenciales BCE 

9.       Información Histórica de Tasas de Interés 
   9.1.   Tasas de Interés Efectivas 
   9.2.   Resumen Tasas de Interés 
   9.3.   Tasas de Interés por Tipo de Crédito (Vigente hasta Julio de 2007) 
   9.4.   Boletines Semanales de Tasas de Interés 

10.   Material de Apoyo:  

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/IndiceTasaInterbancaria.htm
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/BolTasas15nov_21nov12.xls
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/GraficoIFIS.xls
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistorico.htm
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistoricoResumen.htm
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000948
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistoricoBoletinSemanal.htm
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Las tasas de interés son variables muy importante, las cuales a raíz que 

el Ecuador cambio la moneda del sucre por el dólar tuvo un reajuste en 

sus niveles dentro del sistema financiero. 

 

PIB (Producto Interno Bruto): La situación de diferencia negativa entre, 

volumen mayor y precios menores nos muestran que el crecimiento del 

PIB, es un indicador que no representa automáticamente un mejoramiento 

de la situación económica de las familias ecuatorianas. De hecho, al caer 

los precios del petróleo y al hacer convenios con otros países para su 

refinamiento, disminuyó el ingreso de divisas, reduciéndose también los 

ingresos petroleros del Presupuesto General del Estado, por lo tanto el 

PIB también genera alteraciones en el aspecto financiero ya que entre 

mayor capacidad de PIB hay más circulante por lo que existe más 

capacidad de ahorro y mayor flujo de clientes, así como también puede 

ocurrir lo contrario. 

10.1.    Instructivo de Tasas de Interés – Incluye ejemplos 
11.   Informes de Tasas de Interés:  

  11.1.   Evolución del Crédito y Tasas de Interés 
12.   Base legal:  

  12.1.   Base Legal: Regulación No. 153 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.2.   Base Legal: Regulación No. 154 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.3.   Base Legal: Regulación No. 161 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.4.   Base Legal: Regulación No. 184 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.5.   Base Legal: Regulación No. 190 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.6.   Base Legal: Regulación No. 197 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.7.   Base Legal: Regulación No. 198 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.8.   Base Legal: Regulación No. 009-2010 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasasInteres_Material.htm
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000929
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg153.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg154.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg161.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas184.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/Reg190.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas197.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas198.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
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Según las cifras del Banco Central del Ecuador, el 2008 creció 7,2%; el 

2010 su nivel bajó y llegó a 3.6%; el 2011, el porcentaje repunta 

nuevamente y se ubica en 6.5%; para finalmente el 2012, según las 

proyecciones, llegar a 5.3%. Proyección ante la cual, algunas instituciones 

internacionales esperan un crecimiento menor del PIB, cercano al 4%; 

esto, seguramente influenciado por la incertidumbre del desenlace de la 

crisis europea. 

 

Básicamente la Cooperativa ha visto latente la amenaza que ha 

ocasionado el desempleo de los migrantes, sufriendo una disminución en 

la captación de dineros que provenían principalmente del exterior, 

mientras que la recuperación de créditos se ha visto afectada porque 

muchos compatriotas se quedaron y se siguen quedando sin empleo, lo 

que produce principalmente el aumento de la morosidad y retraso en la 

recuperación del capital. 

 

ASPECTO LEGAL 

El ambiente legal hace referencia a la participación de todos y cada una 

de las instituciones encargadas de controlar las actividades de las 

instituciones financieras permitiendo una estandarización en las 

actividades técnicas-administrativas que garantice un acuerdo y normal 

servicio al cliente. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, es un ente jurídico de 

derecho privado que se rige por: La Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del  Sector Financiero Popular y Solidario, aprobada 

en Abril del 2011, y cuyas regulaciones se establecen en el Título III - 

Del Sector Financiero Popular y Solidario, para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

Además se rige por el Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley 

Orgánica Administrativa Financiera y Contable, Ley de Régimen 

Tributario Interno y por el Reglamento General del Servicio de Rentas 

Internas.  

 

La Cooperativa “23 de Julio” cumple con la  Ley de Régimen Tributario 

Interno, ya que cuenta con su respectivo RUC; emite y entrega 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus 

transacciones y presenta  declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

actividad económica.   

 

Al estar la Cooperativa legalmente constituida y regirse bajo los debidos 

reglamentos y leyes, que regulan su funcionamiento, constituye una 

oportunidad que ayuda a direccionar de forma correcta el quehacer diario 

en la Cooperativa. 
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ASPECTO POLÍTICO 

El aspecto político del Ecuador en  los últimos años ha sido de 

incertidumbre y de grandes cambios debido a procesos de  inestabilidad 

política, como también de periodos presidenciales inconclusos antes de 

su fecha de culminación, esto ha generado en la sociedad la falta de 

confianza en los partidos y personajes políticos, los cuales han dirigido 

sus campañas y mandatos al bienestar propio y no a los intereses de la 

comunidad, sectores vulnerables y necesitados del país.  

 

Estos últimos años, la corrupción, el engaño, el soborno y la mentira han 

sido la carta de presentación del Ecuador, provocando retraso y falta de 

inversión extranjera para el desarrollo y emprendimiento del país. Cabe 

recalcar que la inestabilidad trae consigo una variedad de problemas 

debido a que los empresarios notan inseguridad para iniciar sus negocios 

e invertir, por  lo tanto las organizaciones han optado por resguardar sus 

capitales financieros en entidades del sistema financiero o en bolsa de 

valores, los cuales le generan un interés pequeño, pero salvaguardan su 

dinero.  

 

Por tal razón la evaluación del riesgo permite analizar el grado de pérdida 

posible que se obtendrá al tomar una decisión. Mientras tanto; cuando el 

riesgo se refiere a un país, y quien lo mide es una entidad que busca 

colocar su dinero, ya sea como:  
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 Inversión financiera (préstamos).  

 Inversión productiva (nuevas fuentes de empleo).  

 

Las entidades buscan reconocer, por medio de la rentabilidad, el  riesgo 

país. Por tal motivo el riesgo país es  un indicador primordial para la  

estabilidad del Ecuador, ya que demuestra el nivel de confianza de  

países extranjeros interesados en invertir sus capitales, materiales y  

conocimientos, logrando fomentar el desarrollo, empleo y seguridad.  

 

Para la Cooperativa constituye una amenaza porque la inestabilidad 

política imperante, no permite a estas Entidades Financieras 

desarrollarse de la mejor manera. 

 

ASPECTO TECNOLÓGICO 

Tecnología Informática: En los últimos tiempos la tecnología informática 

juega un papel importantísimo en el desenvolvimiento de funciones sean 

estas administrativas, financieras y de servicios. En una empresa 

simplifica los procesos administrativos, ayuda a optimizar tiempo y 

recursos, los informes resultantes son veraces y efectivos más aún en 

una institución financiera, donde se maneja datos numéricos exactos, por 

lo que se considera a “La evolución de la tecnología informática” como 

una oportunidad de alto impacto para el sector Cooperativista. 
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Comunicaciones.- En un mundo globalizado las comunicaciones son de 

gran importancia, ya que para realizar intercambios comerciales, con otros 

países se recurre al Internet, en donde se realizan y se finiquitan actos de 

comercio y a satisfacción de las partes. Las telecomunicaciones vía 

satélite es otro de los factores de gran importancia por el hecho de estar 

informados desde cualquier país del mundo sobre los hechos 

trascendentales sean estos de orden económico, político, social, 

deportivo, etc.  

 

Determinando de esta manera que “Las sofisticación de las 

comunicaciones” son una oportunidad, porque permite estar informados 

de los últimos acontecimientos que suceden en el país y el mundo que 

pueden afectar positiva al sector cooperativista, más aún cuando se tiene 

oficinas o sucursales, en otras ciudades del país, como es el caso de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio. 

 

Tecnologías especializadas: Estas tecnologías se aplican generalmente 

en los procesos productivos y de comercialización específicos para cada 

empresa. “El crecimiento de la tecnología especializada” es una 

oportunidad para las Cooperativas, el requerimiento de la misma va a 

ayudar al crecimiento productivo como resultado de un costo beneficio 

óptimo para las entidades, todo depende de cuánto las Cooperativas 

estén dispuestas a invertir. 
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ASPECTO SOCIAL 

El factor social tiene relación  con el desarrollo de la comunidad, ya que 

es un factor preponderante de muchas empresas. Debido a que se 

considera el asunto de los sueldos de las personas, que en la mayoría de 

casos no alcanzan ni para el 50% del valor de la canasta básica, teniendo 

un estatus de vida bajo, y su necesidad hace que el dinero que reciben lo 

consuman directamente en alimentos, o en servicios tales como: salud, 

educación, vestimenta y vivienda;  lo que conlleva a no generar cultura de 

ahorro. 

 

La canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables 

para que una persona o una familia pueda cubrir sus necesidades básicas 

a partir de su ingreso; en otras palabras, una canasta básica es aquella 

que tiene todos los productos necesarios para poder tener una vida sana, 

tanto física como mentalmente.  

 

Por tal razón la canasta básica  es el conjunto de 53 productos, que 

cubren las necesidades nutricionales mínimas de la población.  La cual 

está conformada por los siguientes grupos:   

a) Alimentos y bebidas.  

b)  Ropa, calzado y accesorios.   

c)  Muebles y aparatos domésticos.   

d)  Salud y cuidado personal.   
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e) Transporte.   

f) Educación y esparcimiento.  

 

Otra gran amenaza para las instituciones financieras, es que en el país 

existe una alta tasa de desempleo. La tasa de desempleo urbano de 

Ecuador subió tres décimas en el segundo trimestre del año, con 

respecto a los tres meses anteriores, hasta colocarse en el 5,2%, según el  

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)24. 

 

Entre las mujeres, el desempleo se sitúa en el 5,8%, mientras que entre 

los hombres es del 4,8 %, pese a la subida, el mercado laboral urbano 

tuvo un mejor comportamiento en el segundo semestre que en el mismo 

período del 2011, cuando el desempleo fue del 6,4 %. Entre abril y junio 

de este año el porcentaje de personas subempleadas individuos que 

trabajan menos de 40 horas semanales y desean trabajar más cayó 

nueve décimas con respecto a los tres meses anteriores y se situó en el 

43%. Al mismo tiempo, el índice de desempleo urbano y rural, que solo se 

divulga dos veces al año, se situó en el 4,1%, frente al 4,2% de diciembre 

de 2011 y al 5% de junio del año pasado. 

 

 

 

                                                           
24

 http://www.eluniverso.com/2012/07/16/1/1356/desempleo-ecuador-sube-52-segundo-
trimestre-2012.html 

http://www.eluniverso.com/2012/07/16/1/1356/desempleo-ecuador-sube-52-segundo-trimestre-2012.html
http://www.eluniverso.com/2012/07/16/1/1356/desempleo-ecuador-sube-52-segundo-trimestre-2012.html
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Desde el punto de vista de Porter existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a lo largo de un mercado o de algún 

segmento de este. Las ideas que la corporación debe evaluar son los 

objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rige la competencia. 

 

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

El mercado financiero está creciendo de manera acelerada según los 

estudios de la Superintendencia de Bancos, en lo que se refiere a 

competitividad, y esto sin lugar a duda afecta de manera directa a la 

Cooperativa 23 de Julio, ya que es probable que dichas entidades copien 

muchas de las pautas llevadas por la Institución, ataquen a su segmento 

de mercado o target e incluso estudien sus debilidades,  y pasen a ser 

competidores directos, además cabe recalcar que la ciudad de Cayambe, 

es un mercado poco explotado en el ámbito financiero, y no sería 

complicado sus barreras de entrada para cubrir con productos y servicios 

originales e innovadores. 

 

Ser eficientes, transformadores, creadores y mantener calidad en el 

servicio y atención al cliente son retos a asumir por la Cooperativa “23 de 

Julio” para hacer frente a los competidores tanto internos como externos. 
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 LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Para una entidad financiera será más difícil segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 

de ofertas, campañas nuevos productos. 

 

Los principales competidores de la Cooperativa 23 de Julio son: San 

Pedro de Cayambe,  Yukak Runa Ltda, y la Cooperativa Progreso Ltda.,  

que son competencia directa, sobre ésta base se generan algunos 

análisis respecto a la posición competitiva de la Institución en estudio, la 

institución presentaría una posición competitiva relativamente superior a 

las cooperativas pequeñas no reguladas, pero inferior a las cooperativas 

grandes, a la banca pública y privada, y notablemente inferior con 

respecto a la Cooperativa San Pedro, que es considerada como la 

competencia más fuerte. 

 

La cooperativa, muestra una organización con mayores debilidades que 

fortalezas, aspectos en los que se debe trabajar para mejorar su posición 

competitiva dentro del mercado. Esta rivalidad que tiene como principal 

objetivo captar clientes, atacar a nuevos segmentos y mejorar su liquidez, 

están  causando en la Cooperativa 23 de Julio una debilidad que se 

debe eliminar.  
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Considerando lo expuesto anteriormente se puede concluir que la 

rivalidad entre  competidores es muy importante por la agresividad de la 

misma. 

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio, dentro de sus principios 

de mejoramiento y fortalecimiento institucional identificó la necesidad de  

definir ciertos parámetros que contribuyan a su desarrollo y crecimiento, 

por lo cual en primera instancia cuenta con el apoyo de COOPFIN/ crear 

un convenio correspondiente dentro del marco de planificación. 

 

Mantiene convenios con entidades de financiamiento nacional e 

internacional con la finalidad de mejorar los servicios y productos que 

oferta. 

 

Su sistema operativo está bajo la dirección de Power System, material 

informático y  demás accesorios se manejan con diferentes proveedores.   

Por tal razón, para el caso de los  proveedores, el poder de negociación 

que poseen, esto debido a que existe una gran cantidad de mayoristas 

de suministros, diversos materiales, lo cual crea una desventaja para la 

cooperativa por débil estudio y análisis de proformas.  
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 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES 

Tomando en cuenta que a mayor organización de los comparadores, 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios y por consiguiente la Cooperativa tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica 

si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

sindicalizarse. Específicamente este análisis se lo realizará en base al 

servicio al cliente, ya que es el punto fundamental para que la cartera de 

usuarios, crezca y gracias a ello, los productos y servicios que la 

cooperativa ofrece puedan innovarse y así ampliar su portafolio; 

enfocándolo desde este punto de vista el poder de negociación de los 

clientes es alto debido a que existen muchas entidades que ofrecen los 

mismos productos y servicios. Por esta razón es que la Cooperativa 23 

de Julio buscará contrarrestar esta debilidad brindando atención de 

calidad y personalizada.  

 

AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Un mercado no es atractivo si existen servicios sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzadas tecnológicamente o pueden entrar con mejores ofertas 

reduciendo los márgenes de liquidez o rentabilidad de la Cooperativa, 

llegando a la conclusión que esto se convierte en una amenaza para la 

Institución. 
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Prestamistas informales (chulco): La historia de los pequeños 

comerciantes y productores de la ciudad de Cayambe, va ligada 

directamente con el crédito informal, con el “chulco”. 

Esa informalidad se aprovecha de cientos de miles de ecuatorianos que 

no son sujeto de crédito de los bancos, o que para pagar créditos 

bancarios formales, o instalar su negocio, recurren al llamado chulco, 

pagando escandalosos intereses que superan el 10% mensual y que 

incluso llegan al 5% diario. 

 

El crédito bancario Intervienen los prestamistas que son personas que 

actúan en forma directa o a través de “oficinas” y que otorgan créditos con 

fondos propios, fondos de terceras personas, créditos bancarios formales, 

recursos heredados de pequeñas fortunas, recursos de jubilaciones y 

liquidaciones laborales, o remesas de emigrantes. 

 

Quienes lo practican lo hacen en forma directa o a través de 

intermediarios, casi siempre con la contraentrega de letras, pagarés, 

escrituras, cheques posfechados, prendas y bienes para garantizar el 

pago del capital e intereses. 

 

Los chulqueros, por lo general, se mantienen en la penumbra, pues saben 

que su oficio es ilegal. El Código Penal (artículos 257, 296 y 583) sanción 

la usura y el enriquecimiento ilícito; no obstante la actividad no reconoce 
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fronteras y se practica en todas las provincias, barrios, mercados y 

bahías. 

 

“El crédito registrado total en el país se acerca a los 11.000 millones de 

dólares; de esta cifra los bancos privados otorgan $8.357 millones; el 

BNF, $377 millones; las mutualistas, $311 millones; las cooperativas, 

$1.003 millones; y las tarjetas de crédito, $110 millones”25. Por lo tanto el 

crédito extrabancario e informal podría superar los mil millones de 

dólares.  Eso representa el 9% del crédito regular total, al que recurriría 

más del 75% de los pequeños productores y empleados autónomos o 

informales. 

 

Si del total de la población económicamente activa, estimada en 6,5 

millones de personas, los subempleados (empleados informales) superan 

los 3 millones de personas y los desempleados son casi 500.000 

personas, al crédito informal tendrían acceso más de 2,5 millones de 

personas.  Según la encuesta de Condiciones de Vida del INEC tomada 

en el año 2012, el 26% de los hogares hicieron préstamos recurriendo en 

un 40% a amigos y familiares y en el 9% a prestamistas; y de aquellos 

que tenían negocios propios, el 24% recurrió a amigos y familiares y el 

15% a prestamistas; en el sector agropecuario, a amigos y familiares 

recurrió el 44% y a prestamistas el 18%.  

                                                           
25

 http://www.observatoriofiscal.org/documentos/noticias-de-prensa/el-expreso/1263.html 

http://www.observatoriofiscal.org/documentos/noticias-de-prensa/el-expreso/1263.html
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

CUADRO 2 

OPORTUNIDADES POND. CALIF. TOTAL 

Crecimiento comercial y poblacional en la ciudad de 

Cayambe 

4 0.08 0.32 

Inestabilidad de los Bancos 4 0.07 0.28 

El microcrédito constituye uno de los productos en mayor 

auge en el contexto nacional, siendo un segmento nato de 

las cooperativas. 

4 0.07 0.28 

Mercado nacional por explotar 4 0.09 0.36 

Nuevas tecnologías para mejorar el sistema 3 0.05 0.15 

Cumplimiento de requisitos con los entes de control 3 0.08 0.24 

TOTAL OPORTUNIDADES   1.63 

AMENAZAS POND. CALIF. TOTAL 

Incremento de competencia 2 0.07 0.14 

Inestabilidad política 2 0.08 0.16 

Desempleo de migrantes 2 0.05 0.10 

Prestamistas informales (chulco) 2 0.07 0.07 

Elevación de la inflación 2 0.08 0.16 

Crisis económica 1 0.06 0.12 

Existencia de deterioro de poder adquisitivo de salarios, lo 

que conlleva a no generar cultura de ahorro. 

2 0.06 0.12 

TOTAL AMENAZAS   0.87 

TOTAL 38 1 2.50 

Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

A través de un análisis de la matriz FODA de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “23 de Julio”, relacionado al ambiente del análisis externo, en 

donde se hace constar las oportunidades asignándole una ponderación 

de 4 o 3 y las amenazas poseen una ponderación de 2 0 1.   

 

Luego se le agregó un valor que va desde, 0.01 hasta 0.90, para luego 

multiplicar la ponderación de las oportunidades y amenazas con el valor 

antes indicado, para obtener un valor ponderado. 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, se 

obtuvo el resultado ponderado de las oportunidades, que es de 1.63 que 

es mayor que 0.87 que es el resultado final de las amenazas, lo que 

significa que en la Cooperativa existe predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas. 

 

La matriz EFE cuenta con una ponderación total de 2.50, lo que permite 

identificar que no existen estrategias definidas, que permitan aprovechar 

las oportunidades que  ofrece el mercado, tomando en cuenta que hay 

que evitar o minimizar las amenazas latentes.  
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ANÁLISIS INTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “23 DE JULIO” 

 

El análisis interno a la Cooperativa 23 de Julio, persigue determinar 

cuáles son sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de desarrollar 

una ventaja competitiva. Además de que el propósito de este análisis es 

comprender las características esenciales de la Cooperativa, esto es, 

aquellas que le permiten alcanzar sus objetivos. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

Creada el 20 de Agosto de 1964 en Cayambe, mitad del mundo, 

las  mujeres y hombres de este sector productivo del Ecuador, acuerdan 

llegar a un compendio productivo social, el mismo que fusionó a tres pre - 

cooperativas: La pre - cooperativa de Trabajo, Producción y Consumo 

Núcleo de Juventud, que más tarde se unirá con el Comité San Pedro de 

Cayambe y posteriormente con la pre - Cooperativa de Empleados 

Municipales para dar lugar a la creación de la "23 de Julio"  Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Ltda., abarcando y mejorando los diferentes servicios 

sociales. Con el nombre de "23 de Julio" se honró la gesta de 

cantonización de Cayambe. 

 

En 1985 dejó de pertenecer al Ministerio de Bienestar Social y, con otras 

veinte Cooperativas que habían alcanzado un importante desarrollo en el 
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país, la "23 de Julio" pasó al control de la Superintendencia de Bancos, 

por tanto, es parte del Sistema Financiero Nacional sujeta a la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. La  Cooperativa “23 de 

Julio” es una organización solidaria y toda su actividad se ampara en 

valores y principios universales del cooperativismo,  pensando siempre en 

servir de manera eficiente y efectiva a cada uno de sus asociados, 

buscando el bienestar común, de tal manera que se constituya en la mejor 

alternativa económica de  las grandes mayorías.26 

 

EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA “23 

DE JULIO” 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Ing. Víctor Vega Pérez Presidente 

Sra. Yolanda Morales Espinosa Vicepresidente 

Sr. Bolívar Carcelen Secretario 

Ing. Ivan Jaramillo Jaramillo Vocal 

Dr. Mauricio Cahueñas Vocal 

CONSEJO DE VIGILANCIA  

Ing. Luis Loza  Presidente 

Sra. Yolanda Morales  Secretaria 

Crnl. Jorge Cruz  Vocal 

                                                           
26

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio. Departamento Gerencia. 
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GERENCIA GENERAL  

Lic. Eduardo Aguirre  
 

SUBGERENCIAS 

Lenin Moya Subgerente de Negocios 

Mónica Nicolalde  Subgerente Financiera/Apoyo 

JEFES DEPARTAMENTALES 

Iván Benavidez  Auditor Interno 

Christian Hurtado  Asesor Jurídico 

Sayra Ponce  Contador General  

Alicia Viteri  Jefe de Atención al Cliente 

Williams Pazmiño  Jefe de Crédito y Cobranzas 

Edgar Rubianes  Jefe de Marketing 

Byron Rodriguez  Jefe de Sistemas  

Fabian Paredes  Jefe de Talento Humano 

Luis Quisilema  Oficial de Riesgos Senior 

Rocio Aguirre  Tesorero 

La Cooperativa cuenta con un total de 75 empleados. 

 

DOMICILIO 

La Cooperativa tiene su domicilio en la ciudad de Cayambe, y se 

encuentra ubicada en la Av. Rocafuerte SO-53 entre Sucre y Bolívar, bajo 

la dirección de su Gerente Sr. Lic. Eduardo Aguirre. 
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VISIÓN 

Ser una cooperativa con crecimiento sostenido reconocida por sus 

productos y servicios de calidad. 

 

MISION 

Fomentar el crecimiento económico y bienestar de los socios y clientes, a 

través de servicios financieros eficientes con responsabilidad social. 

 

OBJETIVOS 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio” tiene por objetivos los 

siguientes: 

 Identificar las brechas en competencias de personal. 

 Identificar aspectos positivos y negativos que influyen en la 

permanencia del personal. 

 Medir el impacto de la oferta de captación y colocación de acuerdo a 

las necesidades del mercado. 

 Implementar los requerimientos mínimos definidos para la 

actualización de datos. 

 Formalizar el estado actual en cuanto a responsabilidad social en la 

Institución.  

 Diagnosticar las necesidades de creación de áreas de captaciones y 

operaciones. 

 Cumplir la normativa de seguridad laboral y riesgos de trabajo. 
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 Generar en las oficinas deficitarias un volumen de crecimiento que les 

permita alcanzar una rentabilidad adecuada en función de su 

cumplimiento presupuestario. 

 Optimizar los mecanismos de monitoreo de los recursos de 

Tecnología de Información 

 Ejecutar oportunamente los requerimientos de adquisiciones de 

Tecnología de Información 

 

PRINCIPIOS 

 Adhesión voluntaria 

 Control democrático de los socios. 

 Participación económica de los socios. 

 Autonomía e independencia 

 Educación, entrenamiento e información. 

 Cooperación entre cooperativas. 

 Compromiso con la comunidad. 

 Servicios con visión social. 

 

VALORES 

 Respeto 

 Lealtad 

 Tolerancia 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Transparencia 



 

 

75 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, se encuentra 

estructurada de la siguiente manera:   

 

Nivel Legislativo: Lo Constituye la Junta General de Socios, que es la 

máxima autoridad de la Cooperativa, sus decisiones son obligatorias para 

todos los socios. 

 

Nivel Ejecutivo: Conformado por el Gerente General, quien es el 

representante legal de la empresa. 

 

Nivel Asesor: En este nivel se encuentra la Asesoría Jurídica, que es de 

carácter temporal, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

Comité de Ética, Unidad de Cumplimiento, Comité de Riesgos, Comité de 

Auditoría. 

 

Nivel Auxiliar: Este nivel está integrado por Secretaria, Conserje 

Mensajero. 

 

Nivel Operativo: Conformado por Contabilidad, Recursos Humanos, 

Unidad de Sistemas, Operaciones, Departamento Marketing, Tesorería, 

Crédito y Cobranzas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “23 DE JULIO” 
 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
  

                    

                      

                      

                      
 

  
 

                    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es un documento que describe los puestos, tareas, funciones y 

responsabilidades de cada puesto, el mismo que no existe en la 

Cooperativa, o por lo menos esto no ha sido elaborado para todo el 

personal de la misma; lo que genera una mala organización interna, y se 

convierte en una DEBILIDAD para la cooperativa. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

En este sentido la cooperativa no cuenta con un sistema de 

administración de talento humano, de tal manera que su proceso sigue de 

forma empírica, por qué no se establece cada uno de los procesos de 

gestión de talento humano, este se lleva a cabo así: 

 

 Reclutamiento, se hace el llamamiento a candidatos para ocupar los 

puestos existentes. 

 Selección, éste proceso es simple, únicamente se realiza una 

entrevista al candidato y enseguida se lo contrata, tomando en 

cuenta su honorabilidad, sin parámetros de selección ni pruebas. 

 Entrevistas, se hace por parte del gerente y es en ese momento 

cuando se decide su contratación. 

 Inducción, es rápida y directa, consiste en dar indicaciones y 

adiestramiento en el puesto de trabajo estableciendo las tareas 

asignadas. 
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LOGO DE LA COOPERATIVA 

El logo que identifica a la Institución es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 

En la actualidad la responsabilidad de la Cooperativa ante terceros está 

limitada a su capital social y la de sus socios. 

 

PRODUCTO Y SERVICIOS 

a) Captaciones 

Son los dineros recibidos por la Cooperativa para su custodia. 

 

 Ahorro a la Vista: Beneficios: 

 

- Seguro de vida y fondo mortuorio sin límite de edad  

- Acceso al crédito sin encaje y con seguro de desgravamen. 

- Seguro médico y odontológico preventivo con medicina gratuita 

para enfermedades más    comunes y convenios con Sana Sana 
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por un costo de $2,30 al mes. (si escogió el servicio). Depósito 

inicial de 55 usd. 

 

 Ahorro cuenta mágica: Ahorrando para el futuro 

ganado interés mágicamente, destinado a los 

niños y jóvenes menores de edad creando en 

ellos una cultura de ahorros 

Incluye seguro de vida y accidentes, resguardado por su 

representante. Depósito inicial de 25 usd. 

 Ahorro Planificado: es una cuenta de ahorro 

periódico mensual para alcanzar una meta, que 

puede ser destinada para estudios, viaje, jubilación 

o multiuso.  

 

El monto mínimo de depósito periódico que deberá realizar el socio es 

de $ 10, y puede optar a montos mayores de acuerdo a la meta a 

alcanzar. Monto inicial $20.00 

 Inversiones a Plazo Fijo: Inversiones desde los 

200 dólares en adelante.  Plazos de 

inversión desde 31 días en adelante. Invierta como 

socio o como cliente 
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b) Colocaciones 

Provenientes de las captaciones y recursos propios aportados por los 

accionistas y los generados por el negocio, a personas o empresas 

debidamente identificados y que son calificados como sujetos de crédito. 

 

 Consumo 23: Dinero para comprar o pagar 

su vehículo, sus vacaciones, 

electrodomésticos, estudios, tratamientos 

médicos o simplemente aquello que tanto 

desea.  Hasta 48 meses plazo.  

MONTOS nombre cabecera 

1.200 a 1.500 20 meses 

1.501 a 3.000 24 meses 

3.001 a 6.000 36 meses 

6.001 a 24.000 48 meses 

 

 Microcrédito: financiamiento de actividades 

en pequeña escala, microempresas e 

iniciativas de comercio, producción, 

comercialización o servicios. 

MONTOS PLAZO 

100 a 1.500 24 meses 

1.501 a 6.000 36 meses 

6.001 a 20.000 48 meses 

 

 Anticipo de sueldo: Los beneficiarios de este producto son los 

socios con relación de dependencia que consten legalmente inscritos 
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en el IESS sean empleados o trabajadores de empresas, instituciones 

y asociaciones legalmente capaces de contraer obligaciones, en que 

los representantes, pagadores, colectores y tesoreros mediante 

convenios escritos y debidamente notariados se comprometen a 

realizar los descuentos respectivos vía rol de pagos. El monto máximo 

a otorgar en ésta línea podrá ser de hasta tres veces el sueldo 

nominal mensual descontados las deducciones legales y voluntarias. 

El monto va desde $ 200 hasta $ 5.000, máximo hasta 36 meses 

 Microproductivo: Créditos destinados a microempresarios que 

poseen RUC con declaraciones o RISE, para capital de trabajo y 

activos fijo. 

 Crediexpress: Créditos por temporada y por 

tiempo limitado. 

 Sobre ruedas: Crédito para vehículo nuevo o 

usado de acuerdo a la  capacidad de pago hasta 

60 meses plazo, con garantía prendaria o 

hipotecaria. 

TIPO DE 
CRÉDITO 

MONTO 

Microcrédito hasta $ 20.000 

Consumo hasta $24.000 

Comercial hasta $80.000 

 

 Oportuno: Dirigido a apoyar a socios con experiencia crediticia 

favorable, es decir, que reporten al menos un préstamo con 

calificación “A” en la Cooperativa. 
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Montos desde Montos hasta Plazos 

$100 $1.000 12 meses 

$1.001 $3.000 24 meses 

$3.001 $5.000 36 meses 

 

 Comercial: Pequeños y medianos empresarios estables que 

presenten estados financieros o flujos de caja relacionados con la 

actividad económica y mantener por lo menos un año su actividad 

económica comercial. Desde $ 5.000 hasta $ 80.000, hasta 60 meses 

plazo. Y para capital de trabajo hasta 36 meses. 

 Vivienda: Son créditos destinados para vivienda. 

MONTO PLAZO 

500 a 5.500 48 meses 

5.001 a 20.000 60 meses 

20.001 a 60.000 120 meses 

 

 

c) Servicios Financieros 

 Tarjeta de Débito 23: Permite  al socio tener  dinero en efectivo las 

24 horas al día los 365 días del año. 

 Transferencia de dinero: Alianza con el Banco Central del 

Ecuador para agilitar la transferencia de los valores en los 

siguientes servicios:  

- SPL.- El Sistema de Pago en Línea, es el mecanismo que permite 

a las Instituciones del sistema financiero y entidades del sector 

público la ejecución de órdenes de pago en línea y en tiempo real, 
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mediante la transferencia electrónica de fondos, afectando las 

cuentas corrientes que mantienen en el Banco Central del Ecuador. 

- SPI.- El Sistema de Pagos Interbancario es un servicio que presta 

el BCE, a través de las instituciones del sistema financiero, que 

permite que clientes de una institución financiera transfieran, en 

forma electrónica, recursos de su cuenta a una cuenta de un cliente 

de otra entidad del sistema financiero. Técnicamente, el Sistema de 

Pagos Interbancario es una cámara de compensación de 

transferencias. 

 Manejo de Nóminas: Mediante este servicio se facilita a las 

empresas el manejo de su nómina, acreditando los salarios en las 

cantidades y tiempos que la empresa requiera. 

 Pago de pensiones: Es un acuerdo de recaudación mensual 

implementado con diferentes entidades educativas primarias y 

secundarias para el cobro de sus pensiones y matriculas sin costo 

alguno para la entidad ni para el estudiante. 

 Atención en puntos servi-pagos: Con la implementación de esta 

alianza los socios verán ampliada la cobertura de los servicios tanto 

para depósitos y retiros en ahorro como  para  pago de sus 

préstamos, en las 53 oficinas de Servipagos a nivel nacional. 

 EMELNORTE: Recaudaciones de planillas de energía eléctrica. 
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SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

Se abordan dos que son los más empleados por los programas de 

microfinanzas y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio.  La 

cooperativa claramente llega al sector urbano de la ciudad de la ciudad de 

Cayambe.  

 

Potencial de mercado: Las personas de la población económicamente 

activa poseen mayor capacidad de ahorro y buscan constantemente 

financiamiento de corto plazo. En la ciudad de Cayambe existe un 

potencial alto para captar clientes, pese a la fuerte competencia actual 

tanto de bancos, mutualistas, sociedades financieras y cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

Es importante considerar que en la zona urbana de la ciudad de Cayambe  

han proliferado una gran cantidad de negocios y micronegocios, lo que 

cada día impulsa la reactivación del comercio local y promueve la 

búsqueda de financiamiento para adquirir bienes de consumo.  

 

Condición económica: El nivel económico de la población urbana de 

Cayambe es de clase Media en un alto porcentaje, y es el segmento al 

cual se dirigen los productos y servicios financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 23 de Julio. 
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Actividad Económica:  

Sector Primario: Comprende las actividades agropecuarias y extractivas, 

que son amplias en la zona rural de Cayambe. 

 

Sector Secundario: Configura las actividades vinculadas a los sub-

sectores de la artesanía y la industria, en general actividades de 

transformación, que también son el mercado objetivo de la Cooperativa. 

 

Sector Terciario: Comprende las actividades de los sub-sectores 

comercio y servicios en general, que comprenden la mayoría de negocios 

y microempresas a las que trata de atender la cooperativa con los 

Créditos denominados Comercial y Microcrédito. 

 
PERFIL DE CLIENTES 

Las personas de la población económicamente activa de la ciudad de 

Cayambe, con capacidad de ahorro y que buscan constantemente 

financiamiento de corto plazo. 

 

Empresarios y microempresarios que buscan financiamientos a largo 

plazo: 

 Farmacias 

 Micromercados 

 Tiendas 

 Supermercados 
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 Autoservicios  

 Restaurantes 

 Bares 

 Discotecas 

 Internet 

 Almacenes (ropa, zapatos, bisutería, electrodomésticos, etc.) 

 Centros de belleza 

 Librerías y papelerías. 

 Bodegas 

 Panaderías y pastelerías. 

 

PROVEEDORES 

Cuadro 3 

Impresores Fraga, IMPRENTAS 

Mundo Impresión, IMPRENTAS 

MAGMA IMPRENTAS 

Pasquel Producciones. IMPRENTAS 

CASTLE STAR Producción visual 

Edwin Rotulaciones Lonas, vallas y rótulos 

Imbauto Ibarra Vehículos 

Proimport Electrodomésticos 

Círculo Publicitario Medios de comunicación 

Diario El Norte Medios de comunicación 

Desing Artículos Promocionales 
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CONVENIOS CON EMPRESAS NACIONALES 

Los convenios Nacionales: 

 Corporación Financiera Nacional. 

 Banco de la Vivienda 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco Internacional. 

 Servipagos. 

 Emelnorte. 

 

ESTRUCTURA DE PROCESOS 

Proceso de Apertura de Cuenta 

 

 

 

  

El cliente toma la decisión de abrir 
una cuenta  

El cliente es recibido por la 
cooperativa y se le toman los datos 

correspondientes  

Se procede a la confección de la 
libreta de ahorros  

Entrega de la libreta  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 
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Proceso de Crédito 

 

 

  

INICIO 

EL CLIENTE SOLICITA 
INFORMACIÓN DEL CREDITO 

REQUERIDO 

DEBE SER CLIENTE POR LOS 
MENOS LOS ÚLTIMOS TRES MESES 

SI 

EL CLINTE LLEVA 
LOS REQUISITOS 

NO 

SE SOLICITAN LOS PAPELES QUE SE 
REQUIERE 

SE PACTAN LAS CONDICIONES DE 
PAGO 

EL CLIENTE LLENA LA PEPLETA DE 
RETIRO 

LA CAJERA ENTREGA EL DINERO 

SE LE OTORGA LA LISTA DE 
REQUISITOS QUE SE SOLICITÓ Y SE 
LE INFORMA QUE NO LOS CUMPLE 

SE LE INFORMA QUE ESTAMOS A 
SU SERVICIO EN CUANTO LOS 

LLENE 

FIN 

Fuente: Cooperativa de Ahorro Crédito 23 de Julio. 
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Proceso de Inversión 

 

  

CLIENTE SOLICITA LA 
INFORMACIÓN 

REQUISITOS 

APERTURA INVERSIÓN 

DOCUMENTOS DE APERTURA 

GENERA SECUENCIAL DE 
INVERSIÓN 

FIRMA Y VALIDEZ 

DOCUMENTO DE INVERSIÓN 

PRESENTA EL DOCUMENTO EN 
VENTANILLA 

RECEPCION DEL MONTO DE 
INVERSION 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio. 
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PRECIO 

Créditos: Las tasas van del 14% al 20.75% dependiendo del tipo de 

crédito que solicite. 

Ahorros: Las tasas igualmente desde el 3% al 9%, esto depende del 

monto depositado.  

 

Los intereses que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio” 

en relación a las otras instituciones financieras son competitivos. 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, no tiene un plan de 

publicidad y promoción. 

 

PLAZA 

Se la considera así a la distribución o venta de productos o servicios. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio utiliza el canal de distribución 

directa, ya que los productos y servicios llegan directamente al socio así: 

 

 

 

 

  

“Cooperativa 23 de 
Julio” 

Socio  
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TALENTO HUMANO 

GERENTE 

 

4 OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 

11 OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

1 TESORERA 

1 ASESOR CREDI GRUP SOLIDARIO 

21 CAJERO 

1 ASISTENTE DE AUDITORIA 

4 JEFE COMERCIAL 

6 JEFE DE AGENCIA 

1 ANALISTA DE CREDITO 

2 ASISTENTE DE CREDITO Y COBRANZAS 

1 AUDITOR INTERNO 

2 CONSERJE MENSAJERO 

1 SECRETARIA DE GERENCIA 

1 OFICIAL DE RIESGOS 

2 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

2 ASISTENTE DE TESORERIA 

1 JEFE DE TALENTO HUMANO 

1 ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 

1 JEFE DE MARKETING 

1 SUBGERENTE DE NEGOCIOS 

1 SUBGERENTE FINANCIERA/APOYO 

1 JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS 

1 CONTADOR GENERAL 

1 JEFE DE SISTEMAS 

1 ASISTENTE JURIDICO  

1 ASISTENTE JUNIOR DE AUDITORIA 

1 CHOFER – MENSAJERO 

1 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

1 ANALISTA DE CREDITO 

1 JEFE DE ATENCION AL CLIENTE 
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BASE LEGAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, es un ente jurídico de  

derecho privado, que se rige por:  

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”.  

 Reglamentos Internos.  

 y las demás leyes que le fueren aplicables 

 

VENTAJAS DE LA COOPERATIVA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, es una institución de 

intermediación financiera autorizada por la Superintendencia de Bancos 

para desarrollar actividades con el público en general. Al cumplir tres 

décadas de vida Institucional tiene 11 oficinas distribuidas así:  

 

 La matriz ubicada en la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha. 

 La Sucursal el Quinche ubicada en la parroquia el Quinche, cantón 

Quito, Provincia de Pichincha. 

 La Sucursal Otavalo ubicada en la ciudad de Otavalo, provincia de 

Imbabura. 

 La Sucursal  Quito Sur, ubicada en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha. 
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 La Sucursal Quito Norte ubicada en el cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. 

 La Agencia Guayllambamba ubicada en la ciudad del mismo nombre, 

provincia de Pichincha. 

 La Agencia Tabacundo ubicada en al nor-oriente de la ciudad de 

Quito. 

 La Agencia Yaruquí, ubicada en el cantón Quito. 

 La Agencia El Chaco ubicada en la ciudad de Quito. 

 La Agencia San Francisco de Borja ubicada en la ciudad de Quito. 

 La Agencia Ibarra ubicada en la ciudad del mismo nombre, provincia 

de Imbabura. 

 

Todas las oficinas poseen una infraestructura física adecuada y moderna, 

para la atención eficaz a los afiliados. Es importante destacar que cuentan 

con recurso humano suficiente para la atención al público. La Cooperativa 

cuenta con un sistema informático de puntos COBIS que permite una 

interconexión directa en tiempo real entre todas sus oficinas operativas, 

es decir si un cliente perteneciente a la Matriz se encuentra en la ciudad 

de Ibarra y desea realizar una operación financiera con la Institución 

puede realizarla tranquilamente, así su ahorro, retiro de dinero o pago de 

préstamo.  
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La vigencia de nuevos productos y servicios en este año 2012, cajeros 

automáticos y servicios complementarios hacen de la “23 de Julio” una 

institución muy competitiva, que satisface las necesidades de sus 

afiliados. 

 

VENTAJAS DE SER SOCIO DE LA “23 DE JULIO” 

 Representa la correcta distribución de riquezas y de excedentes de la 

misma. 

 El socio recibe educación para obtener un mejor provecho pues a la 

Cooperativa le interesa ser útil a todos sus afiliados. 

 Fomenta la relación social entre sus integrantes, constituyéndose en 

el centro de actividades, dando origen a la organización progresiva de 

la comunidad. 

 El socio puede obtener un crédito de diferente tipo dependiendo del 

monto solicitado. 

 

AFILIACIÓN A LA “23 DE JULIO” 

Los únicos requisitos para afiliarse a la Cooperativa son: 

 Fotocopia de la cédula de identidad. 

 Certificado último de votación. 

 La cantidad de $55.00 dólares 

 Para menores de edad partida de nacimiento. 

 Una carta de agua o luz eléctrica. 
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DESCRIPCION FINANCIERA 

La Cooperativa tiene como uno de los principales propósitos dentro del 

sistema contable es hacer posible la preparación periódica del balance 

general, estado de pérdidas y ganancias. Los Estados financieros 

permiten efectuar informes mensuales y trimestrales para la dirección de 

finanzas de la matriz de la Cooperativa en Cayambe, como también para 

los Jefes Comerciales de las Sucursales, estos balances se preparan con 

el fin de mostrar la posición financiera de la Cooperativa en cualquier 

punto específico de tiempo, sea este en forma mensual, trimestral o 

anual, pero por lo general se los elabora trimestralmente y anualmente, 

los comprobantes de ingresos son realizados diariamente por concepto 

de captaciones de sus socios. 

 

Además lleva  la contabilidad bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

 

Así mismo la Cooperativa cumple con las obligaciones tributarias como 

agente de retención por constituir ser una entidad con personería jurídica. 
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MANEJO PRESUPUESTARIO 

El sistema presupuestario lo realiza el Tesorero conjuntamente con el 

Contador General, desde la casa Matriz, ya que son los encargados de 

este tipo de manejos, estos designan a las Sucursales las diferentes 

partidas presupuestarias y podrán realizar un control y evaluación cada 

seis meses. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, se encuentra ubicada 

en el centro de la ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha. 

 
GRÁFICO 1 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito, tiene sus instalaciones en la en la 

Av. Rocafuerte SO-53 entre Sucre y Bolívar, junto al Parque Central de 

Cayambe, cuenta con todos los servicios básicos y las vías de 

comunicación son de primer orden. 

 
GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

98 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA A LOS SOCIOS 

Pregunta 1: ¿Desde hace que tiempo usted es socio de la 

Cooperativa 23 de Julio? 

Cuadro 4 
TIEMPO COMO SOCIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-6 meses 11 3% 

6-12 meses 22 6% 

1-2 años 31 8% 

2-4 años 54 14% 

5 años o más 270 69% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 3 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Esta es una pregunta que determina el tiempo que el encuestado 

pertenece a esta Entidad financiera, obteniendo como resultado: el 3% es 

cliente de 1-6 meses un 6% de 6-12 meses, 8% de 1-2 años, 14% de 2-4 

años y 69% 5 años o más. 

1-6 meses 6-12 meses 1-2 años 2-4 años 5 años o
más

3% 6% 8% 14% 

69% 

TIEMPO COMO SOCIO 
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Pregunta 2: ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los 

productos y servicios que le ofrece la Cooperativa? 

Cuadro 5 
SATISFACCIÓN CON PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 205 53% 

Medianamente satisfactorio  113  29% 

Poco satisfactorio 67  17% 

No satisfactorio 3 0.8% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfico No. 4 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 53% de los encuestados están Muy Satisfechos con los servicios que 

ofrece la Cooperativa y el 26% está medianamente satisfecho, por lo tanto 

se considera que los servicios que ofrece la Cooperativa están de alguna 

manera satisfaciendo las necesidades que tiene el cliente, ya que 

solamente el 17% (pocos satisfecho) y 1% (no satisfecho), representan a 

las personas que consideran que los productos y servicios que ofrece la 

Cooperativa no satisface sus necesidades, lo que constituye una fortaleza 

para la empresa en cuanto a la satisfacción podemos decir que es una 

fortaleza para empresa 

Muy
satisfactorio

Medianamente
satisfactorio

Poco
satisfactorio

No satisfactorio

53% 
29% 17% 

1% 

SATISFACCIÓN CON PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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Pregunta 3: ¿Qué opina usted de la atención que le brindan los 

empleados de la Cooperativa? 

Cuadro 6 
 ATENCIÓN BRINDAN EMPLEADOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena  104  27% 

Buena  153 39% 

Regular  90   23% 

Mala  41 11% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 

 
Gráfico 5 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

La atención que los empleados brindan a los clientes es calificada en su 

mayor porcentaje con Buena es decir el 39%, el 27% como muy buena, 

el 23% como regular y el 11% como mala. Con este resultado se puede 

concluir que si hace falta mejorar la atención al cliente, a través de la 

capacitación y formación adecuadas para satisfacer las necesidades de 

los clientes, lo cual representa una debilidad para la Cooperativa. 

Muy buena Buena Regular Mala

27% 

39% 

23% 

11% 

ATENCIÓN BRINDAN EMPLEADOS 



 

 

101 

Pregunta 4: ¿Existe una correcta información sobre los productos y 

servicios que ofrece la Cooperativa? 

Cuadro 7 
CORRECTA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  148 38% 

No  240 62% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 6 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 38% de los encuestados manifiesta que SI existe una correcta 

información sobre los productos y servicios que ofrece la Cooperativa, no 

así un 62% contesta que NO. Al relacionar esta pregunta con la No. 4 se 

evidencia objetivamente que no existe una buena atención al cliente, 

porque de acuerdo a los resultados obtenidos, no se logra cubrir las 

expectativas del cliente y por lo tanto crear o incrementar la satisfacción 

de los clientes, convirtiéndose en una debilidad para la Cooperativa.  

Si No

38% 

62% 

CORRECTA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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Pregunta 5: ¿Está de acuerdo con los horarios de atención al cliente 

que ofrece la Cooperativa? (De 09hoo a 12h30 y de 

14hoo a 18hoo.) 

Cuadro 8 
HORARIOS DE ATENCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  289  74% 

No  99 26% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 7 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Los resultados muestras claramente que la mayoría de las personas 

encuestadas SI están de acuerdo con los horarios de atención al cliente, 

esto es el 74%. Mientras que únicamente un 26% no lo está. Por lo tanto 

los horarios establecidos por la Cooperativa para la atención al cliente, 

son adecuados y cómodos para que el cliente acuda a realizar sus 

trámites bancarios, siendo una fortaleza para la Entidad. 

Si No

74% 

26% 

HORARIOS DE ATENCIÓN  
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Pregunta 6: Señale los productos que ha utilizado en la Cooperativa. 

Cuadro 9 

PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorros   

Ahorro Planificado 
    Si 
    No 

 
388 
0 

 
100% 

0% 

Cuenta de Ahorro a la Vista 
    Si 
    No  

 
180 
208 

 
46% 
54% 

Inversiones a Plazo Fijo 
    Si  
    No 

 
310 

 78 

 
79% 
20% 

Mi cuenta mágica 
    Si 
    No 

 
236 
152 

 
61% 
39% 

Crédito   

Consumo 
    Si 
    No 

 
99 

289 

 
26% 
74% 

Microcrédito 
    Si 
    No 

 
293 
95 

 
76% 
24% 

Anticipo de sueldo 
   Si 
   No 

 
287 
101 

 
74% 
26% 

Microproductivo 
    Si 
    No 

 
148 
240 

 
38% 
62% 

Crediexpress 23 
   Si 
   No 

 
0 
0 

 
0% 
0% 

Sobre ruedas 2-3 
    Si 
    No 

 
281 
107 

 
 72% 

28% 

Oportuno 
    Si 
    No 

 
44 

114 

 
72% 
28% 

Emprendedores solidarios 
    Si 
    No 

 
242 
146 

 
62% 
38% 

Credigroup 
    Si 
    No 

 
0 
0 

 
0% 
0% 

Comercial 
    Si 
    No 

 
56 

332 

 
14% 
86% 

Vivienda  
    Si 
    No 

 
209 
179 

 
53% 
46% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Como lo muestra el cuadro anterior los productos más utilizados en lo que 

se refiere a AHORROS por los clientes son: Ahorro Planificado 100%. 

Inversiones a Plazo Fijo el 79% utiliza este producto, mientras que un 

20% no lo hace. Mi Cuenta Mágica preferida por un 61% de los clientes, 

no así un 39% no la utiliza.  

 

Con respecto a los productos sobre CRÉDITOS los escogidos por los 

clientes son: El 76% hace uso de los Microcréditos frente a un 24% que 

no ha optado por este producto. Anticipo de Sueldo el 74% SI, el 26% no. 

Sobre ruedas si el 72%, no el 28%. Emprendedores solidarios si 62%, no 

38%.  Vivienda si 53%, no 46%. 

 

Estos son los productos preferidos y de mayor aceptación por los clientes 

de la Cooperativa 23 de Julio. Es decir que de un total de 15 Productos 

que brinda la Entidad Financiera más de la mitad (10) son utilizados por 

los clientes. 

 

Por lo tanto se puede concluir que la Entidad cuenta con una gama de 

productos que cubren las expectativas y necesidades de los clientes, y 

que además en los que se refiere a créditos los trámites para acceder a 

estos no son tan complejos, factores que constituyen fortalezas para la 

entidad financiera. 
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Pregunta 7: Señale los servicios que ha utilizado en la Cooperativa. 

 

Cuadro 10 

SERVICIOS UTILIZADOS EN LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tarjeta de Débito 

    Si 

    No 

 

265 

123 

 

68% 

32% 

Transferencia de Dinero  

    Si 

    No  

 

215 

173 

 

 55% 

45% 

Manejo de Nómina 

    Si  

    No 

 

113 

275 

 

29% 

71% 

Pago de pensiones 

    Si 

    No 

 

  193 

195 

 

50% 

50% 

MI seguro futuro en la 23 

    Si 

    No 

 

209 

179 

 

54% 

  46% 

Atención en puntos servi-pagos 

    Si 

    No 

 

136 

252 

 

35% 

65% 

EMELNORTE 

   Si 

   No 

 

259 

129 

 

67% 

33% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la encuestas los servicios más 

utilizados y de preferencia del cliente son: 

 

El 68% utiliza el servicio de Tarjeta de Débito, el 32% no lo hace. 

Transferencia de dinero si 55%, no 45%. Pago de pensiones el 50% hace 

uso de este servicio y el 50% no.  Mi Seguro Futuro en 23 es otro de los 

servicios con mayor aceptación con un 54% y el 46% no.  Así mismo el 

servicio de recaudación de planillas de energía eléctrica, tiene una gran 

aceptación por parte de los clientes (67%), ya que según los encuestados 

esto les permite ahorrar tiempo y realizar varios trámites en una sola 

institución, el 33% restante no hace uso de este servicio. 

 

Por lo tanto la Cooperativa 23 de Julio, ofrece un conjunto de servicios 

que ayuda a fortalecer el crecimiento económico y el bienestar de sus 

clientes, lo cual constituye una fortaleza para la misma. 
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Pregunta 8: ¿En cuánto a ahorros que le parece las tasas de interés 

manejadas por la Cooperativa en Ahorros a la Vista y en 

Plazo Fijo? 

CUADRO 11 
TASAS DE INTERÉS EN AHORRO A LA VISTA Y PLAZO FIJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buenas 187 48% 

Buenas 104 27% 

Bajas 97 25% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 8 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Las tasas de interés que se paga en los ahorros se concluye que es muy  

buena, considerando que el 48% ha dado esta opinión, mientras que el 

27% opina que son muy buenas, no así un 25% las considera bajas.  Lo 

que se traduce como una fortaleza para la Cooperativa. 

Muy buenas Buenas Bajas

48% 

27% 25% 

TASAS DE INTERÉS EN AHORRO A LA VISTA Y PLAZO FIJO 
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Pregunta 9: ¿Cuáles son los motivos por los que usted permanece 

como cliente de la Cooperativa 23 de Julio? 

 

CUADRO 12 

MOTIVOS PERMANECE COMO CLIENTE DE LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Confianza 
Si 
No  

 
296 
92 

 
76% 
23% 

Mayores servicios 
Si 
No  

 
173 
215 

 
45% 
55% 

Variedad en los créditos 
Si 
No  

 
178 
210 

 
46% 
55% 

Variedad de productos 
Si 
No  

 
225 
163 

 
58% 
42% 

Promociones 
Si 
No  

 
 94 

294 

 
24% 
76% 

Seguridad 
Si 
No  

 
216 
172 

 
56% 
44% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta las encuestas arrojaron los siguientes resultados: El 

76% permanece como cliente de la Cooperativa por la confianza que esta 

le ofrece, y el 23% no.  Por la variedad en los servicios un 45% sigue 

siendo cliente de la Entidad, mientras que un 55% no.  Por los créditos un 

46% si, mientras que un 55% no. En cuanto a promociones se refleja 

claramente la falta de los mismos, ya que un 76% se inclina por él no y un 

24% por el sí.  Por seguridad en sus ahorros e inversiones un porcentaje 

significativo 56% opta por permanecer en esta Entidad, mientras que un 

44% no. 
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Pregunta 10: ¿Considera las instalaciones de la Cooperativa 

adecuadas para su funcionamiento? 

CUADRO 13 
INSTALACIONES ADECUADAS PARA FUNCIONAMIENTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 285 73% 

NO 103 27% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 9 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Según los datos obtenidos se puede concluir que el 73%, consideran que 

las instalaciones de la Cooperativa prestan las comodidades necesarias 

para su funcionamiento, mientras que el 27% dicen que las instalaciones 

no son adecuadas aduciendo que existe poco espacio en el área de Caja, 

lo que constituye una fortaleza para la entidad. 

 

SI NO

73% 

27% 

INSTALACIONES ADECUADAS PARA FUNCIONAMIENTO 
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Pregunta 11: ¿Conoce si la Cooperativa realiza  publicidad? 

CUADRO 14 
COOPERATIVA REALIZA PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 107 28% 

NO 281 72% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 10 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta el 28% contestaron que SI han escuchado publicidad 

acerca de la Cooperativa, sin embargo el 72% afirman que NO han 

escuchado publicidad alguna acerca de la Entidad. Lo que pone en 

evidencia la falta de publicidad, promoción y propaganda para dar a 

conocer los productos y servicios que ofrecen y ganar más clientes, lo 

cual representa una debilidad para la Cooperativa. 

 

 

SI NO

28% 

72% 

COOPERATIVA REALIZA PUBLICIDAD 
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Pregunta 12: ¿Cuál es el medio de información de su preferencia? 

CUADRO 15 
MEDIO DE INFORMACIÓN DE SU PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Television  106 27% 

Radio  190 49% 

Prensa escrita 82 21% 

Internet  10 3% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 11 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Al preguntar sobre los medios de información que prefieren, los resultados 

se dieron de la siguiente manera: el 27% de los encuestados contestó la 

Televisión, un 49% dice que la Radio, el 219% afirma que la prensa 

escrita y el 6% restante responde que el Internet.    

 

Television Radio Prensa escrita Internet

27% 

49% 

21% 

3% 

MEDIO INFORMACIÓN DE SU PREFERENCIA 
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Pregunta 13: ¿Cuál de las siguientes opciones, considera usted 

necesarios para el buen funcionamiento de la 

Cooperativa? (Pregunta de opción múltiple) 

CUADRO 16 
SUGERENCIAS BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Brinden un buen servicio 299 77% 

Buena comunicación 325 84% 

Capacitar al personal  378 97% 

Rapidez en los trámites 67 17% 

Más publicidad acerca de los productos 
que ofrece 

388 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes externos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 12 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Dentro de las sugerencias que los encuestados han realizado, la de 

mayor porcentaje es publicidad de los productos 100%, mientras que un 

97% sugiere capacitación al personal, 84% propone mejorar la 

comunicación, otro 77% menciona mejorar el servicio, y un 17% pide 

rapidez en los trámites. 

Bbuen servicio Comunicación Capacitación Rapidez
trámites

Publicidad

77% 84% 
97% 

17% 

100% 

BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES INTERNOS 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es el cargo que ocupa en la Cooperativa? 

Cuadro 17 
CARGO OCUPA EN LA COOPERATIVA 

No. NÓMINA CARGO 

1 AGUILAR ARMAS EDWIN LIZARDO OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 

2 AGUILAR ESTEVEZ CARMEN CRISTINA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

3 AGUILAR ZAMBRANO FREDDY ALEXIS OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 

4 AGUIRRE SANCHEZ ROCIO IBETH TESORERA 

5 ALDANA GARZON PAUL GEOVANY ASESOR CREDI GRUP SOLIDARIO 

6 ANDRADE VASQUEZ DANNY FERNANDO CAJERO 

7 ANDRANGO AIZAGA ELVA CRISTINA CAJERO 

8 ANDRANGO PAUCAR GABRIELA DEL PILAR ASISTENTE DE AUDITORIA 

9 ARGUELLO CISNEROS JUAN CARLOS JEFE COMERCIAL 

10 ARMAS VINUEZA ROCIO DEL CARMEN JEFE DE AGENCIA 

11 ARROYO PEÑA MARIA CRISTINA ANALISTA DE CREDITO 

12 BARAHONA PAUTA XIMENA ELIZABETH OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

13 BENALCAZAR MEDINA DARWIN DANIEL ASISTENTE DE CREDITO Y COBRANZAS 

14 BENAVIDES PONCE LUIS IVAN AUDITOR INTERNO 

15 CABEZAS NOVOA MILTON FABIAN ASISTENTE DE CREDITO Y COBRANZAS 

16 CAÑAR SILVA MAYRA CRISTINA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

17 CARRERA OSORIO ANA DEL ROCIO JEFE COMERCIAL 

18 CARRILLO MALDONADO CRISTOBAL CAJERO 

19 CASTRO PEREZ ALEX PATRICIO OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

20 CASTRO RUANO MONICA PILAR CAJERO 

21 CEVALLOS SALAZAR MARTHA SUSANA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

22 CHALACAN ATIZ JORGE SANTIAGO CAJERO 

23 CHIRAN DUTAN RODRIGO EDUARDO CONSERJE MENSAJERO 

24 CORDOVA ALVAREZ YASMIN YOLANDA CAJERO 

25 CUICHAN REYES VICTOR GABRIEL OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 

26 CUJI QUINGALUISA CESAR MARCELO OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 

27 DONOSO PAREDES MARIA BELEN CAJERO 

28 DUEÑAS OÑA MARICELA DEL PILAR CAJERO 

29 ECHEVERRIA VACA FRANCIA GUADALUPE SECRETARIA DE GERENCIA 

30 ENCALADA DONOSO EDISON JAVIER JEFE DE AGENCIA 

31 FERNANDEZ PINTO ANA MARIA CAJERO 

32 FLORES SÁNCHEZ CARLOS SANTIAGO OFICIAL DE RIESGOS 

33 FLORES CORTEZ LUIS ANIBAL CONSERJE MENSAJERO 

34 FLORES GRANDA JOVANA ALEXANDRA CAJERO 

35 GALINDO PAREDES SAMUEL ALEJANDRO JEFE DE AGENCIA 

36 GARZON UTRERAS DIANA ALEXANDRA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

37 GOMEZ PASQUEL NARCIZA MARIBEL ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

38 GONZALEZ CASTRO MONICA JEANETH CAJERO 

39 GRANJA PUGA ANA PAULINA CAJERO 

40 GUERRA JARAMILLO JORGE PATRICIO ASISTENTE DE TESORERIA 

41 HERNANDEZ REAL KONSTANTIN IVANOK JEFE DE TALENTO HUMANO 

42 HIDALGO LARCO MARY GUADALUPE JEFE COMERCIAL 

43 IPIALES VELASCO SAMMIA MASHENKA ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 

44 JAMI ZAPATA LUIS ALCIVIADES CAJERO 

45 LECHON CASTILLO JANETH ALEXANDRA ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

46 LOPEZ AYALA MARIA FERNANDA CAJERO 

47 LOPEZ MAYA ANDRES DAVID JEFE DE MARKETING 

48 MOLINA CARPIO JUAN CARLOS CAJERO 
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49 MONTENEGRO GAVILANEZ JESSICA PAOLA CAJERO 

50 MOSQUERA MARCILLO MARIA VERONICA CAJERO 

51 MOYA LOPEZ LENIN CRISTOBAL SUBGERENTE DE NEGOCIOS 

52 NICOLALDE CASTILLO MONICA FERNANDA SUBGERENTE FINANCIERA/APOYO 

53 PAZMIÑO GALARZA WILLIAMS HOLDER JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS 

54 PEÑA MOYA JIMENA ALEXANDRA JEFE DE AGENCIA 

55 PEREZ HERRERA JENNY GABRIELA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

56 PINTO CRUZ ANGEL GUSTAVO ASISTENTE DE TESORERIA 

57 PONCE ROBLES SAYRA ANABELA CONTADOR GENERAL 

58 QUINCHIGUANGO SEGOVIA ROBERTO XAVIER OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

59 QUIROZ MACIAS NICOLAS CARLOS CAJERO 

60 RODRIGUEZ ALMEIDA MARIA ELIZABETH JEFE COMERCIAL 

61 RODRIGUEZ UTRERAS BYRON PATRICIO JEFE DE SISTEMAS 

62 RODRIGUEZ VACA JOSE LUIS ASISTENTE JURIDICO  

63 RUIZ DUCHE ELVIA LUCRECIA CONSERJE MENSAJERO 

64 RUIZ JACOME ANDREA SOLEDAD OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

65 SALAZAR TAPIA JOSE AUGUSTO OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

6 TORRES TAPIA MAYRA ALEXANDRA ASISTENTE JUNIOR DE AUDITORIA 

67 VASQUEZ ÑAUPARI LISSETTE ROCIO CAJERO 

68 VELASQUEZ AIZAGA EDISON BLADIMIR CHOFER – MENSAJERO 

69 VILLAVICENCIO TAPIA DIOMEL ESTUARDO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

70 VINUEZA ESPINOZA MARIA  ANALISTA DE CREDITO 

71 VINUEZA ZAPATA JEIMMY KARINA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 

725 VITERI BASANTES ALICIA MARISOL JEFE DE ATENCION AL CLIENTE 

73 YANEZ CADENA LUIS ROBERTO JEFE DE AGENCIA 

74 YUQUILEMA INGA ALEX PAUL CAJERO 

75 ZAPATA QUINTANA BRYAN PAUL JEFE DE AGENCIA 

Fuente: Encuestas clientes internos 
Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS: 

Como se puede observar en el cuadro anterior la Cooperativa 23 de Julio 

cuenta con un total de 75 empleados y trabajadores, distribuidos en los 

diferentes Departamentos que conforman la Entidad Financiera, 

ocupando cada uno de ellos un cargo específico, y contribuyendo al logro 

de los objetivos de la misma. 
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Pregunta 2: ¿Cuántos años viene prestando sus servicios en la 

Cooperativa? 

Cuadro 18 
AÑOS DE SERVICIO EN LA COOPERATIVA 

No. NÓMINA CARGO AÑOS 

1 AGUILAR ARMAS EDWIN LIZARDO OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 4 

2 AGUILAR ESTEVEZ CARMEN CRISTINA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 4 

3 AGUILAR ZAMBRANO FREDDY ALEXIS OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 3 

4 AGUIRRE SANCHEZ ROCIO IBETH TESORERA 5 

5 ALDANA GARZON PAUL GEOVANY ASESOR CREDI GRUP SOLIDARIO 6 

6 ANDRADE VASQUEZ DANNY FERNANDO CAJERO 2 

7 ANDRANGO AIZAGA ELVA CRISTINA CAJERO 2 

8 ANDRANGO PAUCAR GABRIELA DEL PILAR ASISTENTE DE AUDITORIA 3 

9 ARGUELLO CISNEROS JUAN CARLOS JEFE COMERCIAL 4 

10 ARMAS VINUEZA ROCIO DEL CARMEN JEFE DE AGENCIA 3 

11 ARROYO PEÑA MARIA CRISTINA ANALISTA DE CREDITO 5 

12 BARAHONA PAUTA XIMENA ELIZABETH OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 3 

13 BENALCAZAR MEDINA DARWIN DANIEL ASISTENTE DE CREDITO Y COBRANZAS 2 

14 BENAVIDES PONCE LUIS IVAN AUDITOR INTERNO 6 

15 CABEZAS NOVOA MILTON FABIAN ASISTENTE DE CREDITO Y COBRANZAS 3 

16 CAÑAR SILVA MAYRA CRISTINA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 2 

17 CARRERA OSORIO ANA DEL ROCIO JEFE COMERCIAL 5 

18 CARRILLO MALDONADO CRISTOBAL CAJERO 1 

19 CASTRO PEREZ ALEX PATRICIO OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 3 

20 CASTRO RUANO MONICA PILAR CAJERO 1 

21 CEVALLOS SALAZAR MARTHA SUSANA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 2 

22 CHALACAN ATIZ JORGE SANTIAGO CAJERO 2 

23 CHIRAN DUTAN RODRIGO EDUARDO CONSERJE MENSAJERO 4 

24 CORDOVA ALVAREZ YASMIN YOLANDA CAJERO 2 

25 CUICHAN REYES VICTOR GABRIEL OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 3 

26 CUJI QUINGALUISA CESAR MARCELO OFICIAL DE COBRANZAS Y NOTIFICACIONES 3 

27 DONOSO PAREDES MARIA BELEN CAJERO 1 

28 DUEÑAS OÑA MARICELA DEL PILAR CAJERO 1 

29 ECHEVERRIA VACA FRANCIA GUADALUPE SECRETARIA DE GERENCIA 6 

30 ENCALADA DONOSO EDISON JAVIER JEFE DE AGENCIA 3 

31 FERNANDEZ PINTO ANA MARIA CAJERO 2 

32 FIALLOS MONTALVO MIRIAN ISOLINA CAJERO 2 

33 FLORES CORTEZ LUIS ANIBAL CONSERJE MENSAJERO 4 

34 FLORES GRANDA JOVANA ALEXANDRA CAJERO 2 

35 GALINDO PAREDES SAMUEL ALEJANDRO JEFE DE AGENCIA 4 

36 GARZON UTRERAS DIANA ALEXANDRA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 2 

37 GOMEZ PASQUEL NARCIZA MARIBEL ASISTENTE DE CONTABILIDAD 3 

38 GONZALEZ CASTRO MONICA JEANETH CAJERO 1 

39 GRANJA PUGA ANA PAULINA CAJERO 1 

40 GUERRA JARAMILLO JORGE PATRICIO ASISTENTE DE TESORERIA 3 

41 HERNANDEZ REAL KONSTANTIN IVANOK JEFE DE TALENTO HUMANO 4 

42 HIDALGO LARCO MARY GUADALUPE JEFE COMERCIAL 5 

43 IPIALES VELASCO SAMMIA MASHENKA ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 2 

44 JAMI ZAPATA LUIS ALCIVIADES CAJERO 1 

45 LECHON CASTILLO JANETH ALEXANDRA ASISTENTE DE CONTABILIDAD 3 

46 LOPEZ AYALA MARIA FERNANDA CAJERO 2 

47 LOPEZ MAYA ANDRES DAVID JEFE DE MARKETING 3 

48 MOLINA CARPIO JUAN CARLOS CAJERO 2 

49 MONTENEGRO GAVILANEZ JESSICA PAOLA CAJERO 2 

50 MOSQUERA MARCILLO MARIA VERONICA CAJERO 1 

51 MOYA LOPEZ LENIN CRISTOBAL SUBGERENTE DE NEGOCIOS 6 



 

 

116 

52 NICOLALDE CASTILLO MONICA FERNANDA SUBGERENTE FINANCIERA/APOYO 6 

53 PAZMIÑO GALARZA WILLIAMS HOLDER JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS 5 

54 PEÑA MOYA JIMENA ALEXANDRA JEFE DE AGENCIA 4 

55 PEREZ HERRERA JENNY GABRIELA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 2 

56 PINTO CRUZ ANGEL GUSTAVO ASISTENTE DE TESORERIA 3 

57 PONCE ROBLES SAYRA ANABELA CONTADOR GENERAL 10 

58 QUINCHIGUANGO SEGOVIA ROBERTO  OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 3 

59 QUIROZ MACIAS NICOLAS CARLOS CAJERO 1 

60 RODRIGUEZ ALMEIDA MARIA ELIZABETH JEFE COMERCIAL 5 

61 RODRIGUEZ UTRERAS BYRON PATRICIO JEFE DE SISTEMAS 6 

62 RODRIGUEZ VACA JOSE LUIS ASISTENTE JURIDICO  3 

63 RUIZ DUCHE ELVIA LUCRECIA CONSERJE MENSAJERO 4 

64 RUIZ JACOME ANDREA SOLEDAD OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 2 

65 SALAZAR TAPIA JOSE AUGUSTO OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 3 

6 TORRES TAPIA MAYRA ALEXANDRA ASISTENTE JUNIOR DE AUDITORIA 3 

67 VASQUEZ ÑAUPARI LISSETTE ROCIO CAJERO 1 

68 VELASQUEZ AIZAGA EDISON BLADIMIR CHOFER - MENSAJERO 2 

69 VILLAVICENCIO TAPIA DIOMEL ESTUARDO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 3 

70 VINUEZA ESPINOZA MARIA  ANALISTA DE CREDITO 4 

71 VINUEZA ZAPATA JEIMMY KARINA OFICIAL DE NEGOCIOS Y CREDITO 2 

725 VITERI BASANTES ALICIA MARISOL JEFE DE ATENCION AL CLIENTE 5 

73 YANEZ CADENA LUIS ROBERTO JEFE DE AGENCIA 4 

74 YUQUILEMA INGA ALEX PAUL CAJERO 1 

75 ZAPATA QUINTANA BRYAN PAUL JEFE DE AGENCIA 3 

Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta 3: ¿Conoce usted la visión, misión y políticas de la 

Cooperativa? 

Cuadro 19 
CONOCE VISIÓN, MISIÓN, POLÍTICAS 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 23 31% 

NO 52 69% 

Total 75 100% 
  Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
  Elaboración: El Autor 

Gráfico 13 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Al preguntar sobre si conocen la misión, visión  y políticas, de la 

Cooperativa 23 encuestados que representa el 31% manifestaron SI, 

mientras que 52 personas que es igual al 69% contestó que NO. Se 

muestra objetivamente que no existe una buena comunicación entre los 

directivos y los trabajadores, deduciendo que esta puede ser la razón por 

la que desconocen la misión visión y políticas de la entidad.  Bajo estas 

condiciones no puede existir un buen nivel de desempeño y 

productividad, lo que constituye una debilidad para la entidad. 

SI

NO

31% 69% 

CONOCE VISIÓN, MISIÓN POLÍTICAS 
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Pregunta 4: ¿Tiene una buena comunicación con sus superiores? 

Cuadro 20 
BUENA COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 17 23% 

NO  58   77% 

Total 75 100% 
   Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
   Elaboración: El Autor 

Grafico 14 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 23% de encuestados respondió que sí existe una buena comunicación 

con sus superiores, no así un 77% contestó que no, lo que puede causar 

desmotivación en este parte del personal, además se puede acotar que 

muchas veces la falta de comunicación en ciertos sectores del personal 

se debe a que éstos, no entienden ni comparten la visión de la empresa. 

Lo que representa una debilidad para la Cooperativa. 

  

  

SI NO

23% 

77% 

BUENA COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES 
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Pregunta 5: ¿Conoce claramente los productos y servicios que se 

ofrece en la Cooperativa? 

Cuadro 21 
CONOCE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 73 97% 

NO 2 3% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 15 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

73 encuestados que representa el 97% afirma que conoce claramente los 

productos y servicios que ofrece la Cooperativa. Es decir que si existe un 

conocimiento claro sobre el conjunto de ofertas que brinda la Entidad 

Financiera a sus clientes, lo cual es de suma importancia  para el logro de 

sus metas, ya que constituye una fortaleza para la misma. Mientras 2 

personas que es igual al 3% responden que no, cabe recalcar que las 

personas que responde NO son los Conserjes-Mensajeros. 

SI

NO

97% 

3% 

CONOCE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA 
COOPERATIVA 
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Pregunta 6: Si su respuesta es positiva Señale: ¿Cuáles son los 

productos y servicios que ofrece la Cooperativa? 

Cuadro 22 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

PRODUCTOS   

Ahorro Planificado    73 100% 

Cuenta de Ahorro a la Vista    73 100% 

Inversiones a Plazo Fijo     73 100% 

Mi cuenta mágica    73 100% 

Consumo     70 96% 

Microcrédito     73 100% 

Anticipo de sueldo    73 100% 

Microproductivo    73 100% 

Crediexpress 23    65 89% 

Sobre ruedas 2-3    73 100% 

Oportuno    54 73% 

Emprendedores solidarios    73 100% 

Credigroup    73 100% 

Comercial    69 95% 

Vivienda     73 100% 

SERVICIOS   

Tarjeta de Débito    73 100% 

Transferencia de Dinero     73 100% 

Manejo de Nómina    73 100% 

Pago de pensiones    73 100% 

MI seguro futuro en la 23       73 100% 

Atención en puntos servi-pagos    73 100% 

EMELNORTE    73 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Nota: la frecuencia tiene una variación en sus resultados debido a la variedad 

de servicios y productos que brinda la Cooperativa. 
 

INTEPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Como se puede observar en el cuadro anterior, existe un porcentaje 

elevado de conocimientos sobre los productos y servicios que ofrece la 

Cooperativa 23 de Julio. 
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Sin embargo existen algunas excepciones, ya que en ciertos productos 

no hubo una respuesta unánime así: Producto Credi-express23, 65 

personas (89%), Oportuno 54 personas (73%), Comercial 69 personas 

(95%).   

 

Sin bien es cierto existe un elevado número de personal que conoce los 

productos y servicios que ofrece La Cooperativa, sin embargo sí existe 

una deficiencia por los resultados antes mencionados, ya que para que la 

Cooperativa pueda dar un servicio de excelencia es necesario el 

conocimiento cabal y completo de todos y cada uno de los productos y 

servicios que esta ofrece, por constituir estos la base de la Entidad 

Financiera y responder a una necesidad propia de los clientes.  
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Pregunta 7: ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los 

clientes? 

Cuadro 23 
RECLAMOS MÁS FRECUENTE DE LOS CLIENTES 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Mala atención 52 69% 

Tasa de interés bajas 18 24% 

Falta de promociones 70 93% 

Trámites complejos 68 91% 

Mejorar condiciones crediticias 72 76% 

Interés altos en préstamos 43 45% 

Falta de personal en caja 11 15% 

Instalaciones inadecuadas 8 11% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Nota: la frecuencia tiene una variación en sus resultados debido a la variedad de 
alternativas.  

 
Gráfico No. 16 
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123 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas un 69% del 

personal encuestado manifiesta que entre los reclamos más frecuentes 

está la mala atención, no así un 24% aduce que la tasa de intereses 

bajos, un 93% opina que los clientes reclaman promociones, mientras que 

otro 91% responde los trámites complejos, un 76% contestó que los 

clientes demandan mejorar las condiciones crediticias, mientras que un 

45% respondió que se quejan por los intereses altos en préstamos, así 

mismo un 15% manifestó que solicitan más personal en caja, y por último 

un 11% afirman que los clientes reclaman por las Instalaciones que para 

ellos son inadecuadas, evidenciándose algunas debilidades para la 

entidad. 
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Pregunta 8: ¿Las tasas de interés en ahorros y plazos fijos son 

competitivas? 

Cuadro 24 
TASAS DE INTERÉS EN AHORRO Y PLAZOS FIJOS COMPETITIVAS 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 57 76% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 18 24% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

El 76% de los encuestados consideran que las tasas de interés en 

ahorros y plazo fijo SI son competitivas, y el 24% restante prefiere NO 

CONTESTAR, lo que representa una fortaleza para la Cooperativa. 

 

SI

NO

NO
CONTESTA

76% 

0% 24% 

TASAS DE INTERÉS EN AHORROS Y PLAZOS FIJOS SON 
COMPETITIVAS. 
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Pregunta 9: ¿Ha recibido capacitación por parte de la Cooperativa en 

el área que usted trabaja?  

Cuadro 25 
CAPACITACIÓN EN EL ÁREA QUE USTED TRABAJA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 29 39% 

NO 46 61% 

NO CONTESTA 0 0% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 18 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron los siguientes: 29 

encuestados que representa el 39% manifiestan que SI han recibido 

capacitación, no así 46 personas que es igual al 88% contestó que NO. 

La capacitación es un derecho que tienen todos los colaboradores de la 

Cooperativa porque les permite elevar su nivel de vida y productividad, 

derecho que se cumple a medias en la entidad financiera de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la encuesta, lo que constituye una debilidad para 

la empresa.  

SI
NO

NO CONTESTA

39% 61% 

0% 

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA QUE USTED 
TRABAJA 



 

 

126 

Pregunta 10: Si su respuesta es positiva. Indique la frecuencia en la 

que se ha capacitado.  

Cuadro 26 
FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Mensual  0 0% 

Trimestral 8 28% 

Semestral  21 72% 

Anual  0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 19 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Como se puede observar de un total de 29 empleados de la Cooperativa 

que si han recibido capacitación; el 28% manifestó que esta ha sido en 

forma trimestral, mientras el 72% restante dice haber recibido 

capacitación en forma semestral.  

 

Mensual
Trimestral

Semestral
Anual

0% 28% 

72% 

0% 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 



 

 

127 

Pregunta 11: ¿En qué temas le gustaría capacitarse? 

Cuadro 27 
TEMAS DE CAPACITACIÓN 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Relaciones Humanas y atención al cliente 61 81% 

Liderazgo y trabajo en equipo 75 100% 

Computación (avanzado) 58 77% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Nota: la frecuencia tiene una variación en sus resultados debido a la variedad de 
alternativas. 

 
Gráfico 20 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 81% de encuestados manifestó que le gustaría capacitarse en 

Relaciones Humanas y Atención al Cliente, así mismo todos los 

empleados (100%) desean capacitarse en liderazgo y trabajo en equipo. 

Y existe un 77% también que desea capacitarse en computación 

(avanzado).  Por lo tanto por los resultados obtenidos, para los 

empleados de la Cooperativa, es de suma importancia capacitarse en los 

tres temas propuestos para un mejor desempeño de sus labores 

cotidianas. 

Relaciones
Humanas y

atención al cliente

Liderazgo y
trabajo en equipo

Computación
(avanzado)

81% 
100% 

77% 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 
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Pregunta 12: ¿Existe una estructura orgánica definida en la 

Cooperativa? 

Cuadro 28 
EXISTE ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 44 59% 

NO 29 38% 

NO CONTESTA 2 3% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 21 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 59% de los empleados manifestaron conocer que la Cooperativa tiene 

una estructura orgánica definida, y un 38% no conocía, dentro de este 

grupo se ubica un buen número de  personal que tiene menos de tres 

años en la Cooperativa y el 3% restante prefirió no contestar, si bien es 

cierto existe un mayor número de encuestados que conoce de la 

estructura orgánica de la Entidad, sin embargo su conocimiento debe ser 

total en los empleados, por lo tanto considero que representa una 

debilidad. 

SI
NO

NO
CONTESTA

59% 

38% 

3% 

EXISTE ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Pregunta 13: ¿Qué tipo de incentivos recibe usted en la Cooperativa? 

Cuadro 29 

INCENTIVOS RECIBE  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Económicos  63 84% 

Premios  0 0% 

Viajes  0 0% 

Reconocimientos  15 20% 

Capacitación  29 39% 

Ascenso  7 9% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Nota: la frecuencia tiene una variación en sus resultados debido a la variedad de 
alternativas. 
 

 
Grafico 22 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los 75 empleados encuestados, 63 que representa el 84% contestó 

que recibe incentivos económicos, lo que se tradujo por parte de los 

encuestados como las remuneraciones que reciben por su trabajo, lo que 

quiere decir que existen un gran número de trabajadores que están 

conformes con los sueldos que reciben.  

 

Apenas a 15 (20%)  empleados de 75,  les ha sido entregado un 

reconocimiento por su labor dentro de la Cooperativa. De la misma forma 

en un número de únicamente 7 (9%) empleados han sido ascendidos de 

sus puestos de trabajo.   

 

Es importante  institucionalizar un plan de incentivos al buen desempeño 

como medio de motivación, por lo tanto considero que es una debilidad. 
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Pregunta 14: ¿Considera justa la remuneración que recibe por su 

trabajo? 

Cuadro 30 

REMUNERACIÓN JUSTA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 63 84% 

NO 12 16% 

NO CONTESTA 0 0% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 23 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 63% de los encuestados manifestó que SI considera justa la 

remuneración que reciben por su trabajo, porque estos se pagan de 

acuerdo a lo establecido en la ley, reconociendo en algunos casos los 

años de servicios y el grado de responsabilidad que tiene su puesto de 

trabajo. Mientras que apenas un 16% contestó NO estar de acuerdo con 

su remuneración. 

SI
NO

NO
CONTESTA

84% 

16% 

0% 

REMUNERACIÓN JUSTA 
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Pregunta 15: ¿La Cooperativa ofrece algún tipo de promociones a 

sus clientes? 

Cuadro 31 
PROMOCIONES A SUS CLIENTES 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 21 28% 

NO 37 49% 

NO CONTESTA 17 23% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 24 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta el 28% de los encuestados manifestaron que la 

Cooperativa sin brinda promociones a sus clientes, entre los que 

mencionaron la entrega de calendarios y esferos solo en el mes de 

Diciembre (Navidad).  No así un 37% respondió que no se le otorga al 

cliente promociones, y que se deberían implementar para mantener al 

cliente y crear su fidelidad. Mientras que un 23% prefirió no contestar.   La 

promoción es un ejercicio de información, persuasión e influencia y la 

Cooperativa carece de este, constituyéndose en una debilidad para la 

misma.   

SI
NO

NO
CONTESTA

28% 49% 

23% 

PROMOCIIONES A SUS CLIENTES 
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Pregunta 16: ¿Conoce usted si la Cooperativa realiza algún tipo de 

publicidad  para dar a conocer los productos y 

servicios que ofrece? 

Cuadro 32 
REALIZA PUBLICIDAD LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 13 17% 

NO 54 72% 

NO CONTESTA 8 11% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 25 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos en esta preguntan muestran claramente que la 

publicidad que se aplica en la Cooperativa no es periódica ni agresiva, ya 

que únicamente 13 empleados que representa el 17% contesta SI, 

mientras que 54 empleados que es igual al 72% respondió que NO se 

aplica ningún tipo de publicidad, y el 11% restante 8 empleados no 

contesta, lo que representa una debilidad para la entidad. 

SI
NO

NO
CONTESTA

17% 72% 

11% 

REALIZA PUBLICIDAD LA COOPERATIVA 
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Pregunta 17: Si su respuesta es positiva Señale: ¿Qué tipo de 

publicidad aplica la Cooperativa? 

Cuadro 33 
TIPO DE PUBLICIDAD APLICA LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Prensa escrita 5 38% 

Radio 0 0% 

Televisión  0 0% 

Internet  8 62% 

Hojas volantes 0 0% 

Vallas publicitarias 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 26 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las 13 personas cuya respuesta fue afirmativa en la aplicación de la 

publicidad por parte de la Cooperativa, 5 que representa el 38% 

contestaron que la publicidad la realizan en la prensa escrita, y 8 que es 

igual al 62% afirmó que la publicidad es por medio de Internet. 

38% 

0% 
0% 

62% 

0% 
0% 

TIPO DE PUBLICIDAD APLICA LA COOPERATIVA 
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Pregunta 18: ¿Qué sugerencias haría usted al Gerente de la 

Cooperativa? 

Cuadro 34 
SUGERENCIAS 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Capacitación continua 75 100% 

Diversificación de servicios 10 13% 

Publicidad y promoción  61 81% 

Incentivos  48 64% 
Fuente: Encuestas a los clientes internos. 
Elaboración: El Autor 

Nota: la frecuencia tiene una variación en sus resultados debido a la variedad de 
alternativas 

 

Gráfico No. 27 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 100%, es decir todo el personal sugiere que se deben realizar 

capacitaciones continuas, manifestaron que estas deberían aplicarse a 

todo el personal y en forma semestral o cada vez que la situación lo 

amerite.  Un 13% sugiere una mayor diversificación de servicios, es decir 

implementar más servicios como el Fondo Mortuorio.  Mientras que un 

81% propone que se aplique más publicidad y promociones.  Y por último 

un 64% pide que se otorguen más incentivos al personal. 

Capacitación
continua

Diversificación
de servicios

Publicidad y
promoción

Incentivos

100% 

13% 

81% 64% 

SUGERENCIAS 
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ENTREVISTA AL GERENTE 
 

Al realizar la entrevista al Gerente de la Cooperativa “23 de Julio”, se 

obtuvo los siguientes resultados, los cuales se presentan con su 

respectivo análisis. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa, se 

puede manifestar que la misma cuenta con una visión y misión, pero estas 

no son muy claras y definidas, lo que constituye una debilidad para la 

entidad financiera. 

 

Al  preguntar sobre la estructura orgánica de la Entidad, se puso de 

manifiesto que ésta SI cuenta con una, en donde se pone de manifiesto 

los niveles jerárquicos con los cuenta la entidad, lo que representa una 

fortaleza. 

 

Según lo señalado por el Gerente las instalaciones donde funciona la 

Cooperativa es propia, lo que constituye un factor que facilita el mejor 

desenvolvimiento y desarrollo de la empresa, lo que representa una 

fortaleza. 

 

Con respecto a los productos y servicios que ofrece la Entidad Financiera, 

ésta cuenta con una amplia oferta de productos y servicios que ayudan a 

encontrar solución a las necesidades de los clientes, y que facilitan sus 
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actividades empresariales, laborales, sin embargo en lo concerniente a 

los créditos y debido a la alta competitividad existente en el mercado 

financiero referente a este aspecto, faltaría implementar más ofertas, lo 

que representa una debilidad. 

 

En lo que se refiere a convenios con Instituciones Públicas o Privadas, 

según lo manifestado por el Gerente sí los tienen, con: la Corporación 

Financiera Nacional, el Banco de la Vivienda, el Banco Central del 

Ecuador, el Banco Internacional, Servipagos, Emelnorte. Factor que sin 

duda representa una fortaleza para la entidad. 

 

El Gerente supo manifestar que la Cooperativa no tiene establecido un 

Plan Estratégico de Marketing que ayude a mejorar los servicios, y el  

mejor desenvolvimiento de la misma, lo que representa una debilidad. 

 

Al preguntar sobre la necesidad de aplicar un Plan estratégico de 

marketing, el Gerente insistió en su importancia para cualquier empresa, 

que quiera mantenerse y crecer en el mercado. 

 

La Entidad Financiera utiliza la prensa escrita en algunas ocasiones y 

tienen habilitada una página web, en donde se da a conocer los  servicios 

y productos que ofrece, son los medios de publicidad a los que recurre la 

Cooperativa para darse a conocer,  considero no es suficiente, por lo 

tanto constituye una debilidad para la entidad. 
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Al referirnos a las promociones que ofrece la Cooperativa a sus clientes, 

estos consisten únicamente en la entrega de calendarios y esferos en el 

mes de Diciembre, evidenciándose la falta de un plan de promociones 

que ayude al posicionamiento de la empresa, lo que representa una 

debilidad para la misma.  

 

Al preguntar sobre la capacitación al  personal, el Gerente manifestó que 

si se realizan cursos de capacitación, para mejorar el desempeño de las 

personas que laboran en la Entidad, lo que representa una fortaleza. 

 

En cuanto a los incentivos, el más importante según los dicho por el Sr. 

Gerente, son los salarios que se pagan de acuerdo a lo establecido en la 

Ley, a algunos miembros de la empresa les ha sido entregado 

reconocimientos, además se aplican los ascenso para el personal 

destacado y que ha adquirido la suficiente experiencia, habilidades y 

cualidades para ocupar un cargo de mayor responsabilidad, sin embargo 

el personal que ha recibido estos incentivos son minoría. 

 

Las Instalaciones de la Cooperativa, si son adecuadas ya que cuentan 

con una infraestructura amplia y bien distribuida, de tal modo que se 

puedan desenvolver las actividades de la Cooperativa con total 

normalidad y sobre todo brindando la atención que el cliente se merece, 

constituyéndose en una fortaleza. 
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Al preguntar sobre los problemas y dificultades que se presentan en la 

Cooperativa, el Gerente manifestó estar en constante comunicación con 

los Jefes Departamentales, y pedir un informe completo sobre las 

situaciones que se presentan en la Entidad sean estas del personal, o 

laborales o sean estas internas o externas. Lo que constituye una 

fortaleza. 

 

En qué aspectos supera a los principales competidores, según la 

respuesta dada por el Gerente, la experiencia en el mercado financiero 

hace contar a la Cooperativa, con una ventaja competitiva, ya que llevan 

prestando sus servicios cerca de 27 años a la ciudadanía de Cayambe y 

al país. Además cuentan con personal experimentado y con un gran 

sentido de responsabilidad y compromiso.  Por otro lado los servicios y 

productos que ofrecen son variados y ayudan de una manera u otra al 

desarrollo económico, personal o laboral de los socios.  Y cuentan con 

varias agencias y oficinas, factores que representan fortalezas para la 

entidad. 

 

En la Cooperativa 23 de Julio el proceso de admisión y empleo, se 

realiza a través de una convocatoria para ocupar alguna vacante, luego 

se procede a realizar una entrevista al aspirante, para luego realizar su 

contratación y finalmente la inducción consiste en darle indicaciones 

sobre su puesto de trabajo, funciones a cumplir entre otros, proceso que 

se considera inapropiado, por lo tanto representa una debilidad. 
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Al referirse a los aspectos en los que se considera débil a la Cooperativa 

frente a sus competidores, la falta de un plan de Marketing, fue el 

aspecto mencionado por el Sr. Gerente, lo cual representa una debilidad. 

 

La Cooperativa 23 de Julio  tiene tipo de calificación A, lo que la coloca 

como una Entidad con capacidad para generar excedentes y que ha 

mantenido un desempeño positivo, lo que representa una fortaleza. 

 

La rentabilidad de la Cooperativa 23 de Julio se resume en el siguiente 

cuadro: 

INDICADOR 2.44% 13.28% 

Definición: ROA: Mide el nivel de utilidad o 
pérdida generado por la entidad, 
en relación al activo promedio de 
los 12 últimos meses 

ROE: Mide el nivel de utilidad o 
pérdida generado por la entidad, en 
relación al patrimonio promedio de 
los 12 últimos meses 

Tendencia frente al mes 
anterior 

Estable 
 

Estable 
 

Cumplimiento 
Presupuestario 

Cumple  Cumple   

Posicionamiento frente 
al sistema 

Favorable 
 

Favorable 
 

Los indicadores de rentabilidad sobre el Activo y sobre el Patrimonio se encuentran 

sobre los promedios del sistema cooperativo. 

 

Los productos de Ahorro que ofrece la Cooperativa son: Ahorro a la vista, 

Cuenta mágica, Ahorro planificado, Inversiones a plazo fijo, esta gama 

permite a los socios rentabilizar sus ahorros para hacer frente a 

imprevisto, lo que constituye una fortaleza. 
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En cuanto al nivel tecnológico la Cooperativa 23 de Julio cuenta con  

equipos de computación de última tecnología, y de la misma forma sus 

programas informáticos siempre están en constante actualización y 

renovación para brindar un buen servicio y llevar a cabo sus actividades 

de la mejor manera, tienen implementado el sistema COBIS el cual es 

tercerizado por la Cooperativa. Factores que representan fortalezas para 

la Entidad Financiera. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
  

CUADRO 35 
 

FORTALEZAS POND. CALIF. TOTAL 

Infraestructura propia  3 0.05 0.15 

Años de servicio 4 0.06 0.24 

Seguridad y solvencia económica 3 0.06 0.18 

Portafolio de productos y servicios financiero diversificado 3 0.05 0.15 

Tasas de interés en ahorros y captaciones competitivos 4 0.06 0.24 

Cuenta con reglamento interno de trabajo adecuado, de 

acuerdo al Código de Trabajo  

4 0.05 0.20 

Personal experimentado 4 0.06 0.24 

Crear nuevos servicios financieros para lograr la fidelización 

de sus socios 

3 0.05 0.15 

Confianza de los socios. 4 0.06 0.24 

TOTAL FORTALEZAS   1.79 

DEBILIDADES POND. CALIF. TOTAL 

Falta de posicionamiento 2 0.04 0.08 

Poco conocimientos de los clientes acerca de los productos 

y servicios financieros que brinda la cooperativa 

2 0.04 0.04 

Falta de agilidad en los procesos  1 0.06 0.12 

Falta de planes de marketing estratégicos 2 0.06 0.12 

Poca motivación al empleado 2 0.07 0.14 

Ausencia de promoción y publicidad  2 0.06 0.12 

Falta de capacitación  2 0.06 0.12 

No cuenta con Manual de Funciones 2 0.05 0.10 

Estructuras de procesos deficientes. 2 0.06 0.12 

TOTAL DEBILIDADES   0.96 

TOTAL 48 1 2.75 

Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con la ayuda del FODA en el ámbito del Análisis Interno, tenemos lo 

siguiente: las fortalezas que es la parte positiva de la empresa, poseen 

una ponderación de 4 o 3 y las debilidades es la parte negativa por la cual 

la empresa no sobresale de las demás, con una ponderación de 2 o 1. 

 

Se ha agregado a cada fortaleza y debilidad una ponderación, para luego 

agregar un valor que va desde 0.01 hasta 0.90 y por último se ha 

multiplicado la ponderación de las fortalezas y debilidades con el valor 

para obtener un valor ponderado de la respuesta. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la matriz de Evaluación de factores 

internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, da como 

resultado ponderado de las fortalezas 1.79 que es mayor que 0.96 que 

representa el resultado final de las debilidades, lo que significa que en la 

Cooperativa existe un predominio de las fortalezas sobre las debilidades. 

 

La matriz EFI da como resultado en el total ponderado 2.75, lo que 

significa que la Cooperativa si tiene problemas internos, que prevalecen a 

las fortalezas institucionales, para lo cual se plantearán estrategias que 

permitan eliminar las debilidades existentes. 
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ANÁLISIS FODA 

 

FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 DE JULIO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 

CUADRO 36 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento comercial y poblacional en la ciudad de Cayambe 

Inestabilidad de los Bancos 

El microcrédito constituye uno de los productos en mayor auge en el 

contexto nacional, siendo un segmento nato de las cooperativas. 

Mercado Nacional por explotar 

Nuevas tecnologías para mejorar el sistema 

Cumplimiento de requisitos con los entes de control 

AMENAZAS 

Incremento de competencia 

Inestabilidad política 

Desempleo de migrantes 

Prestamistas informales (chulco) 

Elevación de la inflación 

Crisis económica 

Existencia de deterioro de poder adquisitivo de salarios, lo que conlleva a 

no generar cultura de ahorro 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS INTERNO 

CUADRO 37 

FORTALEZAS 

Infraestructura propia  

Años de servicio 

Seguridad y solvencia económica  

Portafolio de productos y servicios financiero diversificado 

Tasas de interés en ahorros y captaciones competitivos 

Cuenta con reglamento interno de trabajo adecuado, de acuerdo al Código de 

Trabajo  

Personal experimentado 

Crear nuevos servicios financieros para lograr la fidelización de sus socios 

Confianza de los socios 

DEBILIDADES 

Falta de posicionamiento 

Poco conocimientos de los clientes acerca de los productos y servicios financieros 

que brinda la cooperativa 

Falta de agilidad en los procesos  

Falta de planes de marketing estratégicos 

Poca motivación al empleado 

Ausencia de promoción y publicidad  

Falta de capacitación  

No cuenta con Manual de Funciones 

Estructuras de procesos deficientes. 

Elaboración: El Autor 
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MATRIZ FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 
DE JULIO” 

 
CUADRO 38 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Infraestructura propia  Falta de posicionamiento 

2. Años de servicio Poco conocimientos de los clientes 
acerca de los productos y servicios 
financieros que brinda la cooperativa 

3. Seguridad y solvencia económica  Falta de agilidad en los procesos  

4. Portafolio de productos y servicios 
financiero diversificado 

Falta de planes de marketing 
estratégicos 

5. Tasas de interés en ahorros y 
captaciones competitivos 

Poca motivación al empleado 

6. Cuenta con reglamento interno de 
trabajo adecuado, de acuerdo al 
Código de Trabajo  

Ausencia de promoción y publicidad  

7. Personal experimentado Falta de capacitación  

8. Crear nuevos servicios financieros 
para lograr la fidelización de sus 
socios 

No cuenta con Manual de Funciones 

9. Confianza de los socios Estructuras de procesos deficientes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento comercial y 
poblacional en la ciudad de 
Cayambe 

1. Incremento de competencia 

2. Inestabilidad de los Bancos 2. Inestabilidad política 

3. El microcrédito constituye uno de 
los productos en mayor auge en el 
contexto nacional, siendo un 
segmento nato de las cooperativas. 

3. Desempleo de migrantes 

4. Mercado Nacional por explotar 4. Prestamistas informales (chulco) 

5. Nuevas tecnologías para mejorar 
el sistema 

5. Elevación de la inflación 

6. Cumplimiento de requisitos con 
los entes de control 

6. Crisis económica 

 7. Existencia de deterioro de poder 
adquisitivo de salarios, lo que 
conlleva a no generar cultura de 
ahorro 

Elaboración: El Autor 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 

CUADRO 39 
FACTOR INTERNO FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Infraestructura propia  1. Falta de posicionamiento 

2. Años de servicio 2. Poco conocimientos de los clientes 
acerca de los productos y servicios 
financieros que brinda la cooperativa 

3. Seguridad y solvencia económica. 3. Falta de agilidad en los procesos  

4. Portafolio de productos y servicios 
financiero diversificado 

4. Falta de planes de marketing 
estratégicos 

 
 
 
 
 
FACTOR EXTERNO 

5. Tasas de interés en ahorros y 
captaciones competitivos 

5. Poca motivación al empleado 

6. Cuenta con reglamento interno de 
trabajo adecuado, de acuerdo al 
Código de Trabajo  

6. Ausencia de promoción y publicidad  

7. Personal experimentado 7. Falta de capacitación  

8. Crear nuevos servicios financieros 
para lograr la fidelización de sus 
socios 

8. No cuenta con Manual de Funciones 

9.Confianza de los socios 9. Estructuras de procesos deficientes. 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Crecimiento comercial y poblacional en la 
ciudad de Cayambe 

 Elaborar un Manual de 
Procedimientos administrativos 
y financieros para el 
funcionamiento correcto de los 
procesos financieros de la 
Cooperativa y del personal. 
(F7,9-O1)  

 Capacitar al personal con la 
finalidad de que sus actividades 
sean más eficientes y  eliminar 
problemas operativos existentes. 
(D7-O3) 

 
 

2. Inestabilidad de los Bancos 

3. El microcrédito constituye uno de los 
productos en mayor auge en el contexto 
nacional, siendo un segmento nato de las 
cooperativas. 

4. Mercado Nacional por explotar 

5. Nuevas tecnologías para mejorar el 
sistema 

6. Cumplimiento de requisitos con los entes 
de control 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Incremento de competencia  Realizar campañas publicitarias 
agresivas para dar a conocer 
los servicios y la existencia de 
las Cooperativa. (F3,4-A4) 

 Realizar una estructura 
organizacional, para que sea más 
eficiente la organización y gestión 
administrativa financiera (D3,8-A1) 

 
 

 

2. Inestabilidad política 

3. Desempleo de migrantes 

4. Prestamistas informales (chulco) 

5. Elevación de la inflación 

6. Crisis económica 

7. Existencia de deterioro de poder 
adquisitivo de salarios lo que conlleva a no 
generar cultura de ahorro. 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: El Autor 
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PROPUESTA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 DE JULIO” 

 

1. Elaborar un Manual de Procedimientos administrativos y financieros 

para el funcionamiento correcto de los procesos financieros de la 

Cooperativa y del personal. 

 

2. Capacitar al personal con la finalidad de que sus actividades sean 

más eficientes y  eliminar problemas operativos existentes.  

 

3. Realizar campañas publicitarias agresivas para dar a conocer los 

servicios y la existencia de la Cooperativa.  

 

4. Realizar una estructura organizacional, para que sea más eficiente la 

organización y gestión administrativa financiera. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRÁTEGICO DE MARKETING 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “23 DE JULIO” 

 

Una vez diseñada la matriz con dos dimensiones dentro, fuera, bueno, 

malo (FODA), se procede a plantear una propuesta de plan estratégico de 

marketing, con la finalidad de determinar mediante un análisis sistemático 

las estrategias, políticas, actividades, responsables, metas y 

presupuestos de los objetivos estratégicos planteados. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 

consideración la misión y visión de la Cooperativa, las necesidades de los 

clientes y las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la 

misma.  

 

El éxito del actual plan estratégico se deberá en gran parte a la 

implementación de los planteamientos formulados, lo que permitirá 

ampliar la cobertura, posicionar la cooperativa, brindar un servicio de 

calidad y ofrecer productos y servicios acorde las necesidades de los 

clientes.  
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Elaborado por: El Autor 

  

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

VISIÓN MISIÓN 

PRINCIPIOS VALORES 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

ESTRATEGIAS POLÍTICAS 
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MATRÍZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE  LA 

COOPERATIVA “23 DE JULIO” 

CUADRO 40 

QUE SOMOS Y 

QUE 

QUEREMOS O 

DESEAMOS SER 

QUE 

NECESIDADES 

SE 

REQUIEREN 

SATISFACER 

QUIENES SE 

BENEFICIARÁN 

QUE OFRECE LA 

EMPRESA 

Cooperativa 23 de 

Julio es una 

empresa dedicada 

a la prestación de 

productos y 

servicios 

financieros, se 

orienta para el año 

2015 a ser líder en 

el mercado de la 

Ciudad de 

Cayambe.  

Satisfacer las 

necesidades de 

los clientes más 

exigentes. 

Población de la 

ciudad de 

Cayambe. 

Productos y servicios 

financieros de calidad, 

con tasas de interés 

competitivas.  

 

  

VISIÓN: 

Ser en el 2015 la Cooperativas de mayor 

competitividad dentro del mercado financiero de la 

ciudad de Cayambe, respaldando el desarrollo socio-

económico con servicios adicionales para los socios a 

través de la  prestación ágil y transparente de los 

productos financieros con la ejecución de alianzas 

estratégicas. 

n 
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MATRÍZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE LA 

COOPERATIVA “23 DE JULIO” 

CUADRO 41 

QUE SOMOS 

COMO 

EMPRESA 

SU 

FILOSOFÍA 

ES 

EL 

OBJETIVO 

ES 

ÁREA O 

CAMPO DE 

ACCIÓN 

GRUPOS 

SOCIALES 

Entidad 

Financiera 

dedicada a la 

prestación de 

productos y 

servicios 

financieros. 

Cumplir con los 

socios. 

Ofrecer 

productos y 

servicios de 

calidad, 

garantizados y 

con tasas de 

interés 

competitivas.  

Ciudad de 

Cayambe. 

Socios en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN: 

Contribuir con el desarrollo socio-económico de los 

habitantes de la ciudad de Cayambe, ofreciendo 

productos financieros y servicios de calidad, acordes 

al mercado dentro de un marco de eficacia, 

eficiencia, administrativa, operativa y ética 

financiera. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

 

 Brindar seguridad, solvencia y solidez al cliente para que este  pueda 

efectuar sus inversiones y acceder a sus servicios con confianza. 

 Solventar las necesidades de nuestros clientes coadyuvando para su 

desarrollo socioeconómico. 

 Captar mayor número de clientes para incrementar e incentivar su 

ahorro. 

 Promover la cooperación económica, la superación social y cultural de 

sus asociados. 

 Fomentar y mejorar los servicios sociales. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

De productividad: 

 Excelencia 

 Eficacia 

 Mejoramiento continuo 

 Innovación 

 Competitividad 

 Desarrollo tecnológico 

 Efectividad 

 Calidad  
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Financieros  

 Rentabilidad 

 Seguridad financiera 

 Solvencia 

 

Administrativos  

 Planificación 

 Trabajo en equipo 

 Capacitación 

 Liderazgo 

 Visión 

 Control 

 Coordinación 

 Evaluación y autoevaluación 

 

Sociales  

 Ayuda mutua 

 Responsabilidad social 

 Democracia 

 Humanismo 

 Unidad 
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PRINCIPIOS 

 Administración óptima de los Recursos Financieros. 

 Compromiso con los objetivos institucionales. 

 Responsabilidad en el trabajo diario. 

 Prestar servicios de calidad en forma oportuna. 

 Iguales derechos de los socios. 

 Adhesión y retiro voluntario. 

 



 

 

156 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO No. 1 

 

ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Y FINANCIEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS 

PROCESOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA Y DEL PERSONAL. 

 

META 

Que el 80% de los empleados, conozca los procesos financieros de la 

Cooperativa y de personal, a seguir dentro de sus tareas. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera 

quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el  

comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al 

proceso siguiente. 

2. Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 

3. Identificar y listar los puntos de decisión. 

4. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y 

asignando los correspondientes símbolos. 
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5. Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa 

con exactitud el proceso elegido. 

 

ESTRATEGIAS 

 Perfeccionar la dirección y liderazgo de la Cooperativa. 

 Mejorar los procesos de sus actividades. 

 Elaborar los flujogramas de procesos. 

 

POLÍTICAS 

 El Gerente aprobará los procesos que irán en beneficio de la 

Cooperativa. 

 

TÁCTICAS 

 Dar a conocer al personal que labora en la empresa, la existencia de 

los flujogramas de procesos. 

 

PRESUPUESTO 

Para la elaboración de este proyecto no se tiene costo, puesto que el 

Gerente y el Jefe de Talento Humano, al ser parte del personal de la 

empresa se encargará de la elaboración de los flujogramas de procesos, 

evitando de esta manera un costo extra para la empresa. 
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FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Institución. 

 

RESPONSABLES 

 Gerente 

 Jefe de Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

CUADRO 42 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros.  

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META  POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Perfeccionar 
la dirección y 
liderazgo de la 
Cooperativa. 

 Mejorar los 
procesos de 
sus 
actividades. 

 Elaborar los 
flujogramas de 
procesos. 

 

1. Establecer el alcance 
del proceso a 
describir.  

2. Identificar y listar las 
principales 
actividades/subproce
sos. 

3. Identificar y listar los 
puntos de decisión. 

4. Construir el diagrama 
respetando la 
secuencia 
cronológica y 
asignando los 
correspondientes 
símbolos. 

5. Asignar un título al 
diagrama y verificar 
que esté completo. 

 

Que el 80% de 
los empleados, 
conozca los 
procesos 
financieros de la 
Cooperativa y de 
personal, a 
seguir dentro de 
sus tareas. 

El Gerente 
aprobará los 
procesos que 
irán en beneficio 
de la 
Cooperativa. 

Dar a conocer al 
personal que 
labora en la 
empresa, la 
existencia de los 
flujogramas de 
procesos. 
 

Para la 
elaboración de 
este proyecto no 
se tiene costo, 
puesto que el 
Gerente y el 
Jefe de Talento 
Humano, al ser 
parte del 
personal de la 
empresa se 
encargará de la 
elaboración de 
los flujogramas 
de procesos, 
evitando de esta 
manera un costo 
extra para la 
empresa. 

 Gerente 
 Jefe de 

Talento 
Humano 

 

Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO No. 2 

 

CAPACITAR AL PERSONAL CON LA FINALIDAD DE QUE SUS 

ACTIVIDADES SEAN MÁS EFICIENTES Y  ELIMINAR PROBLEMAS 

OPERATIVOS EXISTENTES. 

 

META 

Lograr que el 100% del Talento Humano, trabaje acorde a los 

lineamientos de la Cooperativa y así conseguir los objetivos planteados. 

 

ACTIVIDADES: 

 Realizar un plan de capacitación para el personal de la Cooperativa 

“23 de Julio”. 

 Establecer cronogramas de capacitación, de modo que no se 

obstruya el normal desarrollo de actividades en la Cooperativa. 

 Socializar a todo el personal sobre los talleres de capacitación. 

 

ESTRATEGIAS 

 Establecer un plan de capacitación en el que los empleados conozcan 

profundamente los servicios y productos de la Cooperativa, con la 

finalidad de brindar un buen servicio al cliente. 
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 Elaborar un plan de capacitación para los empleados de la 

Cooperativa en temas: Relaciones Humanas, Atención al Cliente, 

Motivación y Liderazgo. 

 

POLÍTICAS 

 Mantener cronogramas de capacitación para el personal de la 

Institución sin interrumpir los horarios de trabajo. 

 Evaluar los resultados luego de la capacitación. 

 

TÁCTICAS 

 Reforzar las actividades en donde los empleados tienen más falencias 

y permitir así un desempeño eficiente en todas las tareas 

encomendadas. 

 Contratar instructores altamente calificados que se encarguen de la 

capacitación del empleado. 

 
PRESUPUESTO 

CUADRO 43 

Actividades  Valor Unitario Valor Total 

Taller Relaciones Humanas (20 días) 40.00  3.000 

Taller Atención al Cliente (20 días) 40.00 3.000 

Taller Motivación y Liderazgo (20 días) 40.00 3.000 

Boletines informativos (75) 0.02 1.50 

Certificados de asistencia (75) 1.00   75.00 

Coffee break (75) 1.00 75.00 

TOTAL  $9.151.50 

Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Institución. 

 

RESPONSABLES 

Consejo de Administración, Gerente General, Jefe de Talento Humano. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE 

LABORE DENTRO DE LA COOPERATIVA “23 DE JULIO” 

 

CUADRO 44 

CURSO INSTITUCIÓN Programación 

Año 2014 

Personal  

Relaciones 

Humanas 

Centro de Estudios 

del Comercio (CEC) 

Enero  Todo el personal 

Atención al 

Cliente 

Centro de Estudios 

del Comercio (CEC) 

Febrero Todo el personal 

Motivación y 

Liderazgo 

Centro de Estudios 

del Comercio (CEC) 

Mayo  Todo el personal 

Fuente: Centro de Estudios del Comercio (CEC) 
Elaboración: El Autor. 

 

Luego de realizado un sondeo, sobre los centros de capacitación en la 

ciudad de Cayambe, se ha logrado determinar que en el Centro de 

Estudios del Comercio (CEC), los costos de los cursos son más 

económicos. 

 

El costo de la capacitación lo asumirá la empresa en un 100%, el tiempo 

de duración será de 40 horas pedagógicas, las cuales serán dictadas en 

horario de 5 pm. a 8 p.m. (4 horas pedagógicas diarias de 45 minutos 

cada hora.)  
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 

CUADRO 45 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No.2: Capacitar al personal con la finalidad de que sus actividades sean más eficientes y  eliminar 
problemas operativos existentes. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META  POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Establecer un 

plan de 

capacitación  

 Elaborar un 

plan de 

capacitación 

para los 

empleados de 

la Cooperativa 

en temas: 

Relaciones 

Humanas, 

Atención al 

Cliente, 

Motivación y 

Liderazgo, 

Marketing y 

Ventas. 

 Realizar un plan 

de capacitación 

para el personal 

de la 

Cooperativa “23 

de Julio”. 

 Establecer 

cronogramas de 

capacitación. 

 Socializar a todo 

el personal sobre 

los talleres de 

capacitación. 

Lograr que el 

100% del Talento 

Humano, trabaje 

acorde a los 

lineamientos de 

la Cooperativa y 

así conseguir los 

objetivos 

planteados. 

 

 

 Mantener 

cronogramas 

de 

capacitación. 

 Evaluar los 

resultados 

luego de la 

capacitación. 

 

 Reforzar las 

actividades en 

donde los 

empleados 

tienen más 

falencias. 

 Contratar 

instructores 

altamente 

calificados.  

$ 9.151.50 

(nueve mil 

ciento cincuenta 

y uno con 

cincuenta 

centavos de 

dólar) 

Consejo de 

Administración, 

Gerente General, 

Jefe de Talento 

Humano. 

Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO No. 3 

 

REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS AGRESIVAS PARA DAR A 

CONOCER LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y LA EXISTENCIA DE LA 

COOPERATIVA. 

 

META: 

Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio”, logre un mayor 

posicionamiento en el mercado en un 60%. 

  

ACTIVIDADES: 

 Cubrir la demanda efectiva del mercado de la Ciudad de Cayambe. 

 Obtener un mayor posicionamiento en el mercado. 

 Incrementar el número de socios. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Creatividad en la publicidad. 

 Realizar un plan de medios publicitarios en donde se dará a conocer 

los productos y servicios que brinda la Cooperativa. 

 Elaborar un plan promocional dirigido a los clientes de la Cooperativa. 
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POLÍTICAS 

 La Cooperativa desarrollará su campaña publicitaria en forma 

permanente o cuando las condiciones del mercado así lo requieran. 

 Evaluar la acogida de la campaña publicitaria. 

 Comunicación con los clientes para promocionar los servicios y 

productos que brinda la cooperativa. 

 

TÁCTICAS 

 Contratar los servicios de la prensa y radio de mayor aceptación 

ciudadana. 

 La publicidad podrá ser variada, es decir de acuerdo a la temporada y 

a las decisiones del Gerente. 

 Adquisición de llaveros, gorras, camisetas, esferos, con el logotipo de 

la Cooperativa. 
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PRESUPUESTO 

CUADRO 46 
ACTIVIDAD NÚMERO MEDIOS TIEMPO VALOR 

UNITARIO 
COSTO 

Cuña de Televisión 1 
(30 mes 

360 anual) 

CAYAMBE TV 
(1vez: en la 

noche) 

12 meses 17.00 6120.00 

Cuñas de Radio 1 
(30 mes 

360 anual) 
 
 

1 
(30 mes 

360 anual) 

Radio ECOS 
(1 vez en la 

noche)  
 

Radio MENSAJE 
(1 vez en la 

noche) 

12 meses 
 
 
 
 

12 meses 

10.00 
 
 
 
 

10.00 

3600.00 
 
 
 
 

3600.00 

Prensa Escrita 2 
(2 mensual 
24 anual) 

 
2 

(2 mensual 
24 anual) 

La Hora 
 
 
 

Últimas Noticias 

12 meses 
 
 
 

12 meses 

13.00 
 
 
 

12.00 

312.00 
 
 
 

288.00 

Confección de 
gorras 

500 Deportivo La 
Estación 

1 mes 1.00 $500.00 

Confección de 
camisetas 

500 Deportivo la 
Estación 

1 mes 1.00 $500.00 

Confección de 
llaveros  

500 Almacén Reina 
del Quinche 

1 mes 0.50 $250.00 

Esferos   500 Gráficas Diamante 1 mes $0.40 $200.00 

TOTAL $15.370,00 

Elaboración: El Autor 

 

FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Institución. 

 

RESPONSABLES: 

Consejo de Administración, Gerente General, Jefe de Marketing 
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ANUNCIO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS QUE 

OFRECE LA COOPERATIVA 

 

 

  

 
 
Te gustaría emprender tu propio negocio, ven anímate que nosotros de 
ayudamos a financiar tus ideas, porque creemos en tu capacidad creativa e 
innovadora. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio puede hacer tu 
sueño realidad.  
 
Pone a disposición los siguientes servicios financieros: 

 Ahorro a la vista 

 Cuenta Mágica 

 Ahorro planificado 

 Inversiones a plazo fijo 
 

Créditos emergentes 

 De consumo 

 Microcrédtios  

 Sobre ruedas  

 Vivienda  

 Oportuno  
 
Transferencias de dinero 
Manejo de nóminas 
Pago de pensiones  
Recaudaciones EMELNORTE 
Recaudaciones EEQ 
 
Estamos ubicados en la ciudad de Cayambe, en la Av. Rocafuerte SO-

53 entre Sucre y Bolívar, junto al parque Central de Cayambe. 
 

O contáctanos al teléfono: (02) 23 62 190 / 23 62 191  
Email: contacto@coop23dejulio.fin.ec 

Elaboración: El Autor 

mailto:contacto@coop23dejulio.fin.ec
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 

CUADRO 47 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3: Realizar campañas publicitarias agresivas para dar a conocer los productos, servicios y la 
existencia de la cooperativa. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META  POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Creatividad en 
la publicidad. 

 Realizar un plan 
de medios 
publicitarios.  

 Elaborar un plan 
promocional 
dirigido a los 
clientes de la 
Cooperativa. 
 

 Cubrir la demanda 
efectiva del 
mercado de la 
Ciudad de 
Cayambe. 

 Obtener un mayor 
posicionamiento en 
el mercado. 

 Incrementar el 
número de socios 

  La Cooperativa 
desarrollará su 
campaña 
publicitaria en 
forma 
permanente o 
cuando las 
condiciones del 
mercado así lo 
requieran. 

 Evaluar la 
acogida de la 
campaña 
publicitaria. 

 Comunicación 
con los clientes 
para 
promocionar 
los servicios y 
productos que 
brinda la 
cooperativa. 

 Contratar los 
servicios de la 
prensa y radio 
de mayor 
aceptación 
ciudadana. 

 La publicidad 
podrá ser 
variada, es decir 
de acuerdo a la 
temporada y a 
las decisiones 
del Gerente. 

 Adquisición de 
llaveros, gorras, 
camisetas, 
esferos, con el 
logotipo de la 
Cooperativa. 

  

$ 15.370.00 
(quince mil 
trescientos 

setenta dólares) 

Consejo de 
Administración, 
Gerente General, 
Jefe de Marketing 
 

Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO No. 4 

 

REALIZAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, PARA QUE SEA 

MÁS EFICIENTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA. 

 

 

META: 

Implementar una estructura organizacional, con el objetivo de tener 

clarificadas las funciones y procedimientos, en el 100% del Talento 

Humano, para llegar a cero defectos en la calidad del servicio a socios. 

 

ACTIVIDADES:  

 Levantar información sobre funciones por cargos. 

 Difundir la estructura organizacional a los empleados de la 

Cooperativa. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Definir las funciones específicas para cada puesto de trabajo dentro de 

la Cooperativa 23 de Julio. 

 Determinar los requisitos mínimos para cada puesto de trabajo. 

 Elaboración de la Estructura Orgánica Funcional, para mejorar los 

procesos administrativos y de gestión. 
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 Elaborar el Manual de Funciones. 

 Elaboración de un Manual de Bienvenida. 

 

POLÍTICAS 

Todo el personal que labore dentro de la Cooperativa debe: 

 Cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas para cada 

puesto de trabajo. 

 Dar a conocer a los nuevos empleados la estructura de la empresa, 

sus deberes y obligaciones. 

 

TÁCTICAS 

 Entregar a los empleados la estructura propuesta, manual de 

funciones y manual de bienvenida, para el conocimiento de esta 

herramienta administrativa. 

 Publicar en la Cooperativa en una estafeta y a través de una charla 

ofrecida por el Gerente de la Cooperativa. 

 

  



 

 

172 

PRESUPUESTO 

CUADRO 48 

ACTIVIDAD RESPONSABLE COSTO 

Elaboración del manual de Funciones Gerente General 

Recursos Humanos 

1000.00 

Elaboración del organigrama 

estructural y funcional  

Gerente General 

Recursos Humanos 

500.00 

Elaboración Manual de Bienvenida Gerente General 

Recursos Humanos 

800.00 

TOTAL  $2.300.00 

Elaboración: El Autor 

 

FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Institución. 

 

RESPONSABLES: 

Gerente General, Jefe de Talento Humano. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 

CUADRO 49 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4: Realizar una Estructura Organizacional, para que sea más eficiente la Organización y Gestión 
Administrativa Financiera. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META  POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Definir las funciones 
específicas para 
cada puesto de 
trabajo.  

 Determinar los 
requisitos mínimos 
para cada puesto de 
trabajo. 

 Elaboración de la 
Estructura Orgánica 
Funcional,  

 Elaborar el Manual 
de Funciones. 

 Elaboración de un 
Manual de 
Bienvenida. 

 Levantar 
información 
sobre 
funciones por 
cargos. 

 Difundir la 
estructura 
organizaciona
l a los 
empleados de 
la 
Cooperativa. 

Implementar 
una estructura 
organizacional, 
con el objetivo 
de tener 
clarificadas las 
funciones y 
procedimientos, 
en el 100% del 
Talento 
Humano, para 
llegar a cero 
defectos en la 
calidad del 
servicio a socios 

 Cumplir con 
las funciones 
y 
responsabilid
ades 
asignadas 
para cada 
puesto de 
trabajo. 

 Dar a 
conocer a 
los nuevos 
empleados 
la estructura 
de la 
empresa, 
sus deberes 
y 
obligaciones. 

 Entregar a los 
empleados la 
estructura 
propuesta, 
manual de 
funciones y 
manual de 
bienvenida.  

 Publicar en la 
Cooperativa en 
una estafeta y 
a través de 
una charla 
ofrecida por el 
Gerente de la 
Cooperativa 

$ 2.300.00 (Dos 
mil trescientos 

dólares) 

Gerente General, 
Jefe de Talento 
Humano. 

Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTOS TOTALES 

CUADRO 50 

OBJETIVOS TOTALES 

 Elaborar un Manual de Procedimientos 

administrativos y financieros para el 

funcionamiento correcto de los procesos 

financieros de la Cooperativa y del personal 

0.00 

 Capacitar al personal con la finalidad de que 

sus actividades sean más eficientes y  

eliminar problemas operativos existentes.  

9.151.50 

 Realizar campañas publicitarias agresivas 

para dar a conocer los servicios y la 

existencia de la Cooperativa.  

15.370,00 

 Realizar una Estructura Organizacional, para 

que sea más eficiente la organización Y 

Gestión Administrativa Financiera. 

2.300 

TOTAL $26.821.50 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad la Cooperativa “23 de Julio” no cuenta con un Plan 

Estratégico de Marketing, que permita mejorar la atención y el servicio 

a  los socios, aprovechando las fortalezas y oportunidades con que 

cuenta, y corregir sus debilidades que fortalezcan la implementación 

de estrategias que permitan enfrentar las amenazas 

 

 Para alcanzar los objetivos del proyecto se requiere disponer de la 

voluntad de los Directivos, quienes tienen la potestad para ejecutar 

los proyectos planteados, los mismos que les permitirán generar 

mayores créditos económicos, acaparar nuevos socios y un mejor 

mercado. 

 

 La Cooperativa no cuenta con un Manual de Procedimientos 

Administrativos y Financieros, como una herramienta que facilite las 

operaciones desarrolladas en la Institución. 

 

 La Entidad Financiera no cuenta con Plan de Capacitación, en temas 

motivación y liderazgo, relaciones humanas, y atención al cliente, lo 

que impide el desarrollo moral y psicológico de los empleados 

 

 



 

 

176 

 La publicidad y promoción son una base fundamental para el 

posicionamiento de la Cooperativa y los medios propuestos en este 

trabajo están medidos de acuerdo a la aceptación de la gente, con lo 

que se espera llegar a captar mayor números de socios. 

 

 La Cooperativa 23 de Julio no cuenta con una Estructura 

Organizacional, es decir no cuenta con un Manual de Funciones, 

Manual de Bienvenida y organigramas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar el plan estratégico de marketing 

propuesto para mejorar la competitividad de la Cooperativa “23 de 

Julio”. 

 

 Otorgar a los Directivos de la Cooperativa “23 de Julio”, una copia del 

proyecto, para su conocimiento y posterior ejecución. 

 

 Aplicar el Manual de Procedimientos, con el fin de que cada empleado 

cumpla con sus funciones asignadas. 

 

 La capacitación del cliente interno debe realizársela continuamente y 

debe ser evaluada para que esta tenga mejores resultados. 

 

 

 Se recomienda aplicar estrategias de publicidad y promoción, a través 

de los medios de comunicación propuestos, para atraer más clientes. 

 

 Se recomienda poner en práctica la Estructura Organizacional 

propuesta, ya que constituye un instrumento técnico que permitirá a 

la Entidad, tecnificar la administración del recurso humano. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 23 DE JULIO CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA”. 

PROBLEMÁTICA 

El entorno mundial en que se desenvuelven los empresarios, debido a la 

globalización mundial de las economías, obliga a que estas tengan que 

fortalecerse y volverse más competitivas. En este contexto los 

empresarios deben cambiar de mentalidad, para poder enfrentar la 

globalización de los mercados y por ende de las economías.  

Las Empresas ecuatorianas en el mundo de los negocios en la nueva 

economía se desarrollan en un entorno altamente competitivo, innovativo, 

creativo y cambiante, donde las tecnologías y los modelos de gestión 

caducan rápidamente y con ellas sus ventajas de ingreso, dejando atrás 

toda una infraestructura creada para tal efecto, poniendo a las 

organizaciones en puntos críticos para mantenerse en el mercado. 

Enfrentar este escenario en un mundo tan dinámico, es un proceso 

complejo y lleno de incertidumbre para nuestras empresas, ya que estas 

no se han iniciado en un proceso de revisión y análisis a lo interno de toda 

su estructura organizacional. Pues la empresa de hoy no es la misma de 

ayer, los cambios que diariamente surgen en el mundo influyen 

notoriamente en el diario accionar de las empresas nacionales; con esto, 

cada uno de los componente de ella debe moldearse para ajustarse 

óptimamente a estos cambios. 

En el caso de las empresas de la ciudad de Cayambe, específicamente 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito están avanzando lentamente en 

materia de Marketing, existen personas con gran visión de negocios que 

lo aplican en forma empírica, dando como resultado que las entidades 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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financieras de Cayambe aún no estén preparadas para el nuevo reto en 

esta nueva era. 

Así mismo no cuentan con un departamento de Marketing debido a que 

desconocen las ventajas y beneficios que tiene el realizar un estudio de 

mercado, además lo consideran un gasto innecesario, limitando el 

desarrollo de la entidad, que no ha visto al cliente como un punto de 

referencia y de trascendencia importante del éxito de la gestión, sino 

como un departamento que no prioriza ninguna actividad productiva en 

especial. 

Tal es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Julio” de la 

ciudad de Cayambe, la cual no cuenta con un programa de marketing, 

que le permita llegar al mercado con estrategias, dando a conocer la 

calidad de los productos y servicio que ofrece.  

El personal de La Cooperativa no brinda un servicio de calidad, de tal 

manera que se aproveche la publicidad no pagada, esto debido a que no 

cuentan con un plan de capacitación, que instruya a los trabajadores 

sobre la relevancia que los clientes tienen, para la consecución de los 

propósitos de la Cooperativa. 

Existe un desconocimiento de estrategias, técnicas y tácticas para 

identificar las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas del 

mercado. 

No cuentan con un sistema gerencial, que les ayude a determinar en qué 

áreas o mercado competir en correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que le ofrece el entorno, o que les ayude a identificar en forma 

sistemática las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 

cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 

para que la Cooperativa, tome mejores decisiones en el presente, para 

explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

Además en la primera visita se observó un bajo crecimiento de los socios, 

debido a la poca confianza de la comunidad en el accionar de las 

instituciones bancarias. La captación de clientes para la Cooperativa “23 

de Julio” se ha tornado un poco difícil lo que le perjudica, ya que no puede 

realizar sus actividades crediticias y de servicio al cliente de forma 

continua, por tal razón necesita de la aplicación de estrategias para 

mantener a los socios y atraer nuevos clientes. 
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Por lo antes expuesto, considero necesario buscar alternativas de 

solución mediante la aplicación de planes estratégicos de marketing en 

cuanto al producto, precio, plaza y promoción, y también realizar un 

análisis interno que permita determinar las fortalezas y debilidades de la 

misma; y, un análisis externo que identifique lo que ofrece el mercado 

para la entidad, como puede aprovecharlos, y a su vez cuáles son los 

factores que se presentan como posibles amenazas para la misma. 

Bajo este contexto se delimita el problema: 

“LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE 

JULIO CIA. LTDA., DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, PROVINCIA DE  

PICHINCHA, HA INCIDIDO EN EL BAJO NIVEL DE VENTAS, Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

JUSTIFICACIÓN  

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: Siendo la educación un pilar fundamental 

para el desarrollo del hombre dentro de la sociedad, la Universidad 

Nacional de Loja, a través de la Carrera de Administración de Empresas, 

ha creído conveniente aportar a dicho desarrollo por medio de la entrega 

de conocimientos teóricos necesarios, los mismos que permitirán al 

estudiante dar posibles soluciones a los problemas que aquejan al sector 

empresarial. 

De la misma forma por medio de este trabajo, se logrará poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en las aulas, logrando de esta manera 

fortalecer los mismos.  Por otro lado, nos ayudará a adquirir experiencia, 

la misma que constituye en un factor fundamental de nuestra profesión. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO – ECONÓMICA: Este trabajo de investigación 

está planificado para impulsar un proyecto de mejoramiento, 

fundamentado con bases técnicas y que esto permita el desarrollo de la 

COOPERATIVA 23 DE JULIO CIA. LTADA de la ciudad de Cayambe, 

dentro del mercado local, lo que ayudará a mejorar su rentabilidad que irá 

en beneficio de sus directivos y empleados y por ende de la ciudadanía. 

Y al ser la COOPERATIVA 23 DE JULIO, una entidad financiera 

orientada a mejorar el nivel de vida de la población de la ciudad de 

Cayambe, a través de la prestación de sus productos y servicios, el 

presente proyecto se justifica socialmente, ya que la propuesta en la que 
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se enmarca este trabajo, está dirigido a formular estrategias 

organizacionales tendientes a mejorar la calidad de los servicios, y los 

resultados con el fin de garantizar la excelencia en la misión de la 

Cooperativa donde el único beneficiado es el cliente. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 23 de Julio Cia. Ltda. de la ciudad de Cayambe. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar el análisis de la situación de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 23 de Julio Cia. Ltda. de la Ciudad de Cayambe. 

 Diagnóstico de la situación de la Cooperativa 23 de Julio Cia. Ltda. de 

la ciudad de Cayambe. 

 Plantear objetivos, estrategias, metas y políticas, para lograr una 

mayor participación en el mercado.  

 Definir planes y programas de ejecución inmediata como camino para 

alcanzar los objetivos a mediano y largo plazo 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología adecuada, la que estará conformadas por los 

siguientes métodos y  técnicas: 

 

MÉTODOS 

Método Deductivo: Consiste en un proceso analítico-sintético que parte 

del conocimiento general a lo particular el que permite concretar la 

problemática en estudio.  En el caso de la Cooperativa posibilitará 

conocer sus particularidades y características, ayudados de la entrevista 

se podrá explicar y demostrar sobre los problemas que enfrenta esta 

entidad. 

Método Inductivo: Es un proceso sistemático, analítico que servirá para 

la recolección de la información sobre los hechos, casos particulares para 

llegar al descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y 
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explicar adecuadamente el objeto de estudio y posteriormente llegar a 

conclusiones generales. 

Método Histórico: Se describirá y se analizará los hechos, ideas, 

información de la Cooperativa, personas del pasado, permitiendo obtener 

el conocimiento científico de los hechos actuales. 

Método Científico: El objetivo central de este método es llegar al 

descubrimiento de las leyes que es el cambio y la transformación del 

objeto o fenómeno en estudio. En nuestra investigación nos ayudará a 

conocer si el desconocimiento y la falta de un plan estratégico repercuten 

en la baja rentabilidad de la Cooperativa. 

Método Analítico: Este método abarca todo el análisis, reflexiones 

críticas referentes a la problemática de las encuestas y su respectiva 

contrastación. 

TECNICAS 

Las técnicas son los diferentes instrumentos que servirán para obtener 

información primaria y secundaria del sector universo de las cuales he 

considerado: técnica bibliográfica, observación, entrevista y encuesta. 

A través de la técnica bibliográfica a utilizar como es folletos, tesis, 

libros, monografías, artículos de revistas, apuntes de investigación, se 

recolectara documentales que contendrán información sobre los aspectos 

relacionados con la Cooperativa. 

La Observación: La observación establece la forma directa de conocer el 

lugar para actuar sobre él. En la investigación es una técnica dedicada a 

oír y ver los hechos y fenómenos que se van a estudiar. En esta 

investigación será utilizada para obtener información primaria sobre el 

fenómeno que se va a investigar y comprobar los planteamientos 

formulados en el Proyecto de investigación, y obtener información 

directamente del comportamiento tanto de los clientes como de la 

competencia. 

La Encuesta: Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. En este trabajo la 

encuesta se aplicará a los empleados y clientes de la Cooperativa, para 

obtener información que se requiere para el desarrollo de la investigación. 
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La Entrevista: Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir.  En el cuestionario se realizarás preguntas estratégicas que me 

lleven a obtener la información concreta y segura de lo que se desea 

conocer para la investigación, y se la aplicará al Gerente de la 

Cooperativa.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio, cuenta actualmente con 
un total de clientes activos de 13.542.   
 
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

   
 

     
 

Simbología: 
n = Tamaño de la muestra 
 N = Población de estudio 
e = error se aplica el 5% 
1 = Factor de corrección  
Reemplazando:  

   
 

     
 

 

   
      

  (    ) (      )
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Desde hace que tiempo usted es cliente de la Cooperativa 23 de 

Julio? 

1-6   meses  ( ) 

6-12 meses  ( ) 

1-2   años  ( ) 

2-4   años  ( ) 

2. ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los productos y 

servicios que le ofrece la Cooperativa? 

Muy satisfactorio       ( ) 

Medianamente satisfactorio ( ) 

Poco Satisfactorio  ( ) 

No satisfactorio   ( ) 

3. ¿Qué opina usted de la atención que le brindan los empleados de la 

Cooperativa? 

Muy buena   ( ) 

Buena    ( ) 

Regular    ( ) 

Mala    ( ) 

4. ¿Existe una correcta información sobre los productos y servicios que 

ofrece la Cooperativa? 

SI     ( ) 

NO    ( ) 
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5. ¿Está de acuerdo con los horarios de atención al cliente que ofrece la 

Cooperativa? (De 09hoo a 12h30 y de 14hoo a 18hoo) 

SI     ( ) 

NO    ( ) 

6. Señale los productos que ha utilizado en la Cooperativa. 

Ahorros  

Ahorro Planificado   ( ) 

Cuenta de Ahorro a la Vista  ( ) 

Inversiones a Plazo fijo  ( ) 

Mi cuenta mágica   ( ) 

Crédito  

Consumo    ( ) 

Microcrédito    ( ) 

Anticipo de sueldo   ( ) 

Microproductivo    ( ) 

Crediexpress 23   ( ) 

Sobre Ruedas 2-3   ( ) 

Oportuno    ( ) 

Emprendedores solidarios  ( ) 

Credigroup    ( ) 

Comercial    ( ) 

Vivienda     ( ) 

7. Señale los servicios que ha utilizado en la Cooperativa. 

Tarjeta de débito   ( ) 

Transferencia de dinero  ( ) 
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Manejo de nómina   ( ) 

Pago de pensiones   ( ) 

Mi seguro futuro en la 23  ( ) 

Atención en puntos servipagos ( ) 

EMELNORTE    ( ) 

8. ¿En cuánto a ahorros que le parece las tasas de interés manejadas 

por la Cooperativa a la vista y a plazo fijo? 

Muy buenas  ( ) 

Buenas   ( ) 

Bajas    ( ) 

9. ¿Cuáles son los motivos por los que usted permanece como cliente 

de la Cooperativa 23 de Julio? 

Confianza   ( ) 

Mayores servicios  ( ) 

Variedad de crédito  ( ) 

Variedad de productos  ( ) 

Promociones   ( ) 

Seguridad   ( ) 

10. ¿Considera las instalaciones de la Cooperativa adecuadas para su 

funcionamiento? 

SI   ( ) 

NO  ( ) 

11. ¿Conoce si la Cooperativa realiza publicidad? 

SI   ( ) 

NO  ( ) 
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12. ¿Cuál es el medio de información de su preferencia? 

Televisión ( ) 

Radio  ( ) 

Prensa escrita ( ) 

Internet  ( ) 

13. ¿Cuál de las siguientes opciones, considera usted necesarios, para el 

buen funcionamiento de la Cooperativa? (Pregunta de opción 

múltiple). 

Brinden un buen servicio (   ) 
Buena comunicación  (   ) 
Capacitar al personal  
Rapidez en los trámites  (    ) 
Más publicidad acerca de los productos que ofrece (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS  

 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en la Cooperativa? 

……………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuántos años viene prestando sus servicios en la Cooperativa? 

……………………………………………………………………………….. 

3. ¿Conoce usted la visión, misión y políticas de la Cooperativa? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

4. ¿Tiene una buena comunicación con sus superiores? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. ¿Conoce claramente los productos y servicios que ofrece la 

Cooperativa? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

6. Si su respuesta es positiva Señale: ¿Cuáles son los productos y 

servicios que ofrece la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

Mala atención    ( ) 

Tasa de interés bajas   ( ) 

Falta de promociones   ( ) 

Trámites complejos   ( ) 

Mejorar condiciones crediticias ( ) 
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Intereses altos en préstamos  ( ) 

Falta de personal en caja  ( ) 

Instalaciones inadecuadas  ( ) 

8. ¿Las tasas de interés en ahorros y plazos fijos con competitivas? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

9. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Cooperativa en el área que 

usted trabaja? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

10. Si respuesta es positiva. Indique la frecuencia en la que se ha 

capacitado. 

Mensual   ( ) 

Trimestral  ( ) 

Semestral  ( ) 

Anual    ( ) 

11. ¿En qué temas le gustaría capacitarse? 

Relaciones Humanas y atención al cliente  ( ) 

Motivación      ( ) 

Liderazgo y trabajo en equipo   ( ) 

Computación (avanzado)    ( ) 

Otros       ( ) 

Especifique……………………………………………………….. 

12. ¿Existe una estructura orgánica definida en la Cooperativa? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 
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13. ¿Qué tipo de incentivos recibe usted en la Cooperativa? 

Económico  ( ) 

Premios   ( ) 

Viajes   ( ) 

Reconocimientos ( ) 

Capacitación  ( ) 

Ascenso   ( ) 

Otros   ( ) 

14. ¿Considera justa la remuneración que recibe por su trabajo? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

15. ¿La Cooperativa ofrece algún tipo de promociones a sus clientes? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

16. ¿Conoce usted si la Cooperativa realiza algún tipo de publicidad  para 

dar a conocer los productos y servicios que ofrece? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

17. Si su respuesta es positiva Señale: ¿Qué tipo de publicidad aplica la 

Cooperativa? 

Prensa escrita  ( ) 

Radio   ( ) 

Televisión  ( ) 

Internet   ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

Vallas publicitarias ( ) 

 

 



 

 

193 

18. ¿Qué sugerencias le haría usted al Gerente de la Cooperativa? 

Capacitación continua  ( ) 

Diversificación de servicios ( ) 

Publicidad y promoción ( ) 

Otros: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 

194 

ANEXO 4 

ENTREVISTA AL GERENTE 

1. ¿La Cooperativa tiene constituida una misión y  visión? 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la Cooperativa se encuentra bien estructurada? 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Las instalaciones donde funciona la Cooperativa es propia o 

arrendada? 

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que los productos y servicios que ofrece la Cooperativa 

satisfacen las necesidades de los clientes? 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿La Cooperativa mantiene convenios con Instituciones Públicas y o 

Privadas?.  De qué tipo? 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿La Cooperativa ha realizado Planes de Marketing Estratégico? 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de 

marketing en la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué medios de publicidad utiliza para dar a conocer los servicios y 

productos que ofrece la Cooperativa? 

……………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Qué tipo de promoción ofrece  la Cooperativa a sus clientes? 

………………………………………………………………………………………

10. ¿Se brinda capacitación al personal de la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………

11. ¿Qué tipo de incentivos le otorgan al personal de la Cooperativa? 

……………………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera que las instalaciones de la Cooperativa son adecuadas 

para su funcionamiento? 

………………………………………………………………………………………

13. ¿Cómo Gerente conoce los problemas y dificultades que se presentan 

en la Cooperativa 

………………………………………………………………………………………

14. ¿En qué aspectos considera usted que supera a sus principales 

competidores? 

…………………………………………………………………………………… 

15. ¿Se aplica un proceso de admisión y empleo para el talento humano?  

…………………………………………………………………………………… 

16. ¿En qué aspectos considera usted débil a la Cooperativa con respecto 

a sus competidores? 

…………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué tipo de calificación tiene la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………… 
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18. ¿Cuáles son los productos de ahorro que ofrece la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………… 

19. ¿Hable por favor acerca de la rentabilidad de la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………… 

20. ¿Cómo califica el nivel tecnológico de la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE COOPERATIVA 23 DE JULIO 
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ANEXO 8 

PERSONAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 DE JULIO 
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