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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo general “Elaborar un 

plan estratégico de marketing para la Agencia de BANECUADOR de la 

Ciudad La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, período 2016 – 

2021.” 

El trabajo se desarrolló bajo diferentes métodos investigativos como el 

inductivo que permitió partir desde los diversos resultados hasta lograr 

determinar los procesos que se ejecutan en Ban Ecuador, el método 

deductivo, facilitó la descomposición del tema en los diferentes procesos 

que se llevan a cabo, así como también se utilizó instrumentos de 

recolección de datos la encuesta que fue aplicada a los clientes internos  

con una muestra de 388 encuestas respecto al servicio que se ofrece en 

la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas,  

también se aplicó a los 9 empleados de la Agencia, así como también la 

técnica de la entrevista mismo  que se aplicó al Jefe de Agencia Cantonal 

1 de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas 

Ing. Nixon Valladolid Cueva con la finalidad de obtener información 

referente al plan estratégico de marketing efectuada o no en la empresa, 

la misma que permitió alcanzar los objetivos planteados y dentro de los 

principales resultados esperados es el  Incrementar la cartera de clientes, 

tenerlos a los Clientes satisfechos, y la difusión de los servicios de 

créditos. 
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El análisis externo de la institución fue posible a través de la matriz EFE 

se obtuvo el resultado ponderado con un peso cuantitativo de 2.56. Para 

el análisis interno se encuestó a 388 clientes externos y 9 clientes 

internos; así como la entrevista al gerente de lo cual resultó la matriz 

(EFI), En esta matriz de factores internos obtenemos como resultado total 

de la ponderación 2,53; lo que significa que la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas se mantiene 

estable. 

Se realizó FODA, de la cual se determinaron los objetivos estratégicos, 

entre los cuales se menciona: mejorar el posicionamiento de la empresa, 

mejorar el servicio al cliente, incrementar la cartera de productos y 

servicios y finalmente modificar las instalaciones de la agencia con el fin 

de mejorar la imagen corporativa. 

En conclusión, es importante mencionar que el presupuesto que tendrá un 

costo de ejecución de $ 17.592,00. 

Finalmente, en las recomendaciones más importantes se menciona a los 

altos directivos de “BANECUADOR”, acoger las propuestas expuestas en 

el presente tema de investigación que le permita un mejor manejo de la 

entidad y así aumentar su rentabilidad, liquidez y solidez. 
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ABSTRACT 

The present investigative work had as general objective to "Elaborate a 

strategic plan of marketing for the Agency of BANECUADOR of the City 

The Jewel of Sachas, County of Orellana, period 2016. 2021." 

The work was developed under investigative different methods as the 

inductive one that allowed to leave from the diverse results until being able 

to determine the processes that are executed in Ban Ecuador, the 

deductive method, it facilitated the decomposition of the topic in the 

different processes that are carried out, as well as it was used instruments 

of gathering of data the survey that was applied the internal clients with a 

sample of 388 surveys regarding the service that offers in the Agency of 

"BANECUADOR" of the city The Jewel of Sachas, it was also applied the 

9 employees of the Agency, as well as the technique of the same interview 

that was applied the Boss of Cantonal Agency 1 of the Agency of 

"BANECUADOR" of the city The Jewel of Sachas Ing. Nixon Valladolid 

Cave with the purpose of obtaining information with respect to the strategic 

plan of made marketing or not in the company, the same one that allowed 

to achieve the outlined objectives and inside the prospective main results it 

is Increasing the wallet of clients, to have them to the satisfied Clients, and 

the diffusion of the services of credits. 

The external analysis of the institution was possible through main EFE the 

result was obtained pondered with a quantitative weight of 2.56. For the 

internal analysis it was interviewed 388 external clients and 9 internal 
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clients; as well as the interview to the manager of that which was the 

womb (EFI), In this womb of internal factors obtains as a result total of the 

ponderación 2,53; what means that the Agency of "BANECUADOR" of the 

city of The Jewel of Sachas stays stable. 

FODA was carried out, of which the strategic objectives were determined, 

among which it is mentioned: to improve the positioning of the company, to 

improve the service to the client, to increase the wallet of products and 

services and finally to modify the facilities of the agency with the purpose 

of improving the corporate image. 

In conclusion, it is important to mention that the budget that will have a 

cost of execution of $ 17.592,00. 

Finally, in the most important recommendations it is mentioned to the high 

directive of "BANECUADOR", to welcome the exposed proposals 

presently investigation topic that allows him/her a better handling of the 

entity and this way to increase their profitability, liquidity and solidity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La agencia de Ban Ecuador de la ciudad de la Joya de los Sachas desde 

algún tiempo atrás viene sufriendo un descenso en su actividad 

económico – financiera por cuanto otras entidades financieras han ido 

ganando terreno al momento de competir. Se ha mejorado 

sustancialmente los servicios financieros brindados por entidades 

privadas lo que ha ocasionado que se estanque en el servicio brindado. 

Siendo parte de esta realidad como investigadora y como parte de esta 

ciudad me he motivado investigar sobre la realidad de esta institución 

toda vez que es parte importante del aparato productivo de la localidad. 

Como objetivos específicos se plantearon: hacer el diagnóstico situacional 

de la institución, efectuar el análisis externo, realizar el análisis interno, 

plantear los objetivos estratégicos, determinar el presupuesto resumen y 

cronograma de implementación de la propuesta.   

Por tanto, tomando en cuenta estos puntos de vista y considerando los 

problemas más relevantes que afronta la Agencia; se prevé la importancia 

de elaborar un “Plan estratégico de marketing para la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad la Joya de los Sachas”, que a su vez 

constituye el objetivo general planteado en el presente trabajo, con la 

finalidad de incrementar clientes, ofreciendo un servicio de calidad a los 

clientes. 

El trabajo se desarrolla a través del establecimiento del título 

delimitándolo en tiempo y espacio, en el resumen se detalla un 
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condesado del trabajo efectuado en la investigación, por medio de la 

introducción se adentra al lector en el contenido desarrollado, la revisión 

de literatura permitió fundamentar el trabajo a realizarse entre la 

información que destaca es los conceptos de manual, definición de 

procesos, y la forma en que se valora los puestos en una institución, por 

medio de los materiales y métodos se logró establecer lo que se 

necesitó para la realización de la investigación como los métodos 

investigativos que permitieron el desarrollo del trabajo; en la sección de 

resultados se detalló la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos como las encuestas a clientes internos, instrumentos conformados 

por cuestionarios de 8 preguntas para clientes internos; los que 

permitieron fundamentar la discusión en la que se establece 12 procesos 

a realizarse, a través de las conclusiones se logró establecer la forma en 

que se desarrolló el trabajo para definir en forma posterior lo que se 

realiza las recomendaciones en futuras nuevas investigaciones, por 

medio de la bibliografía se establece las referencias bibliográficas que 

fundamentaron la teoría y en los anexos se detalla los documentos 

fuente. 

Es así que se desarrolla el presente trabajo el cual se recomienda su 

lectura para aplicación en la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad 

la Joya de los Sachas y lograr una mejor atención a los socios. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco referencial 

Sistema financiero 

“Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene 

como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta 

canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 

económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen 

desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes 

hacia las personas que necesitan estos recursos. Los 

intermediarios financieros crediticios se encargan de captar 

depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de 

recursos.” (Alcaraz, 2008). 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros SBC (2016) expresa: El 

sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y 

mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 

financiero, entidades que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos en el mayor y 

más importante participante del mercado con más del 90% de las 

operaciones del total del sistema. 
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Actividades del sistema financiero 

 Captación de recursos: a las unidades económicas que exceden 

en lo que se considera necesario. 

 Canalización de recursos: a los inversores, buscando un costo de 

intermediación mínimo. 

 Asignación de recursos: seleccionando las mejores 

oportunidades de inversión, garantizando financiación. 

El sistema financiero concierne al sector terciario, desde el punto de vista 

dinámico, es un contorno mediante el cual se absorben, movilizan y 

asignan los recursos financieros y esto logra producción, distribución y 

consumo de bienes (Editorial Vertice, 2007). 

Banco 

Según lo manifiesta Blanco (2015) “El banco es una institución que por un 

lado se encarga de cuidar el dinero que es entregado por los clientes y 

por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar préstamos cobrando 

una tasa de interés”. 

La banca y la oferta monetaria 

Los bancos tienen un papel decisivo en la creación del dinero, no como 

entidades que imprimen billetes de doscientos o de quinientos pesos, por 

ejemplo, sino por los préstamos que efectúan; un préstamo bancario crea 

un depósito en cuenta de cheques, que es un componente del medio 

circulante. Se estudiará cómo los bancos deciden efectuar préstamos, con 
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objeto de entender cómo se determina la oferta monetaria y porqué la 

conducción de la política (Ramírez, 2001). 

Tipos de instituciones bancarias 

Entre los tipos de instituciones bancarias, podemos mencionar las 

siguientes: 

Tipos de instituciones bancarias 
Gráfico No. 1  

 

     Fuente: Gestión de Entidades Financieras, de Ana Blanco Mendialdua, 2015. 
         Elaboración: La Autora. 

 Sociedad Financiera: “Institución que  tiene  como  objetivo  

fundamental intervenir en el mercado de capitales y otorgar 

créditos para financiar la producción, la construcción, la adquisición 

y la venta de bienes a mediano y largo plazo” (Duran, 2011). 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito: “Es la unión de un grupo de 

personas que tienen como finalidad ayudarse los unos a los otros, 

para  alcanzar sus necesidades financieras” (SBS, 2016) 
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 Mutualistas: “La unión de personas que tienen como fin el 

apoyarse los unos a los otros para solventar las necesidades 

financieras. Generalmente las mutualistas invierten en el mercado 

inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro y crédito están 

formadas por socios” (SBS, 2016). 

Innovaciones financieras 

“En la economía de mercado es de costumbre considerar que es 

preciso tener una gran fortuna para obtener una tasa de interés alta 

sobre los ahorros. Si una persona fuera un asalariado común y 

corriente con un pequeño monto de ahorros, sólo podría colocarlo 

en una cuenta de ahorros, a una cuenta de interés reducida. En la 

actualidad, los pequeños ahorradores tienen numerosas opciones 

para sus ahorros, por ejemplo, las personas pueden poner sus 

recursos en un fondo de inversión, en instrumentos de deuda, o 

bien en una cuenta maestra; en estos casos con un breve aviso 

previo les es posible extender cheques sobre sus cuentas y todavía 

ganar tasas de interés elevadas” (Ramírez, 2001). 

El rápido ritmo de las innovaciones financieras significa que muchas 

regulaciones que el gobierno ha impuesto sobre el sistema bancario 

hayan quedado obsoletas y, aún peor, que hayan dañado la salud del 

sistema financiero. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Plan 

Concepto 

“Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de 

dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que 

precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

Un plan económico se encarga de la gestión de la actividad económica de 

una empresa, un sector o una región. 

Un plan de inversiones establece el destino que se les dará a los recursos 

financieros de una empresa.”  (Alcaraz, 2008) 

Importacia 

Es necesario que toda organización cuente con un Plan, aunque a veces 

se piense que la misión y visión de una empresa, forme parte del 

decorado de la sala de recepciones.  

La Planificación ayuda a que los líderes de una organización plasmen la 

dirección que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan es 

transmitido hacia toda la organización, ésta generará sinergias en todo el 

personal para la obtención de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a 

que cada trabajador sepa hacia a donde se quiere ir y se comprometa con 

ese destino. 

 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/empresa
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Clasificación 

Un plan es un modelo anticipado de la realidad futura, ya sea a corto 

como a largo plazo. 

El autor James Stoner expone en su libro Administración Tomo I que los 

planes se clasifican en dos grandes grupos: los Planes Estratégicos y los 

Planes Operativos 

Los planes estratégicos: aquellos que se aplican a toda la organización 

que establecen los objetivos generales de la organización para el largo y 

mediano plazo y buscan determinar la posición de la organización en 

términos de su ambiente, por lo que su delimitación es bien general y de 

un modo simple. 

“Por planeación estratégica, se entiende: Que es un proceso que los 

gerentes realizan para sus organizaciones, que tiene un mayor alcance. 

Es el tipo fundamental de planeación de medios que incluye la 

identificación y organización de las fuerzas de una organización o 

institución para posicionarla con éxito en su ambiente.” (Cyr & Gray, 2004) 

Para el establecimiento de una Administración Estratégica, se requiere del 

cumplimiento de los siguientes aspectos claves: 

 1. Establecimiento claro de las metas. 

 2. Actividad de la formulación de la estratégica: un modelo que crea una 

estrategia basada en las metas de la organización. 

 3. Implantación de la estrategia. 
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 4. El control estratégico que proporciona una retroalimentación en cuanto 

a su progreso. 

Los planes operacionales son los planes que especifican, en el corto 

plazo, la manera en que se van a lograr los objetivos generales. Su 

elaboración es más específica y detallada (plan de trabajo). 

 

Los planes estratégicos son diseñados por los altos ejecutivos y la 

administración de mandos medios para lograr las metas generales de la 

organización, mientras que los planes operacionales indican como serán 

implantados los planes estratégicos mediante las actividades diarias, 

proporcionan los detalles necesarios para incorporar la estrategia a 

las operaciones cotidianas. 

 

La Estrategia.- es un conjunto de decisiones preparadas de antemano 

para dar respuesta a las amenazas y oportunidades externas, así como 

a las fortalezas y debilidades internas de la empresa, teniendo en 

cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o de la 

naturaleza, y la limitación de recursos.  La estrategia es un medio de 

establecer los propósitos organizativos, en términos de objetivos a 

largo plazo y programas de adopción de cursos de acción.  La 

estrategia siempre precede a la estructura: los cambios estructurales 

de la organización, son el resultado de las modificaciones en la 

orientación estratégica, motivadas por los cambios tecnológicos y las 

estructuras de mercado sobre las oportunidades empresariales. 
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La planificación.- aporta a la estrategia la forma de actuación; de esta 

manera, se atribuyen prioridades de valor y de tiempo para su 

ejecución práctica.  La planificación es, por tanto, el proceso de 

determinación de las metas a largo plazo de una empresa considerada 

como un todo y generar luego planes o alternativas para alcanzarlos, 

teniendo en cuenta los probables cambios en el entorno.  La 

planificación estratégica constituye una forma de decisión anticipada 

para establecer objetivos y medios, teniendo en cuenta los recursos y 

restricciones de la empresa. (págs. 27-29) 

 

 

Así también (Agueda & otros, 2008), en relación a las funciones 

relativas al Marketing Operacional, están enfocadas al diseño y 

ejecución del Plan de Marketing, centrado en la realización de la 

estrategia previamente planteada. Su horizonte temporal de actuación 

se limita al corto y mediano plazo, y sus acciones se ven restringidas 

por los recursos que el presupuesto de la empresa pone a su 

disposición. El Marketing-Mix es la combinación de las diferentes 

funciones, recursos e instrumentos de los que se dispone para alcanzar 

los objetivos comerciales prefijados. El modelo de Marketing-mix más 

extendido es el modelo de las “cuatro pes” de McCarthy: producto, 

precio, distribución y comunicación. Algunos críticos piensan que las 

cuatro pes podrían omitir determinadas actividades importantes o no 

ponen suficiente énfasis en ellas. (pág. 49) 
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Marketing. 

“El marketing, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los 

clientes. 

Crea valor y satisfacción para los clientes son el corazón de la filosofía y 

la práctica del marketing moderno”.  (Carl & Roger, 2016) 

El marketing hoy en día se ha convertido en un concepto básico y global 

dentro de una empresa, ya que este será el que determine el estado del 

mismo en el mercado y sus posibilidades de éxito frente a sus 

competidores. 

El objetivo del marketing es comprender el mercado y entender sus 

necesidades y deseos para poder desarrollar productos y servicios que 

creen mejor valor y satisfacción para los clientes actuales y potenciales 

del mercado, lo que generan ventas y utilidades para la empresa. 

Plan de marketing. 

Es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y 

estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se 

definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, 

así como se detallan los programas y medios de acción que son precisos 

para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto. (Editorial 

Vertice, 2007) 
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En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el 

error y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing es una 

herramienta útil ya que permite a la empresa conocer el avance del 

establecimiento hotelero y se caracteriza porque no es rígido, este será lo 

suficientemente flexible para efectuar los ajustes según se den las 

circunstancias. 

Importancia del marketing. 

El Plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda 

empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. 

En el marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación 

constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de 

recursos y esfuerzos. 

En este sentido, el plan de marketing se toma imprescindible, ya que 

proporciona una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y, a 

la vez informa de la situación en la que se encuentra la empresa y el 

entorno en el que se enmarca. 

Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su 

consecución en los plazos previstos. (Duran, 2011) 
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Objetivos Del Plan De Marketing 

Antes de determinar los objetivos de la empresa, ésta debe haber definido 

el segmento de mercado al que quiere dirigirse, para no desperdiciar los 

recursos de que dispone: 

Un objetivo es un resultado a conseguir en un tiempo determinado. 

Normalmente aparecen dos tipos de objetivos: 

• Financieros: están relacionados con la actividad económica de 

la empresa, tales como obtener la rentabilidad concreta o no 

tener pérdidas. 

• Marketing: los que están relacionados con el Precio, Producto, 

Distribución y Comunicación. 

Estos objetivos deben ser realistas, alcanzables y bajo ningún concepto 

deben ser rígidos ni inflexibles, a fin de adaptarse al dinamismo del 

entorno.” 

Filosofía empresarial de marketing. 

La filosofía empresarial se ha convertido en el la base fundamental que 

estructura el comportamiento de la organización en el medio, en ella está 

plasmada su naturaleza esencial, quién es, para que existe, a donde 

quiere llegar, cómo desea hacerlo y cuál es la huella que quiere dejar en 

la sociedad, las empresas ya no son un actor más, insertado en el tejido 

social que procura realizar sus actividades de manera individual e 

independiente, buscando satisfacer sus objetivos financieros, sino que se 
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han convertido en protagonistas fundamentales del desarrollo social. 

(DVOSKIN, 2000)  

Esta filosofía hace de la organización única, le da identidad 

diferenciándola de las demás y fortaleciéndola interior y exteriormente, los 

elementos que hacen parte de la filosofía empresarial de marketing son 

los siguientes:  

Misión: Fernández dice que “La misión de una empresa se refiere a la 

forma en que está constituida, a su esencia y a su relación con el contexto 

social”, se puede decir por lo tanto que es el propósito, fin o razón de ser y 

que depende directamente del contexto social, cultural, ambiental, 

económico y tecnológico; definiendo lo que pretende aportar y a quién se 

lo va a aportar. Está influenciada definida por cinco elementos 

importantes: 1) La empresa tiene una historia de sus políticas, logros y 

fracasos y no debe deslindarse, ya que conforman un marco referencial 

que genera su filosofía de trabajo. 2) Las preferencias actuales de 

administración y de los propietarios. 3) El entorno del mercado, que 

influye claramente en la organización y definición de la empresa. 4) Los 

recursos con los que cuenta la organización, los cuáles serán 

determinantes para saber cuáles misiones y propósitos son posibles de 

llevar a cabo. 5) Los elementos que deben considerarse en la 

fundamentación de la misión y propósito de la empresa son el conjunto de 

las competencias distintivas. 
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Visión: es una imagen que permite tener un referente claro de la meta 

que se quiere alcanzar a largo plazo, contiene el perfil que tiene la 

empresa en la actualidad y cómo quiere verse en ese futuro de largo 

plazo. 

Lina Echeverri plantea que algunas de estas variables pueden convertirse 

en frenos como obstáculos que enfrentan la empresa y los aceleradores 

como las posibles soluciones, cada freno puede tener una o más 

soluciones. La formulación de las soluciones está ligada fuertemente al 

diagnóstico que se desarrolle las acciones que encaminan a los objetivos 

empresariales y por ende los de marketing.  

Finalidad del plan de marketing. 

La finalidad del Plan de marketing contiene: 

 Descripción del entorno de la empresa.- Permite conocer el 

mercado, competidores, legislación vigente, condiciones económicas, 

situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos 

disponibles para la empresa. 

 Control de la gestión.- Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas 

vías que nos lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con 

claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está 

sucediendo. 
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 Alcance de los objetivos.- La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todo implicados han de comprender 

cuáles son sus responsabilidades y como encajan en sus actividades. 

 Captación de recursos.- De hecho, es para lo que se usa el Pan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 Optimizar el empleo de recursos limitados.- Las investigaciones 

efectuadas para realizar un Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estrategias estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos. (Carl & Roger, 2016) 

 Organización y temporalidad.- En cualquier proyecto es 

fundamental el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de 

terminación que debe ser respetada, es por ello, importante 

programar actividades de manera que puedan aprovecharse todas las 

circunstancias posibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos 

fijados. La elaboración de un plan intenta evitar la su optimización, o 

lo que es lo mimo optimizar, un arte del proyecto en detrimento de la 

optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa 

que han de hacer dentro del plan.  

 Analizar problema y las oportunidades futuras.- El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en lo que no 

se había pensado en el principio. Esto permite buscar soluciones 

previas a la aparición de los problemas. Así mismo, permite descubrir 
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oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis 

previo.  

Utilidad de un plan de marketing 

El plan de marketing es una herramienta fundamental para cualquier 

empresa que quiera ser competitiva en el mercado. Como ya hemos 

explicado con anterioridad, por medio de este plan se fijan las actuaciones 

necesarias para alcanzar los objetivos marcados.  

No se debe cometer el error de considerarla de forma aislada, sino que 

debe estar coordinado y ser coherente con la planificación estratégica de 

la empresa, ya que sólo así se le dará respuesta a las necesidades que 

debe cubrir.  

El plan de marketing no sólo proporciona una visión clara de los objetivos 

finales y de cómo alcanzarlos. La recopilación y elaboración de los datos 

necesarios para su realización permiten calcular la duración de cada 

etapa, así como los recursos económicos y humanos con los que se 

cuenta para su desarrollo (Cyr & Gray, 2004) 

Además de todo esto, el plan de marketing aporta una visión actual y de 

futuro que contribuye a definir las directrices con las máximas garantías. 

Las utilidades de un plan de marketing son las siguientes: 

 Toda actuación se basa en la situación actual tanto de la empresa 

como de su entorno, es decir, supone una profunda investigación 

sobre todos los aspectos de la organización y del mercado.  
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 Resulta de gran utilidad para la gestión de la actividad comercial, 

ya que el plan de marketing se articula como un documento guía.  

 Vincula a los diferentes equipos de trabajo en pro de la 

consecución de objetivos. En este sentido, informa a los distintos 

trabajadores y departamentos de la empresa sobre cuál es la 

responsabilidad que tiene cada uno y de qué forma sus actividades 

inciden en la estrategia de la misma. Además, los empleados no 

sólo saben qué tienen que hacer, también conocer cuándo.  

 Permite una eficiente obtención y administración de los recursos 

necesarios para la ejecución del plan. 

 Evita malentendidos o distintas interpretaciones puesto que la 

elaboración de un documento de este tipo obliga a que todos los 

aspectos del mismo sean recogidos de manera escrita.  

 Ofrece información real sobre la situación de la empresa y de su 

competencia. 

 Reduce el riesgo comercial asociado al desarrollo de toda actividad 

empresarial.  

 Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en función 

de los objetivos fijados, ya que establece mecanismos de control y 

de seguimiento que evitan que las posibles desviaciones 

permanezcan en el tiempo. 

 Facilita el avance continúo hacia la consecución de los objetivos.  
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Contenido del plan de marketing. 

 Análisis de la situación (diagnóstico): en ésta parte se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los 

recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la 

compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas 

fundamentales del desempeño de marketing. Además, se identifica y 

evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados. 

Muchas empresas, suelen incluir en esta parte un análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 Objetivos de marketing: en este punto se incluyen los objetivos de 

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

metas y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy 

importante, es que cada objetivo de marketing debe recibir un grado 

de prioridad de acuerdo con su urgencia de su efecto potencial en el 

área y en la organización. A continuación, los recursos deben 

asignarse de acuerdo con esas prioridades. 

 Posicionamiento y ventaja diferencial: en esta parte de incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

 Cómo posicionar un producto en el mercado 

(posicionamiento). 

 Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

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

productos competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier 
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característica de una organización o marca que los consumidores 

perciben deseable y distinta que la competencia (Alcaraz, 2008) 

Diagnóstico situacional.  

“Para plantear el plan estratégico de marketing es necesario 

realizar un diagnóstico situacional completo, esto es, investigar 

toda la realidad actual de la empresa. A esto se le llama 

diagnóstico situacional que debe contener: historia de la empresa, 

organización actual, organigramas, departamentos, cargos, 

localización, etc.” (Kotler & Armstrong, 2011) 

Análisis externo. 

“Parte del diagnóstico general de la empresa es el análisis externo 

que tiene como objetivo el estudio del macro ambiente externo y el 

micro ambiente externo. De allí provienen los factores externos de 

los cuales la empresa no tiene ninguna incidencia y que la empresa 

solamente puede aprovecharlas o protegerse: las oportunidades y 

amenazas.” (Schermerhorn, 2010). 

Análisis interno. 

“El análisis interno tiene como objetivo el descubrimiento de los 

factores favorables y desfavorables internos de la empresa en la 

cual se está realizando la investigación. La empresa tiene total 

incidencia en los mismos y por tanto pueden ser sujetos de 
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modificarse, estos son las fortalezas y debilidades.” (Kotler P. , 

Dirección de marketing: Conceptos esenciales, 2012) 

Componentes y resultados del concepto de marketing 

Gráfico No. 2  

 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker, “Fundamentos de Marketing” 

Elaboración: La Autora. 

 

Importancia del marketing 

“El marketing es importante porque envuelve desde poner nombre 

a una empresa o producto, seleccionar el producto, la 

determinación del lugar donde se venderá el producto o servicio, el 

color, la forma, tamaño, el empaque, la localización del negocio, la 

publicidad, la relaciones públicas, el tipo de venta que se hará, el 

entrenamiento de ventas, la presentación de ventas, la solución de 

problemas, el plan estratégico de crecimiento, y el seguimiento.” 

(Kotler, 2012). 



27 
 

 
 

En este orden de ideas, Kotler & Armstrong (2001), nos presentan la 

siguiente definición: “La planeación estratégica es el proceso de crear y 

mantener una coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la 

organización y sus oportunidades de marketing cambiantes” (pág. 35).  

Planeación estratégica del marketing 

Las empresas identifican la necesidad de fijar metas y planes 

específicamente para un área funcional muy representativa en la 

organización: “el área de Marketing”; así mismo, se establece la 

importancia de coordinar estas estrategias con la planeación global 

de la compañía. En la planeación estratégica de marketing se toma 

en cuenta: 

 Realizar un análisis de la situación. 

 Trazar los objetivos del marketing. 

 Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

 Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del 

mercado. 

 Diseñar una mezcla de marketing estratégico” (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2000, pág. 61). 

Etapas de la planeación estratégica de marketing 

Para la planeación estratégica de marketing inicialmente se tendrán en 

cuenta las siguientes etapas que proponen Stanton, Etzel, & Walker 

(2000): 
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Análisis de la situación: En esta etapa se analiza por lo general la 

situación interna de la organización y las fuerzas presentes en su 

respectivo entorno, es decir, se subdivide en un análisis interno, que hace 

referencia a aspectos de mayor control para la organización y un análisis  

externo, en el cual se estudian una serie de factores ajenos a la empresa. 

Algunas organizaciones suelen incluir el análisis DOFA, mediante el cual 

se realiza una evaluación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Este punto, se considera fundamental para una compañía,  ya  

que al efectuar un estudio de la situación actual y relacionar las 

tendencias que afectan el futuro, pueden lograr anticiparse a los cambios 

y preparar las estrategias adecuadas para enfrentarlos. 

Objetivos de marketing: Consiste en determinar a dónde queremos 

llegar, es decir,  trazar  los  objetivos  del  marketing,  los  cuales  deben  

guardar  estrecha relación con la metas y estrategias globales de la 

compañía. Por lo general se especifican en términos de crecimiento de 

ventas, estabilidad, mejora de utilidad o posicionamiento en el mercado, 

éstos objetivos deben ser específicos, flexibles y realistas. 

Análisis de la competencia (posicionamiento y ventaja diferencial): 

Consiste en identificar la competencia directa de la compañía o producto 

en específico, con el propósito de estudiar algunos factores que permitan 

determinar el nivel en el que se encuentra con respecto a ésta. Para una 

organización es de gran importancia conocer sus competidores, quienes 

son, donde están, que tamaño tienen, cuál es su participación en el 

mercado y su comportamiento de ventas.  
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Segmentación de mercados, mercado meta y demanda del mercado: 

En este punto se hace referencia específicamente a la selección de 

mercado meta o grupo de personas u organizaciones a los cuales una  

compañía dirige su programa de marketing, se debe evaluar qué tan 

atractivo es cada segmento y escoger a cuales o a cuál ingresará. 

 Mezcla de marketing: Se define como el conjunto de herramientas 

tácticas de marketing controlables que la empresa combina para producir 

la respuesta deseada en el mercado meta. El diseño de una mezcla de 

marketing estratégico, consiste en la combinación de numerosos aspectos 

que podrían influir en la demanda de un producto, éstos comprenden 

cuatro grupos de variables que se conocen como las “cuatro P”: Producto, 

Precio, Plaza y Promoción. Estos cuatro elementos, tienen como fin 

satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta y cumplir con los 

objetivos de marketing de la organización (Stanton, Etzel, & Walker, 

2000). 

 A continuación se complementan las etapas que se consideran 

necesarias para  la elaboración de un Plan estratégico de marketing, con 

base en la obra “Marketing” de Kotler & Armstrong (2001), autores 

expertos en el tema: 

Programas de acción (Plan Anual de Marketing): Esta etapa es 

también conocida como las tácticas de mercadotecnia, las cuales se 

plantean para definir acciones concretas que permitan ejecutar las 

principales estrategias establecidas en la mezcla de marketing y ser 

consecuentes con los objetivos propuestos. Por lo tanto, esta etapa, 
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detalla la forma en que las estrategias se convertirán en programas de 

acción específicos que contesten a las siguientes preguntas: ¿qué se 

hará?, ¿cuándo se hará?, ¿quién se encargará de hacerlo?, y ¿cuánto 

costará? 

En esta etapa se enumeran algunas de las acciones que se pueden 

proponer para cada uno de los componentes de la mezcla, como: 

 Sobre  el  producto.  Eliminaciones,  modificaciones  y  

lanzamiento  de nuevos productos, creación de nuevas marcas, 

ampliación de la gama, mejora  de  calidad,  nuevos  envases  y  

tamaños,  valores  añadidos  al producto, creación de nuevos 

productos. 

 Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la 

política de descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de 

compra. 

 Sobre los canales de distribución.  Comercializar a través de 

Internet, apoyo al detallista, fijación de condiciones a los 

mayoristas, apertura de nuevos canales, política de stock, mejoras 

del plazo de entrega, subcontratación de transporte. 

 Sobre  la  comunicación  integral.  Contratación  de  gabinete  de  

prensa, creación y potenciación de página web, plan de medios y 

soportes, determinación de presupuestos, campañas 

promocionales, política de marketing directo8… 

Presupuesto: Una vez se establecen las estrategias de mercadotecnia y 

se tienen específicas en el Plan de Marketing, solo faltan los medios 
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necesarios para llevarlas a cabo. Por lo tanto, para finalizar es necesario 

valorar y cuantificar el plan en un presupuesto comercial, el cual  

constituye un elemento clave del proceso de dirección estratégica del 

marketing, teniendo en cuenta que concluye con la determinación y 

asignación del presupuesto necesario para llevar a cabo los programas de 

acción establecidos. 

Métodos de control: Esta etapa final, hace referencia a la forma en que 

se vigilará el avance y la medición de los resultados obtenidos, además 

permite a los directivos realizar una comparación entre los objetivos 

programados y los resultados alcanzados durante la implementación del 

plan, con el fin de detectar si el producto está logrando sus metas y 

conocer el grado de cumplimiento a medida que se aplican las tácticas 

definidas (Kotler & Armstrong, 2001). 

 

Mezcla de marketing 

La mezcla de mercadotecnia es definida como un grupo de herramientas 

de marketing las cuales son combinadas para producir la respuesta a la 

cual se quiere llegar con respecto al mercado meta (Santesmases, 2012). 

Producto 

En la mezcla marketing, la variable producto es estratégica para alcanzar 

el éxito en el marketing, debido a que a través de esta se logra satisfacer 

y exceder las expectativas del consumidor. 
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Según Stanton, Etzel, & Walker (2000), “un producto es un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles, que incluye empaque, color, precio, 

calidad y marca junto con los servicios y la reputación del vendedor. Un 

producto son beneficios que satisfacen deseos y necesidades de los 

consumidores” (pág. 211).  

“Si la empresa no dispone del producto adecuado para estimular la 

demanda, el que mejor se adapta a las necesidades del consumidor, no 

es posible llevar a cabo de modo efectivo ninguna otra acción comercial 

(Sellers, 2006, pág. 186). 

Precio 

Según Kotler & Armstrong (2001), manifiestan que “las empresas deben 

fijar precios cuando crean productos nuevos o incursionan en un nuevo 

canal de distribución, para esto es necesario considerar muchos factores 

al determinar sus políticas de precios” (pág. 437). 

Distribución 

Los canales de distribución, también conocidos como los canales de 

marketing, “son conjuntos de organizaciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner a disposición de los consumidores un 

bien o un servicio para su uso o adquisición” (Kotler, 2012, pág. 468).  

El éxito en la selección de los canales de distribución no solo está en 

atender mercados, sino también en crearlos, es decir, lograr evolucionar y 

expandirse. Además, se debe tener en cuenta que el canal elegido 
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afectará a todas las demás decisiones de marketing, por ejemplo, en 

cuando a precio, las decisiones dependerán del tipo de comerciante, 

dependiendo si maneja venta masiva o exclusiva. 

Promoción 

La mezcla promocional es la parte fundamental de la mezcla de 

mercadotecnia y puede definirse como la combinación de estrategias 

utilizadas para comunicarse adecuadamente con los consumidores, con la 

intención de influir en sus sentimientos, creencias o comportamientos. Así 

mismo, según Kotler (2012), “las comunicaciones de marketing son el 

medio por el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, 

directa o indirectamente, sus productos y marcas al gran público” (pág. 

536). 

Estrategia 

El término “estrategia” proviene del griego stratego, que quiere 

decir general al mando de un regimiento, con las debidas 

justificaciones y cautelas, se puede hacer un balance entre ganar 

batallas de origen militar y ganar batallas en las empresas, 

conocimiento por el cual ciertos significados y vocablos so 

principalmente incorporados del mundo militar. En el mundo de los 

negocios el panorama actual se puede ver con más precisión como 

una mezcla de colaboración entre compañías para establecer valor 

y de aptitud para apoderarse de dicho valor. (Ventura, 2009, pág. 

14) 
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Formulación de estrategias 

La formulación de estrategias comienza cuando los gerentes analizan 

sistemáticamente los factores o fuerzas internas de la organización, así 

como los de su entorno global, que inciden en la capacidad de la 

organización de cumplir sus metas en el presente y en futuro (Jones & 

George, 2010). 

El término estrategia conlleva a diferentes definiciones, de los cuales 

concuerdan que es un proceso para alcanzar los objetivos. La estrategia 

es un programa de acciones que tiene compromiso de énfasis sobre 

alguna misión que ejecutar. 

La definición de las estrategias es importante para la orientación de la 

compañía y la forma de competir con otras empresas, todos los negocios 

crean estrategias a partir de una idea de servicio o producto. 

Una estrategia es un conjunto de decisiones y acciones gerenciales 

relacionadas entre sí que ayudan a una organización a alcanzar sus 

metas (Jones & George, 2010). 

MERCADO: 

(Ferre, 2007)Menciona que mercado es el lugar al que asisten las 

fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de 

bienes y servicios a un determinado precio. Comprende las 

personas, hogares, empresas e instituciones que tienen necesidades 

a ser satisfechas con los productos de los ofertantes.  Son mercados 
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reales los que consumen estos productos y mercados potenciales 

los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente 

inmediato o en el futuro. Los mercados son los consumidores reales 

y potenciales de un producto, son creaciones humanas y por lo 

tanto, perfectibles, en consecuencia, se pueden modificar en función 

de sus fuerzas interiores. 

 

Tipo de mercados: 

 Mercado actual.-Lo constituyen todos los consumidores 

actuales, es el resultado total de la oferta y la demanda para 

cierto artículo o grupo de artículos en un momento 

determinado. 

 Mercado autónomo.-Se dice que un mercado es autónomo 

cuando los sujetos que intervienen en él llevan a cabo las 

transacciones en las condiciones que libremente acuerden 

entre sí. 

 Mercado capital.-Lugar en el que se negocian operaciones de 

crédito a largo plazo y se buscan los medios de financiación del 

capital fijo. 

 Mercado de competencia.-Es la parte de mercado que está 

en manos de la competencia. 

 Mercado de demanda.-En este tipo de mercado la acción se 

centra en el fabricante. 

 Mercado de dinero.-Es en el que se negocian operaciones de 
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crédito a corto y largo plazo y se buscan los medios de 

financiación del capital circulante. 

 Mercado de la empresa.-Es la parte del mercado que la 

empresa domina 

 Mercado exterior.-Ámbito en donde se desarrolla la actividad 

comercial y que corresponde a un país diferente de aquel 

donde la empresa se encuentra localizada. 

 Mercado gubernamental.-Es el constituido por las 

instituciones estatales 

 Mercado imperfecto.-Se llama así a aquel en que las 

propiedades de la mercancía no están objetiva y 

completamente definidas (págs. 47-49) 

SEGMENTACIÓN: 

Como lo menciona (Cyr & Gray, 2004, pág. 53)La segmentación de 

mercado es el proceso, mediante el cual se divide el mercado en 

grupos de consumidores con necesidades similares.  

 

Tipos de segmentación 

Según menciona (Fernandez, 2010), existen varios tipos de 

Segmentaciones que se detalla a continuación: 

 Segmentación geográfica: Divide al mercado en diferentes 

unidades geográficas como nación, regiones, provincias, 

ciudades, barrios, etc… La empresa es la que decide el ámbito 

territorial donde va a desarrollar sus actividades para luego 

delimitarlo.  Toma en cuenta el número de habitantes de la zona 
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geográfica, la densidad (urbana, rural) y el clima (cálido, 

templado). 

 Segmentación demográfica: Consiste en dividir el mercado 

tomando como base variables demográficas, como son: edad, 

sexo, ciclo de vida familiar, ingreso económico, ocupación, 

educación y religión, raza y nacionalidad. 

 Segmentación psicográfica: Esta división se refiere a los 

diferentes modos o actitudes que un individuo o un grupo 

asumen frente al consumo.  Estos pueden ser: Clase Social, 

Estilo de vida y Personalidad. 

 Segmentación comportamental: Los consumidores se dividen 

en grupos basados en su actitud, uso o conocimiento de un 

producto; así tenemos: compras ocasionales, tipo de usuario y 

frecuencia de uso, lealtad a la marca 

 

Tipo de posicionamiento 

Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un 

producto: 

 Por atributos específicos del producto (precio, calidad, etc.) 

 Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, etc.) 

 Por los beneficios que presenta (una crema hidratante con 

protector solar) 

 Para cierta clase de usuarios (un reloj Rolex con un costo 

elevado posiciona nivel social) 

 Por comparación con otros productos (págs. 14-16) 



38 
 

 
 

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MERCADOS: 

Según (Carl & Roger, 2016) “La investigación de mercados responde 

a las interrogantes básicas: ¿A quién?, ¿Cuánto?, ¿A qué precio?, 

¿Cuándo? y ¿Dónde?, en relación a las ventas de la Empresa” (pág. 

4). 

Definición de investigación de mercados.- (Carl & Roger, 2016) 

“Define la Investigación de mercados es la planeación, recolección y 

análisis de datos relevantes para la toma de decisiones de marketing 

y la comunicación de los resultados de este análisis a la dirección” 

(pág. 5) 

Importancia de la investigación de mercados.- (Carl & Roger, 

2016)La Investigación de mercados puede verse como el 

desempeño de tres roles funcionales: descriptivo, diagnóstico y 

predictivo 

 La función descriptiva incluye recopilar y presentar 

enunciados de hechos. 

 La función diagnóstica, en la que explican datos y/o 

acciones 

 La función predictiva, especificación de cómo usar la 

investigación descriptiva y diagnóstica para predecir los 

resultados de una decisión planeada de marketing. ¿Cómo 

puede la empresa aprovechar mejor las oportunidades que 

se le presentan en el siempre cambiante mercado? (pág. 5) 
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ANÁLISIS DE FACTORES DE MERCADO: 

(Gomez, 2014) Menciona, es importante que las empresas realicen 

un análisis del ambiente del mercado donde se encuentran 

ubicados, con el fin de detectar cuáles son sus fortalezas y sus 

debilidades frente a la competencia que lo rodean. El Mercado se ve 

afectado por factores externos, relacionados con el mercado 

objetivo; y que puede dividirse en entorno general  y en entorno 

específico y, por factores internos relacionados con las fortalezas y 

debilidades de la Empresa o compañía, es decir cumplimiento o no 

de las metas y las razones o causas del éxito o fracaso. 

Factores externos.- 

Todos aquellos factores que forman parte del ambiente en el que se 

desenvuelve la empresa y la competencia. 

Entorno específico.- 

Comprendes las 4 C de la mercadotecnia: 

 Categoría.- Que constituye el marco de referencia de la marca, 

así como el ambiente de negocio en el que se desarrolla. ¿Cuáles 

son las características y tendencias del mercado propias de la 

categoría? ¿Cuál es el potencial de mercado? 

 Cliente.- ¿Cuáles son las necesidades del cliente, que es quien 

hace llegar los productos al consumidor final? Destacan calidad 

del servicio, atención, condiciones de pago, apoyos para 

exhibición en el punto de venta, promociones, etc. 

 Consumidor.- ¿Quién es?  ¿Qué necesidades y gustos tiene?  
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¿Qué espera de mi marca, producto o servicio?  ¿Cuál es el valor 

agregado que percibe en mi marca versus la competencia? 

 Competencia.- ¿Quién es?  ¿Cómo es?  ¿Cuáles son sus 

fortalezas y debilidades?  ¿Qué ofrece?  ¿Cuál es su promesa 

básica?  ¿En qué se diferencia mi marca? Coincidencia o 

discrepancia en cuanto a su perfil del consumidor versus el de mi 

marca. (pág. secc. 15) 

Es importante realizar un análisis de la competencia a fin de 

reconocer el mercado, sus características, sus falencias, es decir los 

pros y contras del mercado en que se desenvuelva la empresa para 

dar un valor agregado y ser diferente a la competencia. 

FUERZA PORTER EN EL PLAN DE MARKETING. 

Para (Calderón, 2015) El modelo Porter, permite establecer los 

resultados de rentabilidad de la empresa a mediano y largo plazo.  

Las empresas deben medir los objetivos planteados frente a las 5 

fuerzas que rige la competencia. 

Las 5Fuerzas de Porter 

Figura No. 3 

 

Elaborado: La Autora 

Amenaza 

Productos sustitutos 
Riesgos 

Más competencia 

Poder 

Negocio con 

proveedores 

Poder 

Negocio con clientes 

COMPETENCIA 

ACTUAL 
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1. PRIMERA FUERZA: La rivalidad entre los competidores.-Para 

los negocios es más peligroso competir en un mercado donde los 

competidores son muy numerosos, se encuentran bien 

posicionados y los costos fijos son altos, ya que estos factores 

pueden provocar una guerra de precios. 

2. SEGUNDA FUERZA: Amenaza de Entrada de nuevos 

competidores.-Un mercado es atractivo si las barreras de 

entrada son adecuadas para impedir que nuevos participantes 

entren al mercado, ya que las nuevas empresas llegan con 

elevados recursos para dominar una porción de mercado. Porter 

creó en 1993 un modelo tradicional donde identificó 6 barreras 

como defensa a estas amenazas que se pueden usar para crear 

una ventaja competitiva: 

 Economía a escalas.-Es decir disminuir costos unitarios del 

producto cuando aumente el volumen absoluto por período 

 Diferenciación del producto.- Identificación de marca y 

lealtad entre clientes, originado por publicidad, servicio al 

cliente, diferenciación de productos, el primero en llegar al 

mercado. 

 Requisitos de capital.- Necesidad de inversión para competir 

 Costos cambiantes.- Si la presencia de costos al cambio son 

elevados, los proveedores de nuevas empresas se ven 

obligados a ofrecer una mejoría en costo o servicio para que el 

comprador se mantenga en el mercado. 
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 Acceso a los canales de distribución.- Asegurar la 

distribución de mayoristas y minoristas de los productos. 

 Políticas gubernamentales.-El gobierno puede impedir o 

restringir la entrada de empresas a las industrias por medio de 

requisitos de licencia y limitaciones en cuanto al acceso de 

materias primas. 

3. TERCERA FUERZA: Poder de Negociación de los 

Proveedores.-Un mercado no es atractivo cuando los 

proveedores están bien organizados laboralmente, tienen fuertes 

recursos y puedan asignar sus condiciones de precios y tamaños 

del pedido, esto se complica cuando los insumos que proveen son 

claves para la empresa, no tienen sustitutos o son pocos y de alto 

costo. 

4. CUARTA FUERZA: Poder de Negociación de los 

Compradores.-Un mercado no es atractivo cuando los clientes 

están bien organizados, el producto tiene muchos sustitutos, no 

es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente. 

5. QUINTA FUERZA: Amenaza del Ingreso de Productos 

Sustitutos.-Un mercado no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales.  Esto se complica si los sustitutos 

cuentas con mayor tecnología o pueden entrar a precios más 

bajos (págs. 3-15) 
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ANÁLISIS PEST. Análisis del Macro entorno. Entorno General. 

Como lo menciona (Martínez & Milla, 2012) … Pronosticar, 

explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar 

tendencias y acontecimientos clave del pasado, presente y futuro 

de la sociedad. El éxito o supervivencia de la sociedad se debe en 

numerosas ocasiones a la capacidad que desarrolla la misma 

para predecir los cambios que se van a producir en su entorno.  

La metodología empleada para revisar el entorno general es el 

Análisis de PEST, que consiste en examinar el impacto de 

aquellos factores externos que están fuera del control de la 

empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro. (pág. 

34) 

Para la (SLNE, 2012) Los factores más relevantes que deben ser 

considerados el momento de aplicar el Análisis de PEST, son: 

 Factores político-legales: Son los factores políticos y 

legislativos que regulan el entorno en el que se desenvuelva la 

actividad empresarial con medidas como las políticas fiscales, 

las regulaciones del mercado laboral, aspectos financieros, etc. 

 Factores económicos: Se refiere a la forma en que se 

organizan el estado y la sociedad para la producción de bienes 

y servicios y su distribución; estos afectan a los aspectos como 

la inflación, la distribución de la renta, expansión o recesión 

económica. 

 Factores socio-cultural: Se refiere a los patrones culturales, 
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sistemas de valores, hábitos, niveles educativos entre otros. 

 Factores tecnológicos: Relacionado al grado de uso de la 

tecnología en los aspectos productivos de la sociedad. 

Del análisis de estos factores podemos definir el entorno de la 

empresa en: 

 Estables o dinámicos: Según sus factores tengan tendencia a 

la estabilidad o al cambio y a la velocidad e intensidad de estos 

cambios 

 Simples o complejos: Según la facilidad de adaptación y 

comprensión de los factores y cambios que suceden en ellos 

 Integrados o diversificados: Según el número de indicadores 

o variables que constituyen los factores y el propio número de 

factores que afectan al entorno. 

 Favorables y hostiles: Según el nivel de adaptación  a estos 

cambios que tenga la empresa (pág. 27) 

 

MATRIZ (EFE) EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS: 

 

(Moreno, 2012) Explica que la Matriz de Evaluación de los Factores 

Externos (EFE), permite resumir y evaluar información social, 

económica, cultural, ambiental, política, demográfica, 

gubernamental, competitiva, tecnológica y jurídica.  Para su 

elaboración es necesario seguir cinco pasos: 

 

1. Elaborar una lista de factores críticos o determinantes para el 



45 
 

 
 

éxito identificados durante el estudio. Es necesario abarcar un 

total entre 10 y 20 factores, incluyendo a las oportunidades como 

a las amenazas que afectan a la empresa y su industria. En la 

lista se debe anotar primero las oportunidades y después las 

amenazas. Se debe ser lo más específico posible, usar 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible. 

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

a 1.0  (muy importante).  El peso indica la importancia relativa 

que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa.  Las oportunidades suelen tener pesos más altos que 

las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos 

sin 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 deben 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 es 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 
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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 

5. Finalmente sumar las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la 

organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

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

obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible 

es 1.0.  El valor del promedio ponderado es 2.5.  Un promedio 

ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria.  En otras palabras, las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias 

de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas. (págs. 1-2) 
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Grafico No. 4 

MATRIZ EFE 

Factores 
determinantes del 

éxito 

Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Oportunidades:    

1.    

2.    

3.    

4.    

Amenazas:    

1.    

2.    

3.    

4.    

Fuente: (Moreno, 2012, págs. 1-2) 

MATRIZ (EFI) EVALUACION DE FACTORES INTERNOS: 

(Gomez, 2014) El análisis de los factores internos, permite conocer 

las fortalezas y debilidades de la empresa. Comprende ocho áreas 

de interés: 

 Producto: Portafolio de productos y características de cada 

uno de ellos y beneficios proporcionados al cliente o 

consumidor; 

 Publicidad: ¿Quién conoce mi marca (penetración)?, y ¿qué 

tanto saben de ella (profundidad)?; 

 Promoción: ¿Qué actividades debo llevar a cabo para 

incrementar el interés del consumidor por mi marca y propiciar 
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que viva la experiencia de consumirla? 

 Plaza: ¿Cuáles son los principales canales de distribución y 

venta a través de los cuales mi marca llega al consumidor final? 

 Precio: De acuerdo con mi modelo de negocio: incrementar 

volumen o mejorar márgenes de utilidad, ¿cuál debe ser la 

estrategia de precio? Y ¿cuál debe ser la relación de precios y 

márgenes? 

 Posicionamiento: ¿Cuál es el lugar que ocupa mi marca en la 

mente del consumidor?, y ¿cuál es el que ocupan mis 

principales competidores?, ¿cuál es el principal elemento de 

diferenciación?, ¿cuál es la personalidad de mi marca?, ¿cuál 

es la imagen corporativa de mi empresa ante el consumidor, 

así como ante sus otros públicos? 

 Profesionalismo: ¿Cómo compara mi empresa versus la 

competencia en cuanto a talento, actitud de servicio, 

compromiso y pasión de su gente por su trabajo? ¿Cómo 

compara en cuanto a eficiencia en costos, rentabilidad y 

políticas de gasto? 

 Presencia: En el punto de venta ¿cómo compara mi marca 

versus la competencia en cuanto a estrategias, planes y 

acciones concretas relacionadas con el manejo de la categoría 

en el punto de venta, así como en cuanto a actividades 

remerchandising? ¿Qué tanta presencia tiene mi marca y la 

competencia en exhibiciones secundarias? ¿Quién es el 
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capitán de la categoría y cómo la administra? (pág. SECC. 15) 

 

Para (Moreno, 2012) la Matriz de Evaluación de Factores Internos, 

es un paso resumido para realizar un estudio de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI.  Este instrumento 

para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

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

juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera de todo contundente. Es bastante más importante 

entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.  La 

matriz EFI, se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna.  Use entre 10 y 20 factores internos 

en total, que incluyen tanto fuerzas como debilidades.  Primero 

anotar las fuerzas y después las debilidades.  Sea lo más específico 

posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

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

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el 

éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 
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consideren que repercutirán más en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos más altos.  El total de todos los 

pesos debe sumar 1.0 

 Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación igual a 1), una debilidad menor (calificación igual a 2), 

una fuerza menor (calificación igual a 3) o una fuerza mayor 

(calificación igual a 4).  Así, las calificaciones se refieren a la 

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

industria. 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Finalmente sumar las calificaciones ponderadas de cada variable 

para determinar el total ponderado de la organización entera. 

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

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

de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.  Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones 

que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 

por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza.  La matriz EFI, 

al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave.  

La cantidad de factores no incluye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0 (págs. 3-4) 
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Grafico No. 5 

MATRIZ EFI 

Factores 
determinantes del 

éxito 

Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Fortalezas:    

1.    

2.    

3.    

4.    

Debilidades:    

1.    

2.    

3.    

4.    

Fuente: (Moreno, 2012, págs. 3-4) 

MATRIZ (FODA) FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS: 

(DVOSKIN, 2000)El nombre FODA es el práctico y útil mecanismo 

de análisis para conocer la situación real de la empresa.  El 

significado de las iniciales que intervienen en su aplicación, es: 

 F de Fortalezas.- Son todas las capacidades especiales de la 

empresa frente a la competencia: recursos, habilidades, 

capacidad, actividades positivas. 

 O de Oportunidades.-Son los factores positivos y favorables 

para la empresa y que le permiten obtener ventaja sobre la 

competencia: regulación a favor, competencia débil o 
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inexistente. 

 D de Debilidades.- Son los factores que provocan situaciones 

desfavorables frente a la competencia: carencia de recursos, 

falta de habilidades, actividades negativas. 

 A de Amenazas o problemas.-Son las situaciones derivadas 

del entorno y que pueden atentar contra la empresa incluso 

sobre su permanencia en el mercado: cambios en leyes, 

competencia muy agresiva, tendencias desfavorables del 

mercado. 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los 

factores que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u 

obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos 

establecidos con anterioridad para la empresa. (págs. 178-179) 

Grafico No. 6 

Matriz FODA 
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Fuente: (DVOSKIN, 2000, págs. 178-179) 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Esta matriz permite relacionar las fortalezas y las debilidades de la 

empresa con las oportunidades y las amenazas del ambiente, con el 

objetivo de elaborar un diagnóstico que ubique a la organización en 

una de cuatro posiciones posibles según (Stanton & otros, 2009): 

 Estrategia DO.- Una empresa Débil en un ambiente positivo, de 

Oportunidades, Se debe reunir los planes conducentes a cada 

una de las debilidades que se consideraron como oportunidades 

de mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes 

positivos para el proyecto. 

 Estrategia FO.- Una empresa Fuerte en un ambiente positivo, de 

Oportunidades, Se debe reunir los planes conducentes a cada 

una de las fortalezas internas o externas que fueron consideradas 

como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para 

potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se 

deben presentar acciones que permitan aprovechar al máximo 

estas fortalezas que están de nuestro lado en la ejecución del 

proyecto. 

 Estrategia FA.- Una empresa Fuerte en un ambiente negativo, de 

Amenazas, Se deben reunir los planes conducentes a cada una 

de las fortalezas generalmente externas, que de una u otra 

manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto durante 

toda su implementación. Estas acciones también son de prioridad 

muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy 
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estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que 

amenazan al proyecto. 

 Estrategia DA.- Una empresa Débil en un ambiente negativo, de 

Amenazas, Se deben reunir los planes conducentes a cada una 

de las debilidades que se consideraron como amenazas para el 

proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo 

suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del 

grupo de trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. 

El nivel de prioridad de estas acciones se debe considerar como 

muy alto (pág. 142) 

Grafico No. 7 

Matriz de Alto Impacto 

 ANALISIS EXTERNO 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

   

  

  

  

  

  

  

  

ANALISIS INTERNO   

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

  

  

  

  

  

Fuente: (Stanton & otros, 2009) 
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PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING: 

El plan estratégico de marketing proporciona una visión clara del 

objetivo final y de los que se quiere conseguir en el camino hacia la 

meta, a la vez, informa con detalle de la situación y posicionamiento 

en la que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de 

cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este 

plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, 

dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para 

ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución 

de los objetivos y de que recursos económicos debemos disponer 

(Moreno Bersosa, 2015, pág. 20) 

 

PLAN OPERATIVO 

El Plan operativo anual “supone la unión directa entre los objetivos 

políticos o generales a largo plazo  señalados en el Plan Estratégico 

General y los objetivos específicos de los proyectos a realizar 

durante el año que se trate” (Ramos & Sanchez, 2013, pág. Cap. 3) 

Los Planes deben contener la siguiente información: 

 Misión.- La razón de ser de la empresa, es decir la actividad que 

justifica lo que el individuo está haciendo en un momento dado. 

 Visión.- Es lo que se quiere ser o lograr a largo plazo, es decir 

cómo espera que sea su futuro, una idea de lo que se espera 

que ocurra, debe ser realista pero puede ser ambiciosa, la visión 
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guía y motiva a la empresa a trabajar. 

 Objetivos.- Son  las propuestas, metas o fines a alcanzar a 

corto, mediano o largo plazo en una empresa. 

 Metas.- Es a donde la empresa quiere llegar, van de la mano 

con los objetivos. 

 Estrategia.- Es un plan para dirigir un asunto.   

 Políticas.- Orienta a tomar decisiones para alcanzar ciertos 

objetivos 

 Tácticas.- Es el método que aplicaremos para la ejecución del 

plan y logro de objetivos. 

 Presupuesto.- Es el instrumento de desarrollo anual de las 

empresas, permite conocer los ingresos y egresos de la 

empresa para el desarrollo de las actividades anuales. 

 Indicadores.- Valores que nos permiten medir o comparar 

resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un 

proyecto.  

 Responsable.-  Es la persona encargada de elaborar y ejecutar 

el plan 

 Plazo.-  Tiempo el que se ejecutará el plan establecido. 

Niveles de la estrategia 

Dentro del campo de la dirección estratégica se diferencian tres niveles de 

investigaciones. Según Ventura (2009), define los siguientes niveles: la 

estrategia corporativa, la estrategia competitiva y las estrategias 

funcionales. 
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 La estrategia corporativa: Detalla el espacio de acción de la 

organización, esto es, examinar y concluir en que  mercados  se  

va  a  competir  y  cuales  es  conveniente  abandonar. Su objetivo 

primordial radica en examinar nuevas oportunidades de negocio y 

argumentar  la lógica que guía este tipo de decisiones. Cada nueva 

organización debe aportar y crear valores para la empresa, por lo 

que se deben analizar las posibles fuentes de creación se sinergias 

y diseñar una estructura organizativa capaz de explorarlas. En este 

ámbito también se decide cuanto y porque causas se tiene que 

abandonar un negocio. 

 La estrategia competitiva: Tiene como objetivo decidir la forma en 

cómo se quiere actuar para conseguir una posición competitiva 

para que sea lo más conveniente posible para la empresa. De 

hecho, se puede señalar como objetivo de la estrategia competitiva 

la exploración de las ventajas sobre otras organizaciones para que 

estas se puedan mantener a lo largo del tiempo. 

 La estrategia funcional: Para competir en cada negocio e integrar 

un  conjunto de decisiones de carácter funcional, se deben 

desarrollar acciones como producción, finanzas, marketing, 

recursos humanos, entre otras. Todas estas áreas favorecen de 

forma determinante al éxito o al fracaso al plan estratégico 

(Ventura, 2009). 
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Características de las estrategias 

Entre las características que propone Ramos & Sánchez (2013), proponen 

las siguientes características: 

 “Cada estrategia debe asegurar el cumplimiento del objetivo 

político del que se deriva, al menos en parte. 

 Esta cobertura del objetivo ha de ser cuantificada, en la medida de 

lo posible. 

 Las consecuencias e implicaciones de una estrategia no deben 

entrar en conflicto con la consecución del objetivo. 

 Las diferentes estrategias propuestas para realizar un objetivo han 

de ser complementarias y compatibles. 

 Las estrategias propuestas para la consecución de un objetivo 

deben ordenarse y priorizarse en función de los criterios que se 

consideren oportunos. 

 Cada estrategia debe asegurar su propio cumplimiento a través de 

uno o varios proyectos.” (Ramos & Sánchez, 2013). 

Objetivos estratégicos 

“Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el 

estilo, los ideales y sueños de una organización para el mediano y 

largo plazo. En conjunto configuran una definición operativa de la 

visión y cuyo logro me permite saber si la hemos alcanzado.” 

(Alcaraz, 2008). 
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Metas 

“Expresa el nivel de desempeño a alcanzar vinculados a los indicadores, 

provee la base para la planificación operativa y el presupuesto. Además 

especifica un desempeño medible, la fecha tope o el período de 

cumplimiento y debe ser realista y lograble, pero representa un desafío 

significativo.” (Alcaraz, 2008). 

Estrategias. 

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

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

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

actividad puramente intelectual mientras que la ejecución o 

implementación son de tipo operativo (Alcaraz, 2008). 

Actividades. 

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

conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a alcanzar un fin específico” (Alcaraz, 2008). 

Tácticas. 

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

ejecución de su estrategia. (Alcaraz, 2008). 

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

tácticas son las acciones en las que concreta dicha estrategia. La táctica 

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

(Alcaraz, 2008). 
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Políticas. 

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

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

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

organización.  

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

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

estrategias. (Alcaraz, 2008). 

Presupuesto.  

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

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

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

objetivos. 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

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

actividades de la organización en términos financieros (Alcaraz, 2008). 

Responsables. 

“Los responsables son aquellos departamentos o personas sobre los 

cuales recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos 

planteados” (Alcaraz, 2008). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente plan estratégico de marketing se utilizó 

métodos y técnicas, que a continuación se describen: 

Materiales 

Entre los materiales que se utilizó tenemos los siguientes: 

 Útiles de escritorio 

 Útiles de oficina 

 Impresiones 

 Copias, etc. 

Métodos 

Entre los principales métodos utilizados en la presente investigación 

fueron: 

 Método histórico 

El método histórico es un procedimiento de investigación y elucidación de 

los fenómenos culturales e históricos que consiste en establecer la 

semejanza de dichos fenómenos por su forma e inferir de ello una 

conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, acerca de su 

origen común. Este método fue utilizado para describir los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado de la empresa en estudio como 
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es la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, y 

plantear la reseña histórica de la misma. 

 Método Estadístico. 

Como la Estadística trabaja con números, el procedimiento que utiliza es: 

a partir de datos numéricos, obtener resultados mediante determinadas 

reglas y operaciones. Este método utiliza los siguientes pasos: recuento o 

compilación de datos,  tabulación y agrupamiento de datos, medición de 

datos e inferencia estadística, predicción (Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Heredia Susana), Este método permitió tabular, analizar e 

interpretar la información recopilada durante la investigación de campo, y 

se utilizó en cuadros y gráficos estadísticos. 

 Método Analítico.  

El método analítico distingue los elementos de un fenómeno y revisa 

ordenadamente cada  uno de ellos por separado, para conocer las 

relaciones entre los mismos. Este método permitió el análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos; así como también en la interpretación de 

los datos que arrojaran las encuestas. 

 Método descriptivo 

El método descriptivo es aquel que consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo, que analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales 
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variables están relacionadas entre sí. Este método descriptivo fue 

utilizado para describir la realidad o la situación actual de la empresa, 

además permitió la elaboración del marco teórico, fortalezas, debilidades, 

de igual forma ayudó a determinar la misión, visión, objetivo y estrategias 

que se utilizó. 

 Método deductivo  

El método deductivo es aquel que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas, cabe destacar que la palabra deducción 

proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que hace referencia a la 

extracción de consecuencias a partir de una proposición. Este método 

permitió realizar el diagnóstico de la empresa en base a la totalidad del 

concepto y conocimientos, para poder extraer conclusiones y 

recomendaciones sobre el plan estratégico de marketing para el beneficio 

de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, 

provincia de Orellana. 

 Método inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Este método 

permitió la formulación, análisis e interpretación de encuestas, que 

ayudaron a recaudar información útil y veraz de las opiniones y 

comportamiento de los clientes de la Agencia de “BANECUADOR” de la 
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ciudad La Joya de los Sachas, para poder ejecutar la propuesta del plan 

estratégico de marketing. 

Técnicas 

 Observación directa 

La observación directa es un instrumento de recolección de información 

muy importante y “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Esta técnica permitió detectar y 

asimilar la indagación de un hecho, el mismo que facilitó obtener 

información real sobre el funcionamiento y situación actual de la Agencia 

de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, para ofrecer 

posibles soluciones. 

 Encuesta 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas 

y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se 

considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de 

la gente sobre determinadas cuestiones. Esta técnica se usó para 

conocer la opinión de los clientes a una muestra de 388 encuestas 

respecto al servicio que se ofrece en la Agencia de “BANECUADOR” de la 

ciudad La Joya de los Sachas, a través de un cuestionario previamente 
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establecido, también se aplicó a los 9 empleados de la Agencia como se 

detalla en el Anexo No. 2. 

 Entrevista 

La entrevista es una conversación que un periodista mantiene con una 

persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que 

plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su 

respuesta o su opinión. Esta técnica se aplicó al Jefe de Agencia 

Cantonal 1 de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas Ing. Nixon Valladolid Cueva, con la finalidad de obtener 

información referente al plan estratégico de marketing efectuada o no en 

la empresa, la misma que permitió alcanzar los objetivos planteados. 

Tamaño de la muestra 

 Población 

Para el presente estudio la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La 

Joya de los Sachas tiene 12.595 clientes como se detalla en el Anexo No. 

4 entre ellos cuentas de ahorro, corrientes y créditos, según registros de 

la Agencia, lo que significa que este número de clientes representó la 

población de estudio para el desarrollo del presente proyecto.    

Muestra 

Para determinar la muestra se aplicó la siguiente fórmula muestral: 
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Calculo del tamaño de la muestra: 

  

 
Simbología:  
 

n= Tamaño de la muestra  

N= 12.595 clientes  

e= Margen de error (5%)  

1= constante  

                                        12.595        

  n = ----------------------------- 
   1 + (0.05) ² 12.595 
     
                                      12.595 
  n = ----------------------------- 
        1 + 31,49 

n = 387,7 

 n = 388 Encuestas. 

 Procedimiento 

Se aplicó las encuestas a los clientes de la Agencia de “BANECUADOR” 

de la ciudad La Joya de los Sachas, lo cual se procedió a encuestar en 

forma aleatoria a los clientes de la misma. 

  

𝒏 =
𝑵

𝟏+  𝒆 𝟐𝑵
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f. RESULTADOS 

Diagnóstico situacional 

Historia de la Agencia de “BANECUADOR” La Joya de los Sachas 

Agencia de”BANECUADOR” 

Gráfico No. 8  

       

Fuente: Agencia de “BANECUADOR” La Joya de los Sachas 

 
 
 

El 09 de mayo del 2016, la banca pública hace historia con el nacimiento 

de BANECUADOR B.P. reemplazando en su totalidad al Banco Nacional 

de Fomento que hace varios años atrás obtuvo el Certificado de 

Autorización para que funcionara en el Cantón la Joya de los Sachas 

aprobada mediante resolución No.SBS-INIF-DNIF1-2009-013 de 9 de 

enero del 2009, que estará ubicada en la calle Guayaquil No.01-02 entre 

las avenidas Fundadores y Misión Capuchina, parroquia y cantón Joya de 

los Sachas, provincia de Orellana, pueda funcionar sujetándose a las 

normas y procedimientos generales que determina la Ley General de 
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Instituciones del Sistema Financiero y a las que expida la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; inicio sus operaciones el 12 de 

febrero del mismo año. En el inicio de sus operaciones BANECUADOR 

B.P. Agencia Joya de los Sachas ubicada en la dirección anteriormente 

indicada, apertura sus oficinas al público con normal atención, la  Jefe de 

Agencia Cantonal la Ing. Yuri Zambrano Ramírez quien  estuvo al frente, 

con seis funcionarios más. 

BANECUADOR B.P. Llega al país con una misión inclusiva y participativa, 

cercana a los sectores productivos y emprendedores. Este hecho 

histórico, busca un cambio de paradigma en el acceso al crédito y 

servicios bancarios para los sectores más vulnerables de la población con 

el fin de mejorar su calidad de vida, a través del apoyo a emprendimientos 

y negocios, especialmente en las áreas rurales y urbanas marginales.  

BANECUADOR B.P. se crea con el Decreto Ejecutivo 677, suscrito el 13 

de mayo del 2015 y mediante el Decreto 952 se establece el inicio de 

operaciones, con la misión de brindar productos y servicios financieros 

innovadores, eficaces y sostenibles social y financieramente 

El banco fortalecerá la cultura de los ahorros a todos sus grupos 

prioritarios de atención y a la ciudadanía en general, considerando que 

aporta a la consecución de metas individuales y colectivas. Su presencia 

en territorio permitirá conocer las dinámicas productivas y comerciales 

propias de  cada lugar, impulsando la asociatividad, la inclusión y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos 
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productores, comerciantes y emprendedores a través de productos y 

servicios financieros adecuados. 

Se prioriza la labor en el campo, los oficiales de negocios visitaran a los 

productores y emprendedores en sus lugares de trabajo, en lugar que 

ellos se acerquen a sus oficinas; esto, en conjunto con su red de oficinas 

posicionan a BANECUADOR B.P. como el número uno en cobertura 

territorial dentro del mercado financiero. 

Los servicios que ofrecerá BANECUADOR B.P. a sus clientes y cuentas 

ahorristas, están enfocadas a la satisfacción de sus necesidades, las 

mismas que continuaran siendo conocidas a través de distintas formas de 

participación ciudadana y trabajo en territorio. 

Logotipo 

Gráfico No. 9 Logotipo de “BANECUADOR”  

Fuente: Agencia de “BANECUADOR” La Joya de los Sachas 

 
 

Misión 

Brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces y 

sostenibles social y financieramente, aportando a la inclusión y mejora de 
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la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, fortaleciendo 

la asociatividad. 

Visión 

Ser un banco referente regional en servicios financieros inclusivos que 

aportan el desarrollo productivo rural y urbano marginal, con impacto 

social. 

Valores institucionales 

 Responsabilidad 

Cumplir de manera oportuna con todas las funciones y obligaciones a fin 

de optimizar los tiempos de respuesta frente a las diversas exigencias, 

alcanzar las metas planteadas y contribuir al crecimiento institucional. 

 Compromiso 

Identificarse con la institución y los ciudadanos a fin de contribuir al 

crecimiento y posicionamiento del Banco y apoyar las iniciativas 

productivas de los ciudadanos, mediante el trabajo y el esfuerzo continuo, 

para fomentar la inclusión y el desarrollo integral del país. 

 Honestidad 

Actuar con integridad, ética y transparencia, sin ocultar información, ni 

incurrir en acciones indebidas que afecten a la ciudadanía y a la 

institución. 
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 Respeto 

Aceptar la diversidad étnica y cultural, sus manifestaciones, así como las 

opiniones de los miembros de la entidad, ciudadanos y demás grupos de 

interés, a fin de crear relaciones que permitan mantener un buen 

ambiente de trabajo y la consecución de objetivos en todos los ámbitos. 

 Vocación de servicio 

Servir al país, especialmente al sector rural y urbano marginal, de forma 

eficiente y oportuna, mediante la entrega de servicios financieros 

incluyentes, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y a disminuir la 

pobreza. 

Localización de la Agencia “BANECUADOR” La Joya de los Sachas 

Macro-localización: La Agencia de “BANECUADOR” se encuentra: en el 

país Ecuador, provincia de Orellana, cantón Joya de los Sachas, 

parroquia Joya de los Sachas. 

      Gráfico No. 10 Mapa de la provincia de Orellana 
 
 
 
 

 

 

         

           Fuente: Municipio de la provincia de Orellana. 
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Micro-localización: Se encuentra ubicada exactamente en las calles 

Guayaquil No.01-02 entre las avenidas Fundadores y Misión Capuchina. 

 Gráfico No. 11 Croquis de la Agencia “BANECUADOR” 

 

Fuente: Agencia de “BANECUADOR” Joya de los Sachas. 

 

Representante legal 

Ing. Nixon Valladolid Cueva en calidad de Jefe de Agencia Cantonal 1. 

PERSONAL:  

En la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas, actualmente laboran 9 personas, para de esta manera prestar 

sus servicios de manera eficiente y oportuna, así tenemos: 

 Jefe de Agencia Cantonal 1 

 Oficial de Negocio JR 1 

 Oficial de Negocio JR 1 
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 Auxiliar Operativo de Negocio 

 Delegado de Servicios y Canales JR 2 

 Asistente de Balcón de Servicios 

 Cajero 

 Cajero 

 Cajero 

Organigrama estructural Agencia “BANECUADOR” 

Gráfico No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas. 

 

Jefe de Agencia 

Cantonal 

Auxiliar Operativo 

de Negocio 

Servicios 

Bancarios Jefe Operativo Caja 

Cajera 

Cajera 

Cajera 
Delegado de 

Servicios y Canales 
JR 2 

Asistente de 

Balcón de Servicios 

Oficial de Negocio 

JR 1 

Oficial de Negocio 

JR 1 
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Mezcla de mercado en Agencia de “BANECUADOR” La Joya de los 

Sachas 

 Servicios 

Los servicios que ofrece la Agencia de “BANECUADOR2 de la ciudad La 

Joya de los Sachas a sus clientes y cuentas ahorristas, están enfocadas a 

la satisfacción de sus necesidades, las mismas que continuaran siendo 

conocidas a través de distintas formas de participación ciudadana y 

trabajo en territorio, así tenemos: 

- Apertura de cuentas de ahorros: Los depósitos de ahorro brindan 

un manejo muy flexible del dinero, permitiendo depósitos y retiros 

en las cuentas en cualquier momento. Además, a través de su 

cuenta de ahorro usted accede a cualquiera de nuestros servicios 

de banca personalizada y acceso a cajeros automáticos de 

BANECUADOR y Banred las 24 horas del día a nivel nacional 

mediante su tarjeta de débito. 

- Aperturas de cuentas corrientes: La cuenta corriente de 

BANECUADOR le permite obtener su chequera nacional para que 

usted gestione sus transacciones financieras de forma diligente y 

sin molestia alguna. A través de su cuenta corriente usted accede a 

cualquiera de nuestros servicios de banca personalizada. 

- Depósitos a plazo fijo: Las inversiones a plazo fijo van desde 

US$500,00 desde los 30 días, Certificado Especial de Ahorros 

(CEDAS), para inversiones desde US$10.000,00 de 1 a 29 días. 
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- Microcréditos y créditos comerciales: Los créditos comerciales 

dirigidos al sector industrial y comercial, para financiar necesidades 

productivas tanto de capital operativo como de expansión de 

negocios. 

Servicios “BANECUADOR” 

Gráfico No. 13  

 

  Fuente: Agencia de “BANECUADOR” La Joya de los Sachas. 

 Precios 

El precio es una variable importante porque de ella depende la 

rentabilidad del negocio. La fijación de precios es todo un arte en sí 

misma, dado que un mismo producto con dos precios diferentes puede 

ser percibido de dos maneras distintas por los clientes. En lo referente a la 

Agencia de “BANECUADOR” los precios están dados por las tasas de 

interés activas y pasivas que mantiene la Agencia, para lo cual el gerente 

manifiesta que son accesibles a los clientes, por lo tanto muestran una 

gran rentabilidad. 
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 Plaza 

La plaza o canal de ventas constituye en saber colocar nuestro servicio de 

la manera más eficiente posible, al alcance de su cliente o usuario. La 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas 

brinda sus servicios al mercado a través del canal de comercialización 

directo, es decir se llega directamente al cliente a través de nuestros 

balcones de servicios con una atención personalizada. 

 Promoción – publicidad 

Respecto a la publicidad y promociones si se realizan pero solamente se 

pone énfasis en la matriz ubicada en la ciudad de Quito, por ende 

descuidando las Agencias existentes en las diferentes provincias del país, 

lo que hace evidente un bajo posicionamiento en el mercado. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

Como es de conocimiento el contexto externo comprende el medio que 

rodea a la empresa y en el cual se tiene que ejecutar sus actividades 

empresariales. 

Factores PEST 

 Para su análisis se tomó en cuenta los siguientes factores: el político, 

económico, social y tecnológico; el mismo que nos permitirá fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto pueda presentarle a la 

Agencia. 

 Factor político – legal 

En lo que se refiere a este factor podemos determinar lo siguiente: 

Político: 

Tiene que ver con la actitud y a la toma de decisiones del gobierno frente 

a las presiones de grupos de interés o partidos políticos, que durante 

estos últimos años el gobierno presidido por el Economista Rafael Correa, 

ha mostrado una gran estabilidad política lo que es beneficioso para el 

país. 

En este sentido el factor político es determinante para el desarrollo de la 

población de un país, por lo tanto la estrategia del Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo en el Ecuador está orientada a 

promover y fortalecer principios de la gobernabilidad tales como legalidad 
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(reglas formales); legitimidad y representatividad; eficiencia y 

transparencia de la función pública, la promoción de la participación 

ciudadana, todo ello en un marco de respeto a los Derechos Humanos. 

(Mariani, 2007) 

En la mayoría de las sociedades la gobernabilidad se sustenta sobre la 

existencia de una relación armónica entre los principales actores de la 

comunidad. En especial de aquellos actores dotados de un poder 

suficiente como para alterar de una forma significativa el orden público, 

impulsar o detener el crecimiento económico o, en general, afectar de 

forma significativa la marcha de la sociedad. 

Se han planteado en el Ecuador reformas de todo tipo a efectos de luchar 

contra la corrupción y renovar un marco jurídico y conceptual que ya no 

funciona.  Por ejemplo, la independencia de la Función Judicial se 

encuentra garantizada en la Constitución, más su inmensa politización 

generaba una tremenda inseguridad jurídica, es recién ahora que se está 

provocando un proceso de real despolitización  de  la administración  de 

justicia  con la  aprobación  y futura integración  de  un Consejo Nacional 

de la Judicatura, autónomo y profesional que gobierne, administre y 

juzgue a la Función Judicial. 

Análisis: Se considera la estabilidad política como una oportunidad para 

la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas, ya 

que incrementa las ventajas comerciales, condición indispensable para la 

reactivación y crecimiento sostenido de la economía. Sin embargo la 
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inadecuada gobernabilidad y decisiones erróneas sin un previo análisis 

harán que el país pierda su credibilidad frente a otros países, generando 

inestabilidad y ausencia de inversión extranjera, lo que se considera como 

una amenaza para la empresa en estudio. 

Legal: 

Las leyes dentro de una sociedad, son los instrumentos con los cuales se 

pude gobernar a dicha sociedad y con estos mismos instrumentos tratar 

de crear condiciones justas y equitativas para con y entre todos los 

componentes de la mencionada sociedad, poniendo límites y 

responsabilidades las cuales de no cumplirse serán juzgadas y 

sancionadas por la misma sociedad representada esta, por la autoridad 

competente en cada caso y nombrada expresamente para esto, por la 

misma sociedad. 

La gestión de las instituciones financieras modernas, atendiendo a la 

necesidad de los servicios que presta, al desarrollo operativo, a las 

variantes de los ciclos económicos, al crecimiento de las necesidades 

humanas y a muchas otras causas y factores determinantes, exige la 

mejor y mayor previsión futura, una gestión eficiente y un control eficaz 

que permita a los directivos de la empresa tener a su disposición todos los 

instrumentos de información posible, para llevar el pulso de las 

operaciones, en cualquier momento, adoptando las medidas conducentes, 

a fin de frenar cualquier alteración en la marcha funcional de la actividad 

que realiza; por lo que se justifica un control eficaz mediante el trabajo 
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eficiente de parte de los órganos directivos, especialmente del Consejo de 

Vigilancia y la Superintendencia de Bancos y Seguros; así como con el 

aporte profesional de la gerencia, auditoria interna y externa 

respectivamente efectuando el control previo, concurrente y posterior de 

las transacciones institucionales. (Superintendencia de Bancos, 2016) 

Análisis: El marco legal presidido por el Consejo de Vigilancia y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros garantiza la supervivencia 

colectiva, asegurándonos de la vigencia de los derechos y promoviendo el 

progreso de la sociedad y por ende confianza tanto como para el sector 

financiero nacional, como para sus entes reguladores, lo que representa 

una oportunidad para la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La 

Joya de los Sachas. 

 Factor económico 

Este factor nos permite analizar y determinar la situación económica en la 

que se encuentra nuestro país y la forma en cómo puede afectar a la 

economía a la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas en cuanto al sistema financiero y crediticio, las mismas que se 

convierten en ayudas o barreras. 

Entre los principales factores que influyen en las instituciones financieras 

podemos los siguientes:  
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Producto Interno Bruto (PIB) 

Según datos del Fondo Monetario Internacional (2016) para el año 2016 

el país registró un decremento en su economía, cuando el PIB bajo en un 

porcentaje de 4,5%, es así que en los últimos meses del año ya se 

empezó a sentir el efecto de la desaceleración económica internacional.  

En términos reales, el PIB precio barril del petróleo pasó de $50,35 

dólares en octubre 2016 a $43,41 dólares en noviembre 2016, lo que se 

evidencia que cada vez va disminuyendo el precio del petróleo. (Banco 

Central del Ecuado, 2016) 

En este último año el uso de los recursos públicos estuvieron orientados 

hacia la reconstrucción vial y vivienda. En este punto se registra un 

sustantivo cambio a lo que había sido la tónica de gobiernos anteriores, 

que no canalizaron los recursos disponibles a la inversión, sino que los 

tenían atesorados para atender preferentemente las demandas de la 

deuda pública. 

Análisis: La disminución del PIB en la economía ecuatoriana, representa 

una amenaza para la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La 

Joya de los Sachas, ya que ello dificulta la captación de inversionistas que 

requieran créditos financieros, lo que hizo que algunas instituciones 

financieras culminaran con el cierre o la restructuración de algunas 

instituciones financieras.  
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Inflación 

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 hogares. Es posible calcular las 

tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden 

ser promedio o en deslizamiento. 

En los últimos siete meses, la tasa de inflación anual se ha situado por 

debajo del 2%. Incluso, en este año se ha registrado durante tres meses 

cifras de inflación mensual negativa: julio, agosto y octubre. Según datos 

publicados por el Instituto de Estadística y Censos (INEC) publicó las 

cifras de octubre, que presentó una inflación mensual de -0,08 de octubre 

del 2015 y 1,31% a octubre del 2016, donde se puede observar la 

variación. (El comercio, 2016) 

Es así que los precios cayeron ligeramente en alimentos y bebidas no 

alcohólicas, prendas de vestir y calzado, comunicaciones, muebles y 

artículos del hogar, entre otros. Durante este año, el consumo se ha 

reducido debido a la contracción de la economía nacional y el sector 

comercial ha buscado compensar la pérdida del dinamismo en las ventas 

con rebajas, descuentos y promociones. Según las proyecciones del 

Banco Central del Ecuador (BCE), el sector comercial decrecerá -1,6% en 

este año. (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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Inflación 

Gráfico No. 14 

 

 

 

 

     Fuente:  (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Análisis: En los últimos siete meses, la tasa de inflación anual se ha 

situado por debajo del 2%, por lo tanto al existir una inflación baja en 

recesión impacta directamente en la rentabilidad de las empresas, es así 

que muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar o reducir sus costos 

para atraer más clientes. Por lo tanto al no haber rentabilidad en las 

empresas, tampoco van existir inversionistas que realicen créditos 

financieros en las instituciones bancarias, lo que representa una amenaza 

para la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas. 

Salvaguardias 

Las salvaguardias son medidas que se utilizan con el objetivo de proteger 

la industria local en caso de estar en desventaja frente a un aumento 
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considerable de las importaciones, es decir, son medidas que impone un 

país cuando no maneja circulante. 

Actualmente en nuestro país frente a la grave situación por la que estaba 

atravesando el país, el gobierno decide implementar barreras arancelarias 

para poder estabilizar su balanza de pagos causando un impacto en las 

importaciones, empezando de manera inicial con la aplicación temporal de 

salvaguardias para Colombia con el 21% y Perú con el 7% según el 

Comité de Comercio Exterior, medidas que fueron levantadas luego de 

llegar a un acuerdo con dichos países. Por lo que se planteó un sistema 

multilateral que tendrá una duración de 15 meses aplicado a 2.800 

partidas arancelarias con el fin de reducir el porcentaje de importaciones, 

afectando particularmente a las importaciones mediante la 

implementación de sobretasas arancelarias a los de mayor demanda en el 

mercado local. 

Análisis: La aplicación de salvaguardias tuvo un impacto económico que 

afectó negativamente a las importaciones, la estabilidad económica de 

muchas empresas y la seguridad laboral, de tal manera que es necesario 

tener un sistema económico más estable y mejor estructurado con el 

objetivo de ampliar nuestros mercados y afianzar lazos comerciales con 

países desarrollados para lograr una internacionalización segura y 

rentable, lo que representa una amenaza para la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas. 
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Balanza comercial 

La balanza comercial del Ecuador reflejó un déficit de 3.140 millones de 

dólares durante el año 2015,  debido a un incremento en las 

importaciones de 17.340 millones superando las exportaciones con 

11.668 millones, dando como resultado un déficit en la balanza comercial 

no petrolera de 5.672 millones según datos proporcionados por la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), ligado con la 

amortización proveniente de la deuda y preventa de petróleo que Ecuador 

realizó a China, cuyo financiamiento es de 8.900 millones a 10.000 

millones de dólares según el Banco Central del Ecuador. Por lo que el 

gobierno para poder neutralizar la balanza comercial con saldo en 

negativo ha promovido la sustitución de importaciones e incentivado la 

industria nacional y de esa manera frenar el ingreso de productos 

provenientes de otros países, cuyo fin es consumir un producto nacional. 

Análisis: El Ecuador como país en desarrollo debe efectuar cambios en 

el sistema económico, político y de integración para así mantener de 

forma equilibrada tanto los ingresos originados por las exportaciones, 

remesas, petróleo como los egresos que surgen por las importaciones. 

Debido a motivos geopolíticos y económicos es imposible que el precio 

record que obtuvo el petróleo en años anteriores vuelva a suscitarse, lo 

que representa una amenaza para la Agencia de “BANECUADOR” de la 

ciudad de La Joya de los Sachas. 
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Tasas de interés activas y pasivas 

En la actualidad nuestro país cuenta con un sistema financiero regulado y 

ordenado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, al igual el Banco 

Central del Ecuador establece las tasas de interés activa y pasiva 

permitiendo a las instituciones financieras tener un ambiente de 

seguridad. 

Las tasas de interés en las inversiones a plazo, principal incentivo que 

tienen los bancos para captar ahorros, ofrecen porcentajes con intereses 

en promedio del 7,15% según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) 

a las captaciones receptadas en plazos de un año. A esto se agrega que 

las tasas de interés activas y pasivas se mantienen lo que es beneficioso 

para las instituciones bancarias y así como también para las empresas 

inversionistas. 

Análisis: La no variación de las tasas de interés activas y pasivas permite 

establecer una planificación crediticia estable para los clientes, lo que ha 

permitido que el sistema financiero nacional crezca en número y magnitud 

y otros agentes de crédito, lo que representa una oportunidad para la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas. 

 Factor social 

Dentro del factor social hablando e involucrando al mundo empresarial se 

debe tomar en cuenta el entorno actual en el que nos desenvolvemos 

tantos las personas como el sector empresarial. En el año 2015 a inicios 

del 2016 la situación social del Ecuador ha mejorado, en comparación con 
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los problemas de  periodos anteriores como son: el desempleo, la 

migración, salarios bajos, remesas. 

El desempleo y bajos salarios: en cualquier economía, la oferta de trabajo 

está condicionada por varios factores: el sistema productivo, el entorno 

legal, la riqueza natural, el crecimiento demográfico, la población 

económicamente  activa  (PEA),  migración interna y externa y crecimiento 

del sector informal. 

A todo esto, se suma la dinamización de varios sectores de la economía 

como el transporte y las telecomunicaciones, que han visto en las 

crecientes necesidades de comunicación entre familiares y los migrantes, 

una oportunidad para hacer negocios. 

Respecto a las características de la oferta de trabajo pueden dar pautas 

sobre los indicadores del tipo de economía, su desarrollo y la constitución 

de la sociedad aumentando que existe un bajo nivel de salarios por lo que 

para la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas es un factor a tomar en cuenta para la otorgación de un crédito a 

través de préstamos. 

 Análisis: La disminución de la tasa de desempleo representa o permite 

demandar más productos y servicios crediticios por parte de los clientes, 

lo que representa una oportunidad para la Agencia de “BANECUADOR” 

de la ciudad de La Joya de los Sachas. Sin embargo el bajo nivel de 

salarios limita la capacidad de endeudamiento de las personas ya que no 
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pueden ser sujetos de crédito, lo que representa una amenaza para la 

empresa en estudio. 

 Factor tecnológico 

La tecnología es después del capital humano fundamental en todo 

proceso de crecimiento de la empresa. En las instituciones financieras la 

tecnología es un factor sumamente importante para el proceso de servicio 

al cliente, hay que tomar en cuenta que las instituciones financieras 

pretenden hasta el momento ofrecer un servicio eficiente y para esto es 

necesario que opte por la utilización de tecnología que se adapte a las 

necesidades y requerimientos como es el uso de tarjetas de débito. Así 

como también el uso de los sistemas en redes como el Internet y redes 

operativas que permitan brindar un excelente servicio financiero. 

Además es muy importante porque existe mucha información que ayuda a 

comunicarnos de una forma globalizada, se optimiza el tiempo ya que con 

esta tecnología el cliente puede ver su situación financiera desde la 

comodidad de su casa y por ende a la institución en manejar su sistema 

operativo para el correcto funcionamiento del banco. El auge de la 

tecnología han modificado el desarrollo de estrategias efectivas en la 

generación de valor agregado a través de la aplicación de tecnología que 

permitiendo proporcionar herramientas eficientes y eficaces que se 

adapten a las necesidades de un mundo, en constante cambio que 

espera automatizar sus procesos, por ejemplo se han implementado: 

páginas web que dan a conocer, consultar servicios y múltiples beneficios 
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como acceso a la banca electrónica, que obtienen sus clientes al formar 

parte de la institución, constituyéndose en un aspecto esencial ya que 

automatiza el sistema mejorando el servicio al cliente. 

Análisis: El factor tecnológico representa una oportunidad para la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, puesto 

que el uso adecuado de la tecnología es un crecimiento para la institución 

financiera, ya que mejora los procesos de la institución, por ende la 

eficacia, eficiencia y productividad de la Agencia, para dar un mejor 

servicio a los clientes. 

Las 5 fuerzas de Porter de la Agencia de “BANECUADOR”  

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, frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia: 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Barrera de entrada (nuevos competidores) 

Gráfico No. 15 

 

 

 

Fuente: (Estrategias y negocios, 2016) 

En lo concerniente a la implementación de instituciones financieras, si 

existen barreras de entrada, tales como: conocimiento especializado y la 
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experiencia en lo referente al sector financiero y crediticio, la lealtad firme 

de clientes, las fuertes preferencias por las instituciones financieras que 

brinden solidez financiera, el requerimiento de un gran capital, 

instituciones financieras con mayor cobertura a nivel nacional y además 

las políticas reguladoras legales, financieras y alta regulación 

gubernamental, entre otras.  

Análisis: Para la implementación de instituciones financieras se evidencia 

la existencia de barreras de entrada, lo que representa una oportunidad 

para la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas. 

2. Poder de negociación de los clientes 

Clientes 
Gráfico No. 16 

 

 

 

 

Fuente: wwww.imagenes/clientes.bancos 

La Agencia de “BANECUADOR” tiene como clientes a todo público en 

general, siempre y cuando cumplan con las políticas establecidas por la 

Agencia, instituciones o empresas, es decir, presta sus servicios 

financieros a toda la ciudad de La Joya de los Sachas; brindando a sus 

clientes un excelente servicio y sobre todo a tasas de interés accesibles.  
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El poder de negociación de los clientes es bastante bajo, esto lo podemos 

atribuir a que la Banca se rige por la Superintendencia de Bancos. Sin 

embargo y gracias a la competencia que existe en el mercado, los clientes 

pueden decidir según los diferentes beneficios y ofertas que existen en el 

mercado por un servicio que satisfaga las necesidades de rentables tasas, 

disponibilidad de soluciones electrónicas, calidad en el servicio 

personalizado entre otros. 

Análisis: El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que por 

estar regulados por la Superintendencia de Bancos, su estrategia estará 

siempre en obtener una ventaja competitiva contra su competencia, lo que 

representa una oportunidad para la Agencia de “BANECUADOR”. 

3. Rivalidad entre competidores 

Competidores 
Gráfico No. 173  

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.pichincha.com 

La Agencia de “BANECUADOR” si mantiene una competencia que está a 

la vanguardia de los últimos avances tecnológicos, por lo que debe 

desarrollar estrategias de marketing para mantenerse en el mercado y 

acorde a las necesidades de los clientes.  
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La Agencia visualiza a 2 instituciones como competencia en su sector, 

dando a conocer que las mismas tienen reconocimiento en el mercado, 

mantienen su cartera de clientes y esta a su vez conocen muy bien todos 

los servicios que ofrecen. 

Las instituciones de competencia de la Agencia de “BANECUADOR” de la 

ciudad de La Joya de los Sachas son: 

 Banco Internacional; y 

 Banco Pichincha. 

Análisis: En la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de 

los Sachas se evidencia la existencia de la rivalidad entre competidores 

que ofrecen servicios similares a los de la Agencia, lo que se considera 

como una amenaza de alto impacto, por el tiempo y credibilidad financiera 

que tienen en el mercado, su diversidad de servicios y el segmento de 

mercado que poseen.  

Sin embargo la Agencia se destaca por mantener su cartera de calidad en 

el servicio, su solvencia financiera y sobre todo la gran acogida por sus 

clientes. 

4. Poder de negociación de los proveedores 

Proveedores 
Gráfico No. 18  

 

 

 

        Fuente: www.servicios/limpeza.com 
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La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas 

cuenta con la presencia de varios proveedores: servicio de mensajería, de 

seguridad, empresas de aseo, proveedores de insumos, mantenimiento 

de sistemas y revisión de cajeros automáticos, plataforma online, entre 

otros; lo que le permite tener facilidad de elegir e imponer condiciones de 

precios, calidad y garantía.  

Análisis: En lo referente a la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad 

La Joya de los Sachas existe un bajo poder de negociación por parte de 

los proveedores, ya que los servicios o productos que requiere para su 

funcionamiento tiene una gran oferta en el país, por lo tanto representa 

una oportunidad para la empresa en estudio. 

5. Amenaza de ingreso de servicios sustitutos 

Servicios sustitutos 

Gráfico No. 19  

 

|          

 

 

 

Fuente: www.casas/empeño.com 

La amenaza de servicios sustitutos nace cuando las empresas compiten 

cerca de industrias que fabrican productos que cubren las mismas 

necesidades que los servicios que ofrece la Agencia de “BANECUADOR 
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de la ciudad de La Joya de los Sachas”, lo cual la presencia de los 

mismos obliga a que se coloquen un tope en las tasas de interés que se 

cobran antes de que los clientes empiecen a cambiarse a un servicio 

sustituto. Dentro de estos servicios sustitutos podemos mencionar las 

Cooperativas, Casas de Cambio, Casas de Cambio, Casas de Empeño, 

entre otras. 

Análisis: En el sector de los servicios financieros se observa la existencia 

de sustitutos que se especializan en brindar determinados servicios, sin 

embargo no logran ofrecer un producto integral y en ocasiones son 

entidades informales que no exigen requisitos de formalidad para la 

consecución de sus servicios, por lo tanto no ofrecen garantías y 

seguridad para los clientes, lo que representa una amenaza para la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas.  

Matriz de valoración de factores externos EFE 

Pasos:  

 Identificamos las oportunidades y amenazas de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas. 

 Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

 Asignamos una calificación de 1 a 4  a los factores distribuido de la 

siguiente manera: 
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Cuadro No. 1 Calificación 

FACTOR VALOR 

Oportunidad mayor 
Oportunidad menor 
Amenaza menor 
Amenaza mayor 

4 
3 
2 
1 

 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual 

se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 

2.5 hay  predominio de las oportunidades sobre las amenazas; si 

es menor de 2.5 indica que existe predominio de las amenazas 

sobre las oportunidades, y si es igual la empresa se mantiene 

estable. 
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Cuadro No. 2 Matriz de factores externos 

FACTORES DETERMINANTES FUENTE 
PONDER
ACIÓN 

CALIFI_
CACIÓN 

TOTAL 
DE  

PONDE_
RACIÓN 

OPORTUNIDADES 
 

 
  

1. La estabilidad política en el 
país.  

Factor Político 
Pág. 78 
 

0,09 4 0,36 

2. Uso adecuado de la tecnología, 
para el crecimiento. 
 

Factor tecnológico 
Pág. 89 
 

0,11 3 0,33 

3. La disminución de la tasa de 
desempleo. 

Factor social 
Pág. 87 
 

0,09 3 0,27 

4. Existencia de barreras altas 
para nuevos competidores. 

Matriz de Porter 
Pág. 79 
 

0,08 4 0,32 

5. Bajo poder de negociación por 
parte de los proveedores y 
clientes. 

Matriz de Porter 
Pág. 93 
 

0,12 3 0,36 

AMENAZAS   
  

1. El Ecuador altamente 
endeudado convierte en la 
economía poco atractiva para la 
inversión. 

Factor económico 
Pág. 80 
 

0,13 2 0,26 

2. Alta tasa de desempleo en el 
Ecuador 

Factor social 
Pág. 87 
 

0,08 2 0,16 

3. El bajo nivel de salarios limita la 
capacidad de endeudamiento. 

Factor social 
Pág. 88 
 

0,11 2 0,22 

4. Existencia de competidores con 
reconocimiento en el mercado. 

Matriz de Porter 
Pág. 89 
 

0,10 1 0,1 

5. Existencia de sustitutos que se 
especializan en brindar 
determinados servicios. 

Matriz de Porter 
Pág. 92 
 

0,09 2 0,18 

TOTAL  1,00 
 

2,56 

Fuente: Diagnóstico situacional. 
Elaboración: La Autora. 
 

Análisis: En esta matriz de factores externos obtenemos como resultado 

total de la ponderación 2,56; lo que significa que las oportunidades 

predominan sobre las amenazas en la Agencia de “BANECUADOR” de la 

ciudad de La Joya de los Sachas. Las oportunidades y amenazas se las 

obtuvo del  análisis  de los  factores externos: en el aspecto económico, 

político, social y tecnológico; así como también del análisis de la matriz 

Diamante de Porter. 
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ANÁLISIS INTERNO 

Encuesta aplicada a los clientes de la Agencia de “BANECUADOR” 

de la ciudad La Joya de los Sachas con respecto del servicio 

Pregunta 1 

¿Se considera usted cliente fijo de la Agencia “BANECUADOR” de la 
ciudad de La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 3 Cliente activo 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 354 91% 

No 34 9% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

Gráfico No. 20 Cliente activo 

 
      

Fuente: Cuadro N° 3. 

Elaboración: La Autora.  

 

Análisis e interpretación: Recopilada la información de las encuestas a 

los clientes que concurren a la Agencia “BANECUADOR” de la ciudad La 

Joya de los Sachas, encontramos que en un 91% de los encuestados son 

clientes activos de la Agencia o mantienen sus cuentas con movimientos 

constantes, mientras en un menor porcentaje el 9% son personas que 

asisten a realizar actividades a la Agencia no muy frecuente. 

91% 

9% 

Si No



98 
 

 
 

Pregunta 2 

¿Qué tipo de servicio usted mantiene en la Agencia “BANECUADOR” 

de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 4 Tipo de servicio 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cuentas de ahorro 195 50% 

Cuentas corriente 125 32% 

Depósito a plazo fijo 92 24% 

Microcréditos y créditos comerciales 78 20% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 214 Tipo de servicio 

 
     Fuente: Cuadro N° 4. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El 50% de los clientes de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas manifestaron que 

cuentas de ahorro, el 32% cuentas corriente, el 24% depósito a plazo fijo 

y por último el 20% microcréditos y créditos comerciales. 

 

 

50% 

32% 

24% 
20% 

Cuentas de ahorro Cuentas corriente Depósito a plazo fijo Microcréditos y
créditos comerciales
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Pregunta 3 

¿Con qué frecuencia utiliza los servicios que brinda la Agencia 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 5 Frecuencia 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Diaria 117 30% 

Semanal 95 24% 

Mensual 71 18% 

Quincenal 39 10% 

Trimestral 35 9% 

Anual 31 8% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 22 Frecuencia 

 
     Fuente: Cuadro N° 5. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: La frecuencia con la que los clientes de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas utilizan 

los servicios es con el 30% diaria, el 24% semanal, el 18% mensual, el 

10% quincenal, el 9% trimestral y con el 8% anual. 

30% 

24% 

18% 

10% 
9% 

8% 

Diaria Semanal Mensual Quincenal Trimestral Anual
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Pregunta 4 

¿Por qué medio de comunicación conoció usted los servicios que 

brinda la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 6 Medio de comunicación 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
TV 114 29% 

Radio 30 8% 

Prensa escrita 56 14% 

Afiches 86 22% 

Letreros 47 12% 

Por otras personas 35 9% 

Otros 20 5% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 23  Medio de comunicación 

 
     Fuente: Cuadro N° 6. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: Según los clientes encuestados el 29% 

conoció los servicios que brinda la Agencia de “BANECUADOR” de la 

ciudad La Joya de los Sachas mediante la TV, el 22% por afiches, el 14% 

por la prensa, el 12% por letreros, el 9% por otras personas, el 8% por la 

radio y el 5% por otros medios. 

29% 

8% 

14% 

22% 

12% 
9% 

5% 

TV Radio Prensa Afiches Letreros Por otras
personas

Otros
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Pregunta 5 

¿Qué tipo de promociones recibió al utilizar los servicios financieros 

de la Agencia “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 7 Promociones 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Premios 129 33% 

Acumulación de puntos 90 23% 

Viajes 65 17% 

Rifas y sorteos 81 21% 

Otros 23 6% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 24 Promociones 

 
     Fuente: Cuadro N° 7. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados el 33% de los 

clientes de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas que utilizó los servicios financieros recibió premios, el 23% 

acumulación de puntos, el 21% rifas y sorteos, el 17% viajes y el 6% otras 

promociones. 
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Pregunta 6 

¿Cómo cataloga el servicio al cliente? 

Cuadro No. 8 Servicio al cliente 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 147 38% 

Muy Bueno 113 29% 

Malo 86 22% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 25 Servicio al cliente 

 
     Fuente: Cuadro N° 8. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: Según los clientes encuestados de la Agencia 

de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, expresan el 

38% que catalogan el servicio como excelente, el 29% como muy bueno, 

el 33% como servicio malo.  
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Pregunta 7 

¿Cómo le pareció la calidad del servicio financiero de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 9 Calidad del servicio financiero 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 141 36% 

Muy Bueno 103 27% 

Bueno 144 38% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 26 Calidad del servicio financiero 

 
     Fuente: Cuadro N° 9. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: En lo que respecta a la calidad del servicio 

financiero de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas, manifiestan el 36% dice que es excelente, el 27% muy bueno, el 

38% indica que el servicio es malo.  
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Pregunta 8 

¿Considera usted que es adecuada la ubicación actual de la Agencia 

de “BANECUADOR” en la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 10 Ubicación 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 388 100% 

No 0 0% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 27 Ubicación 

 
     Fuente: Cuadro N° 10. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los clientes encuestados de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas señalan 

que  tiene buena ubicación y tiene mucha facilidad para su accesibilidad, 

lo que es positivo para la Agencia. 
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Pregunta 9 

¿Considera usted que se debe capacitar al personal de la Agencia de 

“BANECUADOR” en la ciudad La Joya de los Sachas, para una mejor 

atención al cliente? 

Cuadro No. 11 Capacitación 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 357 92% 

No 31 8% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 28 Capacitación 

 
     Fuente: Cuadro N° 11. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El 92% de los clientes encuestados de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas 

expresan que  si es necesario que se capacite al personal para una mejor 

atención al cliente, mientras que el 8% manifiestan que no. 
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Pregunta 10 

¿A su criterio en que debe mejorar la Agencia de “BANECUADOR” 

en la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 12 Que debe mejorar 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Atención al cliente 360 93% 

Publicidad 267 69% 

Promociones 388 100% 

Capacitación al personal 378 97% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 29 Que debe mejorar 

 
     Fuente: Cuadro N° 12. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a esta pregunta el 100% de los 

clientes encuestados expresan que se debe establecer un plan de 

promociones, el 97% capacitación al personal, el 93% una mejor atención 

al cliente  y el 69% establecer un plan de publicidad.
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Encuesta aplicada a los clientes internos de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la Joya de los Sachas 

Pregunta 1 

¿Qué cargo desempeña usted en la Agencia de “BANECUADOR” de 

la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 13 Cargo que desempeña 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Jefe de Agencia Cantonal 1 1 11% 

Oficial de Negocio JR 1 2 22% 

Auxiliar Operativo de Negocio 1 11% 

Delegado de Servicios y Canales JR 2 1 11% 

Asistente de Balcón de Servicios 1 11% 

Cajera 3 33% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

Gráfico No. 30 Cargo que desempeña 

 
     Fuente: Cuadro N° 13. 

     Elaboración: La Autora.  
 

Análisis e interpretación: De acuerdo a esta pregunta se determina que 

trabajan 9 personas que son: cajeras representando el 33%; oficial de 

negocio JR 1  con un porcentaje de 22%; y por último jefe de agencia 

cantonal 1, auxiliar operativo de negocio, delegado de servicios y canales 

JR 2 y asistente de  balcón de servicios que representan el 11% cada 

uno.
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Pregunta 2 

¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas, cuenta con: misión institucional? 

Cuadro No. 14 Filosofía empresarial 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico No. 31 Filosofía empresarial 

 
     Fuente: Cuadro N° 14. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El personal encuestado de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas el 100% señalan 

que si cuenta con misión, visión y valores institucionales, para cumplir sus 

actividades y por ende el desarrollo de la Agencia. 
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Pregunta 3 

¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas, cuenta con visión institucional? 

Cuadro No. 15 Filosofía empresarial 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

Gráfico No. 32 Filosofía empresarial 

 
     Fuente: Cuadro N° 14. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El personal encuestado de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas el 100% señalan 

que si cuenta con visión de futuro que marca el rumbo a seguir en todas 

sus acciones. 
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Pregunta 4 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 156 Capacitación al personal 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 7 78% 

No 2 22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

Gráfico No. 33 Capacitación al personal 

 
     Fuente: Cuadro N° 15. 

     Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: Del personal encuestado de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas el 78% señalan 

que si han recibido capacitación pero solamente de manera virtual, 

mientras que el 22% expresa que no. Por lo que es necesario que la 

Agencia implemente un plan de capacitación para el personal de la  

misma.
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Pregunta 5 

¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas 

brinda una adecuada atención a sus clientes? 

Cuadro No. 167 Atención a los clientes 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico No. 34 Atención a los clientes 

 
     

 Fuente: Cuadro N° 16. 

 Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: Del 100% del personal encuestado de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas  el 

89% señalan que se brinda una adecuada atención al cliente y en un 

menor porcentaje el 11% que no.  De acuerdo a estos resultados se ve 

que la  mayor parte de los empleados atienden a los clientes de manera 

adecuada. 
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Pregunta 6 

¿Considera usted que las tasas de interés que se mantiene en la 

Agencia son accesibles? 

Cuadro No. 178 Tasas de interés 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

Gráfico No. 35 Tasas de interés 

 
     

 Fuente: Cuadro N° 17. 

 Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El 100% del personal encuestado de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas 

manifiestan que si se mantienen tasas de interés accesibles. Por lo que 

los créditos son a bajos intereses y a largo plazo, siendo esto positivo 

para la Agencia y por ende atraer más clientes. 
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Pregunta 7 

¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas, cuenta con publicidad? 

Cuadro No. 189 Publicidad 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 6 67% 

No 3 33% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico No. 36 Publicidad 

 
     

 Fuente: Cuadro N° 18. 

 Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El 67% del personal encuestado de la Agencia 

de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas manifiestan 

que si realizan  publicidad y el 33% que no. De acuerdo a estos 

resultados se determina que la publicidad que realiza “BANECUADOR” se 

enfoca en la matriz, por lo que necesita una mejor publicidad la Agencia 

objeto de estudio. 
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Pregunta 8 

¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas, cuenta con promociones para sus clientes? 

Cuadro No. 19 Promociones 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 4 44% 

No 5 56% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico No. 37 Promociones 

 
     

 Fuente: Cuadro N° 19. 

 Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El 56% del personal encuestado de la Agencia 

de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas señala que no 

cuentan con promociones y el 44% que si existe.  De acuerdo a estos 

resultados se determina que  la promoción que realiza la Agencia es 

mínima y necesita implementarse un plan de promociones para la misma.
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Pregunta 9 

¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas, cuenta con un logotipo que la identifique? 

Cuadro No. 20 Logotipo 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

Gráfico No. 38 Logotipo 

 
     

 Fuente: Cuadro N° 20. 

 Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: El 100% del personal encuestado de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas  

expresa que si cuentan con un logotipo que la identifique, y de esta 

manera el personal se sienta comprometido con la Agencia.
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Pregunta 10 

¿Conoce cuáles son los objetivos de la Agencia de “BANECUADOR” 

de la ciudad de La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 21 Objetivos de la Agencia 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 7 78% 

No 2 22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico No. 39 Objetivos de la Agencia 

 
     

 Fuente: Cuadro N° 22. 

 Elaboración: La Autora.  

 

 

Análisis e interpretación: También se preguntó al personal de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas si 

tiene conocimientos de cuáles son los objetivos de la entidad y se 

expresaron así: el  78% si tienen conocimientos de los objetivos 

institucionales, mientras que el  22% no conoce los objetivos.

22% 

33% 

22% 

11% 11% 

Excelente Basada en la
confianza

Muy Buena Buena Regular



117 
 

 
 

Pregunta 11 

¿Cómo es la relación que usted tiene con los clientes de la Agencia 

de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas? 

Cuadro No. 22 Relación con los clientes de la Agencia 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 2 22% 

Basada en la confianza 3 33% 

Muy Buena 2 22% 

Buena 1 11% 

Regular 1 11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

Gráfico No. 40 Relación con los clientes de la Agencia 

 
     

 Fuente: Cuadro N° 23. 

 Elaboración: La Autora.  

 

Análisis e interpretación: Por otro lado se preguntó a los empleados de 

cómo es la relación con los clientes de la Agencia de “BANECUADOR” de 

la ciudad de la Joya de los Sachas y manifestaron lo siguiente: el 33% 

basada en la confianza; el 22% cada uno excelente y muy buena; y el  

11% cada uno  buena y regular. 
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22% 

78% 

Si No

Pregunta 12 

¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación del 

servicio al cliente? Indique. 

Cuadro No. 23 Inconvenientes con clientes 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 78% 

No 7 22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico No. 41 Inconvenientes con clientes 

 
     

 

Fuente: Cuadro N° 24. 

 Elaboración: La Autora.  

 

Análisis e interpretación: Al personal de la Agencia de “BANECUADOR” 

de la ciudad de la Joya de los Sachas se le preguntó si han tenido algún 

tipo de inconveniente en la prestación del servicio y manifestaron: El  78% 

no ha tenido ningún problema y el 22% si ha tenido inconvenientes en la 

prestación del servicio como papeles, documentos y reclamos ventanilla. 
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Pregunta 13 

¿Indique algunas sugerencias para mejorar el servicio al cliente?  

Cuadro No. 24 Sugerencias 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Incremento de cajeras 1 11% 

Capacitación 3 33% 

Mejorar el sistema operativo 2 22% 

Incentivos 3 33% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes internos de la Agencia “BANECUADOR” la Joya de los 

Sachas. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico No. 42 Sugerencias 

 
     

 Fuente: Cuadro N° 25. 

 Elaboración: La Autora.  

 

Análisis e interpretación: Finalmente se preguntó al  personal de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas que 

hace falta para prestar un adecuado servicio al cliente y se expresaron 

así: el 33% con el mismo porcentaje dar incentivos y capacitación, el 22% 

mejorar el sistema operativo y el 11% incrementar cajeras. 
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Análisis de la entrevista aplicada al Jefe de Agencia Cantonal de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas 

1. ¿En qué año comenzó a funcionar la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad de La Joya de los Sachas? 

Según lo manifiesta el Jefe de Agencia Cantonal 1 la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad la Joya de los Sachas tuvo sus inicios el 9 

de mayo del 2016, anteriormente funcionaba como Banco Nacional de 

Fomento. 

2. ¿Cuenta con misión y visión La Agencia de BANECUADOR de 

la ciudad La Joya de los Sachas? 

El Ing. Nixon Valladolid Cueva manifestó que existe la misión y visión a 

nivel nacional, así indicó las siguientes: 

 Misión: 

Brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces y 

sostenibles social y financieramente, aportando a la inclusión y mejora de 

la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, fortaleciendo 

la asociatividad. 

 Visión: 

Ser un banco referente regional en servicios financieros inclusivos que 

aportan el desarrollo productivo rural y urbano marginal, con impacto 

social. 
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3. ¿Actualmente la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La 

Joya de los Sachas cuenta con un plan estratégico de 

marketing? 

La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas 

no cuenta con un plan estratégico de marketing hasta la presente fecha. 

4. ¿Según su opinión cual es la acogida de los servicios 

ofertados por la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La 

Joya de los Sachas? 

Ha tenido una muy buena acogida en el mercado, se está ampliando tanto 

en clientes los servicios financieros que ofrecemos, y al momento 

contamos con una gran variedad que ha permitido satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

5. ¿Cuáles son los servicios que actualmente ofrece la Agencia 

de BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Los servicios que actualmente ofrece la Agencia de “BANECUADOR” de 

la ciudad de la Joya de los Sachas, tenemos los siguientes: 

 Apertura de cuentas de ahorro. 

 Apertura de cuentas corriente. 

 Depósitos a plazo fijo. 

 Microcréditos y créditos comerciales.  

 



122 
 

 
 

6. ¿Cree que las tasas de interés que se mantienen en la Agencia 

son accesibles? 

El Jefe de Agencia cantonal 1 expresó que si mantienen tasas de interés 

accesibles, lo que les permite otorgar créditos a bajos intereses y a largo 

plazo. 

7. ¿Cuál es el número de clientes que tiene la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas 

cuenta con una cartera total 12.813 clientes, entre ellos 11.369 cuentas 

de ahorro, 163 cuentas corrientes, 1.063 operaciones de crédito. 

8. ¿A quiénes considera la institución como sus proveedores? 

La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas 

cuenta con la presencia de varios proveedores: servicio de mensajería, de 

seguridad, empresas de aseo, proveedores de insumos de insumos, 

mantenimiento de sistemas y revisión de cajeros automáticos, plataforma 

online, entre otros 

9. ¿Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo 

de la entidad? 

La Agencia visualiza a 2 instituciones como competencia en su sector, 

dando a conocer que las mismas tienen reconocimiento en el mercado, 

mantienen su cartera de clientes y esta a su vez conocen muy bien todos 
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los servicios que ofrecen. Las instituciones de competencia de la Agencia 

de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas son: 

 Banco Internacional; y 

 Banco Pichincha. 

10. ¿Cómo se establece el sistema de los servicios que ofrece la 

Agencia de BANECUADOR de la ciudad La Joya de los 

Sachas? 

Todos los servicios son diseñados exclusivamente por la matriz, así 

mismo la aplicación de los mismos y los parámetros correspondientes se 

rigen de acuerdo a lo establecido por la matriz. 

11. ¿Cuáles considera como servicios sustitutos para la Agencia 

de BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Dentro de los servicios sustitutos podemos mencionar las Cooperativas, 

Casas de Cambio, Casas de Cambio, Casas de Empeño, entre otras. 

12. ¿Cuántos empleados laboran en la Agencia de BANECUADOR 

de la ciudad La Joya de los Sachas? 

En la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas, actualmente laboran 9 personas, para de esta manera prestar 

sus servicios de manera eficiente y oportuna, así tenemos: 

 Jefe de Agencia Cantonal 1 

 Oficial de Negocio JR 1 
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 Oficial de Negocio JR 1 

 Auxiliar Operativo de Negocio 

 Delegado de Servicios y Canales JR 2 

 Asistente de Balcón de Servicios 

 Cajero 

 Cajero 

 Cajero 

13. ¿Existe buena comunicación entre el personal que labora en la 

Agencia de BANECUADOR de la ciudad la Joya de los 

Sachas? 

El Ing. Nixon Valladolid Cueva manifestó que entre el personal que labora 

en la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas si 

existe una comunicación adecuada, lo que a su vez le permite mantener 

un personal comprometido con la Agencia. 

14. ¿El personal de la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La 

Joya de los Sachas reciben capacitación? Indique. 

Manifiesta que si brindan capacitación de manera virtual, pero solamente 

en las áreas comercial y operativa, por lo tanto es necesario implementar 

un plan de capacitación para el personal. 
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15. ¿Cómo se motiva al personal de la Agencia de BANECUADOR 

de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Al personal de la Agencia se le motiva verbalmente, por ello hace falta 

implementar un plan de motivación e incentivos, que les incentive a ser 

más eficientes en sus labores. 

16. ¿Cómo se da el servicio al cliente en la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Bueno el servicio al cliente se mantiene una relación directa de tipo 

horizontal, pero requiere capacitación en el área Comercial para brindar 

un mejor servicio a los clientes. 

17. ¿En el funcionamiento de la institución usted ha tenido que 

enfrentar algún tipo de problemas como jefe de Agencia 

Cantonal 1? 

Manifiesta que como Jefe de Agencia cantonal 1 si ha tenido que 

enfrentar inconvenientes como por ejemplo problemas de vencimiento de 

créditos.  

18. ¿Las situaciones externas han incidido u ocasionado algún 

efecto negativo a la institución? 

Si, la desaceleración de la economía ecuatoriana con la caída del precio 

del barril del petróleo ha incido en la baja de créditos por parte de 

inversionistas, lo que ha impedido a la Agencia desarrollar a cabalidad 
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todos los objetivos planteados y por ende un mejor desarrollo y 

crecimiento en la localidad. 

19. ¿Ha tenido algún tipo de problemas con el servicio que se 

brinda al cliente? 

Este tipo de problemas se ha dado principalmente por falla del sistema 

operativo, y ello a los clientes les molesta, además en el servicio de 

crédito por falta de documentos de los clientes y puede llegar a conflictos. 

20. ¿Realiza la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La Joya de 

los Sachas algún tipo de publicidad o promoción? 

Bueno actualmente se realiza muy poca publicidad en la localidad con lo 

que se recibe en folletería de la matriz y cosas muy específicas que se 

realizan con las imprentas de la ciudad. 

21. ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas de la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

 Ubicación adecuada de las instalaciones de la Agencia. 

 Fidelidad de la cartera de clientes. 

 Tasas de interés competitivas. 

 Institución bancaria cuenta con solidez financiera. 

 Tecnología de punta para ofrecer los servicios bancarios. 
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22. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades de la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

 Deficiente aplicación de la publicidad. 

 Falta de información acerca de los servicios de créditos. 

 Insuficiente capacitación al personal de la Agencia. 

 No cuenta la Agencia con un plan estratégico de marketing. 

 Falta de estrategias de ventas de los servicios. 

ANÁLISIS PERSONAL DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE 

DE LA AGENCIA DE BAN ECUADOR DE LA CIUDAD DE JOYA DE 

LOS SACHAS 

El entrevistado supo indicar que la agencia no cuenta con una 

planificación estratégica de marketing por lo que han existido 

inconvenientes al momento de direccionar el accionar tanto estratégico 

como operativo de la agencia. Sin embargo, señala que los productos y 

servicios financieros han tenido gran acogida en la comunidad, esto 

debido a las bajas tasas de interés. LA agencia de la Joya de los Sachas 

cuenta con más de 12000 clientes. Los servicios y los trámites son 

diseñados por la matriz lo que impide cualquier adaptación al medio. No 

existe motivación al personal más que la verbal. Tienen fallas en la parte 

tecnológica. No tienen publicidad constante. NO hay estrategias de venta 

de los productos y servicios financieros. En cuanto a capacitación el jefe 

de Agencia menciona que es muy escasa y han optado por capacitación 

virtual a fin de aprovechar el tiempo de los empleados.  
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Matriz de valoración de factores internos EFI 

Pasos:  

1. Identificamos las fortalezas y debilidades de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas. 

2. Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

3. Asignamos una calificación de 1 a 4  a los factores distribuido de la 

siguiente manera: 

Cuadro No. 25 Calificación 

FACTOR VALOR 

Fortaleza mayor 
Fortaleza menor 
Debilidad menor 
Debilidad mayor 

4 
3 
2 
1 

 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual 

se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 

2.5 hay  predominio de las fortalezas sobre las debilidades; si es 

menor de 2.5 indica que existe predominio de las debilidades sobre 

las amenazas, y si es igual la empresa se mantiene estable. 
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Cuadro No. 26 Matriz de factores internos 

FACTORES DETERMINANTES FUENTE 
PONDER
ACIÓN 

CALIFI_
CACIÓN 

TOTAL 
DE  

PONDE_
RACIÓN 

FORTALEZAS 
 

 
  

1. Ubicación adecuada de las 
instalaciones de la Agencia. 

Preg. 8 Clientes 
Externos 

0,09 4 0,36 

2. Fidelidad de la cartera de 
clientes. 

Preg 1. Clientes 
Externos  

0,08 4 0,32 

3. Tasas de interés 
competitivas. 

Preg. 6 Empleados 
Preg. 6 Gerente 

0,10 3 0,30 

4. Institución bancaria cuenta 
con solidez financiera. 

Preg. 11 
empleados 

0,09 4 0,36 

5. Tecnología de punta para 
ofrecer los servicios bancarios. 

Preg. 19 Gerente 0,12 4 0,48 

DEBILIDADES   
 

0,00 

1. Deficiente aplicación de la 
publicidad. 

Preg. 10 Clientes; 
Preg. 7 Empleados 

0,12 1 0,12 

2. Falta de información acerca 
de los servicios de créditos. 

Preg. 8 Empleados 0,11 1 0,11 

3. Insuficiente capacitación al 
personal de la Agencia. 

Preg. 4 Clientes Int. 

Preg. 14 Gerente 
0,09 2 0,18 

4. No planifica adecuadamente 
a largo plazo. 

Preg. 10 
empleados. 
PReg. 3 Gerente 

0,10 2 0,20 

5. Falta de estrategias de 
ventas de los servicios. 

Preg. 9 Empleados  0,10 1 0,10 

TOTAL  1 
 

2,53 
Fuente: Diagnóstico situacional. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

Análisis: En esta matriz de factores internos obtenemos como resultado 

total de la ponderación 2,53; lo que significa que la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas se mantiene 

estable. Las fortalezas y debilidades se las obtuvo del análisis de los 

factores internos: encuestas a los clientes, encuestas a los empleados; 

así como también la entrevista realizada al Jefe de Agencia Cantonal 1 

Ing. Nixon Valladolid Cueva. 
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Matriz FODA 

Cuadro No. 27 Matriz FODA 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

1. Ubicación adecuada de las 

instalaciones de la Agencia. 

 

2. Fidelidad de la cartera de 

clientes. 

 
3. Tasas de interés competitivas. 

 

4. Institución bancaria cuenta con 

solidez financiera. 

 

5. Tecnología de punta para ofrecer 

los servicios bancarios 

1. Deficiente aplicación de la 

publicidad. 

 

2. Falta de información acerca de 

los servicios de créditos. 

 

3. Insuficiente capacitación al 

personal de la Agencia. 

 

4. No planifica adecuadamente a 

largo plazo. 

5. Falta de estrategias de ventas 

de los servicios. 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

1. La estabilidad política en el país. 

 

2. Uso adecuado de la tecnología, 

para el crecimiento. 

 

3. La disminución de la tasa de 

desempleo. 

 

4. Existencia de barreras altas para 

nuevos competidores. 

 

5. Bajo poder de negociación por 

parte de los proveedores y 

clientes 

1. El Ecuador altamente 

endeudado convierte en la 

economía poco atractiva para 

la inversión. 

2. Alta tasa de desempleo en el 

Ecuador 

3. El bajo nivel de salarios limita 

la capacidad de 

endeudamiento. 

4. Existencia de competidores 

con reconocimiento en el 

mercado. 

5. Existencia de sustitutos que se 

especializan en brindar 

determinados servicios.  

 
 
Fuente: Diagnóstico situacional. 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro No. 28 Matriz de alto impacto 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Ubicación adecuada de las 

instalaciones de la Agencia. 

2. Fidelidad de la cartera de clientes. 

3. Tasas de interés competitivas. 

4. Institución bancaria cuenta con 

solidez financiera. 

5. Tecnología de punta para ofrecer 
los servicios bancarios 

1. Deficiente aplicación de la 

publicidad. 

2. Falta de información acerca de los 

servicios de créditos. 

3. Insuficiente capacitación al 

personal de la Agencia. 

4. No planifica adecuadamente a 
largo plazo. 

5. Falta de estrategias de ventas de 
los servicios. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

1. La estabilidad política en el país. 
2. Uso adecuado de la tecnología, para el 

crecimiento. 
3. La disminución de la tasa de desempleo. 
4. Existencia de barreras altas para nuevos 

competidores. 
5. Bajo poder de negociación por parte de los 

proveedores y clientes 

F2 – O5: Desarrollar estrategias para 
mantener la fidelidad de la cartera de 
clientes, puesto que al igual que los 
proveedores su nivel de negociación es 
bajo. 
 
F3 – O4: Mantener las tasas de interés 

competitivas y de esta forma las barreras de 

entrada de nuevos competidores sean 

altas. 

D1 – O2: Establecer un plan de publicidad y 
así aprovechar el uso adecuado de la 
tecnología para su crecimiento. 
 
D2 – O4: Contar con un plan de difusión 

acerca de los servicios de crédito que 

ofrece la Agencia de “BANECUADOR”, lo 

que hará posible que las barreras de 

entrada sean altas. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

6. El Ecuador altamente endeudado convierte 
en la economía poco atractiva para la 
inversión. 

7. Alta tasa de desempleo en el Ecuador 
8. El bajo nivel de salarios limita la capacidad 

de endeudamiento. 
9. Existencia de competidores con 

reconocimiento en el mercado. 
10. Existencia de sustitutos que se especializan 

en brindar determinados servicios. 

F5 – A5: Aprovechar la el uso de la 
tecnología de punta para ofrecer servicios 
bancarios, ante la existencia de posibles 
sustitutos. 
 
F1 – A4: Mejorar la infraestructura de 
atención al cliente. 

D3 – A4: Implementar capacitación para de 

esta manera brindar una excelente atención 

al cliente, donde la Agencia siga teniendo 

reconocimiento en el mercado. 

 

D5 – A5: Mejorar la infraestructura para la 

atención al cliente. 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 

Fuente: Matriz FODA. 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro No. 29 Resumen de objetivos estratégicos 
 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Establecer un plan de 
publicidad y así aprovechar el 
uso adecuado de la 
tecnología para su 
crecimiento. 

 
Objetivo No. 1: Mejorar el 
posicionamiento y potenciar la imagen de 
los servicios que brinda la Agencia. 
 

Implementar un plan de 
capacitación, para de esta 
manera brindar una excelente 
atención al cliente, donde la 
Agencia siga teniendo 
reconocimiento en el 
mercado. 

 
Objetivo No. 2: Mejorar la atención al 
cliente capacitando al personal de la 
Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad 
Joya de los Sachas. 
 

Diseñar un plan de 
estrategias de ventas para 
incrementar la cartera de 
clientes, y de esta manera no 
opten por servicios sustitutos. 

 
Objetivo No. 3: Incrementar la cartera de 
clientes de la Agencia de 
“BANECUADOR” de la ciudad Joya de los 
Sachas. 
 

Mejorar la infraestructura 
para la atención al cliente. 

 
 
Objetivo No. 4: Mejorar la imagen de  la 
Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad 
Joya de los Sachas  
 

 
Fuente: Matriz de alto impacto. 
Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

Propuesta de un plan estratégico de marketing para la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad la Joya de los Sachas 

La función del marketing estratégico es orientar a la empresa hacia las 

oportunidades económicas atractivas para ella, es decir adaptadas a sus 

recursos y a su saber hacer y que ofrecen un potencial de crecimiento y 

de rentabilidad siempre apoyado en el análisis de las necesidades de los 

clientes y las instituciones. 

La estrategia es el programa general para definir y alcanzar los objetivos 

de la institución y poner en práctica su misión. Para muchos la estrategia 

es un plan, una especie de curso de acción consciente, una guía para 

abordar una situación específica orientada a lograr objetivos 

preestablecidos. Como plan la estrategia aborda el aspecto fundamental 

de la percepción, es decir cómo se conciben las intenciones en el cerebro 

humano y que significan en definir qué es lo que quiere la Agencia de 

“BANECUADOR” en el futuro, es decir, expresar el estado deseado de la 

organización en los próximos años. Su principal fuerza no radica en su 

descripción anticipada del futuro deseado, sino en un proceso colectivo 

que sustituye el sueño o las indicaciones de una persona para convertirlos 

en los deseos factibles y compartidos de un colectivo. 

Por último los objetivos estratégicos constituyen una de las categorías 

fundamentales de la actividad de dirección debido a que condiciona la 

actuación de la organización y en especial de sus dirigentes. 
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Objetivos estratégicos de la Agencia de “BANECUADOR” de la 

ciudad la Joya de los Sachas. 

Objetivos estratégicos 

Objetivo No. 1 

Mejorar el posicionamiento y potenciar la imagen de los servicios que 

brinda la Agencia. 

Objetivo No. 2 

Establecer un plan de capacitación para el personal de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad Joya de los Sachas. 

Objetivo No. 3 

Incrementar la cartera de clientes de la Agencia de “BANECUADOR” de la 

ciudad Joya de los Sachas. 

 

Objetivo No. 4 

Mejorar la imagen de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad Joya 

de los Sachas 
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Objetivo estratégico No. 1 

“Mejorar el posicionamiento y potenciar la imagen de los servicios 

que brinda la Agencia” 

Problema: 

La falta de publicidad en la institución ha provocado que la empresa 

pierda terreno en la comunidad y otras instituciones financieras ganen 

clientes a pesar de que sus intereses son más elevados por ser 

instituciones privadas. 

Meta: 

 Mejorar el posicionamiento de la institución como entidad bancaria al 

servicio de la comunidad en un 50% evaluado cada seis meses en 

todo el proceso de implementación. 

Estrategias: 

 Implementar el plan de publicidad para incrementar la cartera de 

clientes naturales, corporativos y comerciales. 

 Diseñar material publicitario que permita dar a conocer los servicios 

financieros que ofrece la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de 

la Joya de los Sachas. 

Tácticas: 

 Realizar convenios con los principales medios de comunicación 

televisivos (SACHA TV) con que cuenta la ciudad por su cobertura, 

la misma que se la realizará durante todo el año. 
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 Realizar cuñas publicitarias a través de la radio (TUCAN FM), ya 

que este es el medio radial de mayor sintonía en la localidad, esto 

se lo hará una vez al mes. 

 Entrega de afiches publicitarios y hojas volantes en lugares 

estratégicos de la ciudad, para dar a conocer los servicios 

financieros. 

 Colocación de una valla publicitaria en la entrada de la ciudad La 

Joya de los Sachas. 

Políticas: 

 Reconocimiento institucional en la ciudad de la Joya de los Sachas. 

 Potenciar la imagen de los servicios que brinda la Agencia. 

 Analizar cada cotización de los medios publicitarios de la localidad 

y seleccionar la más apropiada. 

 Implementación del plan de publicidad. 

 Monitoreo y control del plan de publicidad de manera periódica. 

Responsable: 

 El encargado de ejecutar el presente objetivo estratégico es el Jefe 

de Agencia Cantonal 1 Ing. Nixon Valladolid Cueva.  

Costo: 

 Los costos estimados para dar cumplimiento al objetivo se detallan 

a continuación: 
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Cuadro No. 30 Presupuesto 
 

CANTIDAD ALTERNATIVA 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Convenio SACHA TV (1 año) $ 5.000,00  $ 5.000,00  

12 Cuñas radiales (TUCAN FM) $ 9,75  $ 117,00  

1000 Hojas volantes $ 0,03  $ 30,00  

1000 Afiches publicitarios $ 0,05  $ 50,00  

1 Valla publiciataria $ 750,00  $ 750,00  

TOTAL $ 5.947,00 
Fuente: Radio TUCAN FM, SACHA TV e Impresiones “PUBLISHER”. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Resultados:  

 Incremento de la cartera de clientes. 

 Incremento de efectivo en ahorros y cuentas para la Agencia en estudio. 

 Reconocimiento local por parte de los clientes. 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de la Joya de los Sachas. 
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Modelo de afiche publicitario 

Gráfico No. 43  

 

 
 
Elaborado por: La Autora. 
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Modelo de afiche publicitario 

Gráfico No. 44  

 

Elaborado por: La Autora. 
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Modelo de valla publicitaria 

Gráfico No. 45  

 

Elaborado por: La Autora. 

Modelo de anuncio publicitario 

Gráfico No. 46  

 

Elaborado por: La Autora. 
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Objetivo estratégico No. 1 

“Mejorar el posicionamiento y potenciar la imagen de los servicios que brinda la Agencia” 

 

PROBLEMA 
META ESTRATEGIAS TÁCTICAS POLÍTICAS 

RESPONSABL
E 

COSTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Mejorar el 
posicionamient
o de la 
institución 
como entidad 
bancaria al 
servicio de la 
comunidad en 
un 50%. 
 

Mejorar el 

posicionamient

o de la 

institución 

como entidad 

bancaria al 

servicio de la 

comunidad en 

un 50% en 

seis meses 

evaluado cada 

año de 

implementació

n.  

 

* Implementar el 
plan de 
publicidad para 
incrementar la 
cartera de 
clientes. 

 

* Diseñar 
material 
publicitario que 
permita dar a 
conocer los 
servicios 
financieros que 
ofrece la 
Agencia. 
 
 
 
 
 
 

* Realizar 
convenios con los 
medios 
televisivos. 
* Realizar cuñas 
publicitarias de 
los servicios. 
* Entrega de 
afiches 
publicitarios y 
hojas volantes. 
* Colocación de 
una valla 
publicitaria. 
* Realizar casas 
abiertas en días 
festivos de la 
localidad. 
 

 Potenciar la 
imagen de los 
servicios que 
brinda la 
Agencia. 
 
* Analizar cada 
cotización de los 
medios 
publicitarios de 
la localidad. 
 
* Monitoreo y 
control periódico 
del plan de 
publicidad. 
 

 

Jefe de 
Agencia 

Cantonal 1 

Ing. Nixon 
Valladolid 

Cueva. 

 

$ 
5947,00 

 
* Incremento de 
la cartera de 
clientes. 
 
* Incremento de 
efectivo en 
ahorros y 
cuentas para 
Agencia. 
 
* 
Posicionamiento 
en el mercado de 
la ciudad la Joya 
de los Sachas. 
 

Elaborado por: La Autora.
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Objetivo estratégico No. 2 

“Mejorar la atención al cliente capacitando al personal de la Agencia 

de “BANECUADOR” de la ciudad Joya de los Sachas” 

Problema: 

La escasa capacitación que ha promovido la agencia de Ban Ecuador de 

la ciudad de la Joya de los Sachas ha ocasionado desmotivación y 

desinterés por mejorar el servicio al cliente por parte de los empleados de 

la institución.  

Meta: 

 Mejorar la atención al cliente por parte de los empleados en un 100% 

de percepción de los clientes, mediante dos capacitaciones al año. 

Estrategias: 

Desarrollar programas de capacitación para el talento humano de la 

Agencia de “BAN ECUADOR” de la ciudad la Joya de los Sachas. 

Seleccionar las temáticas en las que se capacitará al personal. 

Tácticas: 

 Estudiar las necesidades y falencias del recurso humano. 

 Seleccionar las instituciones que impartirán las capacitaciones. 

 Analizar los contenidos de las capacitaciones. 

 Establecer los horarios del plan de capacitación. 
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Políticas: 

 Realizar capacitaciones para el personal de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad la Joya de los Sachas. 

 Motivar al personal de la Agencia para que asista a las 

capacitaciones. 

 Dar a conocer al personal los beneficios de recibir dichas 

conferencias. 

 Implementación y monitoreo constante del plan de capacitación 

para la Agencia. 

Responsable: 

 El encargado de ejecutar el presente objetivo estratégico es el Jefe 

de Agencia Cantonal 1 Ing. Nixon Valladolid Cueva.  

Costo: 

 Los costos estimados para dar cumplimiento al objetivo se detallan 

a continuación: 

Cuadro No. 31 Presupuesto 
 

CANTIDAD ALTERNATIVA 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Conferencistas (7 capacitadores) $ 3.550,00 $ 3.550,00  

9 Viáticos (imprevistos) $ 70,00 $ 630,00  

9 Documentos (material) $ 50,00 $ 450,00  

1 Material audiovisual $ 100,00 $ 100,00  

9 Refrigerios $ 35,00 $ 315,00  

TOTAL $ 5.045,00 
Fuente: Cámara de Comercio, Superintendencia de Bancos y SRI. 
Elaborado por: La Autora. 
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Resultados: 

 Contribuir a que cada empleado cuente con nivel de conocimientos 

que le permita desarrollar sus actividades de manera eficiente. 

 Calidad en el servicio al cliente. 

 Innovación en la forma de ofrecer los servicios. 
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Plan de capacitación anual para la Agencia de “BANECUADOR” de la Joya de los Sachas 

No. 
SEMINARIO / 

CURSO / 
TALLER 

CONFERENCISTA DURACIÓN PARTICIP. 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

TIPO DEL EVENTO 
COSTO ASISTEN APROB. 

1 
Atención en 
servicio al 

cliente 

Delegado de la 
Cámara de 
Comercio 

2 días 
Todo el 

Personal 
51 x 

 

Financiado 
por la 

Empresa 

2 
Relaciones 
Humanas y 
convivencia 

Delegado de la 
Cámara de 
Comercio 

1 día 
Todo el 

Personal 
51 X 

 

Financiado 
por la 

Empresa 

3 
Estrategia 
competitiva 
en la Banca 

Delegado de la 
Superintendencia 

de Bancos 
5 días 

Jefe de 
Agencia 
Cantonal 

1 X x 
Financiado 

por la 
Empresa 

4 
Banca por 

internet 

Delegado de la 
Superintendencia 

de Bancos 
2 días 

Oficiales de 
Negocios 

1 X X 
Financiado 

por la 
Empresa 

5 
Técnicas de 

servicios 
financieros 

Delegado de la 
Superintendencia 

de Bancos 

 
5 días 

Delegados de 
Servicios y 
Canales, 

Asistente de 
Balcón de 
Servicios 

7 X X 
Financiado 

por la 
Empresa 

6 
Imagen y 

presentación 
personal 

Delegado de la 
Cámara de 
Comercio 

5 días Cajeras 51 X X 
Financiado 

por la 
Empresa 

7 Tributación Delegado del SRI 1 día 
Auxiliar 

Operativo de 
Negocios 

2 x 
 

Financiado 
por el SRI 

Fuente: Cámara de Comercio, Superintendencia de Bancos y SRI. 
Elaborado por: La Autora. 



146 
 

 
 

Evaluación de la capacitación a los empleados 

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO EMPLEADOS 

EMPLEADOS 

 1  2  3 

Construcción 
Individual 

del 
Conocimiento 

Contextualiza los documentos. 
      

Identifica  las tareas  de 
capacitación. 

      

Participa activamente en la 
capacitación 

      

Socialización 
del 

Conocimiento 

Escucha con atención lo expuesto 
por el    facilitador. 

      

Respeta los criterios de sus 
compañeros. 

      

Aplicación 
del 

Conocimiento 

Realiza adecuadamente las 
tareas planificadas. 

      

Resuelve correctamente el taller 
propuesto. 

      

Entrega puntualmente su tarea. 
      

Realiza conclusiones respetando 
los diferentes criterios. 

      

Participa activamente en el 
desarrollo de la actividad. 

      

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 



147 
 

 
 

Objetivo estratégico No. 2 

“Mejorar la atención al cliente capacitando al personal de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad Joya de 
los Sachas. 

 

PROBLEMA 
META ESTRATEGIAS TÁCTICAS POLÍTICAS 

RESPONSABL
E 

COSTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

La escasa 
capacitación 
que ha 
promovido la 
agencia de 
Ban Ecuador 
de la ciudad 
de la Joya de 
los Sachas 
ha 
ocasionado 
desmotivació
n y 
desinterés 
por mejorar 
el servicio al 
cliente por 
parte de los 
empleados 
de la 
institución. 

Mejorar la 
atención al 
cliente por 

parte de los 
empleados 
en un 100% 

de 
percepción 

de los 
clientes, 

mediante dos 
capacitacion

es al año. 

* Desarrollar 
programas de 
capacitación para 
el talento 
humano de la 
Agencia. 
 
* Seleccionar las 
temáticas en las 
que se 
capacitará. 
 

* Estudiar las 
necesidades y 
falencias del 
recurso humano. 
 
* Seleccionar las 
instituciones que 
impartirán 
capacitaciones. 
 
* Analizar los 
contenidos de las 
capacitaciones. 
 
* Establecer los 
horarios del plan 
de capacitación. 

* Motivar al 
personal de la 
Agencia para 
que asista a las 
capacitaciones. 
* Dar a conocer 
los beneficios 
de las 
capacitaciones. 
* 
Implementación 
y monitoreo 
constante del 
plan de 
capacitación. 

Jefe de 
Agencia 

Cantonal 1 

Ing. Nixon 
Valladolid 

Cueva. 

 

$ 5.045,00 

* Contribuir a que 
cada empleado 
cuente con un 
alto nivel de 
conocimientos. 
 
* Calidad en el 
servicio al 
cliente. 
 
* Innovación en 
la forma de 
ofrecer los 
servicios. 
 

Elaborado por: La Autora.
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Objetivo estratégico No. 3 

“Incrementar la cartera de clientes de la Agencia de “BANECUADOR” 

de la ciudad Joya de los Sachas.” 

Problema: 

La cartera de productos y servicios ofrecidos por la Agencia Ban Ecuador 

de la ciudad de Joya de los Sachas no ha sido revisada, actualizada ni 

mejorada en varios años por lo que no existe una política sostenible de 

presentación a los clientes, lo que ha hecho perder terreno en el mercado 

porque las instituciones financieras privadas están constantemente 

innovando.  

Meta: 

 Crecimiento de las ventas de los servicios financieros en un 20% 

en relación al año anterior una vez por año durante tres años. 

Estrategias: 

 Implementar planes de mercadeo para incrementar la captación de 

clientes. 

 Establecer un plan de venta cruzada con las demás áreas de la 

Agencia en la colocación de activos y pasivos. 
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Tácticas: 

 Análisis de las variaciones en la apertura de los servicios 

financieros tales como cuentas de ahorros, cuentas corrientes, 

entre otras. 

 Establecer mesas de trabajo. 

 Proyección de las ventas de los servicios financieros. 

 Realizar casas abiertas como estrategia de ventas de los servicios 

financieros. 

Políticas: 

 Aprobación del plan de ventas. 

 Conformación del Comité de Ventas. 

 Ejecución del plan de ventas. 

 Monitoreo y control periódico. 

Responsable: 

 El encargado de ejecutar el presente objetivo estratégico es el Jefe 

de Agencia Cantonal 1 Ing. Nixon Valladolid Cueva.  

Costo: 

 Los costos estimados para dar cumplimiento al objetivo se detallan 

a continuación: 
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Cuadro No. 32 Presupuesto 
 

CANTIDAD ALTERNATIVA 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Material de oficina $ 50,00 $ 50,00 

1 Material impreso $ 40,00 $ 40,00 

1 Refrigerio (Comité de Ventas) $ 150,00 $ 150,00 

1 Estudio de proyección de las 
ventas $ 240,00 $ 240,00 

1 Instalación casa abierta $ 120,00 $ 120,00 

TOTAL $ 600,00 
Fuente: Comité de Ventas de la Agencia. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

Resultados:   

 Mejorar los niveles de apertura de servicios financieros (cuentas de 

ahorros, cuentas corrientes, entre otras). 

 

Área designada para el Comité de Ventas 

Gráfico No. 47  

 
 

 
 

 Elaborado por: La Autora. 
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Objetivo estratégico No. 3 

“Incrementar la cartera de clientes de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad Joya de los Sachas.” 
 

PROBLEMA 
META ESTRATEGIAS TÁCTICAS POLÍTICAS RESPONSABLE COSTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

La cartera de 
productos y 
servicios 
ofrecidos por 
la Agencia 
Ban Ecuador 
de la ciudad 
de Joya de 
los Sachas no 
ha sido 
revisada, 
actualizada ni 
mejorada en 
varios años.  

Crecimiento 
de las ventas 

de los 
servicios 

financieros en 
un 20% en 
relación al 

año anterior 
una vez al 

año durante 
tres años. 

* Implementar 
planes de 
mercadeo para 
incrementar la 
captación de 
clientes. 
 
* Establecer un 
plan de venta 
cruzada con las 
demás áreas de la 
Agencia en la 
colocación de 
activos y pasivos 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Análisis de las 
variaciones en la 
apertura de los 
servicios 
financieros. 
 
* Establecer 
mesas de trabajo. 
 
* Proyección de 
las ventas de los 
servicios 
financieros. 
 
* Realizar casas 
abiertas como 
estrategia de 
ventas de los 
servicios 
financieros. 

* Aprobación del 
plan de ventas. 
 
* Conformación 
del Comité de 
Ventas. 
 
* Ejecución del 
plan de ventas. 
 
* Monitoreo y 
control periódico. 

Jefe de Agencia 
Cantonal 1 

Ing. Nixon 
Valladolid 

Cueva. 

 

$ 6000,00 

* Mejorar los 
niveles de 
apertura de 
servicios 
financieros 
(cuentas de 
ahorro, cuentas 
corrientes, entre 
otras). 
 

Elaborado por: La Autora.
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Objetivo estratégico No. 4 

“Mejorar la imagen corporativa de la Agencia BanEcuador de la 

ciudad de Joya de los Sachas a través de readecuación de 

instalaciones físicas”. 

Problema: 

 La infraestructura y adecuaciones de la Agencia de Ban Ecuador de la 

ciudad de la Joya de los Sachas están totalmente deterioradas por cuanto 

es bastante tiempo que se realizaron las anteriores; por tanto, es 

necesario renovar la imagen de la institución implementando mejoras en 

las áreas de atención al cliente. 

Meta: 

 Mejorar las instalaciones de la Agencia Ban Ecuador de la ciudad 

de la Joya de los Sachas en un 100% al término de los tres años 

de adecuación. 

Estrategias: 

 Mejorar las instalaciones físicas de la Agencia Ban Ecuador de la 

ciudad de Joya de los Sachas. 

 Cambiar el equipamiento de las instalaciones físicas, mobiliario, 

redistribución de espacios físicos, mamparas, escritorios, 

mobiliarios de archivo en general. 
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Tácticas: 

 Contratar una consultoría de imagen corporativa para la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad la Joya de los Sachas. 

 Contratar un diseñador de interiores para la renovación de los 

espacios físicos de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad la 

Joya de los Sachas. 

 Presentación de un stand para difundir los servicios de crédito que 

ofrece la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de 

los Sachas en diferentes eventos públicos de la ciudad. 

Políticas: 

 Para el cumplimiento del presente objetivo estratégico se deberá 

con la aprobación de la agencia matriz de la ciudad de Quito. 

 La adjudicación de las consultorías y asesorías externas serán 

publicadas por el portal compras públicas. 

Responsable: 

 El encargado de ejecutar el presente objetivo estratégico es el Jefe 

de Agencia Cantonal 1 Ing. Nixon Valladolid Cueva.  

Costo: 

 Los costos estimados para dar cumplimiento al objetivo se detallan 

a continuación: 
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Cuadro No. 33 Presupuesto 

CANTIDAD ALTERNATIVA 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Adecuación de  área de cajeros $ 3000,00 $ 3000,00 

1 Adecuación de área de oficiales 
de crédito $ 2000,00 $ 2000,00 

1 Compra de mobiliario $ 1000,00 $ 1000,00 

TOTAL $ 6000,00 
Fuente: Graficas “RODRÍGUEZ”. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Resultados:   

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Clientes satisfechos. 

 Difusión de los servicios de créditos. 
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Objetivo estratégico No. 4 Cuadro N° 34 

“Incrementar la cartera de clientes de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad Joya de los Sachas.”. 
 

PROBLEMA 
META ESTRATEGIAS TÁCTICAS POLÍTICAS 

RESPONSABL
E 

COSTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Las 
instalaciones 
han 
permanecido 
sin renovarse 
por varios 
años lo que 
ha 
ocasionado 
un retraso y 
estancamient
o en el 
atractivo a los 
clientes. 

Mejorar las 
instalaciones 
de la Agencia 
Ban Ecuador 
de la ciudad 
de la Joya de 
los Sachas 
en un 100% 
al final de los 
tres años de 
adecuación. 

* Realizar el plan 
de difusión para 
los segmentos de 
mercado que 
atiende la 
Agencia. 
 
* Dar a conocer a 
la ciudadanía de 
manera directa 
acerca de los 
créditos que 
ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Difundir en los 
diferentes medios 
de comunicación 
los servicios de 
crédito que ofrece 
la Agencia. 
 
* Informar 
mediante material 
impreso acerca 
de los servicios 
de crédito. 
 
* Presentación de 
un stand para 
difundir los 
servicios de 
créditos que 
ofrece. 
 

* Difundir los 
servicios de 
crédito en los 
medios de 
comunicación. 
 
* Aumentar el 
índice de 
liquidez de la 
institución. 
 
* Evaluación, 
aprobación de 
las diferentes 
solicitudes de 
créditos por 
parte de los 
clientes. 

Jefe de 
Agencia 

Cantonal 1 

Ing. Nixon 
Valladolid 

Cueva. 

 

$ 6000,00 

* Incrementar la 
cartera de 
clientes. 
 
* Clientes 
satisfechos. 
 
* Difusión de los 
servicios de 
créditos. 
 

Elaborado por: La Autora.
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Resumen del presupuesto Plan estratégico de marketing de la Agencia de “BANECUADOR” Joya de los Sachas 

Cuadro N° 35 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META RESPONSABLE COSTO 

Mejorar el posicionamiento y potenciar 
la imagen de los servicios que brinda 

la Agencia. 

Reconocimiento 
institucional por parte 

del 20% de la 
clientela. 

Jefe de Agencia Cantonal 
Ing. Nixon Valladolid 

Cueva 
$ 5.947,00 

Mejorar la atención al cliente 
capacitando al personal de la Agencia 
de “BANECUADOR” de la ciudad Joya 

de los Sachas. 

Contar en un 100% 
con un equipo de 
trabajo altamente 

competitivo y 
eficiente. 

Jefe de Agencia Cantonal 
Ing. Nixon Valladolid 

Cueva 
$ 5.045,00 

Incrementar la cartera de clientes de la 
Agencia de “BANECUADOR” de la 

ciudad Joya de los Sachas. 
 

Crecimiento de las 
ventas de los 

servicios en un 10% 
que el año anterior. 

Jefe de Agencia Cantonal 
Ing. Nixon Valladolid 

Cueva 
$ 600,00 

Mejorar la imagen de  la Agencia de 
“BANECUADOR” de la ciudad Joya de 

los Sachas 

Mejorar las instalaciones 
de la Agencia Ban 

Ecuador de la ciudad de 
la Joya de los Sachas en 

un 100%. 

Jefe de Agencia Cantonal 
Ing. Nixon Valladolid 

Cueva 
$ 6000,00 

TOTAL $ 17.592,00 

Elaborado por: La Autora
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Cronograma de Implementación del Plan de Estratégico de Marketing para BANECUADOR Joya de los Sachas 
Cuadro N° 36 

 
 Elaborado por: La Autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Mejorar el 

posicionamiento y 

potenciar la imagen de 

los servicios que 

brinda la Agencia.

Reconocimiento 

institucional por parte 

del 20% de la clientela.

2

Mejorar la atención al 

cliente capacitando al 

personal de la Agencia 

de “BANECUADOR” de 

la ciudad Joya de los 

Sachas.

Contar en un 100% con 

un equipo de trabajo 

altamente competitivo y 

eficiente.

3

Incrementar la cartera 

de clientes de la 

Agencia de 

“BANECUADOR” de la 

ciudad Joya de los 

Sachas.

Crecimiento de las 

ventas de los servicios 

en un 10% que el año 

anterior.

4

Mejorar la imagen de  

la Agencia de 

“BANECUADOR” de la 

ciudad Joya de los 

Sachas

Mejorar las 

instalaciones de la 

Agencia Ban Ecuador 

de la ciudad de la Joya 

de los Sachas en un 

100%.

MESES MESES MESESNº Objetivos Estrategias

2018 2019 2020
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 Resumen del presupuesto Plan estratégico de marketing de la Agencia de “BANECUADOR” Joya de los Sachas 
Cuadro N° 35 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

Mejorar el 
posicionamiento y 
potenciar la imagen de 
los servicios que brinda 
la Agencia. 

Implementar el plan de publicidad para 
incrementar la cartera de clientes naturales, 
corporativos y comerciales. 
Diseñar material publicitario que permita dar a 
conocer los servicios financieros que ofrece la 
Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de 
la Joya de los Sachas. 

Incremento de servicios brindados. 
Incremento de efectivo en ahorros y 
cuentas para la Agencia en estudio. 
Reconocimiento local por parte de los 
clientes. 
Posicionamiento en el mercado de la 
ciudad de la Joya de los Sachas. 

Nivel de posicionamiento 
anterior / Nivel de 
posicionamiento al año de 
implementado el plan. 

Mejorar la atención al 
cliente capacitando al 
personal de la Agencia 
de “BANECUADOR” de 
la ciudad Joya de los 
Sachas. 

Desarrollar programas de capacitación para el 
talento humano de la Agencia de “BAN 
ECUADOR” de la ciudad la Joya de los 
Sachas. 
Seleccionar las temáticas en las que se 
capacitará al personal. 

 

Incremento de la cartera de clientes. 
Incremento de efectivo en ahorros y 
cuentas para Agencia. 
Posicionamiento en el mercado de la 
ciudad la Joya de los Sachas. 
 

Percepción de los clientes 
anterior / Percepción de los 
clientes a dos años de 
implementado el plan. 

Incrementar la cartera 
de clientes de la 
Agencia de 
“BANECUADOR” de la 
ciudad Joya de los 
Sachas. 
 

Desarrollar programas de capacitación para el 
talento humano de la Agencia. 
Seleccionar las temáticas en las que se 
capacitará. 
 

Contribuir a que cada empleado cuente 
con un alto nivel de conocimientos. 
Calidad en el servicio al cliente. 
Innovación en la forma de ofrecer los 
servicios. 
 

Número de clientes antes del 
año evaluado / Número de 
clientes al final del año 
evaluado. 

Mejorar la imagen de  la 
Agencia de 
“BANECUADOR” de la 
ciudad Joya de los 
Sachas 

Implementar planes de mercadeo para 
incrementar la captación de clientes. 
Establecer un plan de venta cruzada con las 
demás áreas de la Agencia en la colocación 
de activos y pasivos 

Mejorar los niveles de apertura de 
servicios financieros (cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes, entre otras). 
 

Número de cuentas vigentes 
hasta antes de implementar / 
Número de cuentas 
aperturadas luego de dos tres 
años de implementado. 

Elaborado por: La Autora
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h. CONCLUSIONES 

A continuación se detalla las conclusiones de la investigación: 

 La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad la Joya de los Sachas 

no cuenta con un plan estratégico de marketing, lo que ha 

ocasionado que no se realice una operación óptima en el área de 

marketing para la captación de nuevos mercados. 

 Las tasas de interés de los créditos y los costos de mantenimiento 

de los servicios financieros que tiene “BANECUADOR” en nuestro 

país son los más bajos que los de la competencia, ya que se 

encuentra respaldado por el Estado. 

 La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los 

Sachas no realiza periódicamente un seguimiento para determinar 

el comportamiento de los servicios financieros, una vez que los 

clientes los utilizan o demandan de ellos; es decir conocer las 

sugerencias para mejorar el servicio. 

 La Agencia cuenta con una gran variedad de servicios financieros 

lo que le facilita al cliente escoger y realizar varias transacciones en 

el menor tiempo posible y comodidad. 

 La Agencia tiene un gran reconocimiento en el mercado financiero, 

según datos estadísticos de la Superintendencia de Bancos, 

generando una gran confianza y solidez para los clientes. 

 La Agencia no realiza publicidad y promociones constantes para 

dar a conocer al mercado objetivo los servicios que tiene para los 

clientes de la localidad, por lo tanto es importante ejecutar el plan 
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de publicidad y promociones para dar a conocer los servicios 

financieros que ofrece. 

 La Agencia no realiza constante capacitación técnica sobre 

servicios financieros y atención al cliente, con lo cual esto no 

permite el desarrollo y crecimiento de los empleados. Es 

trascendental que se realice el plan de capacitación para los 

empleados de la Agencia que permita lograr que los mismos 

tengan conocimientos sobre estrategias y ventas de servicios 

financieros de una forma efectiva.  

 Finalmente se concluye que es importante la implementación del 

plan estratégico de marketing en la Agencia de “BANECUADOR” 

de la ciudad de la Joya de los Sachas, el mismo que tendrá un 

costo de ejecución de $ 17.592,00. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los directivos de “BANECUADOR” de la Agencia en 

estudio, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los 

Sachas debe establecer convenios con las instituciones 

encargadas de brindar capacitación para el personal, que le 

permita explotar al máximo su potencial personal y profesional. 

 La Agencia debe aplicar una gerencia estratégica por objetivos 

visualizando su accionar administrativo y de gestión, en base a una 

gerencia integral y de resultados, con la finalidad que este 

desempeño sea eficiente. 

 Es importante debe delegar funciones de menor prioridad a sus 

subordinados que vayan de acuerdo con su campo laboral, 

minimizando las cargas de trabajo. 

 Es  recomendable  mantener  constante  comunicación  con  los  

subalternos, para conservar el clima laboral propicio para su 

desempeño y operación. 

 Además es necesario analizar, acoger y ejecutar el plan de 

publicidad detallado en la propuesta, para atraer incrementar la 

cartera de clientes y reconocimiento local. 

 Para conservar y mejorar la calidad que actualmente presenta los 

servicios de la Agencia, es indispensable no dejar a un lado la 

capacitación, que mejore su nivel de conocimientos para brindar un 

mejor servicio. 
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 Para satisfacer a los clientes, es necesario desarrollar un plan de 

estrategias de ventas, para de esta forma obtener un mayor 

beneficio en utilidades y por ende reconocimiento institucional. 

 Se recomienda a los altos directivos de “BANECUADOR”, acoger 

las propuestas expuestas en el presente tema de investigación que 

le permita un mejor manejo de la entidad y así aumentar su 

rentabilidad, liquidez y solidez. 
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k. ANEXOS 

Anexo No. 1 Ficha de resumen del perfil del proyecto 

 Tema 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA AGENCIA DE 

BANECUADOR DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO 2016 - 2021” 

 Situación problemática del objeto de investigación 

Una de las problemáticas que se evidencia en la Agencia de 

“BANECUADOR” de La Joya de los Sachas es la falta de orientaciones 

estratégicas de marketing y planes de desarrollo tendientes a mejorar la 

publicidad de los servicios que ofrece, ya que existe poca difusión de los 

mismos. Otra dificultad que se ha observado en la Agencia 

“BANECUADOR” de La Joya de los Sachas es la deficiente gestión 

administrativa, que a su vez causa que no cuente con un Plan Estratégico 

de Marketing que le permita optimizar los recursos de la Agencia, fijar los 

objetivos en base a estrategias, cabe recalcar que cada estrategia 

ayudará a dar solución a los diferente problemas que enfrenta la Agencia 

y de esta manera aportar al mejoramiento del desarrollo socioeconómico 

de la ciudad La Joya de los Sachas. Tomando en cuenta estos puntos de 

vista y considerando los problemas más relevantes que afronta la Agencia 

objeto de estudio, se plantea el siguiente problema: “La falta de un plan 

estratégico de marketing en la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La 



168 
 

 
 

Joya de los Sachas, no permite una adecuada difusión de los servicios 

financieros que brinda a sus clientes, generando como consecuencia la 

disminución de las ventas de los servicios que ofrece la Agencia. 

 Objetivos 

 Objetivo general  

“Elaborar un plan estratégico de marketing para la Agencia de 

BANECUADOR de la Ciudad La Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana, período 2016 - 2021”. 

Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico situacional de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la Ciudad La Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana. 

- Realizar un análisis FODA. 

- Establecer los objetivos estratégicos y el plan de acción. 

- Establecer un sistema de control, para evaluar el cumplimiento de 

la propuesta, a través de indicadores de gestión. 

 

 Metodología 

Para el desarrollo del presente plan estratégico de marketing se 

emplearán los métodos y técnicas, que a continuación se describen: 
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Métodos 

Método histórico 

Este método ayudará a analizar y describir los hechos y acontecimientos 

suscitados en el pasado de la empresa en estudio como es la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, y plantear la reseña 

histórica de la misma. 

Método descriptivo 

El método descriptivo ayudará a describir la realidad o la situación actual 

de la empresa, además permitirá la elaboración del marco teórico, 

fortalezas, debilidades, de igual forma ayudará a determinar la misión, 

visión, objetivo y estrategias que se utilizará. 

Método deductivo  

Este método permitirá realizar el diagnóstico de la empresa en base a la 

totalidad del concepto y conocimientos, para poder extraer conclusiones y 

recomendaciones sobre el plan estratégico de marketing para el beneficio 

de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, 

provincia de Orellana. 
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Método inductivo 

Este método permitirá la formulación, análisis e interpretación de 

encuestas, que ayudará a recaudar información útil y veraz de las 

opiniones y comportamiento de los clientes de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, para poder ejecutar 

la propuesta del plan estratégico de marketing. 

Técnicas 

Observación directa  

Permitirá detectar y asimilar la indagación de un hecho, que facilitará 

obtener información real sobre el funcionamiento y situación actual de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, para 

ofrecer posibles soluciones. 

Encuesta 

Esta técnica se usará para conocer la opinión de los clientes a una 

muestra de 388 encuestas respecto al servicio que se ofrece en la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, a 

través de un cuestionario previamente establecido, también se aplicará a 

los 9 empleados de la Agencia como se detalla en el Anexo No. 2. 
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Entrevista 

Se trata de un instrumento empleado mediante el diálogo para responder 

diversas interrogantes, se aplicará al Jefe de Agencia Cantonal 1 de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas Ing. 

Nixon Valladolid Cueva, con la finalidad de obtener información referente 

al plan estratégico de marketing  efectuada o no en la empresa, la misma 

que permitirá alcanzar los objetivos planteados. 

Tamaño de la muestra 

Población 

Para el presente estudio la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La 

Joya de los Sachas tiene 12.595 clientes como se detalla en el Anexo No. 

4 entre ellos cuentas de ahorro, corrientes y créditos, según registros de 

la Agencia, lo que significa que este número de clientes representará la 

población de estudio para el desarrollo del presente proyecto.    

Muestra 

Para determinar la muestra se aplicará la siguiente fórmula muestral:   

Calculo del tamaño de la muestra: 

  

𝒏 =
𝑵

𝟏+  𝒆 𝟐𝑵
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Simbología:  

n= Tamaño de la muestra  

N= 12595.00 clientes  

e= Margen de error (5%)  

1= constante  

 

                                        12.595        

  n = ----------------------------- 

   1 + (0.05) ² 12.595 

     

                                      12.595 

  n = ----------------------------- 

        1 + 31,49 

n = 387,7 

 n = 388 Encuestas. 

Procedimiento 

Se aplicará las encuestas a los clientes de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas, lo cual se 

procederá en forma aleatoria a los clientes de la misma.
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Anexo No. 2 Nómina del personal de la Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad la Joya de los Sachas 
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Anexo No. 3 RUC de la Agencia de “BANECUADOR” ciudad la Joya 

de los Sachas 
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Anexo No. 4 Cartera de clientes de la Agencia de “BANECUDOR” de 

la ciudad la Joya de los Sachas 
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Anexo No. 5 Certificación de la Agencia de “BAN ECUDOR” de la 

ciudad la Joya de los Sachas 
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Anexo No. 6 Formato de entrevista al gerente de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE AGENCIA CANTONAL 1 ING. NIXON 

VALLADOLID DE BANECUADOR DE CIUDAD LA JOYA DE LOS 

SACHAS 

 

La presente entrevista tiene como objetivo fundamental obtener 

información para la implementación de un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA AGENCIA DE BANECUADOR DE LA CIUDAD 

LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PERÍODO 

2016 - 2021”, para lo cual como estudiante de la Carrera de 

Administración de Empresas le solicito a usted se digne en contestar las 

siguientes preguntas que me ayudarán al desarrollo del mismo. 

1. ¿En qué año comenzó a funcionar la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad de La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

2. ¿Cuenta con misión y visión La Agencia de BANECUADOR de 

la ciudad La Joya de los Sachas? 

……………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Actualmente la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La 

Joya de los Sachas cuenta con un plan estratégico de 

marketing? 

…………………………………………………………………………………..... 
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4. ¿Según su opinión cual es la acogida de los servicios 

ofertados por la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La 

Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

5. ¿Cuáles son los servicios que actualmente ofrece la Agencia 

de BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………..………………………..... 

6. ¿Cree que las tasas de interés que se mantienen en la Agencia 

son accesibles? 

…………………………………………………………………………………..... 

7. ¿Cuál es el número de clientes que tiene la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

8. ¿A quiénes considera la institución como sus proveedores? 

…………………………………………………………………………………..... 

9. ¿Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo 

de la entidad? 

…………………………………………………………………………………..... 

10. ¿Cómo se establece el sistema de los servicios que ofrece la 

Agencia de BANECUADOR de la ciudad La Joya de los 

Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

11. ¿Cuáles considera como servicios sustitutos para la Agencia 

de BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 
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12. ¿Cuántos empleados laboran en la Agencia de BANECUADOR 

de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

13. ¿Existe buena comunicación entre el personal que labora en la 

Agencia de BANECUADOR de la ciudad la Joya de los 

Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

14. ¿El personal de la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La 

Joya de los Sachas reciben capacitación? Indique. 

…………………………………………………………………………………..... 

15. ¿Cómo se motiva al personal de la Agencia de BANECUADOR 

de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

16. ¿Cómo se da el servicio al cliente en la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

17. ¿En el funcionamiento de la institución usted ha tenido que 

enfrentar algún tipo de problemas como jefe de Agencia 

Cantonal 1? 

…………………………………………………………………………………..... 

18. ¿Las situaciones externas han incidido u ocasionado algún 

efecto negativo a la institución? 

…………………………………………………………………………………..... 
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19.  ¿Ha tenido algún tipo de problemas con el servicio que se 

brinda al cliente? 

…………………………………………………………………………………..... 

20.  ¿Realiza la Agencia de BANECUADOR de la ciudad La Joya de 

los Sachas algún tipo de publicidad o promoción? 

……………………………………………………………………………………… 

21.  ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas de la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

22. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades de la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………..... 

23. ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades de la Agencia 

de BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

………………………………………………………………………..…………..... 

24. ¿Cuáles cree usted que son las amenazas de la Agencia de 

BANECUADOR de la ciudad La Joya de los Sachas? 

…………………………………………………………………………………....... 
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Anexo No. 7 Formato de encuestas a los clientes de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA AGENCIA DE 

“BANECUADOR” DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS SACHAS  

 

1. ¿Se considera usted cliente activo de la Agencia 

“BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

 

2. ¿Qué tipo de servicio usted mantiene en la Agencia 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Cuentas de ahorro    (   ) 

Cuentas corriente    (   ) 

Depósito a plazo fijo   (   ) 

Microcréditos y créditos comerciales (   ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios que brinda la Agencia 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Diaria  (   ) 
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Semanal (   ) 

Mensual (   ) 

Quincenal (   ) 

Trimestral (   ) 

Anual  (   ) 

 

4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted los servicios 

que brinda la Agencia “BANECUADOR” de la ciudad La Joya 

de los Sachas? 

TV    (   ) 

Radio    (   ) 

Prensa   (   ) 

Afiches   (   ) 

Letreros   (   ) 

Por otras personas  (   ) 

Otros    (   ) 

 

5. ¿Qué tipo de promociones recibió al utilizar los servicios 

financieros de la Agencia “BANECUADOR” de la ciudad La 

Joya de los Sachas? 

Premios   (   ) 

Acumulación de puntos (   ) 

Viajes    (   ) 

Rifas y sorteos  (   ) 

Otros    (   )     
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6. ¿Cómo cataloga el servicio al cliente? 

Excelente (   ) 

Muy Bueno (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular (   ) 

 

7. ¿Cómo le pareció la calidad del servicio financiero de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas? 

Excelente (   ) 

Muy Bueno (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular (   ) 

 

8. ¿Cree usted que es adecuada la ubicación actual de la Agencia 

de “BANECUADOR” en la ciudad La Joya de los Sachas? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

9. ¿Cree usted que se debe capacitar al personal de la Agencia 

de “BANECUADOR” en la ciudad La Joya de los Sachas, para 

una mejor atención al cliente? 

Si  (   ) 

No  (   ) 
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10. ¿A su criterio en que debe mejorar la Agencia de 

“BANECUADOR” en la ciudad La Joya de los Sachas? 

Atención al cliente  (   ) 

Publicidad   (   ) 

Promociones   (   ) 

Capacitación al personal (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 8 Formato de encuestas a los empleados de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de la Joya de los Sachas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA AGENCIA DE 

“BANECUADOR” DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS SACHAS  

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los Sachas? 

Jefe de Agencia Cantonal 1  (   ) 

Oficial de Negocio JR 1   (   ) 

Auxiliar Operativo de Negocio  (   ) 

Delegado de Servicios y Canales JR 2 (   ) 

Asistente de Balcón de Servicios  (   ) 

Cajera     (   ) 

 
2. ¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas, cuenta con: misión, visión y valores institucionales? 

Si  (   ) 

No  (   ) 
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3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

4. ¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad La Joya de los 

Sachas brinda una adecuada atención a sus clientes? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

5. ¿Considera usted que las tasas de interés que se mantiene en 

la Agencia son accesibles? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

6. ¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de 

los Sachas, cuenta con publicidad? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

7. ¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de 

los Sachas, cuenta con promociones para sus clientes? 

Si  (   ) 
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No  (   ) 

8. ¿La Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de 

los Sachas, cuenta con un logotipo que la identifique? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

9. ¿Conoce cuál es la misión y visión de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

10. ¿Conoce cuáles son los objetivos de la Agencia de 

“BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los Sachas? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

11. ¿Cómo es la relación que usted tiene con los clientes de la 

Agencia de “BANECUADOR” de la ciudad de La Joya de los 

Sachas? 

Excelente    (   ) 

Basada en la confianza  (   ) 

Muy Buena    (   ) 

Buena     (   ) 

Regular    (   ) 
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12. ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación 

del servicio al cliente? Indique. 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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