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b. RESUMEN 

RESUMEN EN CASTELLANO 

El título del presente trabajo de tesis, es: “PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING PARA EL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. SUCURSAL 

LOJA”. 

El Objetivo General de la presente investigación precisamente se enmarca 

en la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing para el Banco 

Universal UniBanco S.A. Sucursal Loja. 

La metodología utilizada durante la elaboración del presente trabajo 

investigativo, se basó en la aplicación de diferentes métodos y técnicas, 

dentro de los cuales podemos destacar a las siguientes: el método inductivo, 

método deductivo y el método histórico; así mismo, fue necesario recurrir a 

la utilización de técnicas tales como la observación, la encuesta y la 

entrevista. 

Durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Marketing para la 

Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco S.A., se debió cumplir con el 

siguiente procedimiento: En primera instancia se realizó el análisis interno 

del Banco, para lo cual se aplicó una entrevista a su Gerente; así mismo, se 

aplicaron encuestas a 366 clientes fijos y a todos los 12 servidores del 

Banco, como resultado de la realización del estudio de campo se pudo 

obtener de primera mano la suficiente información la cual permitió identificar 
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las principales fortalezas y debilidades de ésta noble institución financiera de 

Loja. 

En segunda instancia se procedió a la realización del análisis de los factores 

externos del Banco, para ello se realizó un análisis a los factores sociales, 

económicos, políticos y competitivos del medio, de dicho análisis se logró 

obtener información precisa acerca de las principales oportunidades y 

amenazas para el Banco. 

La identificación a través del análisis tanto interno como también externo de 

las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Banco 

nos sirvió de base para la estructuración de la matriz FODA, y 

posteriormente la matriz de alto impacto, de la cual obtuvimos los siguientes 

objetivos estratégicos:. 

 Crear nuevas sucursales del Banco a nivel provincial. 

 Implementar una oficina de Marketing. 

 Fomentar la cultura de ahorro e inversión en las familias de la región 

sur del país. 

 Incorporar planes y programas de Marketing. 

Al final del presente trabajo se presenta una serie de conclusiones, de entre 

las cuales, señalamos las siguientes: 

1.  Los productos y servicios financieros que ofrece el Banco UniBanco 

S. A., a la ciudadanía de la región sur del país, se encuentran 
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centralizados en la ciudad de Loja.   

2. La ausencia de una oficina de marketing en la Sucursal Loja del 

Banco UniBanco S. A.,  ha limitado su posicionamiento definitivo en el 

mercado bancario de la provincia de Loja. 

3. La Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco S. A., posee una 

amplia variedad de productos y servicios financieros los cuales no son 

socializados ni publicitados de manera adecuada ante la sociedad en 

general. 

Debemos destacar que por cada conclusión a la que se tuvo acceso a través 

de la realización del presente trabajo investigativo, se presenta su respectiva 

recomendación, cada una de las cuales han sido direccionadas a los 

principales directivos del Banco, y tienen como objetivo principal garantizar 

la aplicabilidad de los objetivos estratégicos de marketing propuestos en éste 

trabajo investigativo. 
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RESUMEN EN INGLÉS 

This thesis has as its title: "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR 

UNIVERSAL BANK SA UNIBANCO LOJA BRANCH ". 

The general objective of this research is precisely to develop a Strategic 

Marketing Plan for UniBanco Banco Universal SA Loja Branch. 

The methodology used for the preparation of this research work was based 

on the application of different methods and techniques, among which we 

highlight the following: the inductive, deductive method and the historical 

method, likewise, had to resort to Using techniques such as observation, 

survey and interview. 

During the process of developing the Strategic Marketing Plan for Loja 

Branch Universal Bank UniBanco SA, had to comply with the following 

procedure: At first analysis was made of the Bank, which was applied for an 

interview with its manager; Likewise, surveys were applied to 366 regular 

customers and all 12 servers of the Bank as a result of conducting the field 

study could get enough first-hand information which allowed us to identify the 

strengths and weaknesses of this noble institution financial Loja. 

Secondly proceeded to conduct the analysis of external factors the Bank, it 

was analyzed the social, economic, political and competitive environment, in 

this analysis was able to obtain accurate information about the main 

opportunities and threats to the Bank. 
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The identification by analyzing internal and external also the main strengths, 

weaknesses, opportunities and threats of the Bank, we provided the basis for 

structuring the SWOT matrix, and then the high-impact matrix, from which we 

obtained the following objectives strategic: 

 Creating new bank branches at the provincial level  

 Implement a marketing office 

 Promote a culture of savings and investment in the families of the 

southern region 

 Integrate marketing plans and programs 

At the end of this paper presents a series of conclusions, among which, we 

note the following: 

1. The financial products and services offered by the Bank UniBanco 

S. A., to citizens of the southern region, are centralized in the city 

of Loja. 

2. The absence of a marketing office in the Branch Bank UniBanco S. 

Loja A., has limited its final position in the banking market in the 

province of Loja. 

3. Loja Branch Universal Bank UniBanco S. A. has a wide variety of 

financial products and services which are not socialized properly 

advertised or to society in general. 
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We note that for every conclusion was accessed through the implementation 

of this research work, we present its recommendation, each of which have 

been routed to the main managers of the Bank, and are intended primarily to 

ensure applicability of strategic marketing objectives proposed in this 

research work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El proceso globalizador imperante a nivel mundial es muy marcado; por lo 

tanto se requieren generar valores diferenciados que permitan a las 

empresas mantener siempre activa su vigencia en el medio; el mercado de 

consumidores está cambiando, ahora son ellos los que marcan la pauta de 

qué productos y servicios son adquiridos, generando con ello una cultura de 

ventas y de prestación de servicios totalmente diferente, por lo tanto, las 

empresas han tenido la necesidad de conocer los gustos de los 

consumidores, auxiliándose de nuevas tecnologías de mercadeo, siendo una 

de ellas la herramienta de la planificación estratégica de marketing, sobre la 

cual se desarrolla la presente investigación. 

El presente trabajo lleva como título general “Plan Estratégico de Marketing 

para el Banco Universal UniBanco S.A. Sucursal Loja”, el cual ha sido 

concebido con el objetivo de incidir directamente en la fidelización de los 

clientes y consumidores de todos sus productos y servicios financieros; el 

presente trabajo además está revestido de un altísimo grado de interés e 

importancia para dicha organización, debido a que en la actualidad la 

entidad financiera en mención  carece de un plan estratégico de marketing, y 

por consiguiente, todas las bondades y beneficios que el mismo les puede 

brindar, le son ajenos por completo. 

El factor clave que afianzó la realización de la investigación se circunscribe 

en el hecho de que la problemática identificada dentro de la organización 
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apunta a que “La ausencia de un Plan Estratégico de Marketing en el Banco 

Universal UniBanco S.A. Sucursal Loja, ha limitado su crecimiento, así como 

también ha  imposibilitado su posicionamiento en el mercado financiero 

local.”   

El objetivo general previsto alcanzar a través de la realización de la 

investigación se efectivizó a través del cumplimiento consecutivo de varios 

objetivos específicos, dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

a) Realización del análisis situacional del Banco: El cumplimiento de esta 

actividad permitió tener acceso a información pormenorizada del Banco, la 

cual debidamente procesada y minuciosamente analizada fue la base sobre 

la cual se inició el desarrollo del trabajo investigativo.  

b) Realización de los análisis internos y externos: Actividad que facilitó la 

identificación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del Banco.  

c) Elaboración de la matriz FODA: Dicha actividad consistió en agrupar en 

un gráfico explicativo a las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas obtenidas a través de la realización del análisis de los factores 

internos y externos del Banco.  

d) Determinación de los objetivos estratégicos: A través del cumplimiento de 

ésta actividad se determinaron los cuatro objetivos estratégicos, los cuales a 

su vez se constituyeron en la base sólida sobre la cual se cimentó la 

elaboración del plan estratégico de marketing propuesto.  
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e) Planteamiento del plan estratégico de marketing: El cumplimiento de esta 

actividad consolidó el cumplimiento satisfactorio de la investigación.      

Los objetivos estratégicos obtenidos a través de la realización del presente 

trabajo de tesis son los siguientes: 

 Crear nuevas sucursales del Banco a nivel provincial. 

 Implementar una oficina de Marketing. 

 Fomentar la cultura de ahorro e inversión en las familias de la región 

sur del país. 

 Incorporar planes y programas de Marketing. 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo y eficaz de cada uno 

de los cuatro Objetivos Estratégicos citados, se procedió a elaborar su 

respectiva matriz de operativización, cada una de las cuales dentro de su 

estructura orgánica contiene la siguiente información: Meta (cuantificable), 

Estrategia (qué hacer), Política (cómo hacerlo), Actividad (gestiones a 

cumplir), Tiempo (plazos) y, Responsable (quién vigila y garantiza su 

cumplimiento). 

En la parte complementaria del presente trabajo, se presentan las 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones, las cuales tienen como 

objetivo primordial garantizar la continuidad y competitividad del Banco 

dentro del mercado financiero local. 
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Finalmente se hacen constar los respectivos anexos, que vienen a 

constituirse en elementos de soporte que avalan la realización de toda la 

investigación.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL: 

BANCO. 

“Un banco es un intermediario financiero que se encarga de captar recursos 

en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de 

servicios financieros. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de 

entidades o instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan 

el servicio de banco. La internalización y la globalización promueven la 

creación de una Banca universal.  Al igual que la palabra española “banco”, 

la palabra griega (trá-pe-za) que se traduce como banco significa 

literalmente “mesa”. En un contexto financiero, como por ejemplo el trabajo 

de los cambistas, se refiere al mostrador para la transacción de dinero”.1  

Historia de la banca privada ecuatoriana 

“Es importante hacer una revisión a través del tiempo de los distintos 

problemas que se han presentado en las industrias bancarias y cuáles han 

sido las medidas tomadas y de forma especial revisar cuál ha sido el costo 

social que han implicado: 

En el sector bancario de los años 70 se puede apreciar un gran crecimiento, 

especialmente en lo referente a activos fijos, personal y número de 

instituciones, el mismo que se puede explicar debido al boom petrolero y las 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org. 
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condiciones favorables que el estado ofrecía a este sector, tales como: las 

líneas de crédito subsidiadas, controles administrativos sobre tasas de 

interés y asignación del crédito. 

Para el año de 1977, se presentó el problema del Banco La Previsora debido 

especialmente a mala cartera por préstamos vinculados, institución que fue 

sometida a un proceso de rehabilitación implementado por el Estado, 

concediéndose crédito por parte del Banco Central del Ecuador y, 

posteriormente la capitalización por parte del Estado, para finalmente 

reprivatizarla en el año de 1988. 

Hasta julio de 1979 el monto entregado a La Previsora alcanzó los 2,900 

millones de sucres. 

La década de los 80, se caracteriza por la explosión de la crisis de la deuda 

externa, que en el Ecuador habría alcanzado niveles exorbitantes 

produciendo la incapacidad de pago por parte de los deudores privados y 

públicos. Ante esta situación, las tasas de interés internacionales 

aumentaron, se suspendieron las líneas de crédito externo y los precios de 

los productos primarios de exportación se desplomaron (entre ellos el 

petróleo); todo esto generó presiones a nivel de crédito interno, tipo de 

cambio y reserva monetaria; el sistema bancario ecuatoriano presentó una 

situación generalizada de iliquidez generado por altos índices de cartera 

vencida (en especial moneda extranjera), sobregiros en las cuentas 
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bancarias del exterior y alta dependencia de los créditos canalizados a 

través del Banco Central”.2 

El principal instrumento estatal fue la sucretización por medio de la cual el 

Banco Central asumía la deuda en dólares para con el exterior mientras que 

los bancos nacionales se convertían en deudores en sucres del Banco 

Central. 

Entre los otros mecanismos utilizados podemos mencionar la concesión de 

anticipos extraordinarios, la entrega de bienes en dación de pago y la 

compensación de obligaciones vigentes y vencidas con cuentas especiales 

en divisas. El monto sucretizado llegó aproximadamente a los 1,500 millones 

de Sucres y en total estas condiciones tan favorables llegaron a un costo de 

alrededor de 222 millones de dólares (2.4% del PIB de 1981). 

A pesar de toda esta ayuda en el año de 1985 se tuvo que liquidar al Banco 

de Descuento por una serie de problemas tales como: elevadas pérdidas en 

cartera, concentración de créditos, elevado y creciente sobregiro para con el 

Banco Central, entre otros. Adicionalmente en el año de 1988 se liquidó a 

varias instituciones financieras entre las que encontramos FIMASA Y 

FINANSA, FINANDES, BANCOINDUSTRIAL Y COMERCIAL, Y FINIBER. 

Durante la década de los 90’s se han presentado muchos cambios en la 

industria bancaria, uno de los principales fue la expedición de la Ley General 

                                                           
2
 Pablo Samaniego y Mauricio Villafuerte, Los bancos centrales y la administración de crisis 

financieras: teoría, experiencia internacional y el caso ecuatoriano, Cuestiones económicas no. 32, 

Banco Central del Ecuador, Quito, septiembre de 1997. 
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de Instituciones Financieras, la cual vino a reemplazar a la antigua Ley de 

Bancos. A través de esta nueva regulación se intentó implantar la 

supervisión prudencial para el sistema bancario, la cual consiste en la 

vigilancia que ejercen las autoridades competentes sobre el cumplimiento de 

las normas preventivas aplicadas a los agentes financieros; con esta 

finalidad se incluyeron aspectos como: la reducción del tipo de instituciones 

financieras de 7 a 4, la existencia de la Junta Bancaria, el incremento del 

encaje mínimo, el refuerzo del marco institucional de supervisión y 

transparencia inclusive con la publicación de información contable tales 

como balances e indicadores financieros, se hicieron más severos los 

criterios de clasificación de cartera de préstamos sujeta a constitución de 

reservas y los requerimiento de capital. 

En esta nueva ley se planteó de forma general la de regulación del sistema 

financiero lo cual vinculado a los cambios tecnológicos y de comunicación, 

incentiva la existencia de grupos financieros y la aplicación del concepto de 

banca universal. 

De forma general, se puede calificar esta década como de crisis, pues en 

1995 se presentaron problemas de liquidez en el sistema bancario debido a 

factores exógenos tales como el conflicto bélico con el Perú, la crisis 

energética y problemas políticos desencadenados debido a la renuncia del 

vicepresidente, acontecimientos que pusieron de manifiesto la vulnerabilidad 

de nuestro sistema. 
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Luego de que se pensó superada esta crisis, se presentó en 1996 e inicios 

de 1997 la caída del Banco Continental por presunta piramidación de 

capitales y altos índices de mala cartera por préstamos vinculados 

asumiendo el estado ecuatoriano el costo de rehabilitación del mencionado 

banco, no mucho después todo el sistema entra en crisis para 1998 y 1999 

buscando como soluciones fusiones y otras alternativas, que llevaron 

finalmente al gobierno a la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos 

e iniciar un costoso e incierto plan de salvataje bancario el cual estuvo 

distribuido de la siguiente manera: 

Filanbanco 816, Progreso 112,9, Popular 60, Azuay 58, Finagro 51, 

Tungurahua 40,Financorp 28, Occidente 12 

Adicionalmente, se llevaron a cabo auditorías externas de cada institución 

bancaria por parte de firmas internacionales contratadas por el gobierno para 

conocer la real situación de cada entidad, luego de lo cual se determinaron 

los bancos viables y no viables según su solvencia y nivel de patrimonio 

técnico. 

Las entidades viables funcionan con normalidad y las que no lo son están 

intervenidas por la Agencia de Garantía de Depósitos. 

Clases de banco. 

“Los bancos, por su naturaleza,  se clasifican de la siguiente manera: 

Según el origen del capital: 
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 Bancos públicos: El capital es aportado por el estado. 

 Bancos privados: El capital es aportado por accionistas particulares. 

 Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes privados y públicos. 

Según el tipo de operación: 

 Bancos corrientes: Son los mayoristas comunes con que opera el 

público en general. Sus operaciones habituales incluyen depósitos en 

cuenta, caja de ahorro, préstamos, cobros, pagos y cobros por cuentas 

de terceros, custodia de artículos y valores, alquileres de cajas de 

seguridad, financieras, etc. 

 Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia específica. 

 Bancos de emisión: Actualmente se preservan como bancos oficiales, 

estos bancos son los que emiten dinero. 

 Bancos Centrales: Son las casas bancarias de categoría superior que 

autorizan el funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y 

controlan. 

 Bancos de segundo piso: son aquéllos que canalizan recursos 

financieros al mercado, a través de otras instituciones financieras que 
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actúan como intermediarios. Se utilizan fundamentalmente para canalizar 

recursos hacia sectores productivos”.3 

MARCO TEÓRICO: 

MARKETING 

CONCEPTO 

“El Marketing se basa en las relaciones de intercambio que satisfacen los 

objetivos individuales y organizacionales, mediante los procesos de 

planificación y ejecución de acciones de producto, precio, distribución y 

comunicación de bienes, servicios e ideas. 

Un intercambio es una acción voluntaria para transferir un bien en 

contraprestación de otro objeto de valor similar. 

ORIENTACIONES DE MARKETING 

 ORIENTACIÓN A LA PRODUCCIÓN 

 Las empresas orientadas a la producción utilizan un Marketing pasivo, 

con el objetivo de generar la mayor cantidad de productos con los 

menores costes. 

 Los consumidores buscan los productos que estén disponibles y al mejor 

precio. 

 Función básica utilizada: distribución.  

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Banco 
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  ORIENTACIÓN AL PRODUCTO 

 Las empresas orientadas hacia el producto fabrican bienes con niveles 

de calidad que consideran oportunos para sus productos. 

 Los consumidores buscan aquellos productos que ofrecen una mayor 

calidad en el mercado. 

 Miopía de Marketing. 

 ORIENTACIÓN A LA VENTA 

 En la orientación a la venta las empresas utilizan un elemento más del 

Marketing, la comunicación. 

 Los consumidores tienen que ser estimulados con una amplia gama de 

herramientas para que compren los productos de la empresa. 

 Fuertes campañas de ventas y prácticas agresivas para informar a los 

consumidores de los productos. 

 ORIENTACIÓN AL MARKETING 

 La orientación al Marketing surge de la necesidad para la empresa de 

conocer las necesidades y  deseos de los consumidores para alcanzar 

sus objetivos. 

 Los consumidores tienen a su disposición aquellos bienes que 

demandan. 
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 El cliente es el elemento central. La empresa debe estar orientada al 

cliente”.4 

FUNCIONES DE MARKETING 

Tradicionalmente, se ha concebido el marketing como un vínculo entre la 

producción y el consumidor. La situación puede captarse mejor si se usa el 

vocablo venta. La venta está asociada a eslóganes como "Haga lo que 

puede hacer" y "Deshágase de lo que ha hecho", que describen el punto de 

vista tradicional sobre el marketing y la venta.  

El marketing nació de la necesidad de tomar en consideración los factores 

de la demanda en la planificación de la producción. La función del marketing 

es canalizar la información sobre las necesidades del consumidor hacia la 

producción y la satisfacción de aquellas necesidades. El poder básico del 

marketing es la aspiración a producir y vender sólo aquel tipo de productos 

que puedan tener demanda. El marketing integra al conjunto de la compañía 

para atender esa demanda. El marketing tiene como objetivo la eficacia de 

los sistemas de producción, en los que la información es transmitida 

eficazmente entre producción y consumo5. 

 

 

                                                           
4
 http://www.uclm.es/actividades/2009/DerechoConsumo/pdf/ArturoMolina_Marketing.pdf 

5
  http://www.fao.org/forestry/docrep/wfcxi/PUBLI/V4/T212S/2-3.HTM 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

CONCEPTO 

“El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina 

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. Así tenemos que el plan de marketing forma parte de la 

planificación estratégica de una compañía. 

No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el 

contrario debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la 

empresa (Finanzas, producción, calidad, personal etc...) 
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El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el 

camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si 

no sabemos dónde nos encontramos y a donde queremos ir. 

Este es, por lo tanto, el punto de partida”.6 

FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING  

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

estructura de seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las 

necesidades de cada empresa u organización): 

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

                                                           
6
  http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/planmktkarim.htm 
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continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con esas 

prioridades. 

 

Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

 Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento). 

 Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

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

productos competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier característica 

de una organización o marca que los consumidores perciben deseable y 

distinta que la competencia. 

Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se especifican los 

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

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

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

para decidir que segmento vale la pena o si se deben considerar segmentos 

alternativos. 

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

marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los siguientes 

cuatro elementos: 1) el producto, 2)  el cómo se lo distribuye 3) cómo se lo 
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promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de estos elementos tiene por 

objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing 

de la organización. 

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

del instrumento que permitirá la evaluación y control constante de cada 

operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan estratégico 

de marketing”.7 

MISIÓN, VISIÓN Y METAS PRINCIPALES 

CONCEPTO DE MISIÓN 

“La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser 

de la empresa. 

La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una empresa, 

tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados, etc. 

Tanto la misión como los valores corporativos le dan identidad a la 

organización. 

 

 
                                                           
7
  http://www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html 
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ELEMENTOS DE MISIÓN 

 Explicación de la naturaleza de la organización: la compañía X es una 

empresa privada 

 El quehacer fundamental: cuya misión es producir... 

 Los productos o servicios: materiales químicos. 

 Indicaciones de los clientes y usuarios: para clientes nacionales e 

internacionales 

 La repercusión o beneficio social que se genera: con el fin de obtener 

un rendimiento definido del capital, generar empleos y apoyar a la 

industria regional”.8  

CONCEPTO DE VISIÓN 

“La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. La visión de 

la organización a futuro expone de manera evidente y ante todos los grupos 

de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la capacidad 

creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la 

empresa. Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad 

conceptual acerca de lo que se requiere construir a futuro, le permite enfocar 

                                                           
8
  http://www.monografias.com/trabajos73/ecomundo-centro-estudio-desarrollo-

microempresa/ecomundo-centro-estudio-desarrollo-microempresa.shtml 
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su capacidad de dirección, conducción y ejecución hacia su logro 

permanente”.9 

PASOS PARA DEFINIR LA VISIÓN 

“La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:  

· ¿Qué tratamos de conseguir?  

· ¿Cuáles son nuestros valores?  

· ¿Cómo produciremos resultados?  

· ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?  

· ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?  

Su elaboración, corresponde al equipo de primer nivel (mando superior o 

estratégico) de cualquier  organización,  pues  cuentan  con  mayor  

información  y  una perspectiva más amplia acerca de lo que se desea 

lograr”.10 

 

VISIÓN Y METAS PRINCIPALES 

“Además de definir su Visión, muchas empresas establecen otras Metas 

importantes en la exposición de la Visión, estas Metas especifican como se 

intenta comprender el logro de su intento estratégico. La Visión y Metas 

corporativas dan formas a la selección de estrategias. La Visión de la 

                                                           
9
  http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/misionempresarial/ 

10
  http://www.iberoonline.com/demo_spc/VE/lecturas/vespci02.html 
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Organización o Departamento son iniciadas por un líder, es compartida y 

apoyada, es ampliada y detallada y por último es positiva y alentadora, todos 

estos aspectos integran la Comunidad de la Visión. 

Las Metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los individuos 

al igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, 

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en 

realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

Las Metas permiten enfocar nuestros esfuerzos.  Los recursos de toda 

persona u empresas son siempre limitados, los cuales pueden utilizarse para 

lograr varias metas. Al seccionar sólo una meta o una serie de metas 

relacionadas, nos comprometemos a utilizar de cierta manera nuestros 

escasos recursos y comenzamos a establecer prioridades. Esto es 

particularmente importante para una organización, la cual tiene que 

coordinar las acciones de muchos individuos. 

Las Metas nos ayudan a evaluar nuestro progreso. Una meta claramente 

establecida, medible y con una fecha específica fácilmente se convierte en 

un estándar de desempeño que permite a los individuos, al igual que a los 

administradores, evaluar sus progresos. Por tanto, las metas son una parte 

esencial del control, aseguran que la acción que se emprende corresponda a 

las metas y planes creados para alcanzarlas. Si encontramos que nos 

estamos saliendo del curso señalado o si enfrentamos contingencias no 
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previstas, podemos tomar acciones correctivas mediante la modificación de 

nuestro plan. La "replaneación", de hecho en algunas ocasiones es el factor 

clave para el éxito final de una organización o departamento.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO EMPRESARIAL 

Se puede definir un objetivo como un "resultado que se desea lograr" (Byars, 

1984) o como "los fines hacia los cuales se dirige el comportamiento de una 

organización" (Duncan, 1975; Glueck, 198O), "como una medida de 

eficiencia del proceso de conversión de recursos" (Ansoff, 1976). 

Para poder comprender mejor los objetivos de una empresa debemos tener 

una idea de cuáles son las funciones que éstos desempeñan: 

 Guiar y coordinar las decisiones y las acciones en el seno de la empresa. 

 Proporcionar una base de evaluación y control de los resultados 

obtenidos. 

 Motivar a los miembros de la empresa por el conocimiento, entendimiento 

y aceptación de sus metas.Transmitir al exterior (proveedores, clientes, 

competidores, sociedad en general) las intenciones de la empresa, en 

busca de apoyos y de imagen”.11 

 

                                                           
11

  http://johanaservicioalcliente.blogspot.com/2008/10/plan-de-mercadeo.html 
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OBJETIVO SOCIAL 

“El objeto social, es decir, la expresión de la actividad o actividades a las que 

se va a dedicar la sociedad constituye uno de los puntos que, como 

contenido mínimo, deben recoger los Estatutos sociales. Resulta de suma 

importancia puesto que incluso puede llegar a determinar el tipo de sociedad 

que debe constituirse. Por ejemplo, las entidades gestoras de fondos de 

pensiones deben revestir necesariamente la forma de Sociedad Anónima.  

La redacción del objeto social debe ser clara y fiel a lo que va a ser el 

proyecto. Resulta conveniente tener en cuenta si existe legislación especial 

que regule la actividad a desarrollar porque a partir de su análisis podremos 

fijar el objeto social reduciendo el riesgo de que por parte del Sr. Registrador 

no se admita la inscripción. Igualmente y además de las normas que regulan 

los diferentes tipos de sociedades, deberemos tener en cuenta las 

resoluciones emitidas al respecto por la Dirección General de los Registros y 

del Notariado que han ido aclarando las numerosas cuestiones surgidas en 

torno al objeto social.  

Algunas reglas que conviene tener en cuenta son: 

a) Es necesario comprobar si la actividad está sujeta a algún tipo de 

incompatibilidad. Por ejemplo, el funcionamiento como agencia de viajes 

es incompatible con cualquier otra actividad, por lo que el objeto social 

deberá estar limitado a esta actividad con exclusión de cualquier otra. 
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b) Conviene verificar si la realización de la actividad está reservada a 

determinados profesionales. La prestación de servicios sanitarios 

únicamente puede ser desarrollada a través de profesionales 

debidamente capacitados y habilitados al efecto por lo que si ese va a ser 

nuestro objeto social deberemos realizar esta última indicación. 

c) La actividad debe ser lícita, concreta y precisa (no se admiten actividades 

genéricas y omnicomprensivas) y no puede referirse a los actos jurídicos 

necesarios para la realización o desarrollo de otras actividades. Así, no 

es admisible como actividad integrante del objeto social la consistente en 

constitución de sociedades para su venta posterior por considerarse que 

las sociedades tienen la consideración de sujetos y no objeto de 

contratos. 

d) También deberemos tener presente si el ejercicio de la actividad está 

supeditado a licencias o autorizaciones administrativas. Este es el caso 

de las entidades aseguradoras o de las empresas de prevención de 

riesgos laborales.  

Por otra parte, el objeto social define el ámbito de representación de los 

Administradores que se extiende a todos los actos comprendidos en el 

mismo. La actuación fuera de dicho ámbito será responsabilidad de los 

administradores si bien es cierto que la sociedad queda obligada frente a 

terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave aun cuando resulte 
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de los estatutos inscritos en el Registro que el acto no está comprendido en 

el objeto social”.12 

ANÁLISIS EXTERNOS E INTERNOS 

Análisis Externo  

“La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

a. Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

                                                           
12

  http://winred.com/negocios/el-objeto-social/gmx-niv114-con4239.htm 
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De carácter legal: 

Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

Legislación 

 Laboral. 

 Mejoramiento del ambiente. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 
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 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

b.  Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O 

sea, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 

problemas. 

 

Oportunidades  

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

Amenazas  

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 
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¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

Análisis Interno  

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

Fortalezas  

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

Debilidades  

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden 

clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, 

Aspectos de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede mejorar? 
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¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

CUADRO Nº 1 
 
 

Análisis 

D.A.F.O. 

Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

- Capacidades distintas 

- Ventajas naturales 

- Recursos superiores 

- Recursos y capacidades escasas 

- resistencia al cambio 

- Problemas de motivación del personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

- Nuevas tecnologías 

- Debilitamiento de competidores 

- posicionamiento estratégico 

- Altos riesgos 

- Cambios en el entorno 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 

para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa  
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consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable”.13
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

“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 nos 

permite saber si la hemos alcanzado.  

Cada objetivo estratégico debe responder (en la perspectiva en que está 

planteado) las siguientes preguntas: ¿qué se quiere lograr?, ¿cuándo se 

debe lograr?, ¿cómo se sabrá si se ha logrado? 

Toda organización, una vez que ha establecido y tiene clara su Misión y 

Visión, debe definir sus OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO 

PLAZO, es decir, aquellos enunciados que orientan el camino hacia un fin 

concreto en un futuro a varios años.  

Establecimiento de objetivos 

Para definir claramente un objetivo, existe el modelo “SMART”, que nos 

permite identificar claramente las características de un objetivo bien 

establecido: 

 

                                                           
13

  http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
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CUADRO Nº 2 

S M A R T 

Específico Medible Alcanzable Retador Tiempo 

Los objetivos 

deben ser 

Concretos, 

claros y 

fáciles de 

entender. 

Deben crearse 

identificadores para 

observar, de 

manera tangible el 

éxito. 

Realizable en 

función de los 

recursos y la 

misión de la 

organización. 

Que no sean 

sencillas de 

lograr, que 

inspiren reto, 

impliquen 

esfuerzo y sean 

relevantes. 

Límite para 

medir y obtener 

los resultados. 

 

De esta manera, son importantes los objetivos estratégicos, tácticos y 

operativos, para el cumplimiento de la Misión y Visión de la organización. 

Una vez definidos estos objetivos se pueden establecer las 

responsabilidades, con más claridad, de cada uno de los participantes en la 

ejecución del plan de acción para alcanzar las metas y objetivos 

organizacionales. 

Asimismo, la organización podrá identificar con mayor precisión los recursos 

que necesita para obtener resultados”.14 

Abierto a la compra: Cliente que dispone de un presupuesto que puede 

gastar durante el período actual. 

                                                           
14

  http://www.iberoonline.com/demo_spc/VE/lecturas/vespci02.html 
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Aceptación de Riesgos: Soportar las incertidumbres que forman parte del 

proceso de marketing. 

Acumulación: Reunir productos de muchos fabricantes pequeños. 

Administración de Calidad Total: Enfoque gerencial por el cual todos los 

miembros de la organización se preocupan por la calidad en todas las 

actividades de la empresa, con el fin de atender mejor las necesidades de 

los clientes. 

Agencias de Publicidad: Especialistas en la planificación y el manejo de los 

detalles de venta masiva para los anunciantes. 

Agentes de Compra: Especialistas en compras. 

Análisis de la Competencia: Método organizado de evaluar las fuerzas y 

debilidades de la estrategia, actuales o potenciales de los competidores. 

Análisis de la Situación: Estudio informal de la información disponible en el 

área del problema. 

Análisis de los Proveedores: Clasificación formal de proveedores en todas 

áreas pertinentes del rendimiento. 

Auditoría de Marketing: Revisión y evaluación sistemáticas, críticas e 

imparciales de los objetivos y políticas fundamentales de la función de 

marketing y de la organización, sus métodos, procedimientos y de las 

personas empleadas para poner en práctica todo esto. 
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Canal de Distribución: Serie de empresas o individuos que participan en el 

flujo de bienes y servicios del fabricante al usuario o consumidor final. 

Combinación de Marketing: Variables controlables para la compañía para 

atender a un mercado meta. 

Concepto de Marketing: La idea de que una organización debería dirigir 

todas sus actividades a la satisfacción de sus clientes y tener una ganancia 

al hacerlo. 

Debilidades: Importante elemento del diagnóstico interno y representa el 

conjunto de fuerzas obstaculizantes que dificultan o inhiben la consecución 

del éxito por parte de la organización. 

Estrategia: Es el camino que debe seguirse y las acciones que deben 

ejecutarse para ubicar y mantener a la organización en relación ventajosa 

con el medio, hasta el largo plazo. 

Fortalezas: Otro importante elemento del diagnóstico interno y que 

representa el conjunto de fuerzas impulsoras que debe aprovechar la 

organización a favor de la consecución de sus objetivos y metas. 

Misión: Formulación explicita de ese propósito noble que la organización va 

a cumplir y que la sociedad necesita, es la razón de ser para que una 

organización exista. 

Oportunidades: Circunstancias, hechos, eventos o tendencias que se 

suceden en el medio ambiente de una organización y cuyos efectos facilitan, 



42 

 

benefician o propician el desarrollo de esta, si se aprovechan en forma 

adecuada y oportuna. 

Plan: Instrumento que utiliza la planificación y que se sirve para sintetizar 

todos aquellos aspectos que son indispensables para el cumplimiento de 

acciones en espera de un resultado predefinido. 

Planificación Estratégica: Es la acción de planificar de manera 

participativa, con ello incluye todas las dimensiones perceptibles de una 

organización. Los dos aspectos consustanciales son: la participación y la 

multidimensionalidad. 

Visión: es la declaración amplia, comprometedora, motivante y suficiente de 

la situación en que la empresa espera encontrarse en los próximos 3 o 5 

años, de tal manera que estimule y promueva la pertenencia de todos los 

miembros de la organización. La realidad esperada, no debe expresarse 

cuantitativamente. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

La realización del presente trabajo investigativo, demandó la utilización de 

los siguientes recursos materiales: 

1. Esferográficos 

2. Portaminas 

3. Hojas de papel boom 

4. Material Bibliográfico  

5. Equipo de computación (Laptop) 

6. Impresora laser 

7. Fotocopias 

8. CD´s 

9. Dispositivo USB almacenador de datos 

MÉTODOS: 

Para la elaboración y posterior estructuración del presente trabajo de 

investigación, fue necesario recurrir a la utilización de diferentes métodos y 

técnicas de recopilación de información, los cuales a continuación se 

detallan: 

Método Inductivo: Este método se caracteriza porque parte de un proceso 

que va de lo particular a lo general. 

Fue utilizado durante la ejecución del estudio de mercado a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, las cuales fueron 
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aplicadas a un número significativo de clientes, a todos los empleados y 

trabajadores, así como también al Gerente del Banco. 

Método Deductivo: Este método se caracteriza porque parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlos a 

casos individuales y comprobar así su validez. 

Este método fue utilizado en la recopilación de toda la información tanto 

interna como también externa del Banco, con el propósito de hacer un 

diagnóstico general de la misma para luego realizar el análisis F.O.D.A. 

Método Histórico: A través de la utilización de este método, pudimos 

recopilar datos y referentes históricos del Banco, los cuales nos permitieron 

entender de manera clara y precisa la problemática planteada, 

permitiéndonos realizar el planteamiento de las estrategias necesarias para 

mejorar al Banco. 

TÉCNICAS: 

La Observación: La aplicación de esta técnica facilita al investigador 

acceder a datos primarios, con la finalidad de obtener la información básica 

que le permita encontrar y visualizar los problemas existentes por los que 

atraviesa la organización objeto de estudio. 

La utilización de esta técnica nos permitió observar de manera detallada los 

eventos y acontecimientos in situ, es decir en el sitio mismo de su existencia, 

de tal forma que no se perdió el contexto o se interrumpió los 

acontecimientos cotidianos que se desarrollan a lo interno del Banco; 
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además, se tuvo acceso a observar una serie de documentos y referentes 

teóricos que fueron los referentes centrales de la presente investigación. 

La Entrevista: Esta técnica permitió establecer un diálogo directo y fluido 

con los principales directivos del Banco con el objetivo de obtener 

información fidedigna sobre el problema de estudio y así llegar a concluir los 

objetivos planteados; ésta técnica fue aplicada con el objetivo de obtener 

datos y referentes que nos proporcionen una visión global de la estructura 

del Banco y de sus principales puntos fuertes y débiles. 

La Encuesta: Es la técnica que permite recabar información en forma 

escrita, a través de cuestionarios de preguntas previamente establecidas, las 

cuales son propuestas por los investigadores. 

Esta técnica fue aplicada a 366 clientes de la Sucursal Loja del Banco 

Universal UniBanco S.A., así como también a sus 12 empleados y 

trabajadores, con la finalidad de captar la información útil y necesaria para la 

realización de la presente investigación, tabularla, graficarla y analizarla. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas, por un lado se 

consideró el número de clientes con los que cuenta actualmente la Sucursal 

Loja del Banco UniBanco: 

 

    N 
n =  

     1  +  e2 N 
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n = Tamaño de la muestra 

N = Población de estudio  

e = Nivel de error muestral 5% 

     4,300 
                                       n =      = 366 
        1  +  (0.05)2 4,300 
 

Por otro lado se consideró el número total de empleados y trabajadores del 

Banco, es decir 12 personas 
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f. RESULTADOS 

ANTECEDENTES DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 

Historia de la creación del Banco. 

“UniBanco Ecuador (Banco Universal S.A.), fue creado en 1994 por un grupo 

de accionistas ecuatorianos y extranjeros que compró el Banco de 

Cooperativas, entidad que aglutinaba a más de 180 cooperativas y que 

funcionaba desde 1964. 

 

Para el año 1994 las instituciones financieras se habían concentrado en 

proveer sus productos y servicios a segmentos de la población que ya se 

encontraban incluidos en el sistema financiero ecuatoriano, razón por la cual 

el Banco Universal S.A. UniBanco centró la naturaleza de su negocio en 

atender las necesidades financieras de aquellos grupos poblacionales que 

no habían tenido alternativas de financiamiento formal, a través de 

microcréditos de consumo y productivo. 

 

Hasta la actualidad el Banco Universal S.A. UniBanco ha "bancarizado" 

(hacer a las personas clientes de los bancos) a más de 1 millón 100 mil 

personas. Es el tercer banco del Ecuador en número de clientes de crédito”.15 

                                                           
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/UniBanco 
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Misión: 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de una 

atención oportuna y confiable a sus necesidades en las áreas de 

microfinanzas, ahorro e inversión”. 

Visión: 

“Ser líder en microfinanzas, constituyéndose en una organización altamente 

especializada y flexible, que se destaca por el talento y compromiso de sus 

colaboradores y el uso de tecnología de punta”. 

Cobertura: 

La Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco tiene una cobertura que 

abarca a los 16 cantones de la provincia de Loja.   

Objetivos: 

El objeto social de la Compañía es el de llegar a ser la primera Institución 

Financiera en la Banca de Consumo del país. 

Entre sus principales objetivos UniBanco tiene los siguientes: 

- Fortalecer y optimizar las posibles alianzas estratégicas a través 

productos con características únicas en el mercado. 

- Realizar segmentaciones de mercado periódicas, ya que los productos 

estarán enfocados a diversos tipos de clientes. 
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- Realizar continuamente la reestructuración y optimización de los costos y 

precios que sufre el mercado, permitiendo lograr el equilibrio entre los 

costos de operativos de la Entidad y los financieros. 

- Diseñar y priorizar un programa de capacitación para fortalecer el nivel de 

satisfacción del cliente, tanto interno como externo, fortaleciendo la 

cultura organizacional, lo que permitirá optimizar los procesos internos en 

forma continua, lo que ayudará a que sea una Entidad Financiera 

competitiva a nivel nacional y regional. 

ANALISIS DE LAS 4P´S REALIZADO A LA SUCURSAL LOJA DEL 

BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 

PRODUCTO: 

Los productos financieros y servicios sociales que ofrece la Sucursal Loja del 

Banco Universal UniBanco a sus clientes, son los siguientes: 

- Ahorro e inversión: Inversiones, Rentahorro, Cuenta Premio, Cuenta 

de Ahorro Más Tarjeta de Compra (más fácil) 

- Tarjetas de Crédito y de Compras: Cuotafácil, VISA perfecta 

- Créditos: UniCrédito, CRÉDITO FÁCIL, MicroCRÉDITO, Impulso 

(microcrédito emprendedor): 

- Servicios: Seguro Total Familiar, Seguro Asistencia Fácil, Pago de 

Luz, Agua y Teléfono, Recargas de Celular, Banca Fácil. 
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PRECIO: 

Al constituirse el Banco en una empresa de prestación de servicios 

financieros, está orientada a la obtención de lucro por la prestación de los 

mismos. 

Los rangos de los intereses que cobra el Banco Universal UniBanco por sus 

prestaciones en efectivo son determinados directamente por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Compañías. 

De idéntica manera, los rangos de los intereses que se cobra a los 

beneficiarios de las tarjetas de compras y visa son determinados y 

supervisados por la misma Superintendencia, facultando al banco emisor de 

las tarjetas poder determinar los techos de dichos intereses; los pagos que 

se realiza a través del Banco por el consumo de los servicios de luz, agua, 

teléfono y las recargas de celulares de sus clientes no tienen ningún recargo, 

ya que son parte de los beneficios que brinda esta entidad financiera a sus 

usuarios; así mismo, el Banco sabe premiar la confianza de sus clientes a 

través del pago de intereses a quienes mantienen pólizas de acumulación en 

el mismo, dependiendo dicho pago de intereses de los montos y el período 

de tiempo establecido para dicho depósito, debiendo recalcar que en 

inversiones a plazo iguales o mayores a 365 días los rendimientos 

financieros no están sujetos a ninguna clase de impuestos.  

El Seguro Familiar del cual son beneficiarios el titular, cónyuge y en 

determinados casos (Consulta visual, Laboratorio, Consulta odontológica, 
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Consulta médica), hijos menores de 23 años reportados tiene un valor de 

U.S.D. $ 128.40, el cual tiene una cobertura de los 365 días del año.      

PLAZA: 

Todos los servicios de tipo financiero que ofrece la Sucursal Loja del Banco 

UniBanco a sus clientes se los realiza de manera personalizada y directa, es 

decir del Banco al Cliente sin existir intermediarios para dichas transacciones 

y servicios; no ocurre lo mismo con las tarjetas de crédito y de compras, 

cuyo servicio se lo realiza a través de los principales almacenes y centros 

comerciales del país; cosa similar ocurre con los servicios de tipo social, los 

cuáles se los realiza a través de diferentes entidades de salud como de 

dotación de servicios básicos (agua, luz, teléfono, recargas de celulares, 

etc.), tanto locales, como nacionales. 

PROMOCIÒN: 

De la información obtenida a través de una serie de conversaciones y 

entrevistas realizadas ya sea al talento humano que labora en el Banco, así 

como con sus principales Directivos, se ha logrado determinar que la 

Sucursal Loja del Banco UniBanco S.A., no cuenta con un programa de 

marketing o un adecuado paquete publicitario que le permita comunicar a la 

ciudadanía en general la bondad de sus servicios y el amplio stock de sus 

productos. Así mismo, de la información obtenida directamente desde la 

fuente oficial se ha determinado que únicamente su producto estrella, la 

tarjeta de compras  “CuotaFácil” goza de un aceptable paquete publicitario 



52 

 

que le ha permitido impactar en los gustos del cliente y gozar de una amplia 

aceptación a nivel nacional. 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO 

SUCURSAL LOJA 

Se puede conceptualizar al diagnóstico estratégico como la herramienta a 

través de la cual se puede identificar de manera clara y objetiva los factores 

claves y estratégicos que inciden en una determinada organización y su 

capacidad de respuesta ante el impacto de estos factores. Se constituye en 

el punto de partida para la pronosticación. Se define como el análisis de los 

factores externos e internos o también como el análisis FODA. 

El análisis FODA en mención es una herramienta de tipo administrativo, la 

cual permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados.  

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

De entre estas cuatro variables, tanto las fortalezas como las debilidades 

son internas de la organización, por lo que resulta posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y amenazas son 

externas, por lo que en general resulta difícil poder modificarlas. 
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ANÁLISIS INTERNO: 

También conocido como Auditoría Interna, consiste el estudio de los 

diferentes aspectos o elementos que existen dentro de una organización o 

empresa con el fin de conocer el estado o la capacidad con que esta cuenta 

y detectar sus fortalezas y debilidades. Para el análisis interno se evalúan 

los recursos que posee una empresa, ya sean financieros, materiales, 

tecnológicos, etc. 

Con el objetivo de obtener los datos y referentes que permitieran poder 

identificar de manera clara y precisa las diferentes fortalezas y debilidades 

que caracterizan a la Sucursal Loja del Banco UniBanco S.A., se diseñaron 

diferentes modelos de encuestas, las cuales fueron aplicadas a una muestra 

significativa de los 4.300 clientes con que cuenta el Banco en nuestra 

provincia (366 encuestas), así como también a todos sus 12 clientes 

internos; de idéntica manera, se realizó una entrevista al Sr. Ing. Ángel 

Villavicencio Gerente de ésta casa bancaria, los datos obtenidos de la 

aplicación de las encuestas y la entrevista arriba señalada, a continuación se 

detallan:  
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ENCUESTA  APLICADA  A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

SUCURSAL LOJA DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A.    

1. ¿Cuáles de las siguientes variables han sabido satisfacer de manera 

clara y objetiva sus expectativas de un buen servicio? 

CUADRO Nº 3 
Nivel de satisfacción de servicios 

Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Horario de atención al público 94 17.8 

b) Buena ubicación 162 30.7 

c) Asesoría y servicio personalizado 245 46.6 

d) Otros 26 4.9 

 S  U  M  A  N 527 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 2 

Nivel de satisfacción de servicios  

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 46.6% de las respuestas obtenidas indican que la asesoría y el servicio 

personalizado que diariamente ofrece el Banco a sus clientes, fue el factor 

determinante para sentir satisfacción de ser socio activo de ésta entidad 

financiera; el 30.7% manifestó que la buena ubicación del Banco es el 

parámetro principal que suple sus expectativas de un buen servicio. 
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2. ¿Cuáles de las siguientes variables han influido de manera positiva 

para que Usted acceda a los servicios y beneficios que ofrece la 

Sucursal Loja del Banco UniBanco? 

CUADRO Nº 4 

Variable de aceptación corporativa 

Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Buena imagen corporativa 264 41.2 

b) Atención culta y esmerada 182 28.4 

c) Trato amable y cortés 177 27.6 

d) Otros 18 2.8 

 S  U  M  A  N 641 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 3 

Variable de aceptación corporativa 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio mayoritario del 41.2% de personas encuestados, el 

prestigio y la buena imagen corporativa que mantiene el Banco a nivel 

nacional, son los factores principales para que un gran conglomerado de 

personas accedan a sus servicios; mientras que para el 28.4% de 

encuestados, la culta y esmerada atención que brinda a sus clientes el 

talento humano que labora en el Banco, se constituye en el segundo factor 

de importancia para que las personas accedan a sus servicios. 
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3. ¿Cuáles de las siguientes variables han contribuido significativamente 

para que el Banco UniBanco logre consolidar su presencia en el 

mercado financiero local? 

CUADRO Nº 5 
Nivel de consolidación dentro del mercado financiero 

Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Créditos inmediatos 258 38.7 

b) Créditos sin garantías 247 37.1 

c) Intereses cómodos 145 21.7 

d) Otros 17 2.5 

 S  U  M  A  N 667 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 4 
Nivel de consolidación dentro del mercado financiero 

 

INTERPRETACIÓN: 

Tanto los créditos inmediatos, así como también los créditos sin garantías 

que viene ofreciendo el Banco a sus clientes, se constituyen en la principal 

fortaleza que ha servido al Banco para lograr consolidar firmemente su 

presencia en el mercado financiero local, así lo determinan las respuestas 

obtenidas a la presente pregunta, las cuales en su respectivo orden, 

manifiestan lo siguiente: 38.7% y 37.1% 
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4. Además de los servicios que en la actualidad  brinda el Banco a sus 

clientes y usuarios; según su criterio personal, qué otra característica 

importante lo diferencia del resto de la competencia: 

 
CUADRO Nº 6 

Nivel de diferenciación de la competencia 
 Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Amplio stock de servicios 294 45.0 

b) Asesoría permanente 165 25.3 

c) Fácil acceso 177 27.1 

d) Otros 17 2.6 

 S  U  M  A  N 653 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 5 
Nivel de diferenciación de la competencia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 45% de respuestas obtenidas a la presente pregunta sostienen que el 

amplio stock de servicios que diariamente ofrece el UniBanco a sus clientes 

lo diferencian del resto de bancos de la competencia; mientras que un 27.1% 

consideran que el fácil acceso que brinda el Banco a sus usuarios debido a 

su ubicación física en el centro de la ciudad de Loja es el factor clave para 

mantenerse al margen de la competencia. 



58 

 

5. ¿A través de qué medio de comunicación tuvo Usted acceso a 

conocer los servicios y productos financieros que ofrece la Sucursal 

Loja del Banco UniBanco a sus clientes y usuarios de la provincia de 

Loja? 

CUADRO Nº 7 
Sistemas publicitarios del Banco 

Literal Variable: Frecuencia: % 

 a) Prensa escrita 12 3.3 

b) Publicidad radial 16 4.4 

c) Publicidad televisiva 32 8.7 

d) Referencias personales 227 62.0 

e) Otros 79 21.6 

 S  U  M  A  N 366 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 6 

Sistemas publicitarios del Banco 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 62% de personas encuestadas conocieron de las bondades y servicios 

que ofrece el Banco a través de referencias personales, es decir, por 

información brindada por personas particulares; mientras que un 21.6% de 

encuestados manifestaron que conocen acerca de los servicios y bondades 

que ofrece el Banco a sus usuarios a través de otra fuente de información no 

precisada. 
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6. ¿La Sucursal Loja del Banco UniBanco, debería emprender en una 

sólida y permanente campaña de difusión y promoción de sus 

productos y servicios?: 

 
CUADRO Nº 8 

Promoción y difusión de productos y servicios 
Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Si 347 94.8 

b) No 19 5.2 

 S  U  M  A  N 366 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 7 
Promoción y difusión de productos y servicios 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 94.8% de las personas encuestadas manifestaron a través de sus 

respuestas que el Banco sí debería emprender en una sólida y permanente 

campaña de promoción y difusión de sus productos y servicios; en cambio, 

el restante 5.2% muestra su inconformidad ante tal posibilidad. 
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7. Si su respuesta a la pregunta anterior (6) fue positiva, a través de qué 

medios de comunicación considera Usted que el Banco UniBanco 

Sucursal Loja debería publicitar y difundir sus productos y servicios 

financieros: 

CUADRO Nº 9 
Alternativas de publicidad 

 Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Radiodifusoras 94 21.4 

b) Televisión 63 14.4 

c) Pantallas publicitarias LCD 136 31.0 

d) Vallas publicitarias 100 22.7 

e) Otros 46 10.5 

 S  U  M  A  N 439 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 8 

Alternativas de publicidad 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 31% de las respuestas obtenidas manifiestan que en la actualidad el 

medio más apropiado para que el Banco promocione sus productos y 

servicios financieros, es a través de las diferentes pantallas publicitarias LED 

ubicadas en la ciudad de Loja; el 22.7% de respuestas obtenidas opinan que 

el medio a través del cual el Banco debe publicitar sus productos y servicios 

es a través de vallas publicitarias; el 21.4% de encuestados opina que el 

Banco debe publicitarse a través de las principales radiodifusoras de la 

localidad. 
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8. ¿Debería el Banco UniBanco ampliar su mercado geográfico a 

través de la creación de nuevas sucursales en determinados 

cantones de la provincia de Loja? 

 
CUADRO Nº 10 

Criterios de ampliación del mercado geográfico del Banco 
Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Si 324 88.5 

b) No 42 11.5 

 S  U  M  A  N 366 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 9 
Criterios de ampliación del mercado geográfico del Banco 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Un porcentaje del 88.5% de personas encuestadas manifiestan que el Banco 

si debería crear nuevas sucursales en la provincia de Loja; en cambio, un 

11.5% de las personas encuestadas no miran como una buena perspectiva 

económica el hecho de que el Banco expanda su mercado geográfico a 

través de creación de sucursales a nivel de la provincia de Loja. 
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9. ¿Considera Usted que el Banco UniBanco Sucursal Loja, estaría en 

capacidad de ofrecer nuevos productos financieros? 

CUADRO Nº 11 
Indicadores de ampliación del stock de productos financieros 

Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Si 348 95.1 

b) No 18 4.9 

 S  U  M  A  N 366 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 
 

 
GRÁFICO Nº 10 

Indicadores de ampliación del stock de productos financieros 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A decir del 95.1% de personas encuestadas, el Banco UniBanco si estaría 

en plena capacidad de ofertar nuevos productos financieros; en cambio, un 

porcentaje del 4.9% de las personas encuestadas supieron manifestar que el 

actual stock de productos y servicios que ofrece el Banco a sus clientes es 

suficiente y suple ampliamente sus necesidades. 
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10. ¿Debería la Sucursal Loja del Banco UniBanco realizar convenios 

institucionales con el objetivo de satisfacer plenamente las 

expectativas de todos sus usuarios: 

CUADRO Nº 12 
Alternativas de satisfacción de servicios ofertados 

Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Si 324 88.5 

b) No 42 11.5 

 S  U  M  A  N 366 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los clientes del Banco 
ELABORACION: La Autora 
 

 
GRÁFICO Nº 11 

Alternativas de satisfacción de servicios ofertados 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Debido a las bondades que ofrecen a las empresas y organizaciones en 

general los convenios interinstitucionales, el 88.5% de las personas 

encuestadas manifiestan que el Banco debería recurrir a hacer uso de las 

mismas; en cambio, el 11.5% de las personas encuestadas manifiestan su 

disconformidad con esta propuesta, ya que no la consideran útil o necesaria 

para el Banco. 
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS CLIENTES INTERNOS DE  LA 

SUCURSAL LOJA DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 

1. Según su criterio personal, el ambiente de trabajo que se percibe al 

interior de la Sucursal Loja del Banco UniBanco, es: 

CUADRO Nº 13 
Ambiente laboral al interior del Banco 

 Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Excelente 9 75 

b) Bueno 3 25 

c) Malo 0 0 

d) Regular 0 0 

 S  U  M  A  N   12 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al personal que labora en el Banco 
ELABORACION: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 12 
Ambiente laboral al interior del Banco 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 75% de las personas que laboran en ésta entidad financiera supieron 

manifestar a través de sus respuestas que el ambiente trabajo que se 

percibe al interior del Banco es excelente; mientras que para el 25% 

restante, el ambiente de trabajo en el Banco es bueno, respuesta que se 

enmarca dentro de los parámetros de aceptabilidad. 
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2. ¿Las relaciones interpersonales entre los funcionarios que laboran en 

la Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco , son: 

CUADRO Nº 14 
Relaciones interpersonales 

 Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Excelentes 9 75 

b) Buenas 3 25 

c) Malas 0 0 

d) Regulares 0 0 

 S  U  M  A  N 12 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al personal que labora en el Banco 
ELABORACION: La Autora 
 
 

 
GRÁFICO Nº 13 

Relaciones interpersonales 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 75% de los clientes internos del Banco las relaciones interpersonales 

entre todos quienes laboran en el mismo son excelentes, lo cual es sinónimo 

de fortaleza y desarrollo institucional; mientras que para el 25% restante las 

relaciones interpersonales entre los funcionarios del Banco se enmarcan 

dentro de los parámetros de lo aceptable, es decir Buenas. 
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3. Según su criterio personal, la remuneración mensual que percibe por 

su trabajo en la Sucursal Loja del Banco UniBanco, es: 

CUADRO Nº 15 
Criterios referentes a la remuneración salarial 

 Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Excelente 0 0 

b) Buena 7 58.3 

c) Mala 0 0 

d) Regular 5 41.7 

 S  U  M  A  N 12 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al personal que labora en el Banco 
ELABORACION: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 14 
Criterios referentes a la remuneración salarial 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 58.3% de los servidores del Banco consideran a su remuneración 

mensual como buena, mientras que un 41.7% de encuestados supieron 

manifestar que la remuneración que perciben por su trabajo la consideran 

como regular. 

 



67 

 

4. ¿El Banco UniBanco le brinda la suficiente estabilidad laboral para su 

adecuado desenvolvimiento dentro de ésta institución financiera? 

CUADRO Nº 16 
Criterios referentes a la estabilidad laboral 

Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Si 8 66.7 

b) No 4 33.3 

   S  U  M  A  N 12 100% 

FUENTE: Encuesta realizada al personal que labora en el Banco 
ELABORACION: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 15 
Criterios referentes a la estabilidad laboral 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestas aplicadas al talento humano que labora en el Banco 

UniBanco Sucursal Loja, el 66.7% supieron manifestar que gozan de la 

respectiva estabilidad laboral para mantenerse en sus puestos de trabajo; 

mientras que el 33.3% de encuestados manifestaron que ellos perciben que 

el Banco no les ha sabido  garantizar la suficiente estabilidad laboral como 

para permanecer de manera permanente en su respectivo lugar o sitio de 

trabajo. 



68 

 

5. ¿El índice de rotación externa del talento humano que presta sus 

servicios en la Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco, es?: 

CUADRO Nº 17 
 

Índice de rotación externa del talento humano del Banco 
 

Literal  Variable: Frecuencia: % 

a) Alto 0 0 

b) Bajo 5 41.7 

c) Regular 7 58.3 

 S  U  M  A  N 12 100% 

FUENTE: Encuesta realizada al personal que labora en el Banco 
ELABORACION: La Autora 
 

 
 

GRÁFICO Nº 16 

Índice de rotación externa del talento humano del Banco 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A decir del 58.3% de las personas encuestadas, el índice de rotación externa 

que mantiene el Banco es Regular; mientras que para el 41.7% restante, el 

índice de rotación que experimenta el Banco es relativamente Baja. 
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6. ¿Mantiene el Banco la suficiente solvencia económica para cubrir de 

manera oportuna sus obligaciones financieras y demás gastos 

administrativos? 

 
CUADRO Nº 18 

Solvencia económica del Banco 
Literal Variable: Frecuencia: % 

a) Si 12 100 

b) No 0  0 

   S  U  M  A  N 12 100% 

FUENTE: Encuesta realizada al personal que labora en el Banco 
ELABORACION: La Autora 
 

 
GRÁFICO Nº 17 

Solvencia económica del Banco 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de personas encuestadas manifestaron que consideran que el 

Banco goza de la total y absoluta solvencia económica para afrontar con 

éxito todas y cada una de sus obligaciones tanto financieras como también 

sus respectivos gastos administrativos. 



70 

 

7. De los elementos citados a continuación,  cuáles de ellos diferencian 

al Banco del resto de entidades financieras de la localidad: 

 
CUADRO Nº 19 

Criterios de diferenciación de la competencia 
Literal Variable: Frecuencia: % 

 a) Variedad de productos y servicios financieros 5 18.5 

b) Servicio personalizado 6 22.2 

c) Amable atención al público 6 22.2 

d) Bajos intereses y costos financieros 10 37.1 

e) Otros 0 0 

 S  U  M  A  N 27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada al personal que labora en el Banco 
ELABORACION: La Autora 
 

 
GRÁFICO Nº 18 

Criterios de diferenciación de la competencia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los bajos intereses y costos financieros que ofrece el Banco a sus usuarios, 

se constituyen en los elementos claves para que el Banco despunte del resto 

de sus competidores, así lo sostienen 10 respuestas brindadas a la presente 

pregunta; en cambio, otro grupo de servidores opinan que son los servicios 

personalizados y la amable atención que se ofrecen a los usuarios, los 

factores determinantes que permiten al Banco mantener una respetable 

diferencia de sus competidores. 
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ENTREVISTA  REALIZADA  AL GERENTE DE LA SUCURSAL LOJA DEL 

BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 

1. ¿El Banco Universal UniBanco posee una Misión y una Visión 

corporativas técnicamente definidas? 

Como toda entidad financiera nacional, el Banco posee una Misión y una 

Visión definidas, pero las mismas no se ajustan a los lineamientos técnicos 

establecidos para su estructuración, debido a que carecen de los 

fundamentos y principios normados por la gestión tecnológica empresarial 

moderna. 

2. ¿La Sucursal del Banco que Usted gerencia en ésta ciudad, realiza 

estudios de mercado que le permitan medir su grado de 

aceptabilidad en el medio y obtener información útil para mejorar 

sus actividades? 

No, en la Sucursal del Banco no se realizan estudios de mercado que le 

permitan obtener datos y/o referentes necesarios para mejorar su gestión. 

3. Qué aspecto considera de mayor importancia para que el Banco 

haya logrado obtener una amplia aceptación de la ciudadanía 

lojana? 

El Banco a nivel nacional mantiene una franquicia de calidad de servicios y 

atención al cliente que le ha servido para despuntar de la competencia y 

lograr obtener una amplia aceptación de la sociedad de la región sur del 

país. 
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4. ¿Considera Usted necesario que la Sucursal Loja del Banco 

UniBanco elabore su propio Plan Estratégico de Marketing, el cual le 

permita adoptar estrategias en pro de garantizar a sus clientes y 

usuarios una buena atención y un  sistema de publicidad y de 

promoción de sus bienes y servicios bancarios acordes a las 

modernas necesidades del Banco? 

La Gerencia moderna requiere de una serie de herramientas de tipo 

administrativo que le permitan optimizar el desarrollo de sus actividades, 

siendo la planificación estratégica de marketing una herramienta 

administrativa de mucha vigencia en el medio empresarial, considero que el 

Banco necesariamente debe contar con sus propias alternativas y 

estrategias que le permitan mantener su permanencia y continuidad en el 

medio, más aun tratándose de una provincia (Loja), que se encuentra en un 

franco crecimiento y desarrollo. 

5. ¿Considera Usted que las máximas autoridades a nivel nacional del 

Banco, brindarán la apertura necesaria y el apoyo económico 

respectivo para la elaboración y posterior implementación de un 

Plan Estratégico de Marketing para la Sucursal Loja del Banco 

UniBanco? 

Dentro de las Políticas Generales del Banco, constan entre otras de 

marcada importancia, la expansión y mejoramiento continuo de sus 

servicios, optimización en todos los aspectos, sean estos: laborales, 

tecnológicos, administrativos, atención al cliente, etc., bajo ésta premisa 
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considero que el Plan Estratégico de Marketing para la Sucursal Loja del 

Banco UniBanco contará con todo el respaldo y apoyo necesarios para su 

pronta elaboración y oportuna implementación. 

6. ¿En el área bancaria y financiera nacional como local, existe una 

serie situaciones que pueden resultar atentatorias a su normal 

vigencia y desarrollo en el contexto empresarial; cite las que según 

su propio criterio revisten mayor importancia dentro de este grupo? 

Permanentemente tanto las empresas como diferentes organizaciones 

financieras se ven amenazadas de sufrir serios problemas o situaciones que 

atenten a su normal vigencia o continuidad en el medio, según mi criterio las 

que revisten mayor importancia, son las siguientes:  

- Desmedido incremento de la competencia 

- Pérdida de la imagen corporativa del Banco 

- Pérdida de clientes 

- Nuevas políticas de Gobierno en el sistema financiero nacional         

INTERPRETACIÓN: 

De la entrevista realizada al Gerente de la Sucursal Loja del Banco Universal 

UniBanco S.A., podemos colegir lo siguiente: La Misión y Visión que guía los 

destinos del Banco no están técnicamente definidas; ésta institución 

financiera goza de una serie de fortalezas y oportunidades que le permiten 

mantenerse al margen de la competencia y gozar de una gran aceptabilidad 
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de la ciudadanía del sur del país, si se trabaja en aprovechar las 

oportunidades que el medio le brinda, su presencia en el mercado financiero 

regional sería de respetable importancia; así mismo, como contraparte de lo 

aseverado, podemos identificar una serie de debilidades y amenazas que de 

no adoptarse las medidas pertinentes para minimizar su impacto, resultarían 

atentarías a su normal desarrollo y funcionamiento.        

A  través de la realización del análisis interno, estaremos en plena capacidad 

de identificar aquellos factores que se originan al interior de determinada 

empresa u organización, los cuales se constituyen en fortalezas o 

debilidades.  

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Las Fortalezas que se hacen constar a continuación, son el resultado del 

estudio de mercado realizado a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas planteadas tanto a los clientes así como también a los directivos 

y empleados del Banco: Ítem N° 1 de la pregunta 1 planteada a los clientes 

externos, Ítem N° 2  de la pregunta 2 planteada al Gerente, Ítem N° 3 de la 

pregunta 2 planteada a los clientes externos, Ítem N° 4 de la pregunta 1 

planteada a los clientes internos, Ítem N° 5 de la pregunta 3 planteada a los 

clientes externos, Ítem N° 6 de la pregunta 3 planteada a los clientes 

externos, Ítem N° 7 de la pregunta 7 planteada a los clientes externos, Ítem 
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N° 8 de la pregunta 4 planteada a los clientes internos, Ítem 9 de la pregunta 

6 planteada a los clientes internos. 

FORTALEZAS DE LA SUCURSAL LOJA DEL BANCO UNIVERSAL 

UNIBANCO S.A.: 

1. Asesoría y servicio personalizado 

2. Franquicia de calidad de servicios y atención al cliente 

3. Buena imagen corporativa 

4. Excelente ambiente de trabajo 

5. Brindar créditos sin garantías 

6. Ofrecer créditos inmediatos 

7. Intereses y costos financieros altamente competitivos 

8. Amplio stock de servicios 

9. Solvente liquidez económica 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Las debilidades que se hace constar a continuación son el resultado del 

estudio de mercado realizado, las cuales se justifican de la siguiente 

manera: Ítem N° 1 de la pregunta 5 realizada a los clientes externos, Ítem N° 
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2 de la pregunta 1 planteada al Gerente, Ítem N° 3 de la pregunta 6 

planteada a los clientes externos, Ítem N° 4 de la pregunta 3 realizada al 

Gerente. 

DEBILIDADES DE LA SUCURSAL LOJA DEL BANCO UNIVERSAL 

UNIBANCO S.A.: 

1. Escasa promoción y publicidad de sus servicios 

2. Falta de estudios de mercado 

3. Faltan estrategias de promociones y publicidad 

4. No cuenta con un adecuado programa de Marketing  

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Procedimiento: 

1. Se debe proceder a hacer una lista de los factores de éxito identificados 

mediante el proceso de la auditoría interna. Resulta conveniente usar 

entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas 

como debilidades. En primer lugar se deberá anotar las fuerzas y 

después las debilidades. Se debe ser lo más específicos posible y usar 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Se debe 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 de la 
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organización. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se considere 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 

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

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

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

una fuerza mayor (calificación =4). 

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

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

total ponderado de la organización entera. 

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

el total ponderado pude 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 que las organizaciones son débiles en lo interno, mientras 

que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerte. La matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. La 

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

porque los pesos siempre suman 1.0 
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CUADRO Nº 21 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
Factores críticos para el éxito Fuente Peso Calificación Total 

Ponderado 

FORTALEZAS 
 

- Asesoría y servicio personalizado 
 

- Franquicia de calidad de servicios y atención 
al cliente 
 

- Buena Imagen corporativa 
 

- Excelente ambiente de trabajo 
 

- Brindar créditos sin garantías 
 

- Ofrecer créditos inmediatos 
 

- Intereses y costos financieros altamente 
competitivos 
 

- Amplio stock de servicios 
 

- Solvente liquidez económica 
 
DEBILIDADES 
 

- Escasa promoción y publicidad de sus 
servicios 
 

- Falta de estudios de mercado 
 

- Faltan estrategias de promoción y publicidad 
 

- No cuenta con un adecuado programa de 
Marketing 

 

 
 
P1 C.E. 
 
P2 G. 
 
 
P2 C.E. 
 
P1 C.I. 
 
P3 C.E. 
 
P3 C.E. 
 
P7 C.I. 
 
 
P4 C.I. 
 
P6 C.I. 
 
 
 
P5 C.E. 
 
 
P1 G. 
 
P6 C.E. 
 
P3 G. 

 
 

0.08 
 

0.08 
 
 

0.10 
 

0.05 
 

0.08 
 

0.08 
 

0.05 
 
 

0.06 
 

0.08 
 
 
 

0.08 
 
 

0.08 
 

0.10 
 

0.08 
 

 
 

4 
 

4 
 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

4 
 
 
 

1 
 
 

2 
 

1 
 

1 

 
 

0.32 
 

0.32 
 
 

0.40 
 

0.15 
 

0.24 
 

0.24 
 

0.15 
 
 

0.18 
 

0.32 
 
 
 

0.08 
 
 

0.16 
 

0.10 
 

0.08 

TOTAL  1.00  2.74 

FUENTE: Encuestas y Entrevista planteadas a Clientes Internos y Externos – Gerente del Banco. 
ELABORACION: La Autora 

 

Fuente: 

P = Pregunta 

C.E. = Clientes Externos 

C.I. = Clientes Internos 

G. = Gerente 
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Resultado Total Ponderado: 

Resultados mayores de 2.5 indican predominio de fortalezas en la 

organización, mientras que valores menores que 2.5 denotan 

preponderancia de las debilidades. 

Mediante el uso de la Matriz MEFI se pudo obtener el resultado de 2.74, lo 

que significa que el Banco Universal UniBanco S. A., es una organización 

fuerte internamente, pero se debe trabajar en mejorar sus debilidades para 

convertirla en una institución financiera sólidamente fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo, se constituye en la herramienta capaz de permitirnos 

identificar aquellos factores que se originan al exterior de la empresa u 

organización, y se constituyen en amenazas y oportunidades.  

Para la determinación de las amenazas y oportunidades, definimos los 

entornos: Social, Económico, Político y Competitivo que constituyen el 

análisis del entorno del Banco. 

ANÁLISIS SOCIAL: 

Según datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) los  índices de  desempleo en el mercado laboral ecuatoriano 

durante el primer semestre del 2011, arrojan los siguientes datos: el 

desempleo urbano y rural ha descendido, pues se ubicó en 5%, cuando en el 

mismo periodo del 2010 estuvo en 6,2%. La pobreza entre junio del 2010 y 

junio del 2011 ha disminuido de 22.91%  a 19.27%. 

Además, se conoce que la inversión social se incrementó y democratizó ya 

que en la actualidad el 60% de los ecuatorianos tienen acceso a la seguridad 

y servicios sociales, incluidos los sectores más excluidos y personas con 

capacidades especiales.  

Otro punto destacado en el presente análisis social, es la mejora de los 

salarios, la estabilidad de los precios, la calidad del empleo; en definitiva, 

podemos determinar que en el aspecto social nuestro país ha experimentado 

un favorable índice de recuperación en relación con los años anteriores; y, 
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que el nivel de vida de los ecuatorianos se ha visto mejorada de manera 

satisfactoria. 

Del análisis realizado del aspecto social del país, he podido determinar que 

el escenario en este aspecto (social),  se muestra satisfactorio y podría 

repercutir de manera positiva en el incremento del número de clientes de las 

diferentes entidades financieras del país. Posibilitando de esta manera que 

las entidades financieras y bancarias del país, opten por mejorar e 

incrementar el stock de sus servicios, abrir nuevas plazas y crear nuevas 

sucursales de servicio y atención al cliente. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO: 

Según expertos analistas económicos, el principal factor que contribuye a la 

estabilidad económica del país, es el alto precio del petróleo, el mismo que 

al momento bordea los U.S.D. 90 por barril. Situación que incluso ha 

permitido que el propio Gobierno reconozca que este es el eje que moverá 

las finanzas este año.  

Según los cálculos económicos estatales, el crecimiento del país en el año 

2011 será del 5%. La exitosa renegociación de los contratos petroleros, las 

nuevas inversiones que llegarán amparadas en el Código de la Producción, 

y los efectos de la inversión realizada por el Estado nos hacen prever que 

terminaremos el presente año con un gran crecimiento económico. 
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Estas perspectivas superan las previstas por la Comisión Económica de 

Naciones Unidas para América Latina (CAPAL), que fijó el porcentaje de 

crecimiento en 3.5%. 

Mientras que el año 2010, el crecimiento fue del 4.6%, según el balance 

oficial del régimen. 

Para analistas económicos reconocidos en el medio, estas previsiones 

señalan que la inflación se mantendrá en el mismo rango del año 2010, es 

decir entre 3 y 4%. Sin embargo, la situación final estará atada a la 

permanencia de los precios del crudo. 

En conclusión, toda subida del valor del crudo redundará en beneficio del 

Gobierno, cuyo objetivo con todo el proceso era recaudar más y obligar a las 

compañías a elevar la inversión. Esto significa un incremento de los ingresos 

del país de más de 2.100 millones de dólares. 

Otro eje de la inversión será la explotación de los campos mineros, uno de 

los contratos más importantes con el Estado es el que firmó la empresa 

Ecuacorrientes para explotar cobre en la Cordillera del Cóndor. Esto dejará 

un gran margen de ganancias para el país. 

Después de varios años difíciles, en los que los bancos restringieron los 

créditos privilegiando la liquidez y las empresas estaban recelosas de pedir 

créditos, la situación del sistema financiero vuelve a ser positiva. Durante el 

año 2009, el crédito privado creció muy lentamente, pero durante casi todo el 

2010 hubo un crecimiento sostenido que se mantendrá este año, según las 
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proyecciones de la banca. Por ello, se espera que el monto de los créditos 

llegue a los 18.000 millones de dólares. De hecho, durante casi toda la mitad 

del año pasado, se aprecia que el crecimiento de los créditos supera al de 

los depósitos, lo cual es un reflejo de que las empresas están retomando sus 

inversiones y las familias están también más dispuestas a tomar deudas. 

Este escenario económico nacional, se muestra desde todo punto de vista 

optimista para todos los ecuatorianos, existen buenas perspectivas de 

estabilidad económica para el país, lo que definitivamente redundará de 

manera positiva en el mejoramiento del nivel de vida de los ecuatorianos, 

incrementando su nivel de ingresos y de endeudamiento, posibilitando su 

acceso a créditos en el sistema financiero nacional. 

Como lo hemos enunciado en el párrafo anterior, las perspectivas 

económicas para el país se ven prometedoras; pero, cualquier decisión 

errónea o mal tomada por parte de quienes gobiernan al país, podría 

desembocar en una grave crisis económica, lo que conllevaría a la 

inestabilidad económica del país.  

ANÁLISIS POLÍTICO: 

La marcada inestabilidad política que ha caracterizado al país en estos 

últimos años, ha sido un factor clave que lamentablemente ha repercutido de 

manera negativa en su crecimiento y desarrollo económico, dicha 

inestabilidad se refleja en el número de presidentes registrado en 10 años: 

 Sixto Durán Ballén, terminó su período en 1996. 
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 Abdalá Bucaram Ortiz, de agosto de 1996 a febrero de 1997. 

 Rosalía Arteaga, por dos días. 

 Fabián Alarcón Rivera, 18 meses. 

 Jamil Mahuad: 10 de agosto del 98 a enero de 2000. 

 Triunviro: Carlos Mendoza, Carlos Solórzano Constantine y Antonio 

Vargas. Tomó el poder por varias horas. 

 Gustavo Noboa Bejarano, de enero del 2000 a enero del 2003. 

 Lucio Gutiérrez, enero de 2003 al 20 de abril de 2005. 

A este fenómeno caracterizado por el permanente cambio de Presidentes de 

la República, se suma el levantamiento de las unidades militares y policiales, 

sobre los recortes salariales del gobierno de izquierda, el cual se constituyó 

en el último de una larga línea de la inestabilidad política crónica que ha 

provocado varios golpes de estado desde que la democracia fue restaurada 

en 1979.  

A partir del año 1997 las cosas han cambiado, los ecuatorianos con mucho 

agrado han podido evidenciar el retorno de la constitucionalidad y estabilidad 

política del Estado, situación que ha contribuido en todos aspectos al 

desarrollo interno del país. 

Esta estabilidad política registrada en el Ecuador, se constituye en una 

magnífica oportunidad para que inversionistas tanto nacionales como 

extranjeros inviertan sus capitales en el país, fomenten su desarrollo y 

generen fuentes de trabajo, las mismas que contribuirán sin duda alguna a la 
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diversificación de su economía, incremento del nivel de ingresos económicos 

y a la generación de alternativas de ahorro e inversión en las familias 

ecuatorianas.  

Sin embargo, el gobierno nacional dentro de su política revolucionaria tiene 

proyectada la creación de nuevas reformas al aparato financiero tanto 

público como estatal, las cuales están encaminadas a sincerar y 

transparentar el cobro de intereses por parte de los bancos y entidades 

crediticias del país.       

 

ANÁLISIS COMPETITIVO: 

Las principales fuerzas de los competidores son: creación de un altísimo 

número de Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad y provincia de 

Loja, la competencia ha desarrollado innovaciones tecnológicas en lo 

referente a la multiplicidad de servicios a través de los cajeros automáticos 

ubicados en sitios estratégicos de sectores urbanos. El crecimiento en el 

mercado de competidores como: Banco del Pichincha, Banco de Loja, Banco 

del Austro, Banco de Machala, Cooperativa Coopmego, Cacpe Loja, 

ocasiona que perdamos una participación directa del 100% con nuestros 

clientes.  

Los principales objetivos de nuestros competidores son los de aumentar su 

cuota de participación en el mercado financiero, para ello están dispuestos a 

poner de manifiesto sus mejores herramientas y capacidad tecnológica; por 
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lo que se torna atractiva estudiar la posibilidad de atenuar ésta amenaza a 

través de la realización de alianzas estratégicas.  

El amplio stock de servicios que brindamos a nuestros clientes nos ha 

permitido lograr una aceptable consolidación en el mercado financiero local; 

pero, alzas de intereses en créditos y retrasos en su concesión pueden crear 

un desprestigio o pérdida de la imagen corporativa del Banco y 

consecuentemente la pérdida del número de clientes. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Luego de la realización del análisis externo, hemos logrado determinar las 

siguientes oportunidades, las cuales se justifican de la siguiente manera: 

Ítem Nº 1 y Nº 2 del análisis económico, Ítem Nº 3 y 4 del análisis social, 

Ítem Nº 5 del análisis competitivo, Ítem 6 del análisis social y político.       

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PARA LA SUCURSAL LOJA DEL 

BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A.: 

1. Estabilidad económica del país 

2. Estabilidad política del país 

3. Ampliar su mercado geográfico (cobertura regional) 

4. Participar en el lanzamiento de nuevos productos y servicios 
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5. Realizar convenios institucionales 

6. Incrementar nuevos clientes 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

La realización del análisis externo nos permitió además poder identificar las 

siguientes amenazas, las cuales se justifican así: Ítem Nº 1, 2 y 3 del análisis 

competitivo, Ítem Nº 4 del análisis político, Ítem Nº 5 del análisis económico.    

AMENAZAS IDENTIFICADAS PARA LA SUCURSAL LOJA DEL BANCO 

UNIVERSAL UNIBANCO S.A.: 

1. Incremento de la Competencia 

2. Pérdida de clientes 

3. Pérdida de la imagen corporativa del banco 

4. Nuevas políticas de gobierno en el sistema financiero 

5. Inestabilidad económica del país 

Matriz de Evaluación de factores externos (MEFE) 

Procedimiento: 

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

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

que incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero anote las 
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oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible y 

usa porcentajes, razones y cifras comparativas. 

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

importante) a cada uno de los factores. El peso indica la importancia que 

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

oportunidades suelen tener los pesos más altos que las amenazas, pero 

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

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

indicar si el factor representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una 

respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. 

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

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

total ponderado de la organización entera. 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFE, 

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

la calificación promedio de 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 

organización están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes 

y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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  CUADRO Nº 22 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
Factores críticos para el éxito Fuente Peso Calificación Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 
 

- Estabilidad económica del país 
 

- Estabilidad política del país 
 

- Ampliar su mercado geográfico (cobertura 
regional) 
 

- Participar en el lanzamiento de nuevos 
productos y servicios 
 

- Realizar convenios institucionales 
 

- Incrementar nuevos clientes 
 

AMENAZAS 
 

- Incremento de la competencia 
 

- Pérdida de clientes 
 

- Pérdida de la imagen corporativa del Banco 
 

- Nuevas políticas de gobierno en el sistema 
financiero 
 

- Inestabilidad económica del país 

 
 

A.Ec. 
 

A.Ec. 
 

A.S. 
 
 

A.S. 
 
 

A.Cp. 
 

A.S-P. 
 
 
 

A.Cp. 
 

A.Cp. 
 

A,Cp. 
 

A.P. 
 
 

A.Ec. 

 
 
0.13 
 
0.13 
 
0.09 
 
 
0.09 
 
 
0.13 
 
0.10 
 
 
 
0.10 
 
0.05 
 
0.05 
 
0.08 
 
 
0.05 

 
 

4 
 

4 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

2 
 
 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 
 

1 

 
 

0.52 
 

0.52 
 

0.18 
 
 

0.27 
 
 

0.52 
 

0.20 
 
 
 

0.30 
 

0.05 
 

0.10 
 

0.16 
 
 

0.05 

TOTAL  1.00  2.87 

FUENTE: Análisis de los Factores Externos 
ELABORACION: La Autora  

 

 

Fuente: 

A = Análisis 

Ec. = Económico 

S = Social 

Cp. = Competitivo 

P = Político  
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Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 

organización, mientras que valores mayores que 2.5 denotan 

preponderancia de las oportunidades, siendo éste (valor 2.87) el caso del 

Banco Universal UniBanco S. A. Sucursal Loja. 

El resultado de la aplicación MEFE es de 2.87 lo que indica que el Banco 

tiene muchas oportunidades de mantenerse y seguir creciendo en el 

Mercado Financiero de la ciudad de Loja, ya que las amenazas vigentes son 

mínimas.  
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CUADRO Nº 23 
MATRIZ F.O.D.A. APLICADA A LA SUCURSAL LOJA DEL BANCO 

UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 
 

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: 

- Asesoría y servicios personalizado 

- Franquicia de calidad de servicios 
y atención al cliente 

- Buena imagen corporativa 

- Excelente ambiente de trabajo 

- Brindar créditos sin garantías 

- Ofrecer créditos inmediatos 

- Intereses y costos financieros 
altamente competitivos 

- Amplio stock de servicios 

- Solvente liquidez económica 

- Estabilidad económica del país 

- Estabilidad política del país 

- Ampliar su mercado geográfico 

- Participar en el lanzamiento de 
nuevos servicios 

- Realizar convenios institucionales 

- Incrementar nuevos clientes 

DEBILIDADES: 
 

AMENAZAS: 

- Escasa promoción y publicidad de 
sus servicios 

- Falta de estudios de mercado 

- Faltan estrategias de promoción y 
publicidad 

- No cuenta con un plan estratégico 

- Incremento de la competencia 

- Pérdida de clientes 

- Pérdida de la imagen corporativa del 
Banco 

- Nuevas políticas del gobierno en el 
sistema financiero 

- Inestabilidad económica del país 
FUENTE: Análisis de los Factores Internos y Externos 
ELABORACION: La Autora 
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      La Matriz de las Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – 

Amenazas -  (FODA) 

Procedimiento: Para la elaboración de la Matriz FODA, debemos ejecutar 

los siguientes pasos: 

 Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

 Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

 Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

 Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

 Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

 

CUADRO Nº 24 

ESTRATEGIAS FO (Maximax) 

Generar estrategias que MAXIMICEN la utilización de FORTALEZAS, de tal modo que se 

pueda MAXIMIZAR el aprovechamiento de las OPORTUNIDADES. 

 Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 
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CUADRO Nº 25 

ESTRATEGIAS DO (Minimax) 

Generar estrategias que permitan MINIMIZAR el impacto de las DEBILIDADES y a ellas 

mismas, para poder MAXIMIZAR el aprovechamiento de OPORTUNIDADES. 

 Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

CUADRO Nº 26 

ESTRATEGIAS FA (Maximini) 

Generar estrategias que permitan la MAXIMIZACIÓN en la utilización de FORTALEZAS 

en el esfuerzo por MINIMIZAR el impacto de las AMENAZAS. 

 Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

CUADRO Nº 27 

ESTRATEGIAS DA (Minimin) 

Generar estrategias que permitan MINIMIZAR las DEBILIDADES, así como la 
MINIMIZACIÓN del impacto de las AMENAZAS. 
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CUADRO Nº 28 

MATRIZ  DE ALTO IMPACTO Y DE COMBINACIONES FO-FA-DO-DA 
APLICADA A LA SUCURSAL LOJA DEL BANCO UNIVERSAL 

UNIBANCO S.A. 
 

FACTORES  
INTERNOS 

 
 
 
 
FACTORES  
EXTERNOS 

 
FORTALEZAS  
1. Buena imagen corporativa 
2. Brindar créditos sin garantías 
3. Ofrecer créditos inmediatos 
4. Intereses y costos financieros 

altamente competitivos 
5. Amplio stock de servicios 

 
DEBILIDADES 
1. Escasa promoción y publicidad de 

sus servicios 
2. Falta de estudios de mercado 
3. Faltan estrategias de promoción y  

publicidad 
4. No cuenta con un adecuado 

programa de marketing 

OPORTUNIDADES 
1. Estabilidad política y 

económica del país 
2. Ampliar su mercado 

geográfico (cobertura 
regional) 

3. Participar en el 
lanzamiento de nuevos 
productos y servicios 

4. Realizar convenios 
institucionales 

ESTRATEGIA(FO) 

 F1-2-O2: Crear nuevas 
sucursales del Banco a nivel 
provincial. 

 F5-O4-2: Diversificar el stock de 

productos y servicios bancarios. 

 F1-O4-2: Brindar un servicio de 

Cajero Automático a través de los 
principales Cajeros Automáticos 
del país 

ESTRATEGIA(DO) 

 D1-3-O3 Implementar una oficina 
de Marketing 

 D2-O2-4: Implementar técnicas de 

segmentación de mercado 

 D4-O2: Implementar un programa 

de Marketing acorde a las 
necesidades del banco 

AMENAZAS 
1. Incremento de la 

Competencia 
2. Pérdida de clientes 
3. Pérdida de la imagen 

corporativa del banco  
4. Nuevas políticas de 

gobierno en el sistema 
financiero 

5. Inestabilidad política y 
económica del país  

ESTRATEGIA(FA) 

 F1-2-A1-2: Incrementar el monto 

del valor de los créditos 

 F5-A1-2: Diversificar y mejorar el 

stock de productos y servicios 
bancarios 

 F2-3-4-A1-2-3: Publicitar 

adecuadamente los montos y 
demás beneficios bancarios. 

 F1-A3-4-5:  Fomentar la cultura 
de ahorro e inversión en las 
familias de la región sur del 
país 

ESTRATEGIA(DA) 

 D2-A1-2: Incrementar el número 

de clientes a través de la 
realización de una adecuada 
segmentación de mercado 

 D3-4-A1-2: Minimizar a la 

competencia a través de la 
aplicación de adecuadas técnicas 
de marketing 

 D4-A1-2: Incorporar planes y 

programas de Marketing 

 D1-3-A1-2:Publicitar técnicamente 

los servicios bancarios  

FUENTE: Matriz FODA 
ELABORACION: La Autora 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS SELECCIONADOS: 

El proceso técnico de selección de los Objetivos Estratégicos de un 

determinado plan de marketing faculta plenamente a los estrategas y/o 

analistas poder realizar las combinaciones respectivas (FO-FA-DO-DA) entre 

dos o más de los elementos constitutivos de la matriz de Alto Impacto; por 

consiguiente, a continuación se detallan los Objetivos Estratégicos 

seleccionados y el resultado de su respectiva combinación:   
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ESTRATEGIA FO: F1-2-O2 “Crear nuevas sucursales del Banco a nivel 

provincial”. 

ESTRATEGIA FA: F1-2-A1-2 “Fomentar la cultura de ahorro e inversión 

en las familias de la región sur del país”. 

ESTRATEGIA DO: D1-3-O3 “Implementar una oficina de Marketing” 

ESTRATEGIA DA: D4-A1-2 “Incorporar planes y programas de 

Marketing” 

 

CUADRO Nº 29 

MATRIZ 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Nro. Objetivos Estratégicos: 

1 Crear nuevas sucursales del Banco a nivel provincial 

2 Implementar una oficina de Marketing 

3 Fomentar la cultura de ahorro e inversión en las 
familias de la región sur del país 

4 Incorporar planes y programas de Marketing 
FUENTE: Cuadro N° 28 
ELABORACION: La Autora 
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g.- DISCUSIÓN 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

CORPORATIVOS DE LA SUCURSAL LOJA DEL BANCO UNIVERSAL 

UNIBANCO S.A. 

MISIÓN:  

La misión de la empresa es su razón de ser, su objetivo supremo, y expresa 

de modo muy general lo que quiere alcanzar la organización en función de 

sus aspiraciones en cuanto a su papel en la sociedad. 

Diseño de la Misión 

La  Misión debe ser diseñada tomando en consideración las siguientes 

preguntas: 

- Qué hace la organización? 

- Cómo lo hace? 

- Con cuáles criterios lo hace? 

- Para qué lo hace? 

- Con qué lo hace? 
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MISIÓN DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de una 

atención oportuna y confiable a sus necesidades en las áreas de 

microfinanzas, ahorro e inversión”. 

CUADRO Nº 30 

Análisis a la Misión del Banco: 

Qué hace la organización? Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas 

Cómo lo hace? A través de una atención oportuna y confiable 

a sus necesidades 

Con cuáles criterios lo 

hace? 

En las áreas de microfinanzas, ahorro e 

inversión 

Para qué lo hace? ………………?……………….. 

Con qué lo hace? ………………?……………….. 

 

Del análisis realizado a la Misión con la que en la actualidad cuenta el Banco 

objeto de la presente investigación, puedo determinar que la misma no se 

ajusta a los requerimientos técnicos exigidos para el efecto; por tal motivo, 

me permito realizar la siguiente propuesta de Misión para el Banco, la cual 

según mi criterio y análisis personal, cumple con las especificaciones 

técnicas que el caso requiere: 
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“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de una 

atención oportuna y confiable a sus necesidades en las áreas de 

microfinanzas, ahorro e inversión, en busca del desarrollo nacional a través 

de la participación  de talento humano  altamente calificado y con tecnología 

de punta”. 

CUADRO Nº 31 

Análisis realizado a la Misión planteada: 

 Qué hace la organización? Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas 

Cómo lo hace? A través de una atención oportuna y 

confiable a sus necesidades 

Con cuáles criterios lo 

hace? 

En las áreas de microfinanzas, ahorro e 

inversión 

Para qué lo hace? En busca del desarrollo nacional 

Con qué lo hace? A través de la participación  de talento 

humano altamente calificado y con 

tecnología de punta 

VISIÓN: 

Es la declaración amplia, comprometedora, motivante y suficiente de la 

situación en que la empresa espera encontrarse en los próximos 3 o 5 años 

(corto o mediano plazo), de tal manera que estimule y promueva la 

pertenencia de todos los miembros de la organización. La realidad esperada, 

no debe expresarse cuantitativamente.  
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Diseño de la Visión 

La Visión debe ser diseñada tomando en consideración las siguientes 

consideraciones: 

- Debe ser propuesta por los líderes de la organización más el criterio 

del resto de miembros. Sólo así se logra el compromiso total. 

- Debe definirse un horizonte de planificación 

- Debe ser lo más realista posible. De ahí la importancia de considerar 

los resultados del diagnóstico 

- Debe tomar en cuenta los valores corporativos y la misión de la 

empresa 

- Debe ser motivadora 

- Debe incorporar palabras relacionadas a calidad, productividad y 

responsabilidad social, como fuentes de ventajas competitivas. 

 

VISIÓN DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 

“Ser líder en microfinanzas, constituyéndose en una organización altamente 

especializada y flexible, que se destaca por el talento y compromiso de sus 

colaboradores y el uso de tecnología de punta”.  
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VALORES CORPORATIVOS: 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de 

la compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su 

entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios. 

Integridad: Mantener toda relación y comunicación con honestidad, 

transparencia y respeto mutuo.  

Responsabilidad: Hacer las cosas bien desde el principio y con 

perseverancia, en beneficio de nuestros Clientes y de la sociedad.  

Compromiso: Trabajar con lealtad, entusiasmo y proactividad, 

identificándonos con nuestra Organización y aportando a su desarrollo.    

Solidaridad: Pensar en los demás y ayudarnos mutuamente, por el bien 

común y el de la sociedad en su conjunto.  

Confianza: Mantener la credibilidad ante nuestros Clientes y la comunidad. 
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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA SUCURSAL LOJA DEL BANCO 

UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 
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Objetivo Estratégico 1:  

“Crear nuevas Sucursales del Banco a nivel provincial” 

Problema: 

El Banco cuenta con una sola Sucursal a nivel de la provincia de Loja, la 

cual se encuentra ubicada en el cantón Loja de la provincia de su mismo 

nombre, lo que significa que su gestión esta concentrada en un solo cantón, 

imposibilitando a un amplio número de personas poder acceder a sus 

servicios y beneficios financieros. 

Meta: 

Crear dos nuevas sucursales del Banco a nivel de la provincia de Loja. 

Estrategia:  

Realizar un estudio de mercado el cual permita identificar y determinar los 

sitios o lugares óptimos para la ubicación de las sucursales. 

Políticas: 

- Contratar los servicios de una firma especializada en diseño y 

aplicación de estudios de mercado. 

- Requerir información en el Colegio de Administradores e Ingenieros 

Comerciales de la ciudad de Loja acerca de personas o empresas 

especializadas en la realización de estudios de mercado. 
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Actividades: 

- Buscar fuentes de financiamiento internas que permitan solventar los 

gastos económicos que demande el cumplimiento de este objetivo. 

El Gerente de la Sucursal Loja del Banco UniBanco S.A., solicitará a los 

Directivos a nivel nacional del Banco la respectiva autorización para crear 

dentro de su presupuesto general la partida económica de inversión, la cual 

permita dotar a la Sucursal Loja del Banco los recursos económicos 

suficientes para el cumplimiento de este objetivo.      

- Realizar un Contrato de Arrendamiento de dos locales funcionales y 

estratégicamente ubicados para el efecto. 

El Departamento Jurídico del Banco procederá a elaborar el respectivo 

Contrato de Arrendamiento de los dos locales en donde previamente se ha 

determinado que funcionarán las sucursales bancarias, para tal efecto en el 

documento a elaborarse se deberá hacer constar las siguientes clausulas 

legales: 1) Antecedentes, 2) Destino del Local, 3) Plazo, 4) Canon de 

Arrendamiento, 5) Obligación de las Partes, 6) Uso, 7) Garantía, 8) Domicilio 

Judicial y Sometimiento, 8) Facultad de Inscripción.      

- Contratar los servicios de un profesional en la construcción para que 

realice las actividades relacionadas con la adecuación de las oficinas 

requeridas. 
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De idéntica forma que la citada en el párrafo anterior, el Departamento de 

Asesoría Jurídica del Banco bajo todas las solemnidades legales que el caso 

amerita procederá a elaborar el respectivo de Contrato de Obra de un 

profesional en la rama de la construcción civil, para el efecto, el documento a 

elaborarse deberá contener las siguientes clausulas:  1) Partes Intervienen, 

2) Antecedentes, 3) Objeto del Contrato, 4) Costo de la Obra, 5) Plazo, 6) 

Clausula Penal, 7) Lugar y Fecha de suscripción del Contrato. 

Presupuesto: 

CUADRO Nº 32 

DETALLE: UNIDAD CANTIDAD  Precio Unitario Precio Total  

Profesional de la construcción 
civil para que realice las 
actividades de adecuación de las 
dos oficinas del Banco. 

 

U. 

 

1 

 

$ 25,000.00 

 

$ 25,000.00 

Equipamiento de cada una de 
las dos sucursales del Banco. 

U. 2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 

S   U   M   A   N    $ 55,000.00 

FUENTE: Cámara de la Construcción de Loja, Master PC. 
ELABORACION: La Autora 

 

La cantidad de dinero estimada para el cumplimiento del presente objetivo 

estratégico es la suma de $ 55,000.00 U.S.D. 

Tiempo:   

El período de tiempo estimado para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico es de 12 meses. 
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Responsables:  

- Gerente de la Sucursal Loja del Banco. 

- Jefe de Comercialización. 

Resultados esperados: 

- Llegar con nuestro servicio a un mayor número de personas a nivel de 

toda la provincia de Loja, expandir nuestro mercado financiero a 

través de la implementación de nuevas sucursales. 

- Dotar a la ciudadanía de la provincia de Loja de nuevas sucursales 

del Banco.
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CUADRO Nº 33 

Matriz 2: Objetivo Estratégico 1 
O. E. 1: Crear nuevas sucursales del Banco a nivel provincial 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Crear dos nuevas 
Sucursales del Banco 
a nivel de la provincia 
de Loja. 

Realizar un estudio de mercado el cual 
permita identificar y  determinar los 
sitios o lugares óptimos para la ubicación 
de las sucursales. 

Contratar los servicios de una firma 
especializada en diseño y aplicación 
de estudios de mercado. 
 
 
 
 
Requerir información en el Colegio de 
Administradores e Ingenieros 
Comerciales de la ciudad de Loja 
acerca de personas u empresas 
especializadas en la realización de  
estudios de mercado.  

Buscar fuentes de 
financiamiento internas  que 
permitan solventar los gastos 
que demande  el cumplimiento 
de este objetivo. 
 
 
Realizar un Contrato de 
Arrendamiento de dos locales 
funcionales y estratégicamente 
ubicados para el efecto.  
 
 
Contratar los servicios de un 
profesional en la construcción 
para que realice las actividades 
relacionadas con la adecuación 
de las oficinas requeridas. 

$ 55,000.00 12 meses Gerente de la Sucursal Loja 
 
 
Jefe de Comercialización 
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Objetivo Estratégico 2: 

“Implementar una Oficina de Marketing” 

Problema: 

La ausencia de una dependencia u oficina dedicada única y exclusivamente 

a actividades relacionadas con el Marketing a nivel de la Sucursal Loja del 

Banco, ha limitado de manera considerable que esta entidad bancaria pueda 

difundir y socializar ante la ciudadanía las bondades de sus productos y 

servicios financieros.  

Meta: 

Dotar a la Sucursal Loja del Banco de una oficina destinada exclusivamente 

a actividades relacionadas con el Marketing. 

 

Estrategia: 

Realizar un diseño arquitectónico que permita la implementación de la 

Oficina al interior del espacio físico del Banco. 

Política: 

Tramitar ante los principales Directivos del Banco la respectiva autorización y 

presupuesto necesario para la implementación de esta Oficina. 
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Actividades: 

- Obtener el permiso respectivo del I. Municipio de Loja para la 

construcción de obras físicas menores en las instalaciones del Banco. 

Para obtener el respectivo permiso de construcción por parte del I. Municipio 

de Loja se deberá en primera instancia presentar por escrito y en papel 

valorado de la Institución una Solicitud dirigida al Jefe del Departamento de 

Regulación y Control Urbano, a dicha solicitud se le deberá adjuntar la copia 

de la línea de fábrica del edificio del Banco y los respectivos planos 

arquitectónicos. 

- Contratar los servicios de un profesional especializado en Diseño de 

Interiores. 

El Departamento de Recursos Humanos del Banco de acuerdo a sus normas 

y políticas internas de Reclutamiento y Selección de personal, deberá 

organizar el respectivo Concurso de Merecimientos y Oposición para cubrir 

la vacante de Jefe de Marketing del Banco; luego de identificado y 

debidamente seleccionado  el respectivo profesional, El Departamento Legal 

del Banco bajo las solemnidades que el caso amerita, procederá a elaborar 

el respectivo Contrato de Trabajo, el cual deberá contener las siguientes 

clausulas: 1) Personas que intervienen, 2) Antecedentes, 3) Objeto del 

trabajo, 4) Plazo, 5) Remuneración, 6) Juridicidad y Competencia, y 7) Lugar 

y Fecha.     
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Presupuesto: 

CUADRO Nº 34 

DETALLE: UNIDAD CANTIDAD  Precio Unitario Precio Total  

Profesional de la construcción 
civil para que realice las 
actividades de diseño y 
construcción de la Oficina de 
Marketing en las instalaciones 
del Banco. 

 

U. 

 

1 

 

$ 15,000.00 

 

$ 15,000.00 

Equipamiento de la Oficina de 
Marketing. 

U. 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 

S   U   M   A   N    $ 20,000.00 

FUENTE: Cámara de la Construcción de Loja, Master PC.  
ELABORACION: La Autora 

La cantidad de dinero estimada para el cumplimiento del presente objetivo 

estratégico, es la cantidad $ 20,000.00 U.S.D. 

Tiempo: 

El período de tiempo estimado para el cumplimiento del presente objetivo 

estratégico es de 3 meses. 

Responsables: 

Las personas encargadas de vigilar y garantizar el normal cumplimiento del 

presente objetivo estratégico, son: 

- Gerente de la Sucursal Loja del Banco 

- Jefe de Comercialización 
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Resultados esperados: 

- Dotar al Banco de una Oficina encargada única y exclusivamente de 

las actividades relacionadas con el Marketing institucional. 

- Proyectar la imagen del Banco hacia nuevas fronteras, crear en la 

ciudadanía lojana la necesidad de asociarse a esta prestigiosa 

entidad financiera nacional. 

- Suplir una antigua y añorada necesidad tanto del Banco como 

también de sus clientes. 
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CUADRO Nº 35 

Matriz 3: Objetivo Estratégico 2 
O. E.2: Implementar una Oficina de Marketing 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Dotar a la Sucursal 
Loja del Banco de una 
oficina destinada 
exclusivamente a 
actividades 
relacionadas con el 
Marketing. 

Realizar el diseño arquitectónico que 
permita la implementación de la oficina 
al interior  del espacio físico del Banco 
 
 
 

Tramitar ante los principales 
Directivos del Banco la respectiva 
autorización y presupuesto necesario 
para la implantación de esta Oficina 

Obtener el permiso respectivo 
del I. Municipio de Loja para la 
construcción obras físicas  
menores en las instalaciones del 
Banco. 
 
Contratar los servicios de un 
profesional especializado en 
Diseño de Interiores. 

$ 20,000.00 03 meses Gerente de la Sucursal Loja 
 
 
Jefe de Comercialización 
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Objetivo Estratégico 3: 

“Fomentar la cultura de ahorro e inversión en las familias de la región sur del 

país”. 

Problema: 

El cierre y la quiebra económica de determinados bancos a nivel nacional, 

unidos a los feriados bancarios decretados en el gobierno del defenestrado 

ex presidente de la república Jamil Mahauad, crearon en el común de los 

ecuatorianos un gran temor a invertir y ahorrar sus recursos económicos en 

este tipo de entidades financieras. 

Meta:    

Incrementar en un 75% el número de Clientes del Banco. 

Estrategia: 

Socializar ante la opinión pública lojana las bondades y beneficios que 

brinda el Banco a la sociedad en general. 

Política:   

Utilizar los principales medios y sistemas de comunicación de la localidad 

para difundir y socializar ante la ciudadanía lojana y del resto del país los 

servicios y productos financieros que ofrece el Banco. 
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Actividades: 

- Contratar el diseño de< spots publicitarios. 

- Alquilar valla publicitaria por el tiempo de un año. 

- Alquilar publicidad a través de Pantalla LED 

- Publicitar el logotipo del Banco en puertas enrollables. 

- Alquilar valla publicitaria en el Estadio Reina del Cisne. 

- Publicitar a través de los principales medios de comunicación de la 

localidad (vallas publicitarias, pantallas LED, puertas metálicas 

enrollables, etc.), los productos y servicios que brinda el Banco a la 

ciudadanía en general. 

Dentro de las opciones tomadas en cuenta para efectivizar la realización del 

marketing publicitario para el Banco, constan las pantallas LED, las cuales 

en la actualidad gozan de una amplia aceptación por parte de la ciudadanía 

en general debido a su vistosidad y a la nitidez de sus proyecciones de 

audio-video. 
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Para efectos de publicidad a través de las Pantallas LED,  se deberá erogar 

una cantidad anual de $ 3,050.00 U.S.D., anuales, dicha cantidad incluye el 

diseño del respectivo spot publicitario, 60 pasadas diarias de 20 segundos 

cada una, así como también  la publicidad diaria a través de las 26 pantallas 

de LED ubicadas en los principales Centros Comerciales de la ciudad. 

Con la ascenso de la Liga Deportiva Universitaria de Loja al futbol 

profesional ecuatoriano, nuestra ciudad se ha futbolizado; es decir, que 

cuando éste equipo de futbol L.D.U. enfrenta a sus rivales en la ciudad de 

Loja, resulta muy común poder identificar a miles de compatriotas asistir al 

Estadio Reina del Cisne de la ciudad de Loja a apoyar a sus equipos de 

futbol; por tal razón, se ha considerado como una buena opción mercantilista 

exhibir en este escenario deportivo una pancarta con el logotipo del Banco.    
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El diseño y elaboración de la valla publicitaria que se pretende instalar en el 

Estadio reina del Cisne de la ciudad de Loja tiene un valor de $ 660.00 

U.S.D., cuyo valor incluye una lona publicitaria de 8metros de largo por 1,5 

metros de ancho 

Definitivamente, las vallas publicitarias por su diseño, ubicación e impacto 

que producen al ojo humano, se constituyen en los escenarios más 

adecuados para publicitar al Banco, a continuación se presentan dos 

modelos a ser implementados en dos sitios estratégicos de la ciudad de 

Loja.  
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El valor estimado para el alquiler de las vallas publicitarias asciende a la 

cantidad de $ 3,500.00 U.S.D., cuyo valor incluye un sistema rotativo de 

publicidad, es decir, que la lona publicitaria durante todo el año de contrato 
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rotará en tres espacios adicionales situados en diferentes sectores de la 

ciudad, este valor también incluye iluminación del panel desde las 18H00 a 

las 06H00; además, se deberá cancelar el valor de $ 200.00 por concepto de 

elaboración y diseño de la lona publicitaria. 

Otra opción digna de ser tomada en cuenta para efectos de publicidad 

gráfica son las conocidas puertas metálicas enrollables, las mismas prestan 

las condiciones más adecuadas para efectos de publicidad.    
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Presupuesto: 

CUADRO Nº 36 

CONCEPTO: UNIDAD CANTIDAD Precio Unitario Precio Total 

Alquiler valla publicitaria por el 

tiempo de un año. 

U. 1 3,500.00 3,500.00 

Lona con diseño publicitario.  U.  1 200.00 200.00 

Pantalla LED U. 1 3,050.00 3,050.00 

Pintada de logotipo del Banco en 

puertas metálicas enrollables. 

U. 24 30.00 720.00 

Valla publicitaria para el Estadio 

Reina del Cisne.  

U. 1 660.00 660.00 

Alquiler espacio físico en el 

Estadio Reina del Cisne (1 año).  

U. 1 3,000.00 3,000.00 

S  U  M  A  N   11,130.00 

FUENTE: Provisual - Gráfic Service – R & C Publicidad 
ELABORACION: La Autora 

La cantidad de dinero estimada para el cumplimiento del presente objetivo 

estratégico asciende a la suma de $ 11,130.00 U.S.D. 

Tiempo: 

El período de tiempo establecido para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico es de 12 meses, ya que se debe tomar en cuenta que esta es 

una tarea que debe realizársela de manera continua en el Banco, o al menos 

mientras tenga vigencia el presente plan estratégico. 

Responsable: 

Se ha podido determinar que la persona más adecuada para vigilar y 

controlar el normal cumplimiento de este objetivo estratégico, es: 
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- Jefe de Comercialización. 

Resultados esperados: 

- Ciudadanos lojanos con un amplio criterio de ahorro e inversión 

financiera a través de los bancos nacionales, en particular del Banco 

Universal UniBanco S. A.  

- Ciudadanía del País decidida a confiar sus capitales y a realizar 

inversiones financieras a través de la banca nacional. 
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CUADRO Nº 37 

Matriz 4: Objetivo Estratégico 3 
O. E. 3: Fomentar la cultura de ahorro e inversión en las familias de la región sur del país 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Incrementar en un 
75% el número de 
Clientes del Banco. 

Socializar ante la opinión pública lojana 
las bondades y beneficios que brinda el 
Banco a la sociedad en general. 

Utilizar los principales medios y 
sistemas de comunicación de la 
localidad para difundir y socializar 
ante la ciudadanía lojana los servicios 
y productos que ofrece el Banco. 

Contratar el diseño spots 
publicitarios. 
 
Alquilar Valla publicitaria por el 
tiempo de un año 
 
Alquilar publicidad a través de 
Pantallas LED 
 
Publicitar el logotipo del Banco 
en puertas metálicas enrollables 
 
Alquilar Valla publicitaria en el 
Estadio Reina del Cisne. 
 
Publicitar a través de los 
principales  medios de 
comunicación de la localidad 
(pantallas LED, vallas 
publicitarias, puertas metálicas 
enrollables,  etc.), los productos 
y servicios que brinda el Banco a 
la ciudadanía en general. 

$ 11,130.00 12 meses Jefe de Comercialización 
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Objetivo Estratégico 4:   

“Incorporar planes y programas de Marketing”. 

Problema:  

Debido al altísimo número de Bancos y organizaciones financieras registrado 

durante los últimos años a nivel tanto nacional como provincial, la 

implementación de planes y programas de Marketing (herramientas de tipo 

administrativo y gerencial), resultan imprescindibles, ya que es a través de 

ellas que se puede lograr un despunte significativo de la competencia. 

Meta: 

Mejorar en un 75% el sistema publicitario del Banco. 

Estrategias: 

- Elaborar un plan anual de promoción y publicidad. 

- Elaborar un cronograma de capacitación anual para el personal de 

atención al cliente. 

Políticas: 

- Diseñar modelos publicitarios tanto verbales, gráficos y escritos  e 

incorporarlos al sistema publicitario del Banco. 
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- Determinar las principales necesidades de capacitación y las 

diferentes temáticas a ser abordas. 

Actividades: 

- Crear una página web que permita  identificar y promocionar de 

manera oportuna los diferentes productos y servicios con que cuenta 

el Banco 

- Diseñar un cronograma anual de capacitación para todo el talento 

humano del Banco. 

Presupuesto: 

CUADRO Nº 38 

DETALLE: UNIDAD CANTIDAD  Precio Unitario Precio Total  

Diseño e implementación de una 
página web para el Banco. 

U. 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 

Diseño e implementación de un 
Software para el Banco. 

U. 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 

S   U   M   A   N    $ 5,000.00 

FUENTE: Tobacompu 
ELABORACION: La Autora 

El monto económico estimado para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico asciende a la suma de $ 5,000.00 U.S.D. 

Tiempo: 

El período de tiempo necesario para el cumplimiento de este objetivo es de 

12 meses, ya que se considera que la implementación de planes y 
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programas de Marketing para el Banco se lo debe hacer de manera continua 

o al menos mientras tenga vigencia el presente plan estratégico.   

 Responsables: 

 Se ha considerado que el personal necesario para vigilar por el normal 

cumplimiento de este objetivo, son: 

- Jefe de Comercialización 

- Talento Humano del Banco. 

Resultados esperados: 

- Contar con una infraestructura publicitaria acorde a las más exigentes 

necesidades de una institución financiera sólida y con amplias 

perspectivas de consolidarse en una de la mejores en su rama en el 

país. 

- Contar con un amplio y variado banco de datos e información capaz 

de satisfacer plenamente las necesidades de UniBanco Sucursal Loja.  
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CUADRO Nº 39 

Matriz 5: Objetivo Estratégico 4 

O. E.4: Incorporar planes y programas de Marketing 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Mejorar en un 75% 
el sistema 
publicitario  del 
Banco. 

Elaborar un plan anual de promoción y 
publicidad. 
 
 
 
 
 
 
Elaborar un cronograma de capacitación 
anual para el personal de atención al 
cliente. 
 

Diseñar modelos publicitarios tanto 
verbales, gráficos y escritos e 
incorporarlos   al sistema publicitario 
del Banco. 
 
 
 
 
Determinar las principales  
necesidades de capacitación y las 
diferentes temáticas a ser abordadas. 

Crear una página web que 
permita  identificar y 
promocionar de manera 
oportuna los diferentes 
productos y servicios con que 
cuenta el Banco. 
 
 
Diseñar un cronograma de 
capacitación anual para todo el 
talento humano del Banco. 

$ 5,000.00 12 meses Jefe de Comercialización 
 
 
 
Talento Humano del Banco 
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CUADRO Nº 40 

Matriz Consolidada de Objetivos Estratégicos 

O. E. 1:Crear nuevas sucursales del Banco a nivel provincial 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: RESPONSABLES: TIEMPO: PRESUPUESTO: 

Crear dos nuevas 
Sucursales del Banco 
a nivel de la 
provincia de Loja. 

Realizar un estudio de mercado el cual 
permita identificar y  determinar los 
sitios o lugares óptimos para la ubicación 
de las sucursales. 

Contratar los servicios de una firma 
especializada en diseño y aplicación 
de estudios de mercado. 
 

Buscar fuentes de 
financiamiento internas  que 
permitan solventar los gastos 
que demande  el cumplimiento 
del objetivo. 

Gerente de la Sucursal Loja 
 
Jefe de Comercialización 

12 meses U.S.D.$ 55,000.00 

O. E.2:Implementar una oficina de Marketing 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: RESPONSABLES: TIEMPO: PRESUPUESTO: 

Dotar a la Sucursal 
Loja del Banco de 
una oficina de 
Marketing. 

Realizar el diseño arquitectónico que 
permita la implementación de la oficina 
al interior  del espacio físico del Banco. 
 

Tramitar ante los principales 
Directivos del Banco la respectiva 
autorización y presupuesto necesario 
para la implantación de esta Oficina. 

Obtener el permiso respectivo 
del I. Municipio de Loja para la 
construcción obras físicas  
menores en las instalaciones del 
Banco. 

Gerente de la Sucursal Loja 
 
Jefe de Comercialización 

03 meses U.S.D.$ 20,000.00 

O. E. 3:Fomentar la cultura de ahorro e inversión en las familias de la región sur del país 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: RESPONSABLES: TIEMPO: PRESUPUESTO: 

Incrementar en un 
75% el número de 
Clientes del Banco. 

Socializar ante la opinión pública lojana 
las bondades y beneficios que brinda el 
Banco a la sociedad en general. 

Utilizar los principales medios y 
sistemas de comunicación de la 
localidad para difundir y socializar 
ante la ciudadanía lojana los servicios 
y productos que ofrece el Banco. 

Contratar el Diseño de spots 
publicitarios. 
 
Publicitar a través de los 
principales  medios de 
comunicación de la localidad. 

Jefe de Comercialización 
 

12 meses U.S.D.$ 11,130.00 

O. E.4:Incorporar planes y programas de Marketing 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: RESPONSABLES: TIEMPO: PRESUPUESTO: 

Mejorar en un 75% 
el sistema 
publicitario  del 
Banco. 

Elaborar un plan anual de promoción y 
publicidad. 
 

Diseñar modelos publicitarios tanto 
verbales, gráficos y escritos e 
incorporarlos   al sistema publicitario 
del Banco. 
 

Crear una base de datos e 
información (TIC´S) que permita  
identificar oportunamente los 
diferentes modelos publicitarios 
con que cuenta el Banco. 

Jefe de Comercialización 
 
Talento Humano del Banco 

12 meses U.S.D.$ 5,000.00 
 
 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL  REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING U.S.D.$ 91,130.00   
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h. CONCLUSIONES 

1. Los productos y servicios financieros que ofrece el Banco UniBanco S. 

A., a la ciudadanía de la región sur del país, se encuentran centralizados 

en la ciudad de Loja.   

2. La ausencia de una oficina de marketing en la Sucursal Loja del Banco 

UniBanco S. A.,  ha limitado su posicionamiento definitivo en el mercado 

bancario de la provincia de Loja. 

3. La redacción de la Misión y la Visión que rigen y orientan las actividades 

del Banco no se ajustan a los requerimientos técnicos exigidos para tal 

efecto, su contenido textual no refleja claramente la identidad ni el futuro 

deseado del Banco.  

4. La Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco S. A., posee una amplia 

variedad de productos y servicios financieros los cuales no son 

socializados ni publicitados de manera adecuada ante la sociedad en 

general de tal manera que puedan garantizar el incremento del número 

de sus clientes. 

5. Los resultados ponderados de la aplicación de las matrices MEFI (2.74) y 

MEFE (2.87), hacen presumir claramente que la Sucursal Loja del Banco 

Universal UniBanco S.A., goza de una amplia variedad de oportunidades 

y de fortalezas que le auguran un sólido posicionamiento en el mercado 

financiero de la región sur del país.   

6. La Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco S. A., no cuenta con una 
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adecuada planificación estratégica de marketing que le permita 

consolidar su presencia en el mercado financiero de la región sur del 

país. 

7. La implementación del presente Plan Estratégico de Marketing para la 

Sucursal Loja del Banco UniBanco, tiene un valor de U.S.D.$ 91,130.00 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Los principales Directivos de la Sucursal Loja del Banco Universal 

Banco S.A., deberán encaminar todas las gestiones necesarias 

tendientes a descentralizar de la ciudad de Loja los servicios 

bancarios, a través de la implementación de dos nuevas sucursales 

de ésta entidad financiera a nivel de la provincia de Loja. 

2. Con el objetivo de optimizar los sistemas de atención al cliente y de 

difusión y publicidad de sus productos y servicios financieros, los 

principales Directivos del Banco deberán desplegar todos los 

esfuerzos necesarios encaminados a dotar de una oficina de 

marketing a la Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco S.A. 

3. Se recomienda a los directivos del Banco Universal UniBanco S.A., 

adoptar la Misión y la Visión propuestas en el presente trabajo, ya que 

las mismas se ciñen estrictamente a todos los requerimientos técnicos 

exigidos para tal efecto. 

4. Dentro del presente trabajo investigativo se proponen una serie de 

alternativas útiles y valederas para el Banco en cuanto se refiere a 

publicidad y promoción de sus productos y servicios financieros; los 

directivos de esta entidad bancaria deben acoger y poner en práctica 

las sugerencias propuestas las cuales les serán de mucha utilidad 

para su completo desarrollo corporativo en general. 

5. El Gerente de la Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco deberá 
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implementar una política de trabajo y de servicios encaminada a 

lograr el posicionamiento definitivo de esta entidad financiera en la 

región sur del país, puesto que cuenta con las suficientes 

herramientas (oportunidades y fortalezas) para cumplir de manera 

satisfactoria con este objetivo.  

6. Recomendamos a los Directivos del Banco tomar en cuenta la 

presente propuesta de carácter técnico-administrativa e implementarla 

en la Sucursal Loja, ya que con la implementación de un Plan 

Estratégico de Marketing esta sucursal dinamizará su trabajo, 

mejorará su rendimiento y optimizará sus recursos. 

7. Los directivos de la Sucursal Loja en coordinación directa con los 

principales personeros del Banco Universal UniBanco a nivel 

nacional, deberán crear la respectiva partida presupuestaria que les 

permita poder solventar los gastos que genere la implementación del 

presente Plan Estratégico de Marketing.   
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k. ANEXOS 
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a.  TEMA:  

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. SUCURSAL 

LOJA. 

b.  PROBLEMÁTICA  

La dinamia económica global experimentada a través de los últimos años del 

pasado siglo XX y los primeros años del presente siglo, han contribuido de 

manera sistemática al desarrollo sostenible y sustentable de nuestro planeta. 

Hoy en día, nuestras vidas se desarrollan en un ambiente cambiante y 

evolutivo, las estrategias del pasado, muchas de ellas aún aplicadas en el 

presente, escasamente logran obtener los mismos resultados que antes. 

Los productos y servicios que hasta ayer fueron altamente demandados y 

apetecidos, hoy ya no lo son tanto, posiblemente a muchos de ellos se 

vuelve preciso retirarlos del mercado o a través de sustanciales mejoras 

tanto en los aspectos tecnológicos y cualitativos, relanzarlos. 

La fidelidad de los clientes se torna cada vez más difícil de mantener, la 

misma se desvanece con facilidad ante la creciente cantidad de bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado, así como la variada cantidad de 

ofertas y opciones a escoger. 
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Volverse competitivos, es una tarea prioritaria para los inversionistas, 

despojarse de caducas prácticas mercantilistas y poco rentables se vuelve 

una necesidad imperiosa e improrrogable; la competitividad exige ser 

tomada en cuenta, la puesta en marcha de las técnicas y procedimientos 

que ella demanda, son objetivos ineludibles de quienes invierten sus 

capitales en actividades productivas y de generación de recursos. 

Ante ésta incuestionable realidad, los inversionistas del presente, tienen en 

sus manos la dura tarea de reorientar sus actividades hacia políticas de 

avanzada, dirigidas a fidelizar a los clientes, lo cual sin duda alguna requiere 

de un constante cambio de actitud y de visión tanto en el trato a los 

beneficiarios de sus servicios, así como la introducción de nuevos y variados 

enfoques mercadotécnicos. 

El Gobierno Nacional, a través de la actual Constitución Política de la 

República del Ecuador, ha venido implementando y reformando una serie de 

políticas económicas, encaminadas a recuperar la credibilidad de los 

ecuatorianos y a fomentar la inversión en actividades productivas, cuya 

finalidad se centra en mejorar el nivel de vida y de ingresos económicos de 

todos los habitantes del país. 

La potenciación y mejoramiento del nivel de vida de nuestros compatriotas, 

trae consigo una serie de situaciones que merecen ser mitigadas y 

adecuadamente atendidas. 
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Es en este contexto en que uno de los sectores más importantes de la 

economía nacional  tiene su incidencia; me refiero, al sector bancario del 

país, marcada relevancia merece hoy en día el tratamiento y estudio del 

papel protagónico de las entidades crediticias y financieras del Ecuador, ya 

que las mismas a más de dinamizar la economía a través de sus 

prestaciones y servicios, consolidan con su presencia el evidente desarrollo 

económico de nuestro pueblo. 

Entidades bancarias como el Banco del Pichincha, Banco del Austro, 

Produbanco, Banco de Guayaquil, Banco de Machala, Banco Bolivariano, 

Banco Rumiñahui, Banco del Pacífico, Banco Universal UniBanco, Banco de 

Loja, etc., vienen cumpliendo satisfactoriamente con su cometido, muchos 

de ellos han logrado un sólido posicionamiento en el mercado financiero 

nacional; otros, apuntan hacia ello. “No se puede concebir al desarrollo, sin 

inversión”. 

La ciudad de Loja evidencia un acelerado desarrollo en variados aspectos, 

tales como: desarrollo empresarial, habitacional, transporte, comercial, 

servicios básicos, servicios públicos, turismo, etc., debo reconocer, y sin 

temor a equivocarme, que han sido las entidades bancarias de la localidad, 

quienes han contribuido sustancialmente a este significativo desarrollo. 

De lo anotado anteriormente, puedo colegir que han sido los Bancos y las 

diferentes entidades financieras  de nuestra ciudad, quienes se han 

convertido en la piedra angular sobre la cual se ha venido cimentando el 

desarrollo económico de nuestra provincia.   



 

 

 

138 

Sin embargo; a pesar de la amplia gama de servicios que gran parte de 

éstos bancos brindan a la ciudadanía en general, no todos gozan de un 

aceptable número de clientes o beneficiarios de sus servicios, que les 

puedan permitir posicionarse de manera definitiva en el mercado financiero 

local; me refiero de manera particular al Banco Universal UniBanco S.A. 

Sucursal Loja, el cual es el objetivo de la presente investigación. 

La Sucursal Loja del Banco Universal UniBanco, viene sirviendo a nuestra 

ciudad y provincia,  a partir del mes de Septiembre de 1997; cuenta en la 

actualidad con algo más de 4,300 clientes; el tipo de servicios que brinda 

este Banco, entre otros de importancia, puedo resaltar los siguientes: Tarjeta 

de Crédito y de compras “Cuota Fácil”, Ahorro e inversiones, Créditos, 

Servicios tales como Seguro familiar, Seguro de asistencia, cobro de 

planillas de consumo de agua, luz y teléfono, Banca fácil, etc.; sin embargo, 

hasta la presente fecha no cuenta con un número de clientes que satisfagan 

plenamente las expectativas de sus propietarios o accionistas, ya que la 

escasa difusión y socialización de sus productos y servicios, unida a la 

incipiente promoción de sus actividades y su reducido paquete publicitario, 

han sido los factores determinantes que no le han permitido crecer de 

manera próspera y acelerada en nuestra ciudad, como tampoco le han 

permitido consolidarse y posicionarse definitivamente en el mercado 

financiero de la localidad. 

Ante ésta irrefutable realidad, en mi calidad de egresada de la carrera de 

Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 



 

 

 

139 

Universidad Nacional de Loja, he creído pertinente aplicar los conocimientos 

y experiencias adquiridas en las aulas universitarias, realizando una 

propuesta real, objetiva y aplicable; la cual está encaminada a dar una 

solución definitiva a la problemática citada anteriormente, puesto que, 

firmemente considero que con la elaboración y posterior aplicación de un 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL BANCO UNIVERSAL 

UNIBANCO S.A. SUCURSAL LOJA, estaré aportando significativamente al 

desarrollo y crecimiento de dicha entidad financiera, así como también, 

contribuiré al incremento sustancial de sus ingresos; a la vez que con la 

realización del presente trabajo de investigación, propenderé  a dotar a la 

ciudadanía del sur del país, de un Banco solvente, altamente calificado, 

identificado plenamente con los intereses del pueblo, generador de recursos, 

prestaciones y servicios, encaminados a mejorar y a elevar el nivel de vida 

de la ciudadanía en general. 

De lo citado en el párrafo anterior, puedo delimitar el problema de la 

siguiente manera: “La ausencia de un Plan Estratégico de Marketing en 

el Banco Universal UniBanco S.A. Sucursal Loja, ha limitado su 

crecimiento, así como también ha  imposibilitado su posicionamiento 

en el mercado financiero local.”   

c.  JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica: 

- La realización del presente trabajo de investigación, se justifica 
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plenamente desde el punto de vista académico, debido a que en su 

elaboración pondré de manifiesto todos los conocimientos y experiencias 

adquiridas durante mi vida estudiantil en las aulas universitarias de la 

carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja; además, fundamento la 

justificación académica, debido a que el presente proyecto se constituirá 

en una fuente de consulta obligatoria para quienes en el futuro deseen 

emprender en el estudio y elaboración de planes estratégicos de 

marketing. 

Justificación Económica: 

- La elaboración del presente trabajo de investigación, se justifica desde el 

punto de vista económico, debido a que con la elaboración y posterior 

implementación de un Plan Estratégico de Marketing para el Banco 

Universal UniBanco S.A. Sucursal Loja, ésta entidad financiera 

promoverá y socializará de manera adecuada sus productos, mejorará y 

diversificará sus servicios, ampliará su campo de acción, dinamizará la 

economía de la provincia de Loja, situación que redundará positivamente 

tanto en el incremento del número de sus clientes, así como también en 

la captación de mayores recursos e ingresos económicos para el Banco.      

Justificación Social: 

- La realización del presente trabajo de investigación, se justifica desde el 

punto de vista social, debido a que con la implementación de un Plan 
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Estratégico de Marketing en el Banco Universal Unibanco S.A. Sucursal 

Loja, ésta entidad financiera tornará más atractivos sus servicios, 

sincerará sus intereses, implementará el stock de productos financieros, 

situación que contribuirá de manera positiva a la masificación de sus  

clientes, lo cual redundará positivamente en el mayor flujo de recursos 

económicos  y financieros para toda la sociedad del sur del país. 

Justificación Política: 

 El presente trabajo de investigación, se justifica desde el punto de vista 

político, debido a que a través de la implementación de un Plan 

Estratégico de Marketing para el Banco Universal Unibanco S.A. 

Sucursal Loja, se contribuirá al crecimiento y fomento de la actividad 

financiera en nuestra provincia, se fomentará el crecimiento y desarrollo 

económico de la región, se mejorará el nivel de vida de la población, 

situación que se enmarca dentro de los parámetros políticos del régimen 

del buen vivir, vigentes en la actual Constitución Política de la República 

del Ecuador.  

 

d.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para el Banco Universal 

UniBanco S.A. Sucursal Loja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar un análisis situacional del Banco. 

- Recopilar la información útil y necesaria que me permita realizar de 

manera adecuada el presente trabajo investigativo. 

- Tabular y procesar los datos obtenidos a través de la realización del 

respectivo trabajo de  campo. 

- Realizar una Auditoría Interna encaminada a identificar las principales 

Fortalezas y Debilidades del Banco. 

- Realizar una Auditoría Externa encaminada a identificar las 

principales Amenazas y Oportunidades del Banco. 

- Realizar un análisis FODA. 

- Determinar los principales objetivos estratégicos para el banco. 

- Presentar un modelo del Plan Estratégico de Marketing a los 

principales directivos del Banco Universal UniBanco S.A., de la 

Ciudad de Loja.     

f.  METODOLOGÍA 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 
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MÉTODOS:  

Entre los métodos que utilizaré en la elaboración del presente trabajo 

investigativo, constan los siguientes: 

Método científico.-  Porque partiendo de un conocimiento científico 

podemos determinar cuáles son las causas que provocan los fenómenos y 

qué podemos hacer para resolverlos, permitiéndonos descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 

Método analítico.- Este método contribuirá con una visión más clara de la 

realidad empresarial actual, para así poder mostrar, describir e interpretar los 

datos obtenidos en la presente investigación, determinando las diferentes 

causas de los hechos, que pueden afectar a la empresa. 

Método inductivo – deductivo: Este método a partir de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta, entrevista y revisiones bibliográficas,  permitirá 

obtener resultados confiables que permitirán partir de afirmaciones 

particulares, las cuales deben compararse con la realidad a través de las 

conclusiones que se deduzcan del planteamiento del proyecto. 

Método Estadístico.- A través de las encuestas y entrevistas podremos 

recopilar, elaborar, interpretar  datos numéricos.  

TÉCNICAS: 

Entre las técnicas que utilizaré en la elaboración del presente trabajo 

investigativo, constan las siguientes: 
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La Observación.- Permitirá obtener datos primarios, con la finalidad de 

obtener  la información básica que me permitirá encontrar los problemas 

existentes por los que atraviesa el Banco UniBanco S.A. Sucursal Loja. 

Las Entrevistas y Encuestas.- Las mismas que serán aplicadas a una 

muestra de los 4,300 clientes del Banco Universal UniBanco S.A. Sucursal 

Loja, a través de las cuales podré llegar a analizar los resultados obtenidos. 

Población y muestras: 

Para determinar el número de encuestas he considerado por un lado el 

número de clientes con los que el Banco actualmente cuenta: 

    N 
n =  ------------------- 

     1  +  e2 N 
n = Tamaño de la muestra 

N = Población de estudio 

e = Margen de error 5% 

   4,300 
                                    n = --------------------------------- = 366 

        1  +  (0.05)2 4,300 
 

La Información Bibliográfica.- Gracias a la consulta en diferentes fuentes 

podré alimentar ideas y reforzar la investigación principalmente en la 

elaboración del marco teórico, será tomada de libros, revistas, Internet, etc. 
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g.  CRONOGRAMA                                                                                                                                                                            

 ACTIVIDADES 

- MESES 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Septbre. 

2011 

Octubre 

2011 

Novbre. 

2011 

Dcmbre. 

2011 

Aprobación del 

proyecto 
  X                                                     

Recolección de 

información y 

referentes 

teóricos. 

    X X                                                 

Análisis de la 

información 
          X X X                                         

Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

                X X X X                                 

Recopilación de 

la información 

de campo 

                        X X                             

Tabulación de 

las encuestas 
                            X                          

Interpretación y 

análisis de 

resultados 

                              X X X                     

Conclusiones, 

recomendacion

es y propuesta  

                                    X X X               

Presentación de 

borrador de 

tesis 

                                          X X           

Defensa y 

sustentación 

del proyecto  

                                              X X       
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Recursos Humanos:  

Director  de Tesis:  

 Ing. Com.  ……………………… 

Autora del trabajo de investigación: 

 María Fernanda Castro Bautista 

Recursos Materiales:  

CANTIDAD:  CONCEPTO: V./UNITARIO V./TOTAL 

 Suministros de oficina   

3   Resma de papel bond $ 3.90 $ 11.70 

1   Cuaderno espiral 100 h.            $ 2.50 $ 2.50 

2   Cartuchos de tinta  $ 8.00 $ 16.00 

300   Fotocopias $ 0.02 $ 6.00 

 Movilización y transporte   

   Gasolina y taxi  $ 60.00 $ 60.00 

 Otros gastos   

100   Internet (horas / alquiler) $ 0.80 $ 80.00 

 Equipos   

1   Microcomputador  $ 1, 400.00 $ 1,400.00 

1   Impresora láser  $ 80.00 $ 80.00 

1   Flash memory  $ 18.00 $ 18.00 

T O T A L         $ 1.674,20 

Financiamiento: 

El total de gastos estimados para la realización del presente proyecto, 

asciende a la suma de: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

DOLARES 20/100, cantidad que será financiada en su totalidad con recursos 

propios de la autora. 
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Anexo 2.  

ENCUESTA  APLICADA  A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

SUCURSAL LOJA DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A.  

1. ¿Cuáles de las siguientes variables han sabido satisfacer de manera 

clara y objetiva sus expectativas de un buen servicio? 

a) Horario de atención al público:                      (   ) 

 b) Buena atención:  (   ) 

 c) Asesoría y servicio personalizado:  (   ) 

 d) Otros:  (   ) 

2. ¿Cuáles de las siguientes variables han influido de manera positiva 

para que Usted acceda a los servicios y beneficios que ofrece el 

Banco UniBanco? 

a) Buena imagen corporativa: (   ) 

 b) Atención culta y esmerada:     (   ) 

 c) Trato amable y cortés:      (   ) 

 d) Otros: 
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3. ¿Cuáles de las siguientes variables han contribuido significativamente 

para que el Banco UniBanco logre consolidar su presencia en el 

mercado financiero local? 

 a) Créditos inmediatos: (   ) 

 b) Créditos sin garantías: (   ) 

 c) Intereses cómodos: (   ) 

 d) Otros:   (   ) 

4. Además de los servicios que en la actualidad  brinda el Banco a sus 

clientes y usuarios, según su criterio personal qué otra característica 

importante lo diferencia del resto de la competencia: 

a) Amplio stock de servicios: (   ) 

 b) Asesoría permanente:   (   ) 

 c) Fácil acceso:   (   ) 

 d) Otros:    (   ) 

5. A  través de qué medio de comunicación tuvo Usted acceso a conocer 

los servicios y productos financieros que ofrece el Banco UniBanco a 

sus clientes y usuarios de la provincia de Loja: 

 a) Prensa escrita:   (   ) 

 b) Publicidad radial:   (   ) 
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 c) Publicidad televisiva:  (   ) 

 d) Referencias personales: (   ) 

 e) Otros:    (   ) 

6. Considera Usted que el Banco debería emprender en una sólida y 

permanente campaña de difusión y promoción de sus productos y 

servicios: 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

7. Si su respuesta a la pregunta anterior (6) fue positiva, a través de qué 

medio de comunicación considera Usted que el Banco UniBanco 

Sucursal Loja debería publicitar sus productos y servicios financieros: 

a) Radiodifusoras:  (   ) 

b) Televisión:   (   ) 

c) Prensa escrita:  (   ) 

d) Vallas publicitarias: (   ) 

e) Otros:   (   ) 

8. ¿Debería el UniBanco Sucursal Loja ampliar su mercado geográfico a 

través de la creación de nuevas sucursales en determinados cantones 

del resto de la provincia de Loja? 
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Si (   ) 

No (   )     

9. Considera Usted que el Banco UniBanco Sucursal Loja estaría en 

capacidad de mejorar su servicio a la ciudadanía e incrementar el 

número de sus clientes, si incrementa o diversifica nuevos productos 

y servicios financieros. 

Si (   ) 

No (   )  

10. ¿Considera Usted que el Banco UniBanco Sucursal Loja debería 

optar por la suscripción de convenios institucionales para satisfacer 

plenamente las expectativas de una buena atención y un buen 

servicios a sus usuarios? 

Si (   )  

No (   ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

151 

Anexo 3  

ENCUESTA  APLICADA  A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

SUCURSAL LOJA DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 

1. Según su criterio personal, el ambiente de trabajo que se percibe al 

interior de la Sucursal Loja del Banco UniBanco, es: 

a) Excelente   (   )    

b) Bueno        (   )  

c) Malo           (   )  

d) Regular      (   ) 

2. En su calidad de servidor/a de la Sucursal Loja del Banco UniBanco, 

considera que las relaciones interpersonales entre los funcionarios al 

interior del Banco , son: 

a) Excelentes   (   )  

b) Buenas         (   ) 

c) Malas           (   ) 

d) Regulares   (   ) 

3. Considera Usted que la remuneración mensual que percibe por su 

trabajo en el Banco, es: 

a) Excelente     (   )   
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b) Buena          (   )  

c) Mala             (   ) 

d) Regular        (   ) 

4. Considera Usted que el Banco le brinda la suficiente estabilidad 

laboral para su adecuado desenvolvimiento dentro de ésta institución 

financiera: 

 

Si: (   ) 

No: (   ) 

 

 

5. Según su criterio, el índice de rotación externa del personal en el 

Banco es: 

a) Alto        (   )    

b) Bajo      (   ) 

c) Regular (   ) 

6. Considera Usted que el Banco mantiene la suficiente solvencia 

económica para cubrir de manera oportuna sus obligaciones 

financieras y gastos administrativos: 

Si: (   ) 

No: (   ) 
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7. De los elementos que destacamos a continuación; según su criterio 

personal,  cuáles de ellos diferencian al Banco del resto de entidades 

financieras de la localidad: 

a) variedad de productos y servicios financieros (   ) 

b) Servicio personalizado  (   ) 

c) Amable atención al público  (   ) 

d) Bajos intereses y costos financieros  (   ) 

e) Otros  (   ) 

8. Según su criterio personal, el Banco debería ampliar su cobertura 

regional o su mercado geográfico: 

Si:      (   )  

No:    (   ) 
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Anexo 4 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA SUCURSAL LOJA DEL 

BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 

1. Posee el Banco una Misión y una Visión empresariales técnicamente 

definidas 

2. La Sucursal del Banco que Usted gerencia en ésta ciudad, realiza con 

determinada frecuencia estudios de mercado que le permitan medir su 

grado de aceptabilidad en el medio y obtener información útil para 

mejorar sus actividades: 

3. Qué aspecto considera de mayor importancia para que el Banco haya 

logrado obtener una amplia aceptación de la ciudadanía lojana. 

4. Considera Usted necesario que la Sucursal Loja del Banco UniBanco 

elabore su propio Plan Estratégico de Marketing, el cual le permita 

adoptar estrategias en pro de garantizar a sus clientes y usuarios una 

buena atención y un  sistema de publicidad y de promoción de sus 

bienes y servicios bancarios acordes a las modernas necesidades del 

Banco. 

5. Considera Usted que las máximas autoridades a nivel nacional del 

Banco, brindarán la apertura necesaria y el apoyo económico 

respectivo para la elaboración y posterior implementación de un Plan 

Estratégico de Marketing para la Sucursal Loja del Banco UniBanco. 
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6. En el área bancaria y financiera nacional como local, existe una serie 

situaciones que pueden resultar atentatorias a su normal vigencia y 

desarrollo en el contexto empresarial; cite las que según su propio 

criterio revisten mayor importancia dentro de este grupo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

156 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN I 

AUTORÍA II 

AGRADECIMIENTO III 

DEDICATORIA IV 

a) Título 1 

b) Resumen Castellano 2 

Resumen en Ingles 5 

c) Introducción 8 

d) Revisión de Literatura 12  

TEÓRICO REFERENCIAL 12 

Los Banco en el Ecuador 12 

Historia de la banca privada ecuatoriana 12 

Clases de bancos 16 

MARCO TEÓRICO 18 

Marketing  18 

Concepto 18 

Orientaciones del marketing 18 

Funciones del marketing 20 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 21 

Concepto 21 

Fases de la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing 22 

MISIÓN, VISIÓN Y METAS PRINCIPALES 24 

Concepto de Misión 24 

Elementos de la Misión 25 

Concepto de Visión 25 

Pasos para definir la Visión 26 

Visión y Metas principales 26 

Objetivos  28 

Objetivo Empresarial 28 

Objetivo Social  29 



 

 

 

157 

ANÁLISIS EXTERNOS E INTERNOS 31 

Análisis Externo  31 

De carácter político 31 

De carácter legal  32 

De carácter social 32 

De carácter tecnológico 33 

Oportunidades  33 

Amenazas  34 

Análisis Interno  35 

Fortalezas  35 

Debilidades  36 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 38 

Establecimiento de objetivos 38 

e) Materiales y Métodos 43 

Materiales 43 

Métodos 43 

Técnicas 44 

Población y Muestra 45  

f) Resultados 47 

ANTECEDENTES DEL BANCO UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 47 

Historia de la creación del Banco 47 

Análisis de las 4p´s realizado a la Sucursal Loja del Banco Universal 

UniBanco S. A. 49 

Producto 49 

Precio 50 

Plaza 51 

Promoción 51 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BANCO UNIBANCO 52 

Análisis Interno 53 

Encuesta aplicada a los Clientes Externos del Banco 54 

Encuesta aplicada a los Clientes Internos del Banco 64 

Entrevista realizada al Gerente del Banco 71 



 

 

 

158 

Fortalezas 75 

Debilidades 76 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos 76 

Resultado Ponderado 79 

Análisis Externo 80 

Análisis Social 80 

Análisis Económico 81 

Análisis Político 83 

Análisis Competitivo 85 

Oportunidades 86 

Amenazas 87 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos 87 

Resultado Ponderado 91 

MATRIZ FODA APLICADA A LA SUCURSAL LOJA DEL BANCO 

UNIVERSAL UNIBANCO S.A. 92 

Matriz de Alto Impacto 95 

Matriz de Objetivos Estratégicos 96  

g) Discusión 97 

Misión  97 

Análisis de la Misión del Banco 98 

Análisis de la Misión Planteada al Banco 99 

Diseño de la Visión 100 

Visión del Banco Universal UniBanco S.A. 100 

Valores Corporativos 101 

Propuesta del Plan Estratégico de Marketing 102 

Plan Operativo del Objetivo Estratégico Nº 1 103 

Matriz del Objetivo Estratégico Nº 1 107 

Plan Operativo del Objetivo Estratégico Nº 2 108 

Matriz del Objetivo Estratégico Nº 2 112 

Plan Operativo del Objetivo Estratégico Nº 3 113 

Matriz del Objetivo Estratégico Nº 3 121 

Plan Operativo del Objetivo Estratégico Nº 4 122 



 

 

 

159 

Matriz del Objetivo Estratégico Nº 4 125 

h) Conclusiones 127 

i) Recomendaciones 129 

j) Bibliografía 131 

k) Anexos 134 

 

  


