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B RESUMEN EJECUTIVO 
 

         La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso”Ltda., es una de 

las instituciones cuya finalidad está enmarcada en el apoyo a las personas que 

quieren establecer sus propio negocio, esto con el objetivo de que ellos generen 

sus propios ingresos y puedan mantener un nivel de vida adecuada, así como 

también crear el capital monetario suficiente para cubrir los gastos en los que se 

incurra tanto para pagar el crédito obtenido como para mantener el negocio a lo 

largo de un determinado tiempo 

 Por eso la cooperativa ha decidido realizar un Plan de Marketing para dar 

a conocer este tipo de productos con la finalidad de que la comunidad lojana se 

informe y logre acceder a uno de ellos con la esperanza de establecer su propio 

negocio. 

 El plan de marketing será para atraer más socios y clientes  que como se 

lo indica está dirigido a aquellas personas que tienen ese coraje de implementar 

su negocio personal, dentro de las que se encuentran los egresados de las 

diferentes universidades de la ciudad de Loja, así mismo los servicios pueden  

acceder las diferentes personas que tienen un plan de negocio rentable y 

sustentable.  
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 Con la finalidad de ayudar a la cooperativa a posicionar sus servicios y 

productos que se propone implementar mercado, se ha realiza un plan de 

marketing, el cual está compuesto de cinco objetivos estratégicos, en los que se 

expone las diferentes estrategias para lograr una acogida por parte de la 

sociedad lojana. 

En la actualidad la entidad financiera cuenta con 3709 socios, los mismos 

que reciben  los servicios y productos, utiliza el programa SAC2000. Además 

cuenta con el organigrama estructural bien definido sus funciones. Tiene 

proyectado hasta el 2015 poseer un activo de $ 9.628.616,83, así mismo una 

utilidad  de $ 881.159, 94. 

 Una vez que se ponga en marcha el Plan de Marketing la Cooperativa 

logrará establecer de mejor forma los servicios y productos en el mercado 

lojano y poder ganar más clientes porque el objetivo del Plan de Marketing es 

dar a conocer a la población el producto que ofrece la institución financiera. 

Para lograr la atención de la ciudadanía lojana se ha creído conveniente utilizar 

los diferentes medios de comunicación para publicitar los servicios y productos 

bancarios  que la Cooperativa brinda a los lojanos. 

 Asimismo el Plan de Marketing resulta conveniente hacerlo ya que los 

indicadores que se han utilizado para determinar su factibilidad dan como 

resultado positivo, ya que la cooperativa invertiría la cantidad de $ 26.267,05. Y 

lograría cumplir con los objetivos que se han planteado para  su adelanto. 
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 EXECUTIVE SUMMARY 

The cooperative savings and credit "Seed of progress" Ltda., is one of the 

institutions whose purpose is framed in supporting the people who want to 

establish their own business, with the objective that they generate their own 

income and to maintain an adequate living standards, as well as also to create 

monetary capital sufficient to cover expenses which incurred both for pay 

retrieved credit and keep the business to the long time why the cooperative has 

decided to make a Marketing Plan to inform about this type of product with the 

purpose that the Lojan community is informed and able to access one of them 

hoping to establish their own business.  

The marketing plan will be to attract more partners and customers and as 

it is aimed at those people who have the courage to implement your personal 

business, which include graduates of the different universities in the city of Loja, 

likewise services can access the different people who have a profitable and 

sustainable business plan.  

In order to help position their services and products to the cooperative 

that intends to implement market, is has made a marketing plan, which consists 

of five strategic objectives, which describes the different strategies to achieve a 

Lojan society reception. 
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The financial institution currently has 3709 partners, those who receive 

the services and products; you are using the SAC2000 program. It also has well 

defined structural organ gram functions. It has projected until 2015 have an 

asset of $9.628.616, 83, likewise a utility of $881.159, 94. 

Once you start Marketing Plan the cooperative will achieve better 

products and services in the August market and win more customers because 

the objective of the Marketing Plan is to inform the population the product 

offered by the financial institution. To achieve the attention of Lojan citizenship 

has seen fit to use different media to advertise services and banking products 

offered by the cooperative to the Lojan. 

Also the Marketing Plan is convenient to do so since the indicators that 

have been used to determine its feasibility given as a positive result, since the 

cooperative would invest the amount of $26.267, 05. And you would comply with 

the objectives that have been raised for their advancement. 
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C  INTRODUCCION 

La inversión y flujo monetario es básico en el desarrollo económico de un 

país, pero ante la falta de alternativas crediticias sobre todo para el sector más 

pobre en un país donde 3 de cada 5 ecuatorianos son pobres se hace 

necesario destinar recursos y esfuerzos a este sector que representa una 

importante fuerza laboral.  

 Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso” Ltda., es 

de vital importancia implementar un plan de marketing creativo, novedoso y 

sobre todo lleno de beneficios para los potenciales clientes. Ya que esta es la 

única manera de destacarse ante el gran incremento de competidores 

existentes en el mercado. 

Loja no ha constituido una economía atractiva para el Estado, ni como 

mercado de inversión financiera, ni tampoco como mercado de producción y 

consumo. Lo cual ayudaría a mejorar su posicionamiento en el sur del Ecuador 

y el desarrollo socio-económico de la ciudad de Loja. Para su desarrollo se ha 

planteado en primer lugar la revisión de los productos básicos que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

Luego analizar la situación actual de la Cooperativa; que sirven como 

guía y prestan una visión general del mismo, luego se establece y se determina 

nuestro mercado objetivo, cuáles van hacer nuestros clientes-socios, 

continuando se realiza las estrategias competitivas y el posicionamiento en el 
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mercado de los productos y servicios, para luego realizar  tácticas a medios de 

publicación para dar a conocer los productos y servicios, después se muestran 

los análisis financieros para poder llevar a cabo el Plan de Marketing. 

Además, se verá el ámbito de mercado, se analizará lo que es la 

aplicación del marketing mix  especificando como afectan al publico las “4 P”, 

las que son precio, promoción, plaza, y producto, para así concluir con una 

breve descripción de los principales servicios y productos que la cooperativa 

presentara a sus socios y clientes. 

Luego se recopila toda la información literaria con respecto al tema del 

plan de marketing  y con sus respectivos anexos ya sea a nivel local como 

nacional e internacional. Enseguida se describe los materiales y métodos que 

se utilizaran para el presente trabajo investigativo como su cronograma de 

seguimiento de investigación. Se realiza las estrategias competitivas y el 

posicionamiento en el estudio del mercado del producto, para luego realizar o 

tácticas o medios de publicación para dar; para terminar se muestran los 

análisis financieros para poder llevar a cabo el Plan de Marketing 
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D  REVISION LITERARIA 

4.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Las instituciones financieras “son todas aquellas instituciones, donde se 

va a canalizar el ahorro hacia la inversión” 1  constituyéndose entonces, en 

intermediarias financieras las cuales se encargan de trasladar el ahorro y por 

ende los capitales, hacia la inversión productiva, considerando claro está, las 

diferentes necesidades que tuvieren los interesados. La canalización hacia la 

inversión se refiere principalmente al crédito. 

Las Instituciones del sistema financiero, se clasifican de acuerdo a varias 

consideraciones, pueden ser públicas o privadas o clasificarse al tamaño de sus 

activos.  

Tenemos entre las instituciones Financieras pertenecientes al sector 

Publico , El Banco Central del Ecuador , Banco del Estado, Instituto Educativo 

de Crédito Educativo y Becas , Banco del Fomento, Corporación Financiera 

Nacional , Banco Ecuatoriano de la Vivienda , y Banco del Seguro Social; 

Mientras que las Instituciones privadas son Bancos, Sociedades Financieras o 

corporaciones de Inversión Y Desarrollo, las Asociaciones de Ahorro y Crédito 

para la Vivienda y las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan 

intermediación financiera con el público. 

                                                           
1
 GONZALEZ, Sebastián. López, Pascual GESTION  BANCARIA, Segunda Edición , McGraw Hill, Editora Victoria Peralba, 

España, 2001 Pág.; 3 
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4.1.1. Bancos 

“Son las instituciones financieras más importantes, ya que ocupan el 

primer lugar en el volumen de sus activos” 2 . Refiriéndose a la principal 

institución financiera, el expositor Luis Alberto Ortega Trujillo define a los 

BANCOS como “toda empresa que se dedica constante y habitualmente a las 

múltiples operaciones comerciales a que da lugar el dinero y los títulos que lo 

representan, considerados como mercancía, con el objeto de hacerlos circular y 

que cumplan la función para la cual fueron creados”3 

4.1.2  Las Sociedades Financieras 

“Estas representan un sector importante de la economía de nuestro país. 

Junto con los bancos completan la actividad de crédito y financiamiento privado 

necesario para el desarrollo del país, llevando capitales de acuerdo a las 

necesidades de cada sector, a través de mecanismos creados para este 

propósito en leyes respectivas.  

En nuestro país son absolutamente privadas siendo sus capitales 

aportados exclusivamente por el sector privado.  

Estas se rigen para su organización, funcionamiento y liquidación por la 

Ley General de instituciones financieras y están supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos. En definitiva, lo que caracteriza a las sociedades 
                                                           
2
 PULSINELLI, Miller MONEDA Y BANCA, Segunda Edición, McGraw Hill, Editor Omar Faftan, Colombia 1997, Pág. : 68 

3
 ORTEGA TRUJILLO., Luis Alberto, DERECHO BANCARIO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA Publicaciones 

Universitarias, Guayaquil, 1997 Pág.: 15 
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financieras es su especialidad y profesionalismo en la intermediación financiera 

canalizada hacia los sectores industriales en su promoción y desarrollo.”4 

4.1.3 Mutualistas 

"Las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda son 

instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos del público 

para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y el bienestar 

social de sus asociados, que deberá evidenciarse en la composición de sus 

activos",5 

4.2  EL COOPERATIVISMO 

4.2.1 Definición de Cooperativa 

Es una asociación autónoma de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales 

y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática sin fines de lucro.  

“Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

personas, alternar la unidad de esfuerzo y la labor común, porque sus 

miembros se adhieren o se retiran de acuerdo a su voluntad, obedeciendo a los 

principios del cooperativismo.  

                                                           
4
 MODULO IV, El Sistema Financiero Nacional, Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, págs.: 

110,111 
5
http://www.aife.com.ec/hts/quienes.htm 

 

http://www.aife.com.ec/hts/quienes.htm
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Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas. La 

administración y gestión deben llevarse a cabo de la forma que acuerden los 

socios. 

Los beneficios económicos que obtenga la cooperativa pertenecen a los 

cooperativistas y deben distribuirse evitando que unos socios se beneficien a 

costa de otros (principio de distribución equitativa de los ingresos)”6  

4.2.2  Características 

Para poder establecer una caracterización de las cooperativas debemos 

establecer las diferencias que existen en comparación con las sociedades de 

capital y empresas del estado.. Hay varios tipos de cooperativas como son: 

 Capitalistas 

 Publicas 

 Cooperativistas 

4.2.3 El Sistema Cooperativo  General 

La historia del sistema cooperativo se remonta a la práctica de diferentes 

modalidades de asociación tradicional, especialmente en el ámbito rural y en 

actividades de carácter agropecuario, tal era el caso, por ejemplo en 

Latinoamérica, los ayllus de la cultura Inca que comprendió lo que ahora es 

Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el norte argentino. De igual modo, en 

                                                           
6
 MORENO ANDRADE René, Cooperativismo y Desarrollo.  Segundo Edición Pag:45 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 16 

las culturas del norte de América como la azteca en México y las juntas en 

Costa Rica. Estas manifestaciones tradicionales de la cooperación aún están 

vigentes en muchos países de América Latina y en el mundo, este sistema de 

cooperativismo en épocas pasadas, que se identificaba por la autoayuda, 

solidaridad y cooperación entre sus integrantes en las diferentes actividades 

fueron determinantes para iniciar lo que hoy se conoce como los principios del 

sistema cooperativo.7 

El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido 

de múltiples formas: como doctrina política, modo de producción, sin embargo, 

actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico que 

forma parte importante de la vida de muchos países, y su desarrollo y difusión 

indica que podría llegar a modificar hasta la estructura política de las 

sociedades que las han implantado.  

Una de las características importantes de la teoría cooperativista es su 

sencillez, pues no surge como producto de sesudas reflexiones de filósofos o 

teóricos, sino del sentido común.  

Dentro del movimiento cooperativo moderno mundial se afianza en el 

pueblo de Rochadle condado de Lancashire, Inglaterra, cerca de Manchester. 

Fue en 1844 un grupo de 28 trabajadores de la industria textil, que vivían en 

este pueblo, trataron de controlar su destino económico formando una 

                                                           
7
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm


   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 17 

cooperativa llamada la Rochadle Equitable Pioneers Society (la Sociedad 

Equitativa de Pioneros de Rochadle).8 

La idea tuvo su origen a fines del año 1843, en tal época la industria textil 

se encontraba en su apogeo y proporcionaba una gran actividad en las más 

importantes manufacturas de Rochadle. Frente al desamparo de la clase 

trabajadora algunos tejedores recordaron las ideas de Robert Owen 

considerado el padre del cooperativismo.  

Lejos de tratar de rehuir responsabilidades, el 24 de octubre de 1844 

dieron constitución legal a su sociedad. La entidad fue registrada bajo el título: 

"Rochdale Society of Equitables Pioneers" (Sociedad de los Equitativos 

Pioneros de Rochdale). Por su sencillez y como alternativa de solución para el 

establecimiento de una nueva forma de vida rápidamente ganó adeptos, 

además de que las conclusiones formuladas por ellos, revisadas y ampliadas, 

constituyen los fundamentos del cooperativismo.  

Una de las conclusiones a que llegaron los obreros textiles de Rochdale, 

al integrar la primera cooperativa de consumo es: "El incentivo de lucro es el 

origen y la razón de ser de los intermediarios, y debe sustituirse por una noción 

de servicio mutuo o cooperación entre los consumidores". La esencia que 

encierra esta conclusión es que la clase consumidora, permanente y universal, 

está siempre a merced de la acción de los intermediarios, cuyo móvil principal 

                                                           
8
 Ley General de Cooperativas del Ecuador 
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es el lucro; por lo tanto, la clase trabajadora tiene el derecho y el deber de 

defender, y la mejor forma de haberlo es con solidaridad.  

4.2.4 El Sistema Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Friedrich Wilmer Raiffeeisen, nació el 30 de marzo de 1818 y falleció el 

11 de marzo de 1888, este hombre dejó un legando a la humanidad con una 

rica experiencia en cooperativismo de ahorro y crédito. 9 

Impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en los 

principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, en su 

tiempo fundó varias cooperativas en su país natal, y aquellos principios e ideas 

aun continúan vigentes en más de 100 países del mundo, con alrededor de 300 

millones de socios, en más de 700.000 cooperativas. 

El inicio de la industrialización en el siglo XX, dio lugar a una economía 

libre e independiente, apareciendo en los sectores pobres, prestamistas 

inescrupulosos que agudizaban la miseria, ante esta situación Raiffeeisen, 

fundó en 1846, la asociación para la obtención de pan y frutas. Después de que 

consideró que solamente la autoayuda sería el medio más eficiente, fundó en 

1864 la asociación de crédito de Heddesdorf. 

Posteriormente, en 1866 Raiffeisen escribió sus experiencias en su libro: 

"las asociaciones de cajas de crédito como medida para evitar la miseria de la 

                                                           
9
 www.monografias.com/principiosdelcooperativismo./doct,/masg/htm. 
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población rural, artesanal y obreros urbanos", éste libro tubo 8 ediciones y se 

difundió en todo el mundo. 

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, se creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en 

Neuwiend, como primera caja central rural. También trató de crear un Seguro 

Cooperativo, mismo que fue fundado en Berlín en 1922 y hoy lleva su nombre.  

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado 

una evolución continua y sostenida, a través de las organizaciones: a nivel 

nacional que es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(FECOAC), a nivel Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), y a nivel mundial, la Organización 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU).10 

4.2.5  El Sistema Cooperativa en el Ecuador 

La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones Cooperativas 

de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o indirectamente 

agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, instituciones públicas, 

privadas y promotores; entre estos últimos se puede señalar a religiosos, 

                                                           
10

 Las Cooperativas de ahorro y crédito y la democracia financiera IX Convención Financiera Cooperativa 
Latinoamericana Panamá-Banco Interamericano de Desarrollo.htm 
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voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título personal o encargados 

por alguna organización de carácter político o social. Cabe citar también la 

acción desarrollada por los gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones 

clasistas y personal de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano. 11 

La acción de las instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito. El 7 de septiembre de 1966 

en la presidencia interina de Clemente Yerovi Indaburo, se promulgó la Ley de 

Cooperativas, y el 17 de enero de 1968 se dicta el reglamento respectivo. 

El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue 

vigoroso (449% de entidades y 402% de asociados); sin embargo, hacia fines 

de los años de 1970, al reducirse los recursos y la acción de fomento del 

Estado y del exterior, este proceso desaceleró el crecimiento cooperativo.  

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de 

consumo, pero cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por 

iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración 

cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales; además el 

índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década de 

los ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la actual 

crisis del país se ha visto fortalecidas las Cooperativas en especial las de 

Ahorro y Crédito. 

                                                           
11

 Fundamentos Históricos y teóricos del sistema cooperativo de ahorro y crédito en el ecuador. Administración 
Financiera Modulo 6 de C. B.F. de la U.N.L.                                                                                                    
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4.2.6 Las Cooperativa de Ahorro y Crédito en lo económico y financiero 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el 

cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que ha 

llevado a incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido necesario 

buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen opciones que 

permiten fomentar el ahorro y brindar créditos. 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, 

mismo que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra 

sociedad moderna. Una alternativa que merece atención por parte del Estado, 

es el sector de la economía solidaria, especialmente el sistema cooperativo de 

Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera los principios de 

solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control democrático. 

 Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo del 

hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser manejada con 

conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, 

efectiva y económica. 

La quiebra de varios bancos a sido un fortalecimiento del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza por la 

solvencia de las mismas, lo cual se refleja en un incremento de los depósitos, 

en especial a plazo fijo, que crecieron en un 110.9% en el periodo enero junio 
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de 1999, lo que demuestra que las personas han incrementado la confianza en 

las cooperativas más que en los bancos. 

4.3 CONCEPTO DE MARKETING 

“Es una actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer 

necesidades y deseos del hombre por medio de los procesos de intercambio, 

considerándose el segmento que une los diferentes subsistemas del éxito, ya 

que tiene la responsabilidad de asegurar que la empresa avance siempre en 

lugar de retroceder”12 

4.3.1. El plan de marketing en la empresa 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe 

utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su 

puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben 

realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste 

no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino 

totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario 

realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades 

y temas planteados.13 

                                                           
12

http://www.marketing-xxi.com/presentacion-del-plan-de-marketing-137.htm  
13

 STANTON, ETZEL FUNDAMENTOS DE MARKETING, 13ª. Edición , Mc Graw Hill- Interamericana Págs. 672-675 

http://www.marketing-xxi.com/presentacion-del-plan-de-marketing-137.htm
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“El Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es 

un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un 

objetivo específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una marca o 

una gama de producto. También puede hacerse para toda la actividad de una 

empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo 

ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo).14 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción 

que se ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de 

fracaso o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no 

planificada tiene éxito, nos deberíamos preguntar qué hubiésemos conseguido 

de más al operar bajo un plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de 

un plan de marketing es como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin 

cartas marítimas ni destino claro. 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo 

que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle 

de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos 

las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida 

de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una 

idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos 

                                                           
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_marketing 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_de_producto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_marketing
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destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos 

económicos debemos disponer. Sin un plan de marketing nunca sabremos 

cómo hemos alcanzado los resultados de nuestra empresa, y por tanto, 

estaremos expuestos a las convulsiones del mercado. 

En la actualidad, se está empezando a valorar en España, sobre todo en 

las PYMES, los beneficios que le suponen a la empresa el contar con un plan 

de marketing. Los rápidos cambios que se producen en el mercado y la llegada 

de las nuevas tecnologías están obligando, en un principio, a realizarlo de forma 

más bien forzada; será con el transcurso del tiempo cuando nos demos cuenta 

de las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y estructurada de 

las diferentes variables del marketing. 

4.3.2.  Estructura del plan de marketing 

“Un plan de marketing triunfa sólo si está bien organizado y estructurado. 

Tiene que ser de fácil acceso, en el que podamos encontrar lo que estamos 

buscando de forma rápida. Por otra parte, el plan ha de abarcar todas las 

cuestiones imaginables, así como posibles alternativas. No debe pasar por alto 

ninguna cuestión importante. Para ello, se necesita una estructura sólida y una 

perfecta organización.15 

                                                           
15

 www.gestioPolis.com/Marketingfinanciero/docs/htm 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 25 

Para que un plan de marketing consiga el resultado esperado, es 

trascendental desarrollarlo basándose en una estructura trabajada y una 

organización, ante todo, ordenada y accesible. 

 “La ejecución del plan de marketing es el proceso de traducir las 

estrategias y programas de marketing en acciones que sean capaces de 

conseguir los objetivos de marketing deseados. Supone ejecutar acciones en el 

día a día, semanalmente, mensualmente, para hacer realidad lo planificado. De 

la misma forma que la planificación debe dirigir la ejecución del plan, el plan 

debe definir quien hará cada tarea donde y cuando”. Philip Kotler, Gary 

Armstrong y otros (2002: p. 55). 

 Varios son los autores que han dado su opinión sobre la estructura y las 

diferentes fases que debe atravesar un plan de marketing para ser efectivo. 

Vicente Ambrosio, por ejemplo, nos ofrece su visión estructurada en diez 

etapas: 

1 - Definición del negocio: Se establecen propósitos, segmento o rama de 

mercado donde la empresa actúa o va a actuar, productos o servicios y 

necesidades del cliente.  

2 - Análisis externo: Recopilación de datos y evaluación de factores ambientales 

ósea del entorno.  

3 - Análisis interno: Todos los involucrados en el proceso profundizan su 

conocimiento de la empresa y el sistema.  
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4 - Escenario: Previsión de evolución de factores que influyen o pueden influir 

en el desempeño de la compañía.  

5 - Valores éticos de la empresa: Incluyen confianza, imagen corporativa e 

imagen de marca.  

6 - Misión: Esto hace a la razón de existencia y las funciones de la compañía, 

sus ganancias y las expectativas de los accionistas. La misión define dónde y 

cómo se espera obtener beneficios.  

7 - Visión: Esta establece cómo prever el futuro en la forma más precisa 

posible.  

8 - Objetivos: Aquí se seleccionan determinados fines y situaciones que la 

empresa pretende alcanzar y si exhibe condiciones razonables para cumplir su 

misión. Es la respuesta a una pregunta clave: ¿qué hacer?  

9 - Estrategias: En esta etapa se responde a otra pregunta decisiva; ¿cómo 

hacerlo? Las estrategias existen, naturalmente, asociadas a objetivos y 

muestran cómo la organización pondrá en juego sus recursos para lograrlos.  

10 - Metas: Si los objetivos “pertenecen al orden estratégico, las metas forman 

parte del orden táctico. Es decir, al campo de la ejecución, pasible también de 
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programarse estipulando qué resultados se buscan, cuándo deben conseguirse 

y por quiénes. “16 

4.3.3.  La importancia de un plan de marketing 

“La importancia del plan de marketing en una empresa es determinante, 

principalmente, en lo que se refiere a gestión, finanzas o estrategia. Por este 

motivo, podemos decir que el departamento responsable del plan de marketing 

es el encargado de ostentar el liderazgo en el proceso de planificación.17 

 En definitiva, la importancia de este plan en una pyme es clave, aún más 

en el actual mundo empresarial de elevados niveles de competitividad en los 

mercados. Hoy, más que nunca, las pequeñas y medianas empresas están 

obligadas a organizar sus recursos y emplear todos sus esfuerzos hacia unos 

objetivos comunes. 

Pablo Javier Cánepa, asegura que la planificación de marketing es 

imprescindible para que las empresas “miren su entorno ya que existe una híper 

competencia y estamos cada vez más globalizados con competidores que ni 

siquiera sabemos dónde están”. Actualmente, nadie duda del enorme peso de 

un plan de marketing en la pequeña y mediana empresa”18 

 

                                                           
16

 http://es. curso de Desarrollo de plan de Marketing, lección Nº 11 
17

http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Marketing.pdf 
18

 http://es. curso de Desarrollo de plan de Marketing, lección Nº 9 

http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Marketing.pdf
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4.3.4. Las «Cuatro "P's"» 

“El Marketing es el conjunto de técnicas que a través de estudios de 

mercado intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: 

mediante el marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su 

producto. Su función primordial es la satisfacción del cliente (potencial o actual) 

mediante las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los 

canales de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas. El 

marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las 

estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las Cuatro P del profesor Eugene 

Jerome McCarthy.”19 

4.3.4.1. Producto: 

“Es importante destacar que todo producto tiene un ciclo de vida, 

dentro del que se encuentran 4 etapas:  

1ª) Introducción (se caracteriza por las ventas bajas, su crecimiento es 

lento y la publicidad se centra tan solo en el aspecto informativo, para dar 

a conocerlo)  

2ª) Crecimiento (el producto empieza a ser conocido, y su publicidades, en 

esta etapa, persuasiva)  

                                                           
19

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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3ª) Madurez (aquí, el ritmo empieza a estabilizarse y la publicidad está 

centrada en buscar a nuevos consumidores) 

4ª) Declive (en esta última etapa se produce una caída en las ventas, por lo 

que la empresa se replantea relanzar el producto, buscarle nuevos 

usos....)” 20 

4.3.4.2. Precio: 

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.  

4.3.4.2.1. Estrategias de Precio 

 Establecer un precio inicial bajo con la finalidad de facilitar la rápida 

penetración del producto en el mercado.  

 Establecer un precio que permita cubrir los costos de producción  y obtener 

un margen  ganancia. 

 Fijar un precio acorde a las características, beneficios y calidad del 

langostino de agua dulce.  

 Formular un precio acorde a las expectativas de los clientes.  

 Establecer un precio flexible, que permitirá variar el precio en función de la 

demanda, oferta, niveles de producción, tipo de distribuidor, etc.  

 

                                                           
20

http://publimarketing.espacioblog.com/post/2007/03/24/las-cuatro-pes-del-marketing 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
http://publimarketing.espacioblog.com/post/2007/03/24/las-cuatro-pes-del-marketing
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4.3.4.3.Plaza o Distribución: 

 Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 

distribución:  

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor.  

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los 

agentes que intervienen (mayoristas, minoristas).  

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados.  

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 

venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de 

venta.  

4.3.4.4. Promoción: 

“Es la parte del proceso de marketing utilizado para incentivar al 

comprador potencial. Las rebajas o baratas, la publicidad y la promoción de 

ventas son las principales técnicas utilizadas para la comercialización de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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productos.”21  Las estrategias de promoción de ventas se utilizan tanto para 

motivar a los vendedores y a inducir a los consumidores para que compren 

bienes y servicios, para ello se han planteado las siguientes estrategias 

promocionales que pueden ser adoptadas en el momento en que el gerente de 

la empresa crea conveniente: Los objetivos principales de la promoción son:  

1. Comunicar las características del producto.  

2. Comunicar los beneficios del producto.  

3. Que se recuerde o se compre la marca/producto.  

4.4.  ANALISIS FODA  

El análisis FODA es una herramienta que 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 (en inglés SWOT: Strenghts, 

Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto 

fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas. 

                                                           
21

 Microsoft Encarta 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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“El DOFA es especialmente importante para el área de marketing debido 

al análisis externo ya que se considera el mercado, su potencial y los aspectos 

sobre los cuales se podría ejercer influencia con el fin de producir recompensas 

para nuestras iniciativas. 

Si en el marketing de hoy la calidad total, la excelencia en la calidad y en 

el servicio son elementos que solo nos permiten estar igualados con la 

competencia en el sentido de “poder competir”, el poder tener una planeación 

con una visión en el futuro, nos ayudara a diseñar estrategias para marcar la 

diferencia con dicha competencia. Hoy nos preguntamos y como m arcamos 

esa diferencia que nos distancie y con dificultad encontramos una respuesta, o 

sentimos que estamos haciendo algo que ya alguien hizo.”22 

4.4.1.  Componentes de la Matriz FODA 

Análisis Externo: Dentro del cual se analizan Oportunidades y Amenazas. 

4.4.1.1. Oportunidades:  

“Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno (fuerzas que 

surgen desde fuera de las fronteras de una organización, pero que afectan sus 

decisiones y acciones internas, así como sus actividades y desarrollo), son 

potencialmente favorables para la institución u organización que queramos 

estudiar.  

                                                           
22

http://negociosyemprendimiento.com/que-es-el-foda/ 

http://negociosyemprendimiento.com/que-es-el-foda/
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Puede consistir en una necesidad del mercado aun no cubierta o una 

tendencia en el entorno que puede permitir mejorar la posición de la 

organización, correspondiendo a aspectos del entorno que pueden ser 

aprovechados ventajosamente.”23 

4.4.1.2. Amenazas:  

Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno desfavorables para 

la empresa que pueden afectar negativamente la marcha de la institución, de no 

tomarse las medidas necesarias en el momento oportuno. Si la gerencia no 

toma una determinada acción estratégica ante esta tendencia desfavorable, que 

proviene del entorno, puede llevarla a su estancamiento o incluso su 

desaparición, 

Análisis Interno: Se analizan las Fortalezas y Debilidades.  

4.4.2.1. Fortalezas:  

Es un recurso de tipo interno que posee la institución en mejores 

condiciones que su competencia y que la hacen tener ventaja sobre los demás, 

y por lo tanto la hace rigurosa en su accionar. La Institución puede emplear 

estos elementos para lograr sus objetivos y mejorar su posición competitiva en 

el mercado. Son aquellos aspectos internos en los que somos fuertes y que 

                                                           
23

Koontz, Harold “ Administración: una perspectiva global “, Mc Graw - Hill, 1998  
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debemos mantener o mejorar para posicionarnos adecuadamente en el 

mercado 

4.4.2.2. Debilidades:  

Son limitaciones, defectos o inconsistencias en la institución, que 

constituyen un obstáculo para la consecución de los objetivos y una merma en 

la calidad de la gestión. Son recursos de tipo interno que poseen las 

instituciones y que por el solo hecho de poseerlo la hacen vulnerable en su 

accionar en relación a su competencia. Aspectos internos en los que debemos 

mejorar para lograr una posición más competitiva. 

Cualquier Organización debe tratar de llevar a cabo estrategias que 

obtengan beneficios de las fortalezas internas, que aprovechen las 

oportunidades externas, que mitiguen las debilidades internas y eviten o 

aminores el impacto de las amenazas externas.  
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E  MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES 

Para la presente investigación se necesitó de los siguientes  materiales  y 

equipos de oficina e informáticos que se detalla a continuación:   

 Equipo Informático 

 Infocus 

 Calculadora 

 Filmadora 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 

 Hojas de Papel Bond 

 Flas memory 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Borradores 

 Cuadernos 

 Engrapadora 

5.2. METODOS 

La metodología que se empleó en esta investigación es en base a 

métodos y técnicas confiables que viabilizaron el trabajo implícito en el 

planteamiento de los objetivos planteados así como la selección, ejecución y 

cumplimiento cabal del trabajo en sí, en la utilización de métodos como el 

Inductivo – Deductivo que va de lo particular a lo general, se aplico  también el 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 37 

método Hipotético – Deductivo que consistió fundamentarse en la recolección 

de información y realización del análisis o socialización de la información que se 

obtuvo. 

En el proceso investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 

5.2.1. Método Científico 

Este método permitió aplicar los conocimientos obtenidos en el 

transcurso de nuestra vida académica en relación a la temática planteada. Este 

método sirvió para poder conocer de mejor forma el problema la falta de acceso 

al liderazgo gerencial que se produce en el sector empresarial.  

5.2.2. Método Inductivo 

Nos permitió empezar de los aspectos particulares para llegar a 

generalizaciones o sea de lo conocido a  lo desconocido lo que permitió  

analizar la información que fue organizada y presentada. Además se logro 

mostrar de forma clara las pequeñas etapas,  las partes que lo conforman y le 

dan su verdadera magnitud. Se evaluó de forma individual cada una de las 

características del mismo y al final, proceder a evaluarlo como en su totalidad. 

5.2.3 Método Deductivo. 

Permitió en base a la totalidad del concepto y conocimientos, poder 

extraer las conclusiones que fueron sean necesarias para comprender el 
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proyecto, y al mismo tiempo, brindar las sugerencias y recomendaciones 

necesarias, mismas que mediante el proceso de deducción lógica de los datos 

que se obtuvieron de la información de trabajo de campo, permitió llegar a 

establecer conclusiones generales sobre el Plan de Marketing para el beneficio 

de la cooperativa. 

5.2.4 Método Estadístico 

 Lo utilicé  para organizar y tabular la información que se obtuvo con la 

aplicación de encuestas. Para el desarrollo del análisis y luego para cuantificar 

los resultados obtenidos. 

5.2.5 Método Analítico- Sintético 

Este método facilitó estructurar cada uno de los cuadros estadísticos, con 

la información recopilada; se procedió  con el correspondiente análisis y síntesis 

de cada una de las preguntas propuestas  en la encuesta aplicada. 

Así mismo, en este proceso investigativo se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

5.3. TECNICAS: 

Así mismo es importante señalar las diferentes técnicas de investigación 

que permitieron  obtener la información necesaria para el desarrollo del tema de 

tesis, de tal manera es importante señalar las principales técnicas.  



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 39 

5.3. 1. Observación Directa 

Esta técnica permitió  palpar o conocer la realidad que vive la 

cooperativa, tener acceso a la información conocer los diferentes problemas,  

permite alimentar la matriz FODA, y conocer el modelo de negocio y los 

diferentes servicios de la cooperativa. 

5.3. 2. Revisión Bibliográfica 

Consistió en la interpretación del sentido de los textos, permitió  conocer 

aquello que se va a investigar y revisar como: los estados financieros, estatutos, 

el  orgánico funcional,  planificación de la cooperativa, sobre el tema y lo que 

falta por investigar; igualmente permite advertir la orientación mantenida en la 

investigación. La revisión bibliografía y documental que permitió fundamentar 

teóricamente los conocimientos acerca de los problemas del área de influencia 

del tema, los elementos teóricos y datos referentes al servicio; los contenidos 

teóricos respecto de las particularidades del tema; entre otros. 

5.3.3. Encuesta 

La encuesta como técnica para medir las opiniones de un determinado 

conglomerado social tiene un valor científico, La encuesta  fue aplicada para 

saber las expectativas y el grado de satisfacción de  los socios y clientes   de la 

cooperativa.  La cantidad de socios es de 3709 cantidad a la cual se va a 
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aplicar la formula muestral  para calcular  la muestra en la cual vamos aplicar la 

encuesta, 

 

  
                    

(      )                     
 

                

(    )(      )              
 

N= 348 encuestas 

Antes de aplicar la encuesta se la sometió a revisión del director de tesis  

quien determino el nivel de significancia. Luego de haber calculado la formula 

muestral se obtuvo la cantidad de 348 encuestas. 

5.3.4  Entrevistas  

Una vez diseñado el cuestionario de las entrevistas procedió  a 

entrevistar a directivos y empleados de la cooperativa. Para conocer; las 

fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas. Generalmente, los 

participantes expresaran información valiosa para el Plan de Marketing el tema 

de investigación. 

 

  

qpzeN

qpzN
n

***)1(

***
22

2






   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 

36 

5.4. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “SEMILLA DEL 

PROGRESO” 

En la elaboración del presente plan de marketing se realizaron las siguientes 

actividades: 

1) Recolectar toda la información literaria referente al plan de marketing tanto a 

nivel local como nacional e internacional. 

2) Conocer  el número de socios que posee en la actualidad la cooperativa, 

tanto en la matriz como en las agencias. para poder aplicar la formula y 

saber con exactitud los encuestados. 

3) Aplicar la encuesta a los 348 socios de la cooperativa, y luego construimos 

los datos estadísticos  de los resultados obtenidos de la misma.  

4) Realizar la entrevista al gerente general de la cooperativa Ing. Ángel 

Sarango y funcionarios de la cooperativa. 

5) Composición del diagnostico a la cooperativa mediante la observación 

directa,  análisis y obtención de la información de la misma. 

6) Elaborar el análisis FODA , de los factores internos y externos de la misma 

7) Elaborar la matriz de evaluación y matriz de ponderación, para saber las 

condiciones y el desenvolvimiento de la cooperativa en el mercado local. 

8) Elaborar los objetivos estratégicos, los mismos que van a conformar dicho 

plan de marketing. 
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9) Conformar el resumen de la propuesta del plan de marketing con sus 

respectivos costos 

10)  Elaborar el informe técnico y discusión 

11)  Elaborar las conclusiones y Recomendaciones de los resultados obtenidos. 
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f)  
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F  EXPOSICION E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

6.1. TABULACION E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

Con la  información obtenida a través de la encuesta aplicada en base al 

mercado potencial de 3709 entre clientes y socios de la cooperativa, se pudo 

obtener que son 348 encuestados de los cuales se obtuvo los siguientes 

resultados.  

1. SEXO 

CUADRO Nº 1 

          SEXO  

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 151 43.40% 

Femenino 197 56.60% 

TOTAL 348 100,00% 
                     Fuente: Encuesta. 
                     Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 1 

 

                        

Aquí se pregunta el género de los socios y clientes de la cooperativa, de los 

cuales el 43.40% de todas las personas encuestadas pertenecen al sexo 
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masculino y  el 56.60% son del sexo femenino; la razón de estos resultados se 

debe a que en nuestra sociedad todavía predomina el ahorro en las mujeres, es 

decir todavía a decisiones con respecto al destino del dinero de la familia. 

2. EDAD 

CUADRO Nº 2 

          EDAD  

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

18 años a 25 años 64 18,4% 

26 años a 35 años 123 35,34% 

36 años a 45 años 84 24,14% 

46 años a 55 años 50 14,36% 

56 años o + años 27 7,76% 

TOTAL 348 100,00% 
                     Fuente: Encuesta. 

                       Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 2 

 
                               

 

En lo que se refiere a la edad tenemos que el 18.40% de los encuestados 

tienen entre 18 años a 25 años de edad,; el 35.34% tienen entre 26 y 35 años 

siendo el mayor porcentaje de los encuestados, el 24.14% entre 36 y 45 años 
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de edad que están dentro de la población económicamente activa, el 14.36% de 

los encuestados oscilan entre 46 y 55 años de edad ,y el 7.76% de los mismos 

tienen un rango de edad de 56 años o más años de edad. 

3. ¿CUAL ES SU NIVEL DE INGRESO MENSUAL?   

 

CUADRO Nº 3 

NIVEL DE  INGRESO MENSUAL 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de 250  120 34,48% 

251$ a  450$ 92 26,44% 

451$ a  650$ 70 20,11% 

651$ a  870$ 38 10,92% 

871$ a 1080$ 21 6,03% 

Más de 1081$ 7 2,01% 

TOTAL 348 100,00% 
           Fuente: Encuesta. 

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 3 

 

Al analizar el gráfico Nº 3 podemos observar, que el 34.48% de los 

encuestados perciben ingresos mensuales menos de  $250.00 siendo el de 

mayor porcentaje de la encuesta, un 26.44% cuenta con ingresos mensuales 
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entre $ 251.00a $450.00;un 20.11% de los socios tienen ingresos entre 

$451.00a $650.00; con un 10.92% poseen ingresos entre $651 a $860; el 

6.03% tienen ingresos mensuales entre $871.00 a $1080 y con un porcentaje 

de 2.01% perciben ingresos de más de $1081.  

4. ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios que 

le  ofrece la Cooperativa “Semilla del Progreso”Ltda.?  

CUADRO Nº 4 

GRADO  DE SATISFACION  

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Satisfecho 
  88 

25,29% 

Satisfecho 187 53,74% 

Medianamente Satisfecho  65 18,68% 

Insatisfecho   8 2,30% 

Muy Satisfecho 88 25,29% 

TOTAL 348 100,00% 
                  Fuente: Encuesta. 

                  Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 4 

 
                              

Aquí se interroga el grado de satisfacción de los servicios que ofrece la 

cooperativa el 53.74% dijeron que están satisfechos por los mismos, en cambio 
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que el 25.29% están muy satisfechos por los servicios que ofrece, el 18.68% 

están medianamente satisfechos, y un 2.30%  de los socios se encuentran 

insatisfechos por los servicios de la cooperativa. Dándonos cuenta que la 

cooperativa goza buen grado de satisfacción por parte de sus socios y clientes. 

5. ¿Qué opinión tiene usted de la atención al cliente por parte de los 

empleados de la Cooperativa? 

CUADRO Nº 5 

ATENCION   AL CLIENTE  

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 81 23,28% 

Muy Buena 122 35,06% 

Buena 119 34,20% 

Regular 24  6,90% 

Mala 2  0,57% 

TOTAL 348 100,00% 
                        Fuente: Encuesta. 

                        Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 5 

 

                           

En lo que se refiere a la atención de parte de los empleados supieron decir 

un 23. 28% que es excelente su atención, en cambio 122 encuest6ados con 

23.28% 

35.06% 

34.20% 

6.90% 0.57% 

ATENCION AL CLIENTE 

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 

44 

35.05%la califican  de muy buena su atención siendo esta la de mayor 

aceptación de los encuestados, siguiendo de muy cerca la calificación de buena 

con un porcentaje de 34.20%, de regular solo un porcentaje de 6.90%, y que un 

0.57% la califican de mala la atención. En síntesis se puede decir que la 

atención es bien vista por parte de los socios y clientes de la cooperativa. 

6. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios financieros  de la 

Cooperativa?  

CUADRO Nº 6 

   FRECUENCIA   DE  UTILIZACION  

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
Diariamente 32 9,20% 

Semanalmente 105 30,17% 

Quincenalmente 79 22,70% 

Mensualmente 88 25,29% 

Trimestralmente 44 12,64% 

TOTAL 348 100,00% 
                          Fuente: Encuesta. 

                             Elaboración: El Autor  

GRAFICO Nº 6 

 

                           

De acuerdo al cuadro № 6 podemos observar que un 9.20% de la población 

encuestada concurre a la cooperativa diariamente, 105 personas con un 
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30.17% usan semanalmente los servicios de la misma, con un porcentaje  de 

22.70% realizan sus transacciones quincenalmente, con un 25.29% concurren a  

realizar sus trámites mensualmente, y trimestralmente concurren 44 personas 

de las encuestadas con un 12.64%. Es importante mencionar que casi el total 

de la población encuestada recurre  semanalmente a la misma. 

7. ¿Indique los servicios que más ha utilizado en la Cooperativa?  

CUADRO Nº 7 

UTILIZACION DE SERVICIOS  

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Crédito 78 22,41% 

Ahorro 162 46,55% 

Inversión 66 18.97% 

Social  42 12.07% 

TOTAL 348 100,00% 
                            Fuente: Encuesta. 

                         Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 7 

 

                             

Aquí tuvimos que de las 348 personas encuestadas 78 supieron decir que 

son socios por los créditos que han obtenido de la cooperativa con un 

porcentaje de 22.41%, luego está el ahorro con 46.55% siendo este el de mayor 
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aceptación con 162 personas encuestadas, con el 18.97% con 66 personas van 

por inversión, y por los servicios sociales que presta la cooperativa como pagos, 

remesas, trasferencias etc. acuden 42 clientes con el 12.07%. 

8. ¿Cuáles son los motivos por los cuales  usted permanece como socio 

de la Cooperativa?  

CUADRO Nº 8 

MOTIVOS DE    PERMANENCIA  DE SOCIO 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
Confianza 84  24,14% 

Servicios 96  27,59% 

Créditos 67  19,25% 

Tasas de Interés 49  14,08% 

Promociones 16   4,60% 

Seguridad 36  10,34% 

TOTAL 348 100,00% 
                       Fuente: Encuesta. 

                       Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº8 
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que el 24.14% estarían como socios por la confianza que brinda la cooperativa, 
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en cambio 96 encuestados que son el 27.59% están por sus servicios, el 

19.25% están por sus créditos que presta la cooperativa a sus socios, por las 

tasas de interés son el 14.08%, el 4.60% por las promociones, y por su 

seguridad en sus ahorros el 14.08% de los encuestados.  

9. ¿Las tasas de intereses que paga la cooperativa en ahorro e inversión 

las considera usted?  

CUADRO Nº 9 

TASAS    DE LOS INTERESES 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
Excelentes 60 17,24% 

Muy Buenas 107 30,75% 

Buenas 131 37,64% 

Regulares 43 12,36% 

Pésimas 7 2,01% 

TOTAL 348 100,00% 
                             Fuente: Encuesta. 

                             Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 9 
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excelentes, con el 30.75% dijeron que las mismas son muy buenas, 131 

encuestados dijeron las tasas de interés  son buenas dando un porcentaje de 

37.64%, después por regulares 43 personas exteriorizaron un 12.36%. y de 

pésimas las mismas con 2.01%. 

10. ¿Qué servicios adicionales les gustaría que ofrezca la cooperativa?  

CUADRO Nº 10 

SERVICIOS    ADICIONALES  

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
Medico en General 59 16,95% 

Odontólogo 49 14,08% 

Laboratorio 30 8,62% 

Funeraria 24 6,90% 

Seguro de vida y Accidente 41 11,78% 

Cajero Automático 38 10,92% 

Todos los anteriores 98 28,16% 

TOTAL 348 100,00% 
      Fuente: Encuesta. 

      Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 10 

 

   

Aquí se interroga sobre la implementación de servicios adicionales, el 

16.95% necesitan un medico general, luego un 14.08% requieren un 

16.95% 

14.08% 

8.62% 

6.90% 11.78% 

10.92% 

28.16% 

2.59% 
SERVICIOS ADICIONALES 

Medico en General

Odontologo

Laboratorio

Funeraria

Seguro de vida y Accidente

Cajero Automatico

Todos los anteriores

Otros



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 

49 

odontólogo, el  8.62% quieren el servicio del laboratorio para sus exámenes, el 

6.90% piden la funeraria para sus deudos, con 11.78% de socios necesitan el 

seguro de vida y accidentes. Con el 10.92% necesitan el servicio de cajero 

automático para rapidez de sus transacciones, el 28.16% de encuestados   

necesitan todos los servicios anteriormente preguntados para mejor atención 

siendo el de mayor porcentaje, y con 2.59% otros servicios adicionales.  

11. ¿Le gustaría a usted que se abriera otras agencias adicionales para un 

mejor servicio?  

CUADRO Nº 11 

APERTURA    DE AGENCIAS 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 219 62,93% 

NO 123 35,34% 

NSC 6 1,72% 

TOTAL 348 100,00% 
                 Fuente: Encuesta. 

                 Elaboración: El Autor. 

GRAFICO Nº 11 
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los encuestados nos dijeron en un porcentaje del 62.93% que SI estaría de 

62.93% 

35.34% 

1.72% 
APERTURA DE AGENCIAS 

SI

NO

NSC



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 

50 

acuerdo para un mejor servicio de la cooperativa, en cambio con 35.34% no 

necesitan más agencias, pero solo el 1.72% no supieron responder a la 

interrogante, En conclusión sugieren aperturas mas agencias. 

12. ¿Cuál es seria su recomendación para el adelanto de la cooperativa? 

CUADRO Nº 12 

 
RECOMENDACIONES 

 VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
Mejorar los servicios 87 25,00% 

Facilidad de prestamos 35 10,06% 

Seguridad privada 19  5,46% 

Mejorar tasas de interés 19  5,46% 

Agilitar los tramites 16  4,60% 

Capacitación a empleados 37 10,63% 

Mejorar las promociones 13  3,74% 

Sigan adelante 51 14,66% 

NSC 71 20,40% 

TOTAL 348 100,00% 
  Fuente: Encuesta. 

               Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 12 
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los encuestados, luego que se faciliten los prestamos con el 10.06% , algunos 

encuestados requieren seguridad privada  y mejorar las tasas de interés en la 

agencias con un 5.46%, también el 4.60% recomiendan agilitar los tramites, 37 

personas encuestadas recomiendan capacitar a los empleados para mejorar el 

servicio, el 3.74% mejorar las promociones, y 51 socios nos dijeron que 

sigamos adelante pues están conforme por la atención que presta la 

cooperativa, y por ultimo 71 socios y clientes no quisieron dar alguna 

recomendación . Analizando esta pregunta nos ayudaría  en los diferentes usos 

de servicios que tendríamos que prestar hacia el futuro.  

 

6.2. DIAGNOSTICO DE LA COOPERATIVA “SEMILLA DEL Progreso”Ltda. 

6.2.1. Antecedentes  

El nacimiento de la Cooperativa, se remonta desde el funcionamiento del 

Proyecto de Desarrollo Rural  “Saraguro-Yacuambi” en su segunda fase de 

ejecución en los años 2000, 2001 y 2002. Creada mediante Acuerdo Ministerial 

No. 0000398 del 14 de junio de 1999 reconocido por ese entonces Ministerio de 

Bienestar Social, ejecutaron algunos proyectos con crédito que en principio fue 

administrado por el Fondo Ecuatoriano Populorium Progresium (FEPP). 

Mediante un convenio suscrito con la Subsecretaria de Desarrollo Rural 

del  Ministerio de Bienestar Social (MBS) y esta misma institución, apoyo en la 

creación de instancias financieras para transferir los fondos de los proyectos 
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ejecutados con crédito. Una de estas instancias es la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Semilla del Progreso” .En este sentido, el día 9 de diciembre del año 

2002, mediante una Acta se constituye y se inicia como Caja de Ahorro y 

Crédito “Semilla del Progreso” e inaugurando el día 17 de febrero del año 2003. 

 Posteriormente de ese entonces Ministerio de Bienestar Social, actual 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de la Dirección 

Nacional de Cooperativas expide el Acuerdo Ministerial No. 0000001 del 3 de 

julio del 2006, reconociendo legalmente y elevando a la categoría de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso” Ltda. Se inscribe el 5 de 

julio del 2006 con el número de orden 6875; convirtiéndose de esta manera en 

una entidad financiera local, cuyo fin es de  intermediación financiera a favor de 

las familias del cantón Saraguro. Para la legalización de la Cooperativa, en 

algunas sesiones del Consejo de Administración electa en enero del 2004, 

conjuntamente con la Presidenta de la FIIS de ese entonces se analizo y definió 

mecanismos para viabilizar la Legalización, que fue una aspiración de todos los 

socios.  

6.2.2. Análisis Situacional 

6.2.2.1. Análisis Externo 

Este análisis lo compone el ambiente que se desenvuelve los factores de 

servicios que presta la cooperativa como pueden ser políticos, sociales, 
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financieros, estratégicos, tecnológicos que determinan el desarrollo de la 

entidad financiera. 

6.2.2.1.1. Factor Político 

En la actualidad  las políticas que emplea el gobierno afectan tanto 

directamente como indirectamente el desarrollo y adelanto de la cooperativa  ya  

que se reforman las leyes financiera como son; Ley orgánica del régimen 

monetario, ley de cooperativas en Ecuador lo que obliga a la entidad a cambiar 

e influye esto en las tasas de interés, créditos, hasta el cobro por mantenimiento 

de las cuentas bancarias, lo que originaria el estancamiento de la entidad 

financiera. 

6.2.2.1.2. Factor Social 

 En Ecuador el comportamiento general social de los socios y 

clientes  a los productos financieros, es sin duda la alza de las tasas de 

interés en los créditos son las familias más golpeadas son las pobres.  

Esta es una oportunidad para nuestros servicios y productos ya que el 

comportamiento social del socio da indicios de las tendencias de 

consumo de créditos.   

 Es necesario crear entonces una relación a largo plazo con los 

socios y clientes ofreciéndoles aquello que es vital para su economía, 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 

54 

para ello es importante concienciar también a la cooperativa que 

actualmente no mantiene una conciencia colectiva  para ofrecer un 

productos de calidad al cliente pues  el interés prioritario de la entidad es 

vender en el corto plazo, sin importar las relaciones a mediano y largo 

plazo. El gobierno en la actualidad aun no desarrolla una buena política social 

que ayude al sector financiero, lo cual no ayuda a enrollar más socios al 

sistema financiero, el mismo no permite el desarrollo del país lo cual refleja en 

la disminución  del empleo y subempleo existente.  

6.2.2.1.3. Factor  Financiero 

 Es importante resaltar que lo que sucedió en el año 1999 en Ecuador 

sobre el salva taje bancario que se debió a una falta de negociación y acuerdo 

entre los banqueros y el gobierno. El incremento de las tasas de interés por los 

créditos por tanto es una amenaza ya que el prestamista no está dispuesto a 

que se atente con su economía, es vital señalar que un panorama igual en 

cuanto al alza de intereses.  Entonces se puede decir que este factor es muy 

importante para la cooperativa ya que esto conlleva a trazar las diferentes 

políticas financieras para el buen desenvolvimiento de la misma, también 

pueden tener la ventaja de poder planificar las tácticas para una mejor atención 

a sus socios y clientes de la cooperativa.  
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6.2.2.1.4. Factor Estratégico 

Este marca los planes estratégicos que el país elabora para el sector 

financiero para poder continuar con los procesos de cambio en el sistema 

financiero, para una mejor atención de los socios y clientes del sector financiero 

económico. Sé aplicara en los objetivos estratégicos del plan  

6.2.2.1.5. Factor Informático  o Tecnológico 

La tecnología que tiene el sistema financiero en cuanto a los diferentes 

programas informáticos tecnológicos es muy avanzada  por lo que con lleva a 

una mejor atención  a los cuentas ahorristas y comunidad en general, por lo que 

la cooperativa  al ser una entidad nueva en el mercado financiero, labora con el 

programa SAC 2000 es muy  actualizado el cual consiste en efectivizar la 

atención a sus socios y clientes lo cual agilitan los procesos de cooperativismo. 

6.3. ANALISIS INTERNO DE LA COOPERATIVA 

6.3.1. Reseña Histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla del 

Progreso”Ltda.  

En los años 2000 a   2002, las organizaciones, entre ellos la “FIIS”, 

gestionó y ejecutó varios proyectos productivos con el apoyo financiero  del 

Proyecto de Desarrollo Rural Saraguro-Yacuambi; parte de dichos recursos 

fueron otorgados a los beneficiarios a través de créditos productivos, los 

mismos fueron administrados por el Fondo Ecuatoriano Populorium Progresium 
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“FEPP”, en calidad de Fondo Comunitario y que luego fueron transferidos a las 

Instancias financieras como en ese entonces Caja de Ahorro y Crédito “Semilla 

del Progreso” ($100.000). 

El FEPP, realizó algunos intentos para conformar una sola entidad 

financiera con la participación de todas las organizaciones coejecutoras del 

Proyecto Saraguro-Yacuambi y que finalmente se aprobó crear varias 

instancias financieras. El día 9 de diciembre del año 2002, con la participación 

de algunas personas como socios, se suscribe la Acta Constitutiva de la Caja 

de Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso”. El día 17 de febrero del año 2003 

se inaugura la entidad y en septiembre del mismo año, inicia sus operaciones.  

Posteriormente el Ministerio de Bienestar Social, actual Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), a través de la Dirección Nacional de 

Cooperativas expide el Acuerdo Ministerial No. 0000001 del 3 de julio del 2006 

e inscribe el 5 de julio del 2006 con el numero de orden 6875 como Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso” Ltda., convirtiéndose de esta manera 

en una entidad financiera local, cuyo fin es de  intermediación financiera a favor 

de las familias del cantón Saraguro y del mundo. 

6.4. MISION 

 Somos una entidad financiera, sostenible y sustentable comprometida al 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, brindando servicios 

financieros de  calidad en el marco de la interculturalidad. 
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6.5. VISION  

 Al 31 de diciembre del 2012 Semilla del Progreso es líder  en ofertar 

servicios financieros en su área de influencia,  es sostenible y sustentable y 

satisface las necesidades de sus socios y sociedad. 

6.6. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA COOPERATIVA 

 Educar financieramente a todos los socios y clientes. 

 Prestar servicios financieros a las personas de escasos recursos 

económicos. 

 Realizar la infraestructura física apropiada para el eficaz movimiento de la 

cooperativa.  

 Satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades financieras de nuestros 

clientes. 

 Implementar oportunamente y de manera flexible productos y servicios 

financieros y sociales de acuerdo a los requerimientos de la comunidad 

lojana. 

6.7.  VALORES INSTITUCIONALES 

Además la Cooperativa de plantearse una misión, visión, objetivos ha visto 

conveniente que la institución debe tener valores para que ayuden a tener una 

mayor confianza por parte de sus clientes: 
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Compromiso  

Estamos comprometidos con nuestros socios, a quienes ofrecemos las mejores 

posibilidades de desarrollo y realización 

Respecto  

El respecto constituye la esencia de las relaciones con nuestros socios y 

colaboradores.  

 Eficiencia  

Promovemos la óptima administración de los recursos de la cooperativa y  la 

mejora continua de nuestros procesos.  

Honestidad  

Trabajamos con ética, transparencia e integridad.  

Innovación  

Fortalecemos nuestras capacidades innovadoras creando oportunidades y 

servicios financieros orientados a satisfacer las necesidades específicas de los 

socios.  

 Responsabilidad  

Contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental.  

Solidaridad 

Apoyar y ayudar a otra persona sentirse parte del grupo  
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6.8.  APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MARKETING MIX 

6.8.1. Producto 

La estrategia del producto se basa en ofrecer una gran variedad de 

servicios y productos. En las diferentes oficinas de la  cooperativa de ahorro y 

Crédito “Semilla del Progreso”Ltda. Ofrece crédito para microempresarios  

paras sus socios y clientes. Se dispone también de servicios como: cambio de 

cheques, transferencias a los diferentes  bancos locales y nacionales, recepción 

y envió de remesas del extranjero, pago del bono de desarrollo humano en las 

oficinas y ventanillas móviles, pago del SOAT, recargas electrónicas a 

celulares, depósitos de pago a las empresas Yanbal y Avon, y, pago de 

servicios básicos. 

Con la implementación del plan de marketing se adiciónala los servicios 

de:  

 Centro médico donde se incluya medico general, odontólogo, enfermería 

 Servicio de funeraria 

 Convenios institucionales 

Objetivos de producto:  

 Distinguir nuestros productos y servicios de los similares que 

comercializa nuestra competencia.  
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 Cubrir el mercado con efectividad adaptándonos a las necesidades, 

gustos y preferencias del socio y cliente.  

 Estimular la preferencia de nuestros servicios y  productos en la mente 

de nuestros  socios.  

6.8.2. Promoción y Publicidad 

 Para dar a conocer los productos y servicios  en el mercado es necesario 

emprender y jugar con las herramientas de publicidad más adecuadas, según el 

segmento al que nos dirigimos y según el producto y las estrategias de 

marketing que he planteado, las mismas que se definen en la diferenciación por 

beneficios, la penetración en el mercado a través de sport publicitarios como 

son: Afiches, vallas, trípticos, cuñas radiales, sport televisivos,  

 La cooperativa “Semilla del Progreso” es  entidad relativamente nueva en 

el mercado local y en la actualidad no cuenta con un plan concreto de 

promoción para promocionar sus servicios y productos a sus socios.  

Objetivos de promoción y publicidad  

 Persuadir la utilización rápida de los servicios y productos. 

 Informar los beneficios de los y servicios y producto.  

 Posicionar a la cooperativa a una imagen diferente de calidad y buenos 

y servicios  productos en el mercado. 

 Promover la introducción de nuevos socios y clientes a la entidad 

financiera atraves de los diferente sports publicitarios.  
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6.8.3. Plaza 

 La base de la economía de la provincia de Loja es la ganadería y la 

agricultura en un 19%; luego le sigue el comercio en un 17%; la enseñanza en 

un 17%, y el 30% restante se dedica a diversas actividades como transporte, 

construcción, turismo, industria manufacturera y las telecomunicaciones. En el 

cantón Saraguro principalmente se desarrolla la agricultura orgánica, ganadería, 

artesanías, sectores de servicios y en la actualidad el turismo comunitario. 

Mientras que la provincia de Zamora, existe un alto desarrollo de la minería, 

turismo y comercio en general 

 Por lo que la principal plaza  de acción de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Semilla del Progreso” Ltda. Es la ciudad y cantón de Saraguro, donde 

se ubica su matriz, y  la ciudad de Loja, en la provincia de Loja; ciudades y 

cantones de Zamora, Yantzaza y Yacuambi en la provincia Zamora Chinchipe, 

en donde actualmente tiene sus agencias.  Saraguro representa el 6.9% de la 

población de la provincia de Loja, que cuenta con 404.835 habitantes.  

6.8.4. Precio   

 
 La estrategia de precio para los servicios y productos de la cooperativa  

se establecerá con las siguientes condiciones:  

1. Para establecer el precio del crédito se considerará la tasa de interés que 

mensualmente fija el Banco Central del Ecuador para este concepto, por ende 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_manufacturera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
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la Cooperativa se verá obligada a fijar una tasa de interés que no sobrepase el 

techo máximo de la tasa para microcrédito, sin embargo cabe recalcar que 

también se basará en las políticas que tenga la Cooperativa.  

2. Cabe recalcar que la institución financiera puede realizar un sondeo para 

evaluar el precio establecido para los servicios y productos con respecto al 

precio de los otros créditos que ofrece la competencia, con lo cual se podrá 

llegar a determinar el precio final.  

 

En cuanto al precio de  las tasas de interés que paga la cooperativa a 

sus socios y clientes los mismos están de acorde al mercado financiero de la  

TASA DE INTERES 
CUADRO Nº 13 

P
 R

 O
 D

 U
 C

 T
 O

 S
 

COLOCACIONES 

CRÉDITO PRODUCTO 1 

  

PRODUCTO 2 

  

PRODUCTO 3 

  CONSUMO COMERCIAL MICROCREDITO 

MONTO 200 - 500 Hasta 10000 Hasta 5000 

TASAS 24% 12% 22% 

PLAZO 30-60- 365 DIAS 30 -  60 DIAS 1080 Días 

CAPTACIONES 

AHORRO  PRODUCTO 1 

  VISTA 

TASAS 6% 

DPF   

TASAS 8% 9% 10% 11% 12% 

VALOR > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

TIEMPO 
días 

30 90 180 270 360 

 

Fuente: Plan estratégico de la cooperativa. 
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6.9. MARCO LEGAL DE LA COOPERATIVA 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

ACUERDO No. 0000001 

Ab. Jorge Jamil Rehpani Barilla 

DIRECTOR NACIONAL DE COOPERATIVAS 

(DIRECTOR TÉCNICO DE AREA) 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0200 de 28 de junio de 2006, el 

Señor Ministro de Bienestar Social, delegó al Director Nacional de 

Cooperativas, entre Otras, la facultad de aprobar, mediante Acuerdo Ministerial, 

los estatutos de las Cooperativas del país. 

Que, se ha enviado al Ministerio de Bienestar Social la documentación 

correspondiente de la Pre-cooperativa de Ahorro y Crédito "SEMILLA DEL 

PROGRESO" LTDA., domiciliada en el cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

Que, la Coordinación Jurídica de la Dirección Nacional de Cooperativas, 

mediante Memorando No. 319-CJ-LAR-2006, 23 de junio de 2006, ha emitido 

informe favorable para la concesión de la personería jurídica, pues el estatuto 

cumple con lo dispuesto en el numeral 4 del Art. 9 del Reglamento General de 

la Ley de Cooperativas, por lo cual ha solicitado la aprobación del mismo. 
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Que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Cooperativas, 

corresponde al Ministerio de Bienestar Social aprobar los estatutos de las 

Cooperativas. Y, 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General, 

ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar el Estatuto y conceder personería 

jurídica a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "SEMILLA DEL PROGRESO" 

LTDA, domiciliada en el cantón Saraguro, provincia de Loja, la que no podrá 

apartarse de las finalidades específicas para las cuales se constituye, ni operar 

en otra clase de actividades que no sean las de Ahorro y Crédito, bajo las 

prevenciones señaladas en la Ley de Cooperativas y su Reglamento General: 

 

6.9.1. Ubicación Geográfica de la Cooperativa. 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso”, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Saraguro; Av. El oro entre José M. Vivar Castro y Loja,  

en la ciudad de Loja la agencia se encuentra ubicado en las calles Bernardo 

Valdivieso entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 
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CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA MATRIZ DE LA COOPERATIVA 
DIBUJO Nº 1 

 
 

 

 

 

 

  

 Fuente: Observación Directa. 

 

             

                 Fuente: Observación Directa 
               Elaboración: El Autor 
 

MAPA DE MACROLOCALIZACION DE LA MATRIZ  
 GRAFICO 14

 

           Fuente: Plan Estratégico de Saraguro 
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APERTURAS DE CUENTAS 

 Deposito USD 12 Clientes 

 Deposito USD 2 socios 

 Copia de cedula de identidad a color  

6.9.2. Ventajas de la cooperativa 

 La cooperativa de ahorro y crédito “Semilla del Progreso” Ltda. Es una 

entidad de captación de ahorro e intermediación financiera  

 La cooperativa utiliza el programa SAC 2000  el mismo que le permite 

trabajar con normalidad en las diferentes transacciones que  los socios o 

usuarios lo necesitan. 

  Desarrolla sus actividades financieras en la provincia de Loja con su oficina 

matriz en el cantón Saraguro y cuenta con agencias en Loja, Zamora, 

Yacuambi, y Yantzaza. Las oficinas son funcionales y adecuadas con 

muebles, archivadores, teléfono, cajas fuertes, equipo de computación y 

demás implementos de oficina. 

 En este momento la cooperativa no cuenta con local propio, las oficinas 

incluido la matriz son arrendadas. En la matriz se dispone de: oficinas 

independientes para Gerencia, sala de reuniones, contabilidad, bodega  la 

sección de cajas protegido y un área para el oficial de crédito y atención al 

público. Se dispone de un sistema de alarmas en todas las oficinas de la 

Cooperativa.  

 . La cooperativa posee servicios y productos diferentes a otras cooperativas 

la misma que le hace atractiva a sus socios y ciudadanía en general. 
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6.9.3. Características de la Cooperativa  

 Esta entidad financiera se considera de carácter abierto  

 Concede créditos al sector productivo 

 Competencia leal en el mercado financiero 

 Las tasas de interés son cómodas  en los préstamos. 

 En captación de ahorros las tasa de interés son buenas  

 La agilidad en los servicios son excelentes 

6.9.4. Servicios que brinda la Cooperativa 

 Ahorro a la vista 

 Plazo Fijo 

 Créditos 

 Pagos de remesas Rianxeira 

 Pago de Bono de Desarrollo 

 Recaudaciones de Servicios Básicos 

 Ventanillas Compartidas  

6.10. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COOPERATIVA 

 La estructura Orgánica de la Cooperativa de ahorro y crédito “Semilla del 

Progreso” se conforma de la siguiente manera; El gobierno, administración, 

contraloría y fiscalización de la Cooperativa, se hará a través de: 

a. La Asamblea General de socios; 

b. Del Consejo de Administración;  
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c. Del Consejo de Vigilancia; 

d. De la Gerencia; y,  

e. De las Comisiones Especiales. 

6.10.1. Asamblea General 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus 

decisiones son obligatorias, tanto para los organismos directivos como para los 

socios de la entidad, las decisiones se tomarán por mayoría de votos, en caso 

de empate, quien presida la Asamblea tendrá voto dirimente y siempre que las 

mismas no implique violación de la Ley de Cooperativas, su Reglamento 

General o el presente estatuto. Las Asambleas serán de dos clases ordinarias y 

extraordinarias, las primeras se reunirán por lo menos dos veces al año, en el 

mes posterior a la realización del balance semestral y las segundas cuando 

fuere necesario, esto es en cualquier época del año. 

6.10.2. Consejo de Administración 

El consejo de Administraciones el organismo directivo de la Cooperativa 

que tiene las atribuciones y deberes de:  

Dictar las normas generales de administración interna de la Cooperativa, 

Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios, Administrar los 

fondos sociales,  

.10.3. Consejo de Vigilancia. 

El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades administrativas y financieras de la Cooperativa, serán elegidos  en 
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Asamblea General y en sus funciones durarán dos años, pudiendo ser 

reelegidos consecutivamente. Dentro de las atribuciones será de: Supervisar 

todas las inversiones económicas que se hagan en la Cooperativa, En síntesis 

el consejo de vigilancia es de precautelar los intereses económicos financieros 

de la cooperativa, según al marco que establece la ley de cooperativas y leyes 

financieras vigentes. 

6.10.4. Gerencia General 

Es la representante legal de la entidad  representarla  judicial y 

extrajudicialmente a la Cooperativa, vigilarla  que la  contabilidad se lleve 

correctamente, deberá presentar los informes de los balances semestralmente 

los consejos de administración y vigilancia, la gerencia general conjuntamente 

con el presidente serán los encargados de firmar los cheques que emita la 

entidad financiera. 

6.10.5. Comisiones Especiales 

6.10.5.1. La Comisión de Crédito 

 Sera la encargada de aprobar las solicitudes de préstamos, dejando 

constancia por escrito y con la firma de la mayoría de sus miembros, teniendo 

en cuenta los fondos disponibles y las normas generales sobre préstamos, que 

se determinará en el Reglamento Interno que se dictará.  Rendirá informes 

mensuales al Consejo de Administración y semestrales a la Asamblea General 
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6.10.5.2. La Comisión de Educación  

Sera la encargada de organizar y desarrollar programas de formación de 

cooperativa y difundir principios cooperativistas. Disponer de fondos 

económicos para fines formativos previa aprobación del consejo de 

administración, y presentarla informes de inversión de los fondos a rendir 

cuentas a los consejos que posee la cooperativa. 

6.11. NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

6.11.1.  Alta Dirección. 

Está conformada por la Asamblea General, la Gerencia General, los dos 

consejos; el de Vigilancia y de Administración. 

6.11.2. Nivel  Asesor 

Según a la estructura de la cooperativa la asesoría puede ser 

responsable la Asesoría Jurídica, la cual se encarga de todo lo concerniente a  

lo jurídico. 

6.11.3. Nivel de Control 

El departamento que será encargado es Auditoría Interna como órgano 

de control permanente, para buen manejo de la misma. Pero semestralmente 

se contratar una empresa para que realice los exámenes de auditoría externa. 

6.11.4. Nivel Ejecutivo 

Está compuesto por la gerencia general  y las comisiones de crédito y de 

educación, comisión de finanzas.   
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6.11.5. Nivel Operativo  

Este nivel está conformado por la comisión de crédito, contabilidad, 

educación, la sección de vigilancia, finanzas 

6.12. ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA 

 Organigrama Estructural de la Cooperativa “Semilla del Progreso” 

Ltda. 

GRAFICO Nª 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gerencia General 

 

6.12.1. Infraestructura General de la Cooperativa “Semilla del Progreso” 

Ltda. 

Las instalaciones de la entidad financiera son arrendadas tanto en la 

matriz como de las agencias las mismas que están bien distribuidas. 
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UBICACIÓN INTERNA DE LA OFICINA DE LA MATRIZ 
DIBUJO Nª2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Fuente: Observación Directa 
                      Elaboración: El autor 

 

UBICACIÓN INTERNA DE AGENCIA LOJA 
DIBUJO Nª 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Observación Directa 
                             Elaboración: El autor 
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6.13. PROYECCIONES 
CUADRO Nº 15 

PARAMETROS 

METAS  ANUALES  

Dic.12 Dic.13 Dic.14 Dic.15 

ACTIVO    4.470.321,66 5.632.638,83 7.519.898,36 9.628.616,83 

FONDOS DISPONIBLES    379.977,34 512.857,70 630.919,47 770.385,63 

INVERSIONES   223.516,08 366.684,79 497.065,28 962.765,40 

CARTERA DE CREDITOS    3.576.257,33 4.506.111,06 6.166.316,66 7.702.893,46 

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 

MICROEMPRESA POR VENCER  
3.577.486,83 4.506.111,06 6.166.316,66 7.895.465,80 

CARTERA DE CRÉDITOS EN RIESGO    110.643,92 140.815,97 194.013,38 250.344,04 

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

INCOBRABLES) 

-     

111.873,43 
-     152.259,16 -     203.980,78 -     274.996,31 

ACTIVO IMPRODUCTIVO  290.570,91 246.985,27 225.596,95 192.572,34 

PASIVOS   3.352.741,24 4.081.191,33 5.371.113,00 6.619.806,39 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   3.017.467,12 3.741.659,23 5.013.823,37 6.217.140,97 

OTROS PASIVOS     335.274,12 339.532,10 357.289,63 402.665,41 

PATRIMONIO   1.117.580,41 1.551.447,50 2.148.785,36 3.008.810,44 

CAPITAL SOCIAL    613.386,63 773.173,85 951.931,64 1.204.859,88 

RESERVAS     305.354,31 415.617,75 580.773,02 814.882,63 

RESULTADOS     197.725,77 361.047,26 613.780,34 985.669,84 

GASTOS     384.009,91 495.300,11 652.515,66 845.965,06 

GASTOS FINANCIEROS CAUSADOS    123.970,63 165.104,09 230.204,63 304.100,31 

PROVISIONES     33.188,40 39.826,08 47.791,30 57.349,56 
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GASTOS DE OPERACIÓN 223.516,08 289.162,75 374.089,85 483.960,04 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS     3.334,79 1.207,19 429,88 555,15 

INGRESOS     581.735,67 841.693,17 1.223.659,99 1.727.124,99 

INGRESOS FINANCIEROS     536.438,60 767.160,84 1.091.363,01 1.489.492,24 

OTROS INGRESOS 

OPERACIONALES    
593,86 772,02 1.003,62 1.304,71 

OTROS INGRESOS     44.703,22 73.760,31 131.293,36 236.328,04 

UTILIDAD     197.725,77 346.393,06 571.144,34 881.159,94 

Fuente: Plan estratégico de la cooperativa 
         

 

6.14. ANALISIS FODA REALIZADO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO “SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA. 

La realización del  análisis FODA, es especialmente importante para el 

Plan de  marketing para saber la situación actual de la cooperativa debido a los 

factores internos  como externos que se considera aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias su potencial y los 

aspectos sobre los cuales se podría ejercer influencia con el fin de producir 

recompensas para nuestras iniciativas. 

Qué inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden 

favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la misión. La previsión de esas 

oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados 

que permitan reorientar el rumbo de la entidad. 
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Al tener bien claro que es lo más relevante en el esquema del análisis 

FODA, se procede a enumerar todos los elementos en un primer plano. Esto 

nos permite determinar los principales elementos de fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer un ejercicio de mayor 

concentración en donde se determine, teniendo como referencias a la Misión y 

la Visión de la cooperativa, cómo afecta cada uno de los elementos de FODA. 

Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se ponderan y 

ordenan por importancia cada uno de los FODA a efecto de quedarnos con los 

que revisten mayor importancia para la organización. 

Es importante destacar que para el proceso del Análisis FODA en la  

Cooperativa, se utilizo la información de la entrevista realizada al gerente de la 

entidad, la encuesta aplicada a los socios y clientes y la observación directa. 

6.14.1. Elementos internos (Fortalezas- Debilidades) 

El propósito de revisar estos elementos es para identificar las debilidades 

y así como también las fortalezas poder aprovechar los buenos resultados. 

6.14.1.1. Fortalezas: 
 

 La misión y visión de la entidad son conocidas por el personal que labora en 

la institución. 

 Variedad de  servicios financieros que presta la Cooperativa. 

 Crecimiento de las captaciones y cartera de  crédito 

 Ubicación estratégica de las instalaciones de la cooperativa  
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 Posee tecnología moderna 

 El horario de atención al cliente es excelente 

 Calificación del personal ejecutivo y colaboradores de cooperativa 

 Posee alto grado de satisfacción por parte de los clientes y socios  

 Los socios y clientes son de todo tipo de clase social.  

 Participación en el mercado de la microempresa 

 Aceptable imagen institucional 

 

6.14.1.2. Debilidades: 
 

 No posee instalaciones propias para su atención 

 No posee pagina web 

 No  se encuentra controlada bajo la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Falta de planes y programas administrativos a largo plazo  

 Porcentaje de activos improductivos 

 Falta promocionar los servicios y productos de la cooperativa  

 Escaso posicionamiento en el mercado 

 
6.14.2. Elementos Externos (Oportunidades- Amenazas) 

Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el mercado, clientes, 

competidores , en todos los niveles externos que pueden influir de manera 

positiva  y las Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar  para 

permanecer compitiendo en el sector. Y tendrá que desarrollar toda su 

capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular 
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esas amenazas, circunstancias sobre las cuales por lo general se tiene poco o 

ningún control directo 

6.14.2.1. Oportunidades: 

 

 Posibilidad de abrir  nuevos mercados 

 Autonomía e independencia 

  Aumento de socios y clientes a futuro.  

 Tener  buena relación de la cooperativa con otras instituciones del sector 

financiero. 

 Ofrecer productos y servicios innovadores que no poseen otras cooperativas 

 Mejorar continuamente los servicios  aprovechar el mercado financiero 

 

6.14.2.2. Amenazas: 
 

 La incertidumbre política 

 Constante crecimiento del mercado cooperativista. 

 Su competencia tiene gran participación en el mercado. 

 Dependencia de los factores climáticos paras los créditos de los 

microempresarios. 

 Las cooperativas poseen una representación escasa en el total de los 

activos del sistema financiero. 

 Competencia de campos no financieros (usureros). 

 Las instituciones financieras locales tienen tecnología de punta. 
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MATRIZ DE EVALUACION DE  ELEMENTOS INTERNOS 

 Reconocidos los elementos internos como son las Fortalezas y 

Debilidades  de la cooperativa se realiza la matriz de evaluación siguiendo con 

los siguientes pasos: 

1. Examinar las Fortalezas y Debilidades de la cooperativa. 

2. Establecer una ponderación a cada elemento , la misma oscilan desde 0.01 

a 1.00  

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor 

FACTOR DE ELEMENTOS INTERNOS 
CUADRO 15 

 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

 Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

 
                                        Fuente: Marketing Mix 
                                           

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 

5. De los resultados obtenidos tanto de las fortalezas como de las Debilidades 

de la Cooperativa, dan como respuesta los totales requeridos para conocer 

la posición en que se encuentran internamente la Cooperativa 

 Si el resultado es igual a 2.5 existe un equilibrio entre Fortalezas y 

Debilidades 
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 Si el resultado es menor a 2.5 existe la superioridad de las Fortalezas a 

las Debilidades, nos indica que el entorno no es bueno para el adelanto 

de la cooperativa. 

 Si el resultado es superior a 2.5 lo que indica que las Fortalezas sobre 

las Debilidades, lo que indica que es positivo para la cooperativa. 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS  

CUADRO Nº 16 

ELEMENTOS INTERNOS PONDERACION PUNTAJE TOTAL 

FORTALEZAS 
   La misión y visión de la entidad son 

conocidas por el personal que labora en la 
institución. 

0,07 4 0.28 

Variedad de  servicios financieros que 
presta la Cooperativa. 

0,07 3 0.21 

Crecimiento de las captaciones y cartera 
de  crédito 

0,08 4 0.32 

Ubicación estratégica de las instalaciones 
de la cooperativa  

0,09 3 0.27 

Posee tecnología moderna 0,07 3 0.21 

El horario de atención al cliente es 
excelente 

0,10 4 0.40 

Calificación del personal ejecutivo y 
colaboradores de cooperativa 

0,06 3 0.18 

Posee alto grado de satisfacción por parte 
de los clientes y socios  

0,08 3 0.24 

Los socios y clientes son de todo tipo de 
clase social. 

0.04 3 0.12 

Participación en el mercado de la 
microempresa 

0,05 3 0.15 

Aceptable imagen institucional 0,04 3 0.12 

DEBILIDADES    

No posee instalaciones propias para su 
atención 

0,05 2 0.10 

No posee página web 0,04 2 0.02 
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No  se encuentra controlada bajo la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 

0,04 2 0.08 

Falta de planes y programas 
administrativos a largo plazo  

0,03 2 0.06 

Porcentaje de activos improductivos 0,04 2 0.08 

Falta promocionar los servicios y 
productos de la cooperativa  

0,03 1 0.03 

Escaso posicionamiento en el mercado 0,02 2 0.04 

TOTAL 1.00   2.81 

Fuente: Observación directa, entrevista, encuesta,  
Elaboración: El autor 

 

INTERPRETACION DE LOS FACTORES  INTERNOS 

 El resultado de la matriz de evaluación de los elementos internos, nos da 

como resultado ponderado de 2,81 lo que significa que las fortalezas tienen 

predominio con las debilidades, lo que significa que la misma no tiene mayores 

problemas para la mejor atención de los socios y clientes de la misma. 

MATRIZ DE EVALUACION DE  ELEMENTOS EXTERNOS 

 Reconocidos los elementos externos como son las Oportunidades y 

Amenazas  de la cooperativa se realiza la matriz de evaluación siguiendo con 

los siguientes pasos: 

1. Examinar las Oportunidades y Amenazas de la cooperativa. 

2. Establecer una ponderación a cada elemento , la misma oscilan desde 0.01 

a 1.00  

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor 
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FACTORES DE ELEMENTOS EXTERNOS 
CUADRO 17 

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Mayor 2 

Amenaza Menor 1 

                                        Fuente: Marketing Mix 

                                             

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las Oportunidades como 

de las  Amenazas de la Cooperativa, dan como respuesta los totales 

requeridos para conocer la posición en que se encuentran internamente la 

Cooperativa. 

 Si el resultado es igual a 2.5 existe un equilibrio entre Oportunidades y 

Amenazas. 

 Si el resultado es menor a 2.5 existe la superioridad de las amenazas 

con las Oportunidades, nos indica que el entorno no es bueno para la 

eficiencia de superación para la cooperativa. 

 Si el resultado es superior a 2.5 lo que indica que las Oportunidades 

sobre las Amenazas, lo que indica que es positivo para la cooperativa. 

 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS  
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CUADRO 18 

ELEMENTOS EXTERNOS PONDERACION CALIFICACION TOTAL 

OPORTUNIDADES 
   Posibilidad de abrir  nuevos mercados 0,09 3 0.27 

Autonomía e independencia 0,10 4 0.40 

 Aumento de socios y clientes a futuro.  0,09 4 0.36 

Tener  buena relación de la 
cooperativa con otras instituciones del 
sector financiero. 

0,11 3 0.33 

Ofrecer productos y servicios 
innovadores que no poseen otras 
cooperativas 

0,09 4 0.36 

Mejorar continuamente los servicios  
aprovechar el mercado financiero 

0,09 3 0.27 

AMENAZAS    

La incertidumbre política 0.07 3 0.21 

Constante crecimiento del mercado 
cooperativista. 

0.08 4 0.32 

Su competencia tiene gran 
participación en el mercado. 

0.06 2 0.12 

Dependencia de los factores 
climáticos paras los créditos de los 
microempresarios. 

0,05 2 0.10 

Las cooperativas poseen una 
representación escasa en el total de 
los activos del sistema financiero. 

        0,06         1    0.06 

Competencia de campos no 
financieros (usureros). 

0,06 2 0.12 

Las instituciones financieras locales 
tienen tecnología de punta. 

0,05 1 0.05 

TOTAL 1.00  2.91 

Fuente: Observación directa, entrevista, encuesta,  
Elaboración: El autor 
 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 
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 El propósito de un análisis externo es crear una lista definida de las 

oportunidades que podrían beneficiar a la cooperativa  y de las amenazas que 

deben evitarse.   Esta lista identifica las principales variables que ofrezcan 

respuestas prácticas para responder de manera tanto ofensiva como defensiva. 

Después de haber realizado la sumatoria de los factores externos los 

mismos dan como resultado ponderado de 2.91 de la matriz de evaluación de 

los elementos externos de la cooperativa, se puede resumir que la ent idad 

f inanciera t iene posib i l idad de abrir  nuevos mercados e 

incrementar a futuro sus act ivos,  también t iene repercusión el  

c l ima para el pago de los  crédi tos, aprovechare la relaciones con otras 

instituciones.  

En el nivel externo se analizan las oportunidades y amenazas que, cuyo 

objetivo es utilizar nuestros puntos fuertes para aprovechar las oportunidades 

del mercado, de la misma forma que para reducir las amenazas es conveniente 

suprimir o al menos corregir nuestros puntos débiles. 

En síntesis la entidad financiera no acarrea grandes problemas que 

impida el crecimiento de la cooperativa “Semilla del Progreso”, que sería 

beneficioso para la ciudadanía lojana. 
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G PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA “SEMILLA DEL 

PROGRESO”LTDA. 

LOGOTIPO CON SLOGAN 

GRAFICO 16 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

 “SEMILLA  DEL  PROGRESO” LTDA  
Servicios Financieros para Familias Emprendedoras 

 

7.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA 

1. Desarrollar una campaña publicitaria y promoción de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso”. Con el propósito de conseguir 

mayor acogida   en  la comunidad lojana. 

2. Realizar convenios estratégicos con entidades públicas como privadas de la 

ciudad para el incremento de socios de la cooperativa. 
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3. Crear un tipo de crédito para ser dirigido a los microempresarios clientes y 

socios de la cooperativa. 

4. Proponer y Mejorar la incrementación de nuevos servicios y productos para 

el beneficio del los miembros de la cooperativa.  

5. Proponer la creación de la página web de la cooperativa como medio de 

información tecnológica para un mejor conocimiento de la misma. 

Esquema  Organizativo de los Objetivos Estratégicos del Plan de 
Marketing 

GRAFICO 17 
 

 
                                   Fuente: Marketing Estratégico 
                                   Elaboración: El autor 
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OBJETIVO Nº1 

Desarrollar una campaña publicitaria y promoción  de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso”Ltda. Con el propósito de 

conseguir mayor acogida   en  la comunidad lojana. 

Problema 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla de Progreso”, en la 

actualidad  no tiene una campaña publicitaria que promocione los servicios y 

productos  que ofrece, se hace necesario su desarrollo  y adelanto de la misma.  

Meta  

 Conquistar el incremento de número de socios y clientes de la 

cooperativa mediante la campaña que se genere su publicidad  

Estrategias 

 Difundir la existencia de la cooperativa así como los servicios y productos 

en los diferentes medios de comunicación como: televisión, radio,  prensa 

escrita y vallas publicitarias en las carreteras y ciudades de mayor circulación y 

población de la provincia de Loja. 

 Televisión 

 Es el medio que mayor efecto causa en la audiencia, para el lanzamiento 

de nuestra estrategia se utilizará los medios publicitarios del Canal Televisivo 
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ECOTEL TV por ser el medio de comunicación de buena sintonía en la ciudad. 

Con 60 espacios publicitarios mensuales por el lapso de dos meses  durante los 

noticieros. 

 Radio 

 Es un medio en la que logra difundir la información a toda la ciudadanía, 

con este medio se logra llegar hasta los rincitos más pequeños que tiene 

nuestra ciudad, es un medio que tiene mucha acogida en las personas que 

trabajan en entidades públicas como privadas. En nuestro caso se realizara en 

la Radio Sociedad y Radio Municipalista por ser las dos más sintonizadas por la 

comunidad lojana., Con  60 cuñas publicitarias mensuales por radio las mismas 

que se  trasmitirá  en los noticieros de la estación radial durante tres meses.   

FORMATO PUBLICITARIO RADIAL 

HEYY... vecino,  vamos a la cooperativa de ahorro y crédito “Semilla 

del Progreso, donde podemos pagar los servicios básicos, también 

recibir las remesas que envían del exterior, depósito a plazo fijo, 

prestamos a baja tasa de intereses  

Próximamente! habrá centro médico incluido odontología así como 

convenios con instituciones 

Se encuentra en el centro de Saraguro en la calle El oro y José M. Vivar 

en la ciudad de Loja: en la calle Bernardo Valdivieso 

 Entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 

Anímese que saldrá satisfecho por la esmerada atención 

SIEMPRE ESTAREMOS PRESTOS A AYUDARLE. ACERQUESE YA 
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 Prensa Escrita  

 Se utilizará como medio para poder reforzar la publicidad televisiva, se  

hará a través del diario “LA HORA”, por ser el diario de mayor acogida en la 

provincia de Loja. Con 3 espacios publicitarios mensuales por el lapso de tres 

meses. 

FORMATO PUBLICITARIO ESCRITO 
DIBUJO 4 

 
 

Ofrece: 

 Ahorro a la vista 

 Depósito a Plazo Fijo 

 Créditos 

 Pagos de Remesas Rianxeira 

 Pago de Bono de Desarrollo 

 Recaudaciones de Servicios                                     
Básicos 

 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
      “SEMILLA DEL  PROGRESO” LTDA 
Servicios Financieros para Familias Emprendedoras 
 

Matriz Saraguro: Av.: El Oro entre José M. Vivar Castro y Loja(Parque Central) Telf; 

072200259 

Agencia Loja: calle Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y Miguel Riofrio  Telf; 

072575487      

 Pagina web: www. cosempro.com            Email’ semillasp@progresohotmail.com 

     Fuente: Observación directa,  
     Elaboración: El autor 

  

El anuncio publicitario escrito será de tamaño de 15 cm por 10 cm, el cual 

contiene:  
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 Logotipo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla de 

Progreso”Ltda.  

 La dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito   

 Productos y servicios que ofrece la cooperativa. 

 Los teléfonos de la institución, el correo electrónico de la Cooperativa, 

para una mayor información.  

 Vallas  

 Las vallas publicitarias se ubicaran en sitios estratégicos de las 

carreteras y lugares céntricos de las ciudades de la provincia de Loja. Con las 

dimensiones de 3 metros por 4 metros. 

MODELO DE VALLA PUBLICITARIA 
 

DIBUJO 5 
 

 

 

 

 

 

 

                         
 
                            Fuente: Observación directa,  
                            Elaboración: El autor 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
“SEMILLA DEL  PROGRESO” LTDA 

Servicios Financieros para Familias Emprendedoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Saraguro: Av.: El Oro entre José M. Vivar Castro y Loja 

(Parque Central) Telf.; 072200259 

Agencia Loja: calle Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y 

Miguel Riofrio  Telf.; 072575487                
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Tácticas 

 La Cooperativa publicitara a la ciudadanía y con el objetivo de dar a 

conocer sus servicios y productos que ofrece, lo cual utilizara los medios de 

comunicación y herramientas de publicidad de mayor aceptación  de la 

Provincia de Loja. 

Financiamiento 

 La campaña de publicidad será debidamente financiada con el 

presupuesto anual de la cooperativa. 

Presupuesto 
COSTOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 

  CUADRO 19 

Medios de 
Publicidad Medios 

Tiempo de 
Duración Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Televisión Ecotel TV        . 

30 seg x 
3cuñx día 2 
meses  120 20 2400 

Radio 
R. Sociedad       
R.Municipalista 

3 cuñas 
diaria/c radio 
x3 meses 360 2,5 900 

Prensa Escrita 
Diario "La 
Hora" 

9 cuñas por 3 
meses 9 72,45 652,05 

Vallas Publicitaria Diseño Tr3s         4m x 6 mts 2 750 1500 

TOTAL         5452,05 
     Fuente: Ecotel TV, radio Municipalista, Sociedad, Diario La Hora, Diseño Tr3s 

    Elaboración: El Autor 

Responsable 

 Sera el encargado el consejo de administración de la cooperativa el 

mismo que deberá ser el responsable directo de cumplir el objetivo trazado. 
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OBJETIVOS Nº 2 

Realizar convenios estratégicos con entidades públicas como privadas de 

la ciudad para el incremento de socios de la cooperativa. 

Problema 

 Con la necesidad de incrementar la cantidad de socios y clientes, motivo 

para que los directivos de la cooperativa planteen opciones de atracción de  

incorporar nuevos socios favoreciendo el adelanto de la entidad. 

Meta  

 Incorporar la cantidad de socios y clientes de la cooperativa en un  

mediano plazo. 

 Estrategias 

 Seleccionar y Visitar las entidades públicas, privadas en que la cooperativa 

pueda tener mejor acogida y por lo tanto mayor numero de  nuevos socios. 

 Promocionar  los servicios y productos que ofrece la cooperativa mediante 

visitas personales a  las diferentes instituciones. 

 Establecer convenios o  contratos con las instituciones interesadas en los 

servicios y productos de la cooperativa. 
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Tácticas 

 Sondear las instituciones que posean mayor personal y que deseen 

asociarse a la cooperativa. 

 Promocionar la diversidad de servicios y productos que ofrece la 

cooperativa. 

Presupuesto 
COSTOS DE CONVENIOS 

CUADRO 20 
 

ACTIVIDAD RECURSOS VISITAS 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Contactar a las entidades  

Teléfono      
Fax                   
Internet 

2 llamadas 
semanales $  2,5 $ 5,00 

Visita a las entidades 
Personal de la 
cooperativa 

2 visitas 
semanales $  2 $ 4,00 

Promocionar los servicios 
y productos de la 
cooperativa 

Personal de la 
cooperativa 

2 visitas 
semanales $  4 $ 8,00 

Firma de los contratos de 
apertura de la  cuenta con 
los nuevos socios 

Personal 
Departamento 
Jurídico de la 
cooperativa 

5 visitas 
semanales $ 50 $ 250,00 

    TOTAL   $ 267,00 
 

Fuente: Cooperativa 

Elaboración: El Autor 

Financiamiento 

 El presente plan será debidamente financiado con el presupuesto anual 

de la cooperativa 
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Responsable 

 Serán responsable el departamento de crédito y departamento jurídico de 

la cooperativa en coordinación con los directivos de la misma. 

OBJETIVO  Nº 3 

Proponer y Mejorar la incrementación de nuevos servicios y productos 

para el beneficio del los miembros de la cooperativa.  

Problema 

 La falta en la actualidad de varios servicios adicionales no atrae la 

asociación de nuevos socios a la cooperativa limitando su crecimiento en el 

ente financiero  

Meta  

 Ofrecer a los socios los nuevos servicios con la finalidad de poder 

incrementar el número de socios en la cooperativa.  

Estrategias 

 Implementar el servicio de funeraria a los socios y familias 

 Proponer el servicio médico para los socios y familias 

 Incrementar el pago de servicios básicos para beneficios de sus socios y de 

la comunidad. 
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Tácticas 

 Realizar el contrato de arrendamiento de un local para el funcionamiento del 

centro medico 

 Contratación del médico general y medico odontólogo y una enfermera para 

atención del centro medico 

 Realizar el convenio con la funeraria para que preste sus servicios a los 

socios  

 Realizar convenios con instituciones para el pago de servicios básicos.  

Presupuesto 
 

COSTOS DE NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTOS 
 

CUADRO 21 
SERVICIOS RECURSOS COSTO 

Centro Medico  

Medico General       
 Equipos Médicos  

Odontólogo       
 Equipos Odontológicos            

Enfermera          
 Canon de arriendo del 

centro medico 

 $        900,00     
 $     4500,00          
 $        800,00                                                                                                                                                   
$      7000,00       
$       600,00                                                             
$        500,00  

       

Servicios de 
funeraria  

Plan funerario  $     4500,00 

Servicios Básicos 

Afiches de publicidad                  
Material administrativo 

impreso                                      
Convenios 

Institucionales 

$       160,00         
$        50,00   

    
$      120,00                      

 
TOTAL $   19130,00 

 

     Fuente: Funeraria Jaramillo, gráficas Lizette,  

     Elaboración: El Autor 
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AFICHE DE PUBLICIDAD  
DIBUJO 6 

  Fuente: Observación Directa  
  Elaboración: El autor 
 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“SEMILLA DEL  PROGRESO” LTDA. 
Servicios Financieros para Familias Emprendedoras 

 

VEN A VISITARNOS Y SALDRAS SATISFECHO 

APERTURAS DE CUENTAS 
DEPOSITO USD 12 CLIENTES 

DEPOSITO USD 2 SOCIOS 

COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA A COLOR 

SERVICIOS 
Ahorro a la vista 

Plazo Fijo 
Créditos 

Pagos de remesas Rianxeira 
Pago de Bono de Desarrollo 

Recaudaciones de Servicios Básicos 
Ventanillas Compartidas 

 
CENTRO MEDICO 

 MEDICO GENERAL 
 ODONTOLOGIA 
 ENFERMERIA 

SERVICIO DE FUNERARIA 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

Matriz Saraguro: Av.: El Oro entre José M. Vivar Castro y Loja (Parque Central) Telf.; 
072200259 

Agencia Loja: calle Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y Miguel Riofrio  Telf.; 
072575487 

Pagina web: www. cosempro.com 

Email:semillasp@progresohotmail.com 
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Financiamiento 

 Los nuevos servicios que tendrá la cooperativa serán financiados por el 

presupuesto anual de la cooperativa  

Responsable 

 Serán responsables de los incrementos de los nuevos servicios y 

productos  el Gerente General, el jefe de finanzas.  

OBJETIVO Nº 4 

Crear un tipo de crédito para ser dirigido a los microempresarios clientes 

y socios de la cooperativa. 

Problema 

 El deterioro del apoyo para  lograr un crédito a los microempresarios de 

la ciudad, que no les permite el adelanto de los mismos, lo que hace la 

necesidad de crear un nuevo tipo de crédito dirigido exclusivamente a ellos.  

Meta  

 Implementar un nuevo tipo de crédito que satisfaga las necesidades de 

los microempresarios  de la ciudad de Loja y Saraguro.   

 

 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL PROGRESO”LTDA.  

 

98 

Estrategias 

 Promover el nuevo tipo de crédito a socios especialmente micros 

empresariales de la cooperativa. 

 .Promocionar a todos los socios y clientes del nuevo tipo de crédito 

 Realizar el sondeo para conocer acogida que tendrá el nuevo tipo de crédito 

Tácticas 

 Utilizar la nueva página web como medio de promoción del nuevo tipo de 

crédito. 

 Utilizar los diferentes medios de comunicación para promocionar el tipo de 

crédito 

 Realizar la impresión de trípticos para la promoción de nuevo tipo de crédito 

mediante el reparto de los mismos 

Presupuesto 
COSTOS DE NUEVO TIPO DE CREDITO 

 
CUADRO 22 

ACTIVIDAD VALOR 

Impresión de1000 trípticos 168 

Sondeo Previo 450 

Gastos de imprevistos 100 

Movilización 50 

TOTAL $ 768,00 
                                         Fuente: Imprenta Graficsa 

                                         Elaboración: El Autor 

MODELO DE FORMATO DE TRIPTICO  
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APERTURAS DE CUENTAS 

 DEPOSITO USD 12 CLIENTES 

 DEPOSITO USD 2 SOCIOS 

 COPIA DE CEDULA DE 

CIUDADANIA A COLOR  

SERVICIOS 

 Ahorro a la vista 
 Plazo Fijo 
 Créditos 
 Pagos de remesas 

Rianxeira 
 Pago de Bono de 

Desarrollo 
 Recaudaciones de 

Servicios Básicos 
 Ventanillas Compartidas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVIERTE CON 

NOSOTROS TU 

DINERO EN POLIZAS 

A PLAZO FIJO 

PAGAMOS LAS 

MEJORES TASAS 

DEL MERCADO 

 

CENTRO MEDICO 

 MEDICO GENERAL 

 ODONTOLOGIA 

 ENFERMERIA 

SERVICIO DE FUNERARIA 

CONVENIOS 

INSTITUCIONALES 

SEMILLA DEL PROGRESO 

 PIENSA EN TU: 

 SALUD 

 PORVENIR 

 FAMILIA  
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Matriz Saraguro: Av.: El Oro entre 

José M. Vivar Castro y Loja 

(Parque Central) Telf.; 072200259 

Agencia Loja: calle Bernardo 

Valdivieso entre Rocafuerte y 

Miguel Riofrio  Telf.; 072575487               

Pagina web: www. cosempro.com 

Email:semillasp@progresohotma
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Financiamiento 

 Todos los gastos que llevara este tipo  de crédito serán financiados 

del presupuesto anual de la cooperativa 

Responsable 

 Los responsables serán en coordinación desde el gerente general, 

jefe de crédito y consejo de vigilancia. 

OBJETIVOS Nº 5 

Proponer la creación de la página web de la cooperativa como medio 

de información tecnológica para un mejor conocimiento de la misma. 

Problema 

 No tener una  página web la cooperativa limita el desarrollo 

tecnológico y los debidos beneficios que atraería consigo. 

Meta  

 Creación y promoción de la página web con la información de los 

servicios que presta la cooperativa para conocimiento de los socios y público 

en general 

Estratégicas 

 Contratar una empresa que diseñe y creación de  la pagina web en la 

cual se informará toda la información a publicarse. 
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 Clasificar la información más importante de la cooperativa para ubicar en 

la página web 

 Actualización constante de la información de la misma. 

 Acceso a la página web para toda la ciudadanía. 

 Colocar un sitio de sugerencias  

Tácticas 

 Colocar la pagina web en todas las publicidades que se lleva a cabo 

 Incluir la información específica en la página web, para una mejor 

publicidad de la misma.  

 Determinar la estructura de la página con colores llamativos para una 

mayor aceptación del público. 

Presupuesto 
COSTO DE LA PÁGINA WEB 

 
CUADRO 23 

 

                                     Fuente: Electrocompu 

                                 Elaboración: El Autor 

Financiamiento 

 La campaña de creación de la página web será debidamente 

financiada con el presupuesto anual de la cooperativa. 

ACTIVIDAD COSTO 

Diseño de la pagina web 550 

Inclusión de la 
información de la 
pagina web en los 
medios de difusión de 
la cooperativa 0 

TOTAL $ 550 
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Responsable 

 Serán encargados en coordinación entre el gerente general, el jefe 

financiero, el jefe de cómputo de la cooperativa. 

COSTOS TOTALES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

CUADRO 24 

Nº ESTRATEGIAS COSTOS 

1 

 Desarrollar una campaña publicitaria y promoción  

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas del 

Progreso”. Con el propósito de conseguir mayor 

acogida   en  la comunidad lojana. 
  

        $ 5452,05 

2 

 Realizar convenios estratégicos con entidades de la 

ciudad para el incremento de los socios de la 

cooperativa 
     $ 267,00 

3 

 Proponer y Mejorar la incrementación de nuevos 

servicios y productos para el beneficio del los 

miembros de la cooperativa. 
    $  19130.00 

4 

 Crear un tipo de crédito para ser dirigido a los 

microempresarios clientes y socios de la cooperativa 
         $ 768,00 

5 

 Proponer la creación de la página web de la 

cooperativa como medio de información tecnológica 

para un mejor conocimiento de la misma. 
        $ 550.00 

  TOTAL  $    26267.05 

Fuente: Cuadros de presupuesto de los objetivos estratégicos del plan de marketing 

Elaboración: El Autor 
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7.2.  RESUMEN  DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING Y SUS 

RESPECTIVOS   COSTOS 

 Para la elaboración del presente Plan de Marketing para la 

cooperativa de ahorro y crédito “Semilla del Progreso”, primeramente se 

conoció los objetivos misión, visión valores, luego se procedió a los objetivos 

estratégicos quedando de la siguiente manera u orden; Problema, Meta, 

Estratégicas, Tácticas, Presupuesto, Financiamiento, Responsable. 

 El Primer Objetivo es “Desarrollar una campaña publicitaria y 

promoción  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso”. 

Con el propósito de conseguir mayor acogida   en  la comunidad lojana.”El 

cual necesitaría una inversión de $ 5.452,05. 

 El segundo objetivo consiste en “Realizar convenios estratégicos 

con entidades de la ciudad para el incremento de los socios de la 

cooperativa”, el mismo necesitaría la inversión de $ 267,00. 

 El tercer objetivo es “Proponer y Mejorar la incrementación de 

nuevos servicios y productos para el beneficio del los miembros de la 

cooperativa” el cual necesitaría la inversión de $   19.130,00.  

 El cuarto objetivo que consiste en “Crear un tipo de crédito para ser 

dirigido a los microempresarios clientes y socios de la cooperativa”, 

necesitaría la inversión de  $ 768,00. 
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 El quinto objetivo que es “Proponer la creación de la página web de 

la cooperativa como medio de información tecnológica para un mejor 

conocimiento de la misma. Tendríamos que invertir la cantidad de $ 550.00. 

 En síntesis el presente  Plan de Marketing que he diseñado tendría un 

costo total de los objetivos, que llegaría a la inversión total de $   26267.05 

7.3.  NFORME TECNICO 

 Luego de haber realizado el análisis FODA, se pudo determinar los 

cinco objetivos estratégicos del plan de marketing para la cooperativa de 

ahorro y crédito “Semilla del Progreso “Ltda. Los mismos dan un informe 

técnico; 

 El Primer Objetivo es “Desarrollar una campaña publicitaria y 

promoción  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla del 

Progreso”Ltda. Con el propósito de conseguir mayor acogida   en  la 

comunidad lojana.”Para poder concretar este objetivo primeramente 

realizamos la sondeo de precios de algunas empresas de publicidad,  

también  medios de comunicación escrita como radio y televisión y 

seleccionamos las empresas de mayor aceptación en la comunidad. 

  El segundo Objetivo consiste en “Realizar convenios estratégicos con 

entidades de la ciudad para el incremento de los socios de la cooperativa, se 

realizo muchos contactos y visitas con las empresas privadas, instituciones 

públicas y algunas organizaciones de la localidad. Con la finalidad de 

aumentar la cantidad de socios y clientes  para la cooperativa. 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL 

PROGRESO”LTDA.  

 
104 

 El tercer Objetivo es “Proponer y Mejorar la incrementación de nuevos 

servicios y productos para el beneficio del los miembros de la cooperativa” 

en este objetivo realizamos ayuda a los clientes de las necesidad de 

incrementar los servicios, luego se preguntó los costos que acarrearía el 

incremento de los mismos a algunas empresas.  

 El cuarto Objetivo que consiste en “Crear un tipo de crédito para ser 

dirigido a los microempresarios clientes y socios de la cooperativa”, para 

este objetivo primeramente se realizo un sondeo a la socios y clientes y 

ciudadanía en general para poder satisfacer las necesidades de los mismos  

y a su vez el adelanto de cooperativa. 

 El quinto Objetivo que es “Proponer la creación de la página web de la 

cooperativa como medio de información tecnológica para un mejor 

conocimiento de la misma. Este último objetivo es muy importante ya que va 

ayudar mucho para el plan de marketing ya que con el avance de la 

tecnología del internet, se dará más publicidad de la cooperativa. 

7.4. RESUMEN DE LA DISCUSION 

Luego de haber realizado la demostración de información se puede decir 

que el plan de marketing si es factible para la cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Semilla del Progreso “Ltda. Ya que actualmente no cuenta con el 

mismo, ya que la entidad financiera  tiene un mercado potencial muy 

aceptable en el mercado local, cabe destacar que la cooperativa tiene 

créditos hacia el microcrédito. 
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Existen varios tipos de planes de marketing pero en este caso específico 

está orientado hacia las entidades financieras, ya hay criterios emitidos para 

que la cooperativa pueda plantear este plan de marketing existiendo la 

necesidad de implementar análisis y satisfacción las oportunidades del 

mer4cado cooperativista.  

El presente plan está diseñado para que la cooperativa de ahorro y crédito 

“Semilla del Progreso”Ltda., también para difundir, promocionar y mejorar los 

nuevos productos y servicios que ofrece a sus socios a fin de posesionarse y 

asegurar su expansión en el mercado financiero local. 
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h)  
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H. CONCLUSIONES  

 Después de haber terminado el proceso investigativo, en todos sus 

campos de acción del Plan de Marketing me permito formular las siguientes 

conclusiones: 

1. El plan de marketing es viable realizarlo porque la inversión que se 

realizará para el mismo se la recuperará en los primeros años posteriores 

a su ejecución, puesto que los ingresos pueden cubrir los gastos de 

publicidad.  

2. El número de créditos otorgados es regular  pero se espera que mediante 

la ejecución del Plan de Marketing se logre incrementar el porcentaje de 

entrega de dicho producto financiero. 

3. Que la cooperativa de Ahorro y Crédito no cuenta en la actualidad  con 

un plan de marketing, organizado ya que actualmente es empíricamente, 

producido. para poder servir de la mejor manera a sus socios. 

4. Que el presente plan de Marketing para la cooperativa de ahorro y crédito 

tendrá un costo de inversión.$ 26267.05 
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i)  
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I  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que en años posteriores la publicidad se incremente, 

debido a que los ingresos por intereses llegan a cubrir más de lo que se 

presupuestó en el Plan de Marketing. 

2. Es aconsejable que se asigne tanto costos fijos como variables a cada 

producto o servicio financiero con la finalidad de conocer la utilidad neta 

de los mismos. 

3. Si la situación económica y financiera del país mejora o se estabiliza, el 

número de créditos ofrecidos se incrementará y como tal es pertinente 

contratar a un nuevo personal para que se encargue de colocar y 

recuperar el crédito. 

4. Se propone a la Cooperativa en lo posterior se incremente el monto de 

los diferentes créditos que ésta ofrece. 

5. Se debe socializar  a todos los empleados y funcionarios de la 

cooperativa. el presente plan de marketing para un mejor conocimiento y 

desarrollo de la entidad financiera 

6. Se recomienda hacer gestiones de adquisición de instalaciones propias 

para una mejor atención y comodidad tanto a socios como empleados de 

la cooperativa. 

7. Se debe realizar la campaña gran campaña publicitaria del plan de 

marketing, y a su vez conocimiento de la cooperativa. 
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ANEXO 1 

ESTATUTO  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  “SEMILLA 

DEL PROGRESO” LTDA. 

TITULO  I 

CONSTITUCION, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art.1.Constituyese con domicilio en el cantón Saraguro, provincia de Loja, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “SEMILLA DEL PROGRESO” LTDA, la 

misma que se regirá por la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, los 

principios y normas del Cooperativismo Universal, el presente estatuto, sus 

reglamentos internos que se dictarán. 

Art.2. El domicilio principal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SEMILLA 

DEL PROGRESO” LTDA, es el cantón Saraguro, provincia de Loja. 

Art.3. El tiempo de duración de la Cooperativa será ilimitado, sin embargo 

podrá disolverse o liquidarse en cualquier tiempo, en la forma que establece 

la Ley de Cooperativas, su Reglamento General y este estatuto. 

Art.4. La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros está limitada a su 

capital social, y la de sus socios personalmente al capital que hubieren 

suscrito en la entidad. 

Art.5.- Los fines de la Cooperativa son los siguientes: 

 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL 

PROGRESO”LTDA.  

 
115 

 Promover la Cooperación Económica, social y de  autogestión entre los 

socios;  

 Otorgar créditos a sus socios, de conformidad al Reglamento que para el   

efecto se establezca, procurando que los mismos sean dedicados a 

inversiones de producción, de beneficio familiar, social, organizacional, 

comunitario, microempresas, etc.; 

 Proporcionar a sus asociados, una adecuada educación cooperativista, 

referida especialmente a los aspectos de ahorro y crédito como 

mecanismo para promover su desarrollo integral; 

 Gestionar créditos ante organismos gubernamentales o no 

gubernamentales, nacionales o extranjeros para el desarrollo de 

proyectos productivos y de comercialización; 

 Desarrollar todas las actividades lícitas que beneficien económica, 

intelectual y socialmente, a sus socios; 

 Promover a través de la acción cooperativa, el desarrollo integral de la 

comunidad, basada en lo económico, solidario, social humanístico, 

pluricultural, ético y moral; 

 Recibir ahorros y depósitos, hacer descuentos y préstamos a sus socios 

y verificar pagos y cobros; 

 Establecer nexos dentro y fuera del país, con entidades similares en 

beneficio de la Cooperativa, e; 

 Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas en 

la Ley y  Reglamento General de Cooperativas y otras leyes que le 
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fueren aplicables, que contribuyan al mejoramiento social y económico  

de los socios. 

Art.6.- El campo de acción de la Cooperativa es el ahorro y crédito de sus 

socios. 

Art.7.- La  Cooperativa  regulará  sus  actividades   de  conformidad  con  los 

siguientes principios: 

 Libre acceso y retiro voluntario; 

 Igualdad de derechos de los socios; 

 Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido; 

 Interés limitado sobre los certificados de aportación, que en ningún caso 

será mayor del 6% anual.;     

 Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las 

operaciones o al trabajo realizado en la Cooperativa por cada socio; 

 Indiscriminación y neutralidad política, religiosa y racial; y, 

 Variabilidad del capital social.                         

TITULO II 

DE LOS SOCIOS 

Art.8.- Son socios de la Cooperativa,  las personas  naturales o jurídicas sin 

fines de lucro que hayan suscrito el Acta Constitutiva y las que 

posteriormente hayan sido aceptados por el Consejo de Administración y 

registrados en la Dirección Nacional de Cooperativas. Previo cumplimiento 

con los requisitos señalados en el Reglamento Especial para Aceptación y 
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Registro de Nuevos Socios, publicado en el Registro Oficial N.- 771 de 17 de 

septiembre de 1991 y los siguientes: 

 Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse;  

 Presentar una solicitud de ingreso dirigida al Consejo de Administración;  

 Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro; 

 Suscribir como mínimo el número de certificados de aportación pagados 

por los socios fundadores y pagar el 50% del valor de los certificados de 

aportación y el saldo en el tiempo que determine el Consejo de 

Administración;  

 Pagar la cuota de ingreso no reembolsable que será fijada por el Consejo 

de Administración, la misma que será igual para todos los socios, sea 

cual fuere el momento de su ingreso; y, 

 Los menores de edad podrán ser socios por medio de su representante 

legal. 

Art.9.- Podrán ser admitidos como socios las personas naturales o jurídicas 

sin fines de lucro, que tengan una actividad de pequeña industria, artesanía, 

agricultura, micro empresa en general, o cualquier actividad que este 

relacionado con el desarrollo social y económico del cantón Saraguro y que 

residan en el Cantón, lo cual se acreditará con una certificación extendida 

por la  autoridad competente, que acredite lo antes citado y según lo que le 

corresponda. 

Art.10.- No pueden ser socios de la Cooperativa: 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL 

PROGRESO”LTDA.  

 
118 

Las personas que hubieren defraudado en cualquier institución pública o                                 

privada o que hubieren sido expulsadas de otra Cooperativa por falta de 

honestidad y probidad; y, 

Quienes se hallen incursos en las demás prohibiciones señaladas en la Ley 

de Cooperativas y su Reglamento General. 

Art.11.- Las personas que sean admitidas como socios con posterioridad a 

la aprobación de este estatuto serán responsables de todas las obligaciones 

contraídas por la Entidad con anterioridad a la fecha de su ingreso. Así como 

también deberán cubrir la cuota de ingreso y las de amortización que hayan 

sido cubiertas por los socios fundadores, siempre que estén debidamente 

contabilizadas. 

Art.12.- Los socios tendrán los siguientes derechos: 

 Participar de todos los servicios y operaciones que realiza la Cooperativa; 

 Elegir y ser elegido para los cargos administrativos; 

 Participar de todos los beneficios que otorgue la Cooperativa; y decidir, 

en la Asamblea, sobre la distribución de los excedentes que ella genere; 

 Fiscalizar la gestión económica y social de la Cooperativa, a través de la 

Asamblea General y del Consejo de vigilancia; 

 Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o iniciativa 

que tenga   por finalidad el mejoramiento de la Cooperativa; 

 Gozar de todos los beneficios que la Cooperativa otorgue a sus socios; 
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 El derecho de defensa en caso de expulsión o exclusión, pudiendo apelar 

a la Asamblea general; o ante la Dirección Nacional de Cooperativas, 

según el caso; y, 

Los demás que determine la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, 

el presente estatuto y los Reglamentos Internos que se dictarán. 

Art.13.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

 Cumplir puntualmente los compromisos  contraídos para con la 

Cooperativa; 

 Suscribir y pagar los certificados de aportación que determine el Consejo 

de   Administración, en el plazo que para el efecto éste lo determine; 

 Desempeñar con honestidad y responsabilidad los cargos para los cuales 

fueron elegidos; 

 Asistir a todos los actos o reuniones para los cuales sean convocados 

legalmente; 

 Acatar las disposiciones de la Ley y Reglamento General de 

Cooperativas, el presente estatuto y los reglamentos internos de la 

Cooperativa que se dictaren; 

 Acatar las resoluciones de la Asamblea General, de los Consejos de 

Administración y  Vigilancia, siempre que estas hubieren sido tomadas 

legalmente; 

 Asistir a los cursos de capacitación y educación cooperativos 

programados por la Cooperativa; 
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 Asumir las pérdidas ocurridas en la Cooperativa de conformidad con la 

Ley de Cooperativas su Reglamento General, el presente estatuto y los 

reglamentos internos que de dictaren; e, 

 Las demás que establece la Ley y Reglamento General de Cooperativas. 

Art.14.- La calidad de socio se pierde por las siguientes causas: 

 Por retiro voluntario expresado mediante solicitud por escrito al Consejo 

de Administración; 

 Por pérdida de alguno o (s) de los requisitos indispensables para 

mantener la calidad de socio; 

 Por exclusión; 

 Expulsión; y,  

 Por fallecimiento. 

Art.15.- El Socio podrá retirarse voluntariamente en cualquier tiempo, para lo 

cual deberá presentar por escrito una solicitud al Consejo de Administración, 

el mismo que podrá negar dicho retiro cuando el pedido proceda de 

confabulación o cuando el peticionario haya sido previamente sancionado 

con la exclusión o expulsión en primera instancia ya sea, por el Consejo de 

Administración o por la Asamblea General. 

Art.16.- La fecha en que el socio presente la solicitud de retiro voluntario 

ante el Consejo de Administración, es la que regirá para los fines legales  

correspondientes, aun cuando dicha solicitud haya sido aceptada en fecha 

posterior o no se haya comunicado resolución alguna al interesado en un 
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plazo de 15 días contados desde la fecha de presentación de tal solicitud. En 

éste caso se tomará como aceptación tácita. 

Art.17.- En caso de pérdida de alguno o varios de los requisitos 

indispensables para mantener la calidad de socio y conservarse como tal, el 

Consejo de Administración notificará al afectado para que, en el plazo de 

treinta días, cumpla con los requisitos o requisito que le faltare y si no lo 

hiciere, dispondrá su separación ordenando la liquidación de sus haberes de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General, en casos excepcionales, la Asamblea General podrá ampliar el 

plazo antedicho.  

Art.18.- En caso de retiro o transferencia de la totalidad de los certificados 

de aportación, previo cumplimiento con las disposiciones legales vigentes, 

quedará el socio separado de la Cooperativa y se ordenará la liquidación de 

los haberes que le correspondan, de conformidad con las disposiciones 

legales, reglamentarias y estatutarias  pertinentes. 

Art.19.- La Cooperativa no podrá excluir ni expulsar a ningún socio, sin que 

este haya tenido la oportunidad de defenderse ante los organismos 

respectivos, ni podrá restringirle el uso de sus derechos hasta que haya 

resolución definitiva en su contra por parte de la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

Art.20.- La Exclusión de un socio será acordada por el Consejo de 

Administración y/o por la Asamblea General en los siguientes casos: 
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 Por infringir, en forma reiterada, las disposiciones constantes en le Ley y 

Reglamento General de Cooperativas, como en el presente estatuto 

siempre que no sean motivo de expulsión;  

 Por incumplimiento en el pago del valor o saldo de los certificados de 

aportación, cuotas ordinarias o extraordinarias y más obligaciones 

económicas similares, luego de al menos tres requerimientos al socio por 

escrito, por parte del Gerente de la Cooperativa; y, 

 Por ejecutar actos desleales o disociación al interior de la Cooperativa, 

de acuerdo con lo previsto en el Art.20 del Reglamento General de la Ley 

de Cooperativas, siempre que estos actos no conlleven el caos total de la 

institución o se realicen en forma reiterada o repetida, en cuyo caso 

constituirán causal de expulsión.  

Art.21.- La expulsión de un socio será acordada por el Consejo de 

Administración y/o por la Asamblea  General, en los siguientes casos: 

 Por mala conducta notoria, por malversación de fondos de la entidad,                                                             

desfalco contra la misma, delitos contra la propiedad, el honor o la vida 

de las personas,   comprobadas judicialmente; 

 Por  agresión de obra y/o palabra a los dirigentes o socios de la 

Cooperativa, siempre que las mismas se deba a asuntos relacionados  

con la entidad; 

 Por la ejecución de actos desleales que vayan en perjuicio de los fines de 

la Cooperativa, así como por ejecutar acciones disociadoras en perjuicio 
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de la misma debidamente comprobadas y siempre que no constituyan 

causal de exclusión; 

 Por servirse de la Cooperativa en beneficio de terceros; 

 Por utilizar a la Cooperativa como forma de explotación o engaño; y,  

 Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la 

Cooperativa o de los socios, judicialmente comprobadas. 

Art.22.- En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que le 

correspondan, por cualquier  concepto, serán entregados a sus herederos de 

conformidad con lo  dispuesto en el Código  Civil, la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General. 

Art.23.- La malversación de fondos de la entidad, los delitos contra la 

propiedad, el honor o la vida de las personas, solamente podrá comprobarse 

mediante sentencia judicial ejecutoriada, dictada por los jueces comunes en 

los pertinentes juicios penales seguidos para el efecto. Salvo el caso de 

delito flagrante. 

Art.24.- Cuando el Consejo de Administración determine la  exclusión o 

expulsión de un socio, citará y notificará a este por escrito en todas las 

instancias dándole el derecha a la defensa conforme lo determina el artículo 

17 de la Ley de Cooperativas, una vez tomada la resolución, le notificará 

confiriéndole el plazo perentorio de 8 días, para que se allane o se oponga a 

ella y presente la apelación ante la Asamblea General, cuya decisión será 

definitiva. 
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Art.25.- Cuando la Asamblea General excluya o expulse directamente a un 

socio este podrá apelar ante la Dirección Nacional de Cooperativas, de cuya 

decisión no habrá recurso. 

Art.26.- Los socios  que pierdan  su calidad de tales por cualquier motivo, de 

conformidad con la Ley de Cooperativas, su Reglamento General y el 

presente estatuto, tendrán derecho a que la Cooperativa les liquide los 

valores que fueren reembolsables. Antes de efectuar cualquier reembolso, el 

Gerente deducirá cualquier  obligación pendiente, que el socio tenga con la 

Cooperativa. 

TITULO III 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRACION 

Art.27.- El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de la 

Cooperativa, se hará a través de: 

 La Asamblea General de socios; 

 Del Consejo de Administración;  

 Del Consejo de Vigilancia; 

 De la Gerencia; y,  

 De las Comisiones Especiales. 
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SECCION PRIMERA 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art.28.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa y 

sus decisiones son obligatorias, tanto para los organismos directivos como 

para los socios de la entidad, las decisiones se tomarán por mayoría de 

votos, en caso de empate, quien presida la Asamblea tendrá voto dirimente y 

siempre que las mismas no implique violación de la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento General o el presente estatuto. 

Art.29.- Las Asambleas Generales serán de dos clases ordinarias y 

extraordinarias, las primeras se reunirán dos veces al año por lo menos, en 

el mes posterior a la realización del balance semestral y las segundas 

cuando fuere necesario, esto es en cualquier época del año. 

Art.30.- Las citaciones para Asamblea General, serán suscritas por el 

Presidente de la Cooperativa. Estas convocatorias podrán hacerse por 

propia iniciativa del Presidente, o a petición de los Consejos de 

Administración, de Vigilancia, Gerente o de la tercera parte de los socios por 

lo menos. 

Art.31.- En las convocatorias que se efectúe para Asamblea General a más 

de señalar el orden del día, la hora, lugar y fecha de la reunión, se indicará 

que, de no haber quórum para la hora señalada, los socios quedarán 

citados, por segunda vez, para una hora después de la primera citación; y la 

Asamblea se realizará con el número de socios que haya entonces. 
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Art.32.- La elección de los consejeros, se hará por votación secreta o 

nominal, según lo determine la Asamblea General de Socios. No podrán 

ocupar los puestos directivos de la entidad, las personas que tengan entre sí 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.   

Art.33.- Atribuciones y deberes de la Asamblea General, son los siguientes: 

 Aprobar las reformas al Estatuto de la Cooperativa; 

 Aprobar el Plan de trabajo de la Cooperativa;   

 Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos;       

 Acordar la disolución de la Cooperativa, su fusión con otra u otras y su 

afiliación a  cualquiera de las organizaciones  de integración cooperativa, 

cuya afiliación no sea  obligatoria; 

 Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de 

la cooperativa, y aprobarlos o rechazarlos; 

 Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley de 

Cooperativas,    su Reglamento General, el Estatuto y los Reglamentos 

Internos que se dictarán; 

 Autorizar la emisión de los certificados de aportación; 

 Elegir y remover, con causa justa, a los miembros de los Consejos de   

Administración y Vigilancia, de las comisiones especiales y a sus 

delegados ante cualquier institución a la que pertenezca la entidad, con 

sujeción a lo prescrito en el presente estatuto; 
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 Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los 

socios entre sí o de éstos con cualquiera de los organismos de la 

Cooperativa; y, 

 Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa; 

Art.34.- Las Asambleas ordinarias y extraordinarias serán legalmente 

constituidas con la asistencia de la mitad más uno de los socios. Si no 

hubiere quórum, una hora más tarde se constituirá con el número de socios 

asistentes, siempre que así se hubiere hecho constar en la convocatoria. 

Art.35.- De todas las resoluciones tomadas, se dejarán constancia en actas, 

que se aprueben en la Asamblea General. Las actas serán firmadas por el 

Presidente y el secretario de la Cooperativa. 

Art.36.- La Asamblea General estará presidida por el Presidente de la 

Cooperativa y en caso de falta o impedimento de este, por uno de los 

vocales en orden de elección. Actuará en la Secretaría, el Secretario a falta 

de este, se nombrará un Secretario ad-hoc designado por el presidente.                           

SECCION SEGUNDA 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Art.37.- El Consejo de Administración  es el organismo directivo de la 

Cooperativa Estará integrado de conformidad con el Art.35 del Reglamento 

General de la Ley de Cooperativas, sus miembros serán elegidos por la 

Asamblea General y durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser 

reelegidos consecutivamente.  
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 Art.38.- Los vocales principales del Consejo de Administración electos se 

reunirán dentro de los ocho días siguientes a su elección y de su seno 

elegirán al Presidente, al igual que designará un Secretario y Gerente, pero 

estos dos últimos no serán miembros de ninguno de los Consejos, ni 

Comisiones Especiales, e inclusive el Gerente puede ser socio o no de la 

Cooperativa. 

Art.39.- Las resoluciones del Consejo de Administración se tomarán por 

mayoría de votos. El presidente en las sesiones de este organismo no tendrá 

voto dirimente. 

 El Consejo de administración se reunirá ordinariamente una vez por 

semana y extraordinariamente cuantas veces sea necesario para la buena 

marcha de la institución. La convocatoria la suscribirá el presidente, 

indicando la hora, fecha, lugar de la reunión y orden del día. 

Art.40.- Cualquier miembro del Consejo de Administración, que no asista a 

tres sesiones consecutivas, sin causa justificada, cesará previo cumplimiento 

de las disposiciones legales en ejercicio de sus funciones, debiendo ser 

reemplazado por el vocal suplente en el orden en  que hayan sido electos. 

Art.41.- Las atribuciones y deberes del Consejo de Administración de la 

Cooperativa son: 

 Dictar las normas generales de administración interna de la Cooperativa, 

con   sujeción a la Ley de Cooperativas, su Reglamento General  y al 

presente Estatuto; 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL 

PROGRESO”LTDA.  

 
129 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios; 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias; 

 Nombrar y remover, con causa justificada al Gerente y sugerente, 

administradores, jefes de oficina y empleados caucionados; 

 Reglamentar las atribuciones y funciones del Gerente y personal técnico 

y administrativo de la cooperativa; 

 Administrar los fondos sociales, determinando su inversión, previo 

informe del Gerente,  en concordancia con las políticas generales de la 

Asamblea y previo cumplimiento de las normas legales; 

 Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la cooperativa 

y someterlo a consideración de la Asamblea General; 

 Determinar el monto de la caución que debe rendir el Gerente y demás 

empleados que manejen fondos de la Cooperativa, la caución que 

juzgare conveniente, la misma que se la hará en póliza de fidelidad o 

garantía bancaria. Dichas cauciones no podrán ser inferiores al 

equivalente  al uno por ciento de los activos bajo su responsabilidad;   

 Autorizar la transferencia de los certificados de aportación, que sólo 

podrá hacerse entre socios o a favor de la Cooperativa;  

 Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de acuerdo al 

Estatuto; 

 Presentar a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual y los 

balances semestrales de la Cooperativa, conjuntamente con el dictamen 

emitido por el Consejo de Vigilancia; 
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 Someter a consideración de la Asamblea General el proyecto de 

reformas al Estatuto; 

 Sesionar una vez por semana; y,  

 Las demás atribuciones que le señale el presente Estatuto. 

Art.42.- Los miembros de los Consejos de Administración, Vigilancia, los 

demás empleados y el Gerente son responsables por: 

 El manejo y destino de los fondos sociales; 

 La efectividad de los pagos hechos por los socios La existencia de los 

registros sociales y de contabilidad, y de cualquier otro previsto por este 

Estatuto; 

 La veracidad de los saldos y beneficios obtenidos, y de las pérdidas 

sufridas; y, 

 La observancia de las obligaciones que se imponen por las disposiciones 

legales que rigen a la Cooperativa, este Estatuto y los demás 

instrumentos legales o decisiones posteriores. 

Art.43.- El Consejero que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o 

resolución tomada por el Consejo de Administración, hará constar en el Acta 

su opinión y voto discrepante, teniendo derecho a que de inmediato, se le 

confiera copia certificada del Acta o de la parte que solicita. 
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SECCION TERCERA 

DEL PRESIDENTE 

Art.44.- Son atribuciones y deberes del presidente: 

 Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar las discusiones; 

 Cumplir y hacer cumplir fielmente la Ley de Cooperativas, su Reglamento 

General,    el presente Estatuto, los Reglamentos Internos que se 

dictarán, las decisiones tomadas por las Asambleas Generales, por los 

Consejos de Administración y Vigilancia y las Comisiones Especiales, 

siempre que no contravengan las normas legales vigentes; 

 Suscribir, con el Gerente, los contratos y convenios que se celebren 

mediante escrituras públicas y otros documentos legales relacionados 

con la actividad de la Cooperativa; 

 Convocar a las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias, y a las 

reuniones del Consejo de Administración; 

 Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 

 Abrirá con el gerente las cuentas bancarias; firmar , girar, endosar y 

cancelar cheques;  

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 

 Suscribir con el Gerente los certificados de aportación; e; 

 Las demás facultades que le otorguen la Ley de Cooperativas, Su 

Reglamento General, el presente Estatuto. 
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Art.45- En caso de ausencia del Presidente por cualquier motivo, lo 

reemplazará en sus funciones, uno de los vocales del Consejo de 

Administración, según el orden de elección. 

SECCION CUARTA 

DEL SECRETARIO 

Art.46.- El secretario será nombrado por el Consejo de Administración para 

el período de dos años, pudiendo ser reelegido por un período igual y sus 

funciones son las siguientes: 

 Firmar con el presidente los documentos y correspondencia que por 

naturaleza requiere de su intervención; 

 Llevar los registros y libros de actas de todas las sesiones de las 

Asambleas Generales y las del Consejo de Administración; 

 Conservar ordenadamente el archivo; 

 Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; 

 Tener la correspondencia al día; y, 

 Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de Administración, 

siempre que no violen disposiciones del presente Estatuto. 

SECCION QUINTA 

DEL GERENTE 

Art.47.- El Gerente será nombrado por el Consejo de Administración, durará 

en sus funciones dos años y podrá ser reelegido por un período igual, puede 
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ser socio o no de la Cooperativa, siempre será caucionado y remunerado, y 

estará amparado por las leyes laborales y del Seguro Social.  

Art.48.- El Gerente es el representante legal de la Cooperativa y tiene las 

siguientes obligaciones y atribuciones:  

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 

 Organizar la administración de la cooperativa y responsabilizarse de ella; 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 

Asamblea General y de los Consejos de Administración y  Vigilancia; 

 Rendir la caución correspondiente; 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de Administración y de Vigilancia; 

 Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos 

de la Cooperativa; 

 Firmar los cheques, junto con el Presidente; 

 Vigilar que la  contabilidad se lleve correctamente; 

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la 

Cooperativa; y, 

 Las demás funciones que le corresponda, conforme a éste Estatuto. 

Art.49.- El Gerente que cesare en sus funciones, está obligado hacer la 

entrega inventariada de todos los bienes de la Cooperativa a su sucesor, 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL 

PROGRESO”LTDA.  

 
134 

mediante acta de entrega – recepción. Las cuentas se entregarán 

debidamente contabilizadas y los valores que se hallen a su cargo.                                                                    

SECCION SEPTIMA 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art.50.- El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador 

de las actividades administrativas y financieras de la Cooperativa, estará 

integrado de acuerdo a lo establecido en el Art.35 del Reglamento General 

de la Ley de Cooperativas, serán elegidos  en Asamblea General y en sus 

funciones durarán dos años, pudiendo ser reelegidos consecutivamente. 

Art.51.- Cualquier miembro del Consejo de Vigilancia que no asista a tres 

sesiones consecutivas sin causa justificada, cesará en sus funciones previo 

el cumplimiento con las disposiciones legales, debiendo ser reemplazado por 

el vocal suplente en orden de elección. 

Art.52.- El Consejo de Vigilancia se reunirá dentro de los ocho días 

posteriores de su elección, con el objeto de elegir de su seno al presidente. 

Se reunirán ordinariamente cada semana y en forma extraordinaria las veces 

que las circunstancias lo exijan y sus decisiones se tomarán por mayoría de 

votos. 

Art.53.- Las atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia son: 

 Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la 

Cooperativa; 
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 Controlar el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General; 

 Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la debida 

corrección; 

 Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de 

Administración; 

 Ordenar arqueo de caja cuando lo creyere conveniente; 

 Requerir del Gerente, los informes que estime necesarios; 

 Dar el visto bueno o vetar, con causa justa, los actos o contratos en que 

se comprometa bienes o crédito de la Cooperativa; cuando no estén de 

acuerdo con los intereses de la institución o pasen del monto 

establecido en el Reglamento Interno que se dictará;  

 Solicitar al Presidente de la Cooperativa, la convocatoria a Asamblea 

extraordinaria cuando fuere necesario; y, 

 Sesionar una vez por semana.  

Art.54.- El Consejo de Administración, el de Vigilancia y el Gerente de la 

Cooperativa, son responsables del manejo económico y administrativo de la 

organización. 
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SECCION OCTAVA 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

Art.55.- La Comisión de crédito estará constituida por tres miembros 

principales y tres suplentes elegidos por la Asamblea General y/o el Consejo 

de Administración, por un período de dos años pudiendo ser reelegidos 

consecutivamente. 

Art.56.- La Comisión de crédito aprobará las solicitudes de préstamos, 

dejando constancia por escrito y con la firma de la mayoría de sus 

miembros, teniendo en cuenta los fondos disponibles y las normas generales 

sobre préstamos, que se determinará en el Reglamento Interno que se 

dictará.   

Art.57.- La Comisión de crédito está autorizada para realizar el análisis 

minucioso de las solicitudes de crédito, recabando toda la información 

posible a fin de asegurar la buena inversión. 

Art.58.- La Comisión de crédito determinará la naturaleza de la garantía que 

el prestatario está obligado a rendir y fijará el plazo en que el préstamo debe 

ser cancelado. 

Art.59.- La Comisión de Crédito rendirá informes mensuales al Consejo de 

Administración y semestrales a la Asamblea General, haciendo las 

observaciones que tengan por objeto mejorar los préstamos. 
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Art.60.- La Comisión de educación, estará constituida por tres miembros 

designados por la Asamblea General y/o por el Consejo de Administración, 

durarán el período de dos años, pudiendo ser reelegidos consecutivamente. 

Art.61.- La Comisión de Educación ejercerá sus funciones de acuerdo con 

las que se determinará en el Reglamento Interno que se dictará, 

adicionalmente las siguientes atribuciones: 

 Organizar y desarrollar programas de formación cooperativa y difundir los 

principios cooperativos; 

 Disponer de los fondos para fines formativos y de capacitación, previa 

aprobación del Consejo de Administración; y, 

 Presentar a los Consejos de Administración y Vigilancia el informe de 

inversión de los recursos puestos a su disposición para rendir cuentas 

cada vez que lo solicite; 

Art.62.- La Asamblea General y/o el Consejo de Administración designará la 

Comisión de Asuntos Sociales, serán elegidos para un período de dos años, 

pudiendo ser reelegidos consecutivamente y  sus funciones se determinarán 

en el Reglamento Interno que se dictará y adicionalmente designarán las 

comisiones que fueren necesarias para asuntos específicos. 
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TITULO IV 

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

Art.63.- La labor de control y supervisión está a cargo de la Dirección 

Nacional de Cooperativas dependencia del Ministerio de Bienestar Social, 

ella controlará y fiscalizará a la Cooperativa cuando lo creyere pertinente. 

Art.64.- Los medios para ejercer el control serán las auditorías externas y/o 

las fiscalizaciones. 

TITULO  V 

REGIMEN ECONOMICO 

Art.65.- El capital social de la Cooperativa estará integrado de acuerdo a las 

disposiciones de los Arts. 49 y 50 de la Ley de Cooperativas y se compondrá 

de: 

 De las aportaciones de los socios; 

 De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere; 

 Del fondo ir repartible de reserva y de los destinados a educación, 

previsión y asistencia social; 

 De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba, 

debiendo estas últimas aceptarse con beneficio de inventario; y, 

 En general de todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier 

otro concepto, adquiera la Cooperativa. 
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Art.66.- Las aportaciones de los socios estará representado por certificados 

de aportación nominativos, indivisibles y de un valor de cuatro centavos de 

dólar  cada uno, que serán transferibles sólo entre socios o a favor de la 

Cooperativa, previa autorización del Consejo de Administración 

Art.67.- Los certificados de aportación devengarán un interés no mayor del 

6%, anual que se pagará de los excedentes si los hubiere. 

Art.68.- El Consejo de Administración tiene derecho a exigir que los socios 

notifiquen con treinta días de anticipación como mínimo, la intención de 

retirar la totalidad de sus haberes. Ningún socio podrá retirar el dinero de la 

entidad sin antes deducirle las obligaciones que tenga pendiente con la 

Cooperativa, en calidad de prestatario, endosante, codeudor o garante. 

Art.69.- El ejercicio económico de la Cooperativa inicia el primero de Enero y 

finaliza el  31 de diciembre de cada año. Pero los balances serán 

semestralmente. 

SECCION NOVENA 

DE LOS PRÉSTAMOS 

Art.70.- Los préstamos se harán únicamente a los socios con fines 

destinados a la producción artesanal o providente. Se entiende fines 

productivos los que tienen por objeto el fomento de la producción y 

comercialización artesanal, la microempresa; y providentes los encaminados 

a satisfacer necesidades personales, sociales, comunitarias, en general para 

satisfacer necesidades de sus socios, debidamente justificadas. 
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Art.71.- Las solicitudes de crédito se presentarán a la Comisión de Crédito 

de la entidad, en el formulario correspondiente de la Cooperativa. 

Art. 72.- Los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los vocales de los Consejos de 

Administración, Vigilancia, Comisiones Especiales, Gerente, funcionarios, 

empleados y apoderados de la Cooperativa, no podrán celebrar contratos de 

ninguna naturaleza, ni participar directamente o por intermedio de otra 

persona en concurso público o privado alguno, que convocare la 

Cooperativa y comprometa recursos o bienes de la institución. 

Art.73.- El tipo de Interés será fijado por el Consejo de Administración dentro 

de los límites establecidos por la Ley y el Organismo Estatal competente y 

se pagará desde el día en que se realizó el depósito, hasta el día de su 

retiro.                                                              

TITULO VI 

DE LOS BALANCES, RESERVAS, Y DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 

Art.74.- El Consejo de Administración someterá a la aprobación de la 

Asamblea General, el balance semestral, los estados financieros, 

conjuntamente con el informe de los Consejos de Vigilancia, relacionados 

con los resultados económicos de la Cooperativa y proporcionará todos los 

documentos que sean necesarios para mayor claridad y entendimiento. 

Art.75.- Los estados financieros y el balance semestral, acompañados de los 

documentos correspondientes, se pondrán a disposición de los socios, por lo 
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menos con ocho días de anticipación a la fecha en que deba efectuarse la 

Asamblea General, a fin de que examinen y haga las comprobaciones que 

creyere necesarias. 

Art.76.- Antes de repartir los excedentes, se deducirá del beneficio bruto los 

gastos de administración de la Cooperativa, los de amortización de la deuda, 

maquinaria y muebles, en general, y los intereses de los certificados de 

aportación. 

Art.77.- Hechas las deducciones indicadas en el artículo anterior, cuando 

menos el 20% de los excedentes netos de la cooperativa se destinará a 

incrementar el fondo ir repartible de reserva, hasta igualar el monto del 

capital social y, una vez obtenida esta igualación, el incremento del fondo de 

reserva se hará indefinidamente, por lo menos con el 10% de tales 

excedentes. Otro 5% del mismo se destinará a fines de educación, y un 5% 

mas para previsión y asistencia social, al cual ingresarán también todos los 

valores pagados por los socios, que no tengan, según el Estatuto, un destino 

específico. El saldo se repartirá entre los socios, como lo establece el 

artículo 61 de la Ley de Cooperativas.  

TITULO VII 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COOPERATIVA 

Art.78.- La Cooperativa  de Ahorro y Crédito “SEMILLA DEL PROGRESO” 

LTDA, podrá  disolverse en los siguientes casos: 
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 Por cualquiera de las causales puntualizadas en el Art.98 de la Ley de 

Cooperativas, observando el trámite legal establecido; Y,     

 Por la voluntad de las dos terceras partes de la totalidad de sus socios, 

reunidos en  Asamblea General convocada para tal efecto.  

Art.79.- La liquidación de la Cooperativa se hará de acuerdo con lo que 

dispone la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

TITULO VIII 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Art.80.- Los conflictos que surgieren entre los socios y el Consejo de 

Administración, serán conocidos y resueltos por el Consejo de Vigilancia. 

Cuando los conflictos surgieren entre el Consejo de Vigilancia y los socios, 

será conocido y resuelto por el Consejo de Administración. 

De las resoluciones dictadas por el Consejo de Administración y Vigilancia 

los socios  podrán apelar ante la Asamblea General, cuya decisión será 

definitiva.  

Art.81.- Los cargos directivos de la Cooperativa, son ad-honoren, por tanto 

sus titulares no percibirán remuneración alguna por el desempeño. 

Art.82.- El Gerente y empleados de la Cooperativa, gozarán de la 

remuneración acordada por el Consejo de Administración. 

Art. 83.- La Cooperativa podrá mantener oficinas y sucursales para atender 

a sus socios en cualquier lugar del territorio ecuatoriano.  
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Art.84.- Para la reforma del presente Estatuto, se requerirá informe favorable 

del Consejo de Administración. Las reformas podrán discutirse y aprobarse 

en una sola sesión de la Asamblea General de Socios. 

Art.85.- Los organismos de la Cooperativa, para proceder a excluir o 

expulsar a un socio, deberán someterse estrictamente a las disposiciones de 

la Ley de Cooperativas, su Reglamento General y el presente Estatuto. 

Art.86.- Los Reglamento Internos para que tengan vigencia y validez legal 

deben ser previamente aprobados en la Dirección Nacional de Cooperativas 

a través de la correspondiente resolución. 

Art.87.- Incorporase al presente Estatuto la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento General, los Reglamentos Especiales, para la Aceptación y 

Registro de Nuevos Socios, Reglamento Especial de Concurso de Precios, 

publicados en el R.O. No.-771 de 17 de septiembre de 1991 y Reglamento 

Especial de Auditorías Externas y Fiscalizaciones, publicado en el R.O. No.-

112 de 26 de junio de 2003. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Art.88.- El Presente Estatuto entrará en vigencia, una vez aprobado por el 

Ministerio de Bienestar Social, a través del correspondiente Acuerdo 

Ministerial. 

Art.89.- La Directiva provisional durará en sus funciones hasta cuando sean 

legalmente aprobados el presente Estatuto y la Cooperativa adquiera su 

personería jurídica. 
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Art.90.- Dentro de los treinta días posteriores a la aprobación de éste 

Estatuto, convocará a la Asamblea General de los socios  para elegir la 

directiva definitiva que durará en sus funciones el período de dos años. 

CERTIFICACION: Que el presente Estatuto fue analizado, discutido y 

aprobado en las sesiones de  Asamblea  General de Socios realizadas el 15 

de octubre y 1 y 20 de noviembre del 2005.  

 f.- ROSA DELIA LOZANO GUALÁN 

                    SECRETARIA 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área  Jurídica Social Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

 La presente encuesta tiene como finalidad conocer el grado de satisfacción 

que los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semilla del Progreso” 

tienen tanto con el servicio, cuanto con las instalaciones de la misma, por lo 

que solicitamos respetuosamente nos ayude contestando las siguientes 

preguntas, las mismas que se analizarán en conjunto, sin relacionar las 

respuestas con ninguno de los encuestados.  

DATOS GENERALES 

1. Sexo 

Masculino                         (     )            Femenino             (     )      
 

2. Edad 

18  años   a    25 años                  (     ) 
26 años    a    35 años                  (     ) 
36años     a    45 años                  (     ) 
46 años    a    55 años                  (     ) 
56 años    o   + años                     (     ) 

3. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?  “Señale con una “X” 

Menos de 250  dólares                (     ) 
$251       a    $450                        (     ) 
$451       a    $650                        (     ) 
$651       a    $860                        (     ) 
$871       a    $1080                      (     ) 
Más de $1081                              (     ) 

4. ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios que le  
ofrece la Cooperativa “Semilla del Progreso”? “Señale con una “X” 

Muy Satisfecho                    (     ) 
Satisfecho                                   (     ) 
Medianamente satisfecho           (     ) 
Insatisfecho                                 (     ) 

5. ¿Qué opinión tiene usted de la atención al cliente por parte de los 
empleados de la Cooperativa? ” Señale con una X” 

Excelente                       (      ) 
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Muy buena                                 (      ) 
Buena                                        (      ) 
Regular                                      (      ) 
Mala                                           (      ) 

6. ¿Con que frecuencia  utiliza los servicios financieros  de la Cooperativa? 

“Señale con una X” 

 Diariamente                      (      ) 

 Semanalmente                          (      ) 

Quincenalmente                         (      ) 

Mensualmente                            (      ) 

Trimestralmente                  (      ) 

 

7. ¿Indique los servicios que más ha utilizado en la Cooperativa? “Señale con 

una X” 

  Crédito                                    (      ) 

  Ahorro                                     (      ) 

  Inversión                                 (      ) 

 Social                                       (      )           

8. ¿Cuáles son los motivos por los cuales  usted permanece como socio de la 

Cooperativa? “Señale con una X” 

Confianza                                 (      ) 

Servicios                                   (      ) 

Créditos                                    (      ) 

Tasas de Interés                       (      ) 

Promociones                             (      ) 

Seguridad                                  (      )  

9. ¿Las tasas de interés que paga la cooperativa en ahorro e inversión las 

considera usted? Señale con una  X”. 

Excelentes                                  (      ) 
Muy buenas                                (      ) 
Buenas                                       (      ) 
Regulares                                   (      ) 
Pésimas                                      (      ) 
 

10. ¿Qué servicios adicionales les gustaría que ofrezca la cooperativa? 

“Señale con una X” 

Medico en general                      (      ) 

Odontólogo                                 (      ) 

Laboratorio                                  (      ) 
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Funeraria                                     (      ) 

Seguro de vida y accidentes       (      )   

Cajero Automático                      (      )   

Todos los anteriores                   (      ) 

Otros   …………………………………..                 

11. ¿Le gustaría a usted que se abriera otras agencias para un mejor servicio? 

“Señale con una X” 

Si                              (       )     No          (     ) 

12. ¿Cuál sería sus recomendaciones para el adelanto de la cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………..….…………

…………………………………………………………………………………………..…….

……………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área  Jurídica Social Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

La presente entrevista  permite representar el reflejo del gerente, así como el 

horizonte de avance de los conceptos de administración dentro de la misma, 

además establecer criterios dentro del análisis FODA y para que este tenga 

más credibilidad y para que las estrategias de marketing a implementarse 

sean más objetivas. 

1. ¿Cuáles son las características generales de la cooperativa? 

Se considera como una entidad de carácter abierto, créditos al sector 

productivo, las tasas de interés son cómodas, agilidad en las 

transacciones.  

2. ¿Conoce la misión y visión establecida en la cooperativa? 

Si conozco y estas están bien definidas 

3. ¿Cuál son los objetivos que tienen establecidos la cooperativa para 

su funcionamiento? 

Dentro de loa objetivos  es prestar servicios financieros a las personas 

de escasos recursos económicos, educar financieramente a todos los 

socios 

4. ¿En la cooperativa se aplica un Plan estratégico de Marketing? 

En la actualidad no tenemos ese plan, pero si tenemos el plan 

estratégico general  
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5. ¿La acogida de los socios actualmente se está?  

Incrementando       estable         disminuyendo 

Se está incrementando ya que los socios y clientes van ingresando por 

la variedad de servicios y productos que presta la cooperativa 

6. ¿Qué servicios presta la cooperativa? 

 Los servicios presta son; 

  Ahorro 

Crédito 

Plazo fijo (inversiones) 

Remesas  Rianxeira 

Trasferencias electrónica, 

Servicios de ventanillas compartidas, 

Recaudaciones de Servicios básicos 

Pago del bono de desarrollo 

7. ¿Qué ventajas ofrece la cooperativa? 

El lugar donde se encuentra en el mercado tiene la cobertura  de los 

servicios financieros donde estos no existen  

8. ¿Se piensa rediseñar la imagen corporativa? 

Si, con el tiempo tenemos que rediseñar, pero por ahora todavía no 

para realizar, ya que recientemente nos cambiamos 

9. ¿Se capacita al personal de la cooperativa? 

Claro que se capacita en muchos sentidos tanto en el aspecto  

organizativo, administrativo seguridad  financiero, político, todo tipo se 

capacita  
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10. ¿En qué medios de comunicación se da a conocer los servicios que 

presta la cooperativa? 

El medio de comunicación donde más se da a conocer es la radio  

mayor cobertura pero también algunas veces en la televisión pero de 

corto alcance muy poca  cobertura, cobertura local 

11. ¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de la 

cooperativa? 

Dentro de las fortalezas tenemos que la misión y visión bien diseñada 

conocidas, otra es que damos servicio donde otras instituciones 

similares no dan o ofrecen la con la misma habilidad. 

En las debilidades es las escasas intercomunicaciones de la cobertura 

de las comunicaciones ya que no permite desarrollarnos mejor, los 

locales no son propios,   

12. ¿A su criterio cuales son las Oportunidades y Amenazas de la 

cooperativa? 

Una de las oportunidades es la buena tecnología, es las ventanillas 

compartidas, transferencias  

Dentro de las amenazas es la incertidumbre política, las nuevas leyes 

13. ¿Cómo están dispuestas las aéreas o ambientes responsables del 

servicio al cliente? 

La estructura inmobiliaria es cómoda, la adecuación se hace para dar 

buena imagen institucional. 

14.  ¿Qué tipo de promoción y publicidad se utiliza para comunicar sus 

servicios financieros que presta la cooperativa? 



   PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”SEMILLA DEL 

PROGRESO”LTDA.  

 
151 

Uno de los que utilizamos la radio más es Saraguro pero aun en Loja no 

hacemos publicidad. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área  Jurídica Social Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

La presente entrevista al cajero  tiene como objetivo saber cómo realiza sus 

labores y atraves de sus conocimientos y de la información que se deduzca 

servirá para el  desarrollo de  Plan de Marketing para la Cooperativa y 

Crédito “Semilla del Progreso” 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la cooperativa? 

Si se conozco la misión y visión ya que constantemente se pone énfasis 

para una mejor aplicación de las mismas y que se cumplan con las 

mismas. 

2. ¿Cree usted que se están cumpliendo las metas, objetivos y valores 

establecidos? 

En la cooperativa se cumplen con las metas objetivos e inclusive los 

valores que se han planteado los  directivos ya que es para el porvenir  

de la cooperativa.  

3. ¿De qué manera se podría mejorar la calidad de atención y el 

servicio que presta la cooperativa a sus clientes? 

Atender con rapidez sabiendo que el cliente es la base del éxito en una 

entidad financiera o como cualquier negocio, también implementando 

más servicios,  tecnología. 

4. La cantidad de socios actuales, lo deja conforme o cree que se 

debería hacer la aumentar la cantidad? 
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En realidad no se está conforme ya que siempre en una institución 

bancaria se va aumentando la cantidad de socios y clientes por la 

variedad de servicios y productos que puede ofrecer la cooperativa. 

5 ¿Qué tipo de clientes se orienta el servicio que presta la 

cooperativa? 

A todo tipo de clientes y socios ya que la cooperativa  no segrega clase 

social pues abarca  desde indígenas a profesionales 

6 ¿Cuál o cuáles diría que son los aspectos negativos con que se 

enfrentan la cooperativas de similar característica a Semilla de 

Progreso? 

Sería que las otras tienen mejor tecnologías más capitales mayor  tiempo 

en el campo financiero algunas poseen instalaciones propias lo cual es 

favorable para su mejor atención e intereses institucionales. 
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