
 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“MACODES” LTDA., DE LA CIUDAD DE 
CUENCA”. 

 

 

       AUTORA 

XIMENA PATRICIA TOLEDO PÁEZ 

 

DIRECTOR 

DR. LUIS QUIZHPE SALINAS M.A.E. 

  

  LOJA- ECUADOR 

2013 

Tesis previa a la obtención del 

Grado de Ingeniera Comercial 



ii 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



iv 
 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi imperecedero agradecimiento en primera instancia a 

la Universidad Nacional de Loja, quien me brindó la posibilidad de formarme 

profesionalmente en tan prestigiosa institución educativa del sur del país, a 

Dios por darme las fuerzas necesarias en los momentos en que más las 

necesité y bendecirme con la posibilidad de caminar a su lado durante toda 

mi vida.  

Quiero darles gracias al personal Docente y Administrativo de la MED que 

hicieron de mí una buena profesional y una mejor persona.  

En particular a mi Director de Tesis  Dr. Luis Quizhpe por guíame, quien me 

orientó durante toda el desarrollo de esta Tesis. 

 

 LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

Me gustaría dedicar este trabajo de tesis a mis padres Gerardo y Beatriz,  

que desde el cielo me brindaron todas sus bendiciones para que llegue a 

cumplir con todas mis metas trazadas en esta vida y que segura estoy de su 

felicidad al ver que no los he defraudado.  

  

A mi esposo Guillermo y a mis hijos Juan Diego, Ana Paula y Ariana por su 

paciencia, por su comprensión, por su empeño, por su fuerza, por su amor 

que son las persona que más directamente ha sufrido las consecuencias del 

trabajo realizado. 

 

    

Con gratitud y amor  

Ximena 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “MACODES” LTDA., DE LA CIUDAD DE 
CUENCA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b.  RESUMEN  

 

El presente trabajo basa su actividad en desarrollar un plan de marketing 

para la Cooperativa De Ahorro y Crédito MACODES Ltda., de la ciudad de 

Cuenca, la cual se desarrolló bajos los lineamientos establecidos por la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

El objetivo general que fue Diseñar un Plan de Marketing para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” LTDA.”, de la Ciudad de 

Cuenca orienta la investigación en su proceso metodológico a seguir, sus 

partes que debe contemplar, el alcance que se busca con todo el proceso 

investigativo, este objetivo fue planteado en circunstancias que la empresa 

requiere realizar cambios significativos, que desea abastecerse de nuevas 

herramientas administrativas y de gestión, surge por lo tanto la necesidad de 

orientar adecuadamente la investigación a través del objetivo general 

propuesto. 

 

Los procedimientos o guías metodológicas, permiten al investigador caminar 

sobre los aspectos que se requiere integrar en las diferentes fases de la 

investigación, los métodos son los caminos para que el investigador conozca 

con toda seguridad por donde tienen que recorrer en su proceso 

investigativo, las técnicas herramientas de las cuales se abastecen los 

métodos, para la fase de recolección de información tanto primaria como 

secundaria, herramientas sin las cuales los métodos no tendrían 

consistencia al momento de aplicar los análisis metodológicos. 



3 
 

En el literal c consta la introducción del trabajo donde se da un enfoque 

general de todo el trabajo investigativo y que sirve para adentrar al lector en 

el tema. 

 

En el literal d, se han colocado las diferentes teorías que versan sobre el 

plan de marketing y sus partes, expuestas por los diferentes autores del 

tema. 

 

  

En el literal e, se puede encontrar los métodos y técnicas que se utilizaron 

para desarrollar la presente investigación, entre ellos el método deductivo 

fue utilizado con la finalidad realizar un diagnóstico de cada uno de los 

ámbitos de la cooperativa Macodes, su incidencia que tienen en el mercado 

financiero  de la ciudad de Cuenca, para finalmente sistematizar en las 

fortalezas y debilidades que posee. 

 

El método inductivo fue para establecer el diagnóstico de los factores 

Internos así como todo su contexto, la competencia, su competitividad y su 

capacidad comercial, para luego proponer las alternativas correspondientes, 

a través del plan ordenado de marketing. 

 

En el literal f, la entrevista fue aplicada al Gerente  de la Cooperativa De 

Ahorro y Crédito MACODES Ltda. de la ciudad de Cuenca la misma que 
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permitió recoger la información referente a su organización y planificación en 

el ámbito general y de mercado, para conocer en detalle la situación actual.  

La encuesta estuvo dirigida a los clientes de la Cooperativa De Ahorro y 

Crédito MACODES Ltda. que en su base de datos contaba con 165031 

personas, de esta población se determinó una muestra de 399 encuestas 

que se aplicaron a dicha población y 40 encuestas  que se aplicaron a los 

empleados de la institución, la información recogida fue fundamental para 

saber las fortalezas y debilidades de la empresa entre otros aspectos que 

finalmente se concretaron en propuestas o sugerencias a establecer en el 

plan de marketing de la Cooperativa De Ahorro y Crédito MACODES Ltda.  

 

Con ello se determinó el total ponderado de las matrices EFE es de 2,71, lo 

que está por arriba de la media  y la matriz EFI es de 2,30, lo que está por 

debajo de la media, lo que indica que la empresa le falta alcanzar 

porcentajes mayores en relación al factor interno para poder hacer frente a 

las debilidades que presenta. 

 

En el literal g se plantearon cuatro objetivos estratégicos que fueron: 

Incrementar la cartera de productos y servicios financieros de la 

Cooperativa, Elaborar un plan de publicidad, Optimizar la calidad del servicio 

en lo referente a cobertura y rapidez, para  captar más clientes en la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito y Elaborar un plan de promoción.  

 

El presupuesto que se requiere para el cumplimiento del plan estratégico de 

marketing para la cooperativa Macodes Ltda.  es de 18.715  dólares. 
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En el literal h, se puede establecer algunas conclusiones como que 

cooperativa Macodes Ltda. lleva varios años en el mercado financiero de la 

Ciudad de Cuenca, lo que le ha permitido lograr un posicionamiento en el 

mercado, por ello posee más oportunidades que amenazas, y así mismo las 

recomendaciones tales como Lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado de la región aplicando las estrategias del presente trabajo de tesis. 

 

En el literal i se establecen las recomendaciones, dentro de las principales, 

se recomienda aplicar el plan estratégico de marketing elaborado para la 

Cooperativa MACODES, aprovechar las oportunidades que tiene en el 

entorno externo la Cooperativa y lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado de la región aplicando las estrategias del presente trabajo de tesis, 

además, que la Cooperativa MACODES posee más amenazas que 

oportunidades en cuanto al análisis externo se refiere puesto que la 

ponderación total de la matriz EFE llega a 2,30 y que la Cooperativa 

MACODES es fuerte internamente de acuerdo al análisis interno que se 

elaboró puesto que el resultado de la matriz EFI es de 2,71 
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SUMMARY 

 

This paper bases its activity on developing a marketing plan for Thrift and 

Credit Cooperative Ltd. Macodes of the city of Cuenca, which developed low 

the guidelines established by the National University of Loja. 

 

The general objective was Designing a Marketing Plan for Savings and 

Credit Cooperative " Macodes " LTDA . " Basin City guides its process 

research methodology to be followed , parts that it must consider the scope 

which seeks with the whole research process , this goal was raised in 

circumstances that the company needs to make significant changes , you 

want to stock up on new management and administrative tools , thus arises 

the need to properly guide the research through the proposed overall goal . 

 

The procedures or methodology guides allow the researcher to walk on the 

aspects that are required to integrate the different phases of the research, 

the methods are the roads so that the researcher will certainly know where 

they will go in their research process , techniques tools which are supplied 

methods for the collection phase both primary and secondary information , 

tools, without which they would not have consistency methods when applying 

methodological analyzes . 

 

In the letter c has the introduction of work where there is a general approach 

to the entire research work and serves to delve into the subject the reader 
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In the letter d, have placed the different theories that deal with the marketing 

plan and parts , expressed by the various authors of the subject. 

  

In the letter e , you can find the methods and techniques used to develop this 

research , including the deductive method was used in order to diagnose 

each of the areas of cooperative Macodes , their impact they have on the 

financial market of the city of Cuenca , finally systematize the strengths and 

weaknesses you have. 

 

The inductive method was to establish the diagnosis of Internal factors and 

its full context, competition, competitiveness and trade capacity, and then 

propose relevant alternatives, through orderly marketing plan. 

 

In the literal f, the interview was applied to the manager of the Thrift and 

Credit Cooperative Ltd. Macodes Cuenca city that allowed it to collect the 

information about your organization and planning in the broader market and 

to know in detail the current situation. 

 

The survey was aimed at clients of Thrift and Credit Cooperative Ltd. 

Macodes in its database had 165031 people, this population was determined 

a sample of 399 surveys were applied to this population and 40 surveys were 

applied employees of the institution, the information gathered was critical to 

know the strengths and weaknesses of the company among other aspects 

that ultimately landed proposals or suggestions to set in the marketing plan -

Saving and Credit Cooperative Ltd. Macodes 
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Thus determined weighted total EFE arrays is 2.71 , which is above the 

mean and the matrix EFI is 2.30 , which is below the average , indicating that 

the company you need to reach higher percentages in relation to the internal 

factor to deal with the weaknesses of . 

 

In the literal g raised four strategic objectives were: to increase the portfolio 

of financial products and services of the Cooperative Develop an advertising 

plan, optimize the quality of service in terms of coverage and speed, to reach 

more customers in the Cooperative Credit Union and develop a promotional 

plan . 

 

The budget required for the implementation of the strategic marketing plan 

for the cooperative Macodes Ltda is $ 18715. 

 

In the literal h, you can set some conclusions as to cooperative Macodes 

Ltda has spent several years in the financial market of the city of Cuenca, 

which has allowed him to achieve a position in the market, therefore has 

more opportunities than threats, and likewise the recommendations such as 

gain better market position in the region to apply the strategies of this thesis 

work. 

 

In the literal i set the recommendations within the main, apply strategic 

marketing plan developed for the Cooperative Macodes, seize the 

opportunities in the external environment is the Cooperative and achieve a 
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better market position in the region apply the strategies of this thesis also 

Macodes the Cooperative has more threats than opportunities as regards 

external analysis since the total weight EFE Matrix comes to 2.30 and that 

the Cooperative is strong internally Macodes according to internal analysis 

was developed as the result of matrix EFI  2.71 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos las empresas luchan en un mundo cada vez más 

competitivo y con empresas que cada vez brindan mejores servicios y más 

difíciles de alcanzar. Nuestro país no es la excepción, en el existe un 

crecimiento en el sector de los servicios financieros, y la cultura de los 

ecuatorianos tiende a mejorar este tipo de servicios que en otros tiempos 

eran de muy difícil acceso para los usuarios sin embargo en la actualidad  

las empresas financieras realzan planificación estratégica  cual lleva a 

procesos de gestión y administración más complejos, pero que deja a la 

Cooperativa Macodes de la ciudad de Cuenca por debajo del resto de 

empresas financieras por no tener una estructura adecuada en cuanto al 

precio, producto, distribución y promociones se refiere  

 

Toda empresa sobrevive de la buena gestión que lleve en el mercado, desde 

los servicios de preventa, ventas, distribución, servicios de postventa, 

publicidad, que tienen como objetivo atender y satisfacer las expectativas de 

los clientes. 

 

La Cooperativa Macodes de la ciudad de Cuenca, se dedica a la concesión 

de productos financieros, vienen funcionando hace varios años, pero no ha 

logrado posicionarse como una de las grandes cooperativas de la ciudad de 

Cuenca, la gestión deficiente del mercado le ha llevado a un poco 

crecimiento, la falta de un plan que oriente y guie el accionar de la 
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Cooperativa en lo referente al mercado financiero, ha sido una seria limitante 

para tomar decisiones en el mercado. 

 

Esta situación motivo a proponer un diagnóstico para aplicar un plan de 

marketing para la Cooperativa Macodes de la ciudad de Cuenca, para 

conocer el entorno en que se desenvuelve y las limitantes y aportes que 

conllevan su diario vivir. 

 

Para la elaboración del proceso investigativo se realizó inicialmente un plan 

de tesis,  a través del mismo permite ordenar el trabajo de investigación; 

para la recolección de la información se utilizó las técnicas de la entrevista, 

la misma que fue aplicada al propietario y a los competidores,  la encuesta 

fue aplicada a los clientes internos y externos de la Cooperativa Macodes de 

la ciudad de Cuenca, a través de una muestra, a quienes se entregaron los 

cuestionarios correspondientes para que contesten las preguntas 

planteadas.   

 

Con la información recopilada se  desarrolló el tema propuesto que resulto 

del problema a investigar, un resumen en castellano e inglés, con la finalidad 

que los lectores con leer el resumen tengan una noción general del tema 

planteado, la introducción que demuestra el interés al lector sobre los 

contenidos tratados en el desarrollo investigativo, el marco teórico, para 

sustentar desde lo teórico, lo referente al plan de marketing, los resultados 

obtenidos a través de las técnicas de recolección de información, discusión 
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se establece las condiciones externas e internas favorables y desfavorables 

para la Cooperativa Macodes de la ciudad de Cuenca, con lo cual se puede 

establecer el plan de marketing que debe seguir en un horizonte, las 

conclusiones y recomendaciones a las que he podido llegar con el trabajo 

investigativo, una bibliografía para conocer los libros y autores que sostienen 

sobre los planes de mercado y finalmente los anexos para indicar algunos 

aspectos que por su complejidad o magnitud no se puede presentar en los 

resultados o en alguna fase de investigación. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Teórico Referencial 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son sociedades financieras de 

derecho privado formadas por personas naturales y jurídicas, que sin 

perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades de trabajo en beneficio social o colectivo” 1 ; es decir se han 

formado con el objetivo de prestar sus servicios a los sectores más olvidados 

de nuestro país, ya que son instituciones que siempre están buscando el 

desarrollo y mejoramiento de una calidad de vida de la población.  Las 

cooperativas no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

clasifican según la actividad que vaya a desarrollar ya sea  esta de: 

Producción, Consumo, Crédito, Vivienda y Servicio. 

 
Estas cooperativas calificadas debidamente por la Superintendencia de 

Bancos deben realizar lo siguiente: 

 Cumplir con las normas establecidas o dispuestas por la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero. 

 Manejar el área financiera y específicamente la contabilidad de 

acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

                                                        
1
 Chiriboga Rosales Luis Alberto “Sistema Financiero”, Primera Edición, año 2007 Quito-Ecuador 
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 Desarrollar y dar a conocer los reglamentos y manuales de control 

interno, tanto a sus subordinados como a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 Acatar todas las normas vigentes, especialmente a todas aquellas que 

se refieren a los controles que se deben efectuar para evitar el lavado 

de dinero que provenga de actividades ilegales. 

 Vigilar el trabajo que realizan tanto el auditor interno como el auditor 

externo dentro de la Institución, tomando en cuenta las normas 

establecidas por la Ley y la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Por otra parte estas instituciones encargadas de realizar intermediaciones 

financieras con el público, están prohibidas de realizar las siguientes 

operaciones: 

 Negociar operaciones provenientes de comercio exterior. 

 Garantizar la colocación de acciones u obligaciones. 

 

Es así que las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran sujetas a la 

Ley, encargadas de dictar las normativas de funcionamiento, y en caso de 

ser incumplidas serán sancionadas  de acuerdo a lo establecido. 

 

Importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han logrado convertirse en una de las 

instituciones financieras más importantes y esto se debe a que siempre 
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buscan a estar cerca de los clientes que son sus socios, los mismos que en 

la mayoría de casos son personas de bajos recursos y tienen dificultad para 

acceder a servicios financieros, por lo tanto las Cooperativas son claves para 

alcanzar el desarrollo, por lo que se debe promover su fortalecimiento y 

expansión de una manera solidaria y segura, de tal forma que permita 

continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Constitución de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

“Para constituir una cooperativa se requiere de once personas por lo menos, 

salvo el caso de las Cooperativas de Consumo y las formadas solo con 

personas jurídicas que requerirán el número señalado en el Reglamento 

General. 

 

Duración 

 

Una cooperativa se constituye por un tiempo indefinido, a menos que el 

estatuto limite su duración. 

 

De los Socios 

 

Pueden ser socios en una Cooperativa de Ahorro y Crédito: 

 Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse. 
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 Los mayores de  18 años y cuantos e hallen bajo tutela o curaduría 

que lo hagan por medio de su representante legal. 

 Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 

 

No pueden ser socios: 

 

Ninguna persona podrá ser miembro de una Cooperativa de la misma clase 

o línea de aquella a la que esa persona o su conyugue ya pertenecen, salvo 

las excepciones contempladas en el reglamento. 

 

Capital Social 

 

El capital social de la Cooperativas de Ahorro y Crédito, será variable, 

ilimitado e indivisible. 

 

Estará compuesto por: las aportaciones de los socios, de las cuotas de 

ingresos y multas que se impusieren; del fondo irrepartible de reserva 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 todos los bienes muebles 

e inmuebles que por cualquier otro concepto adquiera la cooperativa.  

 
Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados 

nominativos, indivisibles y de igual valor, que serán trasferibles solo entre los 
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socios o a favor de la Cooperativa, previa autorización del Consejo de 

Administración. 

 
Disolución y Liquidación 

 

Cualquier Cooperativa podrá ser disuelta por Acuerdo del Ministerio de 

Bienestar Social, previo informe de la Dirección Nacional de Cooperativas, si 

estuviere comprendida en una o más de las siguientes causales: 

 
1. Estar cumpliendo el tiempo para el cual fue constituida. 

2. Haber disuelto su disolución por votación tomada en tal sentido por 

las dos terceras partes de la totalidad de los socios, cuando menos en 

una Asamblea General, convocada para el efecto. 

3. Haber disminuido el número de socios del mínimo legal, y haber 

permanecido así por más de tres meses. 

4. No haber realizado por el lapso de dos años la actividad necesaria 

para lograr las finalidades para la que fue establecida. 

5.  Por fusión con otra Cooperativa. 

6. Por violación de la Ley, del Reglamento General o el Estatuto. 

7. Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Bienestar Social o de los Organismos de Fomento y 

Supervisión. 

8. Por quiebra y por 

9. Cualquier otra causal que conste en el Estatuto”.2 

                                                        
2
 Régimen de la Ley de Cooperativas 
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Organigrama de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Régimen de la Ley de Cooperativas. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

PLAN DE MARKETING 

 

DEFINICIÓN 

 

El Plan de Marketing “es una herramienta que sirve de base para los otros 

planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); 

asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para 

resolver los problemas con anticipación.”3 

 

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. 

                                                        
3
ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; México D. F. Año 

2007; Pág. 12.  



20 
 

Sin un plan de marketing nunca se sabrá cómo se ha alcanzado los 

resultados de la empresa, y por tanto, se estará expuesto a las convulsiones 

del mercado.4 

 

UTILIDAD DEL PLAN DE MARKETING. 

 
Tan sólo habría que analizar las estrategias de las primeras empresas del 

país, para comprender que el plan de marketing es uno de los principales 

activos en la obtención de los resultados. Pero además, aporta a la empresa 

que opera, bajo una óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le 

servirá para marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas 

garantías.  

 

A continuación se indica las principales utilidades:  

 

 En todo momento se opera con la vista puesta sobre un mapa en el que 

se refleja la situación actual.  

 Es útil para el control de la gestión.  

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos.  

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan.  

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

 Informa correctamente del posicionamiento y de la competencia. 

                                                        
4 LAMBIN, J.J. (1995): Marketing estratégico. McGraw Hill, Madrid.| 
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 El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo.  

 Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de 

los objetivos marcados.  

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN DE MARKETING. 

 

 “Es un documento escrito.  

 Detalla todas las variables específicas de marketing.  

 Está dirigido a la consecución de los objetivos.  

 Suelen ser realizadas a corto plazo: un año.  

 Debe ser sencillo y fácil de entender.  

 Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas.  

 Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.  

 Las estrategias deben ser coherentes.  

 El presupuesto económico debe ser real”5. 

 

VENTAJAS DE TRABAJAR CON UN PLAN DE MARKETING 

 
El empresario y directivo ha de ser consciente de las grandes ventajas que 

supone a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina 

profesional de un plan de marketing. Principalmente se destaca:  

                                                        
5http://www.einnova.com/2.0/caracteristica/caractersticas-plan-de-marketing 
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 A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos 

objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la 

suposición.  

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 

ajustado a los principios de marketing, por lo que se reducen los posibles 

riesgos empresariales.  

 Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 

directrices fijadas por la dirección general. De este modo, se evitan las 

lagunas y distintas interpretaciones que se pueden dar en las 

actuaciones comerciales.  

 Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 

métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas.  

 Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa 

contará con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma 

línea de actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los 

cambios que se vayan produciendo en el mercado.  

 De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza 

una expansión controlada de la empresa. La información que se obtiene 

es debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de 

la empresa.  

 En muchos casos suple la carencia de planes estratégicos, 

principalmente en las PYMES.  

 Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el 

plan, por lo que no se deben producir desfases económicos.  
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 Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que 

evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo.  

 Se sustituye el olfatímetro por el análisis real de la situación.  

 

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

 

“En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad 

entre los diferentes autores.”6 

 

Resumen ejecutivo  

Su brevedad no va en relación directa con el nivel de importancia, ya que en 

un número reducido de páginas nos debe indicar un extracto del contenido 

del plan, así como los medios y estrategias que van a utilizarse.  

Análisis de la situación  

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que 

opera al margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo 

de mercado estará la misión de la empresa, su definición vendrá dada por la 

alta dirección, que deberá indicar cuáles son los objetivos corporativos, esto 

es, en qué negocio estamos y a qué mercados debemos dirigirnos. Éste será 

el marco general en el que debamos trabajar para la elaboración del plan de 

marketing. 

                                                        
6http://montsemarketing.wordpress.com/2010/07/05/fases-del-plan-de-marketing/ 
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Una vez establecido este marco general, se debe recopilar, analizar y 

evaluar los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel 

interno como externo de la compañía, lo que llevará a descubrir en el 

informe la situación del pasado y del presente; para ello se requiere la 

realización de: 

 

 “Un análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer proyecciones de 

los hechos más significativos y de los que al examinar la evolución 

pasada y la proyección futura se puedan extraer estimaciones 

cuantitativas tales como las ventas de los últimos años, la tendencia de la 

tasa de expansión del mercado, cuota de participación de los productos, 

tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación de los productos, 

comportamiento de los precios, etc., el concepto histórico se aplica al 

menos a los tres últimos años.  

 Un análisis causal. Con el que se pretende buscar las razones que 

expliquen los buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no 

las excusas y justificaciones, como algunas veces sucede. 

Independientemente del análisis que se haga a cada una de las etapas 

del plan anterior, se tiene que evaluar la capacidad de respuesta que se 

tuvo frente a situaciones imprevistas de la competencia o coyunturales. 

 Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices 

de la consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un 

análisis pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel 
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de delegación e individual, la herramienta comparativa y de análisis es el 

ratio.  

 Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro 

del análisis de la situación, éste era el único punto que debía 

desarrollarse para confeccionar un plan de marketing y siempre a través 

de una encuesta; paradójicamente no siempre es necesario hacerla para 

conocer tanto el mercado como la situación de la que se parte, ya que en 

la actualidad existen, alternativas muy válidas para obtener información 

fiable.  

 Un análisis DAFO. Es en el plan de marketing donde tiene su máxima 

preponderancia ya que en él quedarán analizadas y estudiadas todas las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se tengan o 

puedan surgir en la empresa o la competencia, lo que nos permitirá tener 

reflejados no sólo la situación actual sino el posible futuro.  

 Análisis de la matriz RMG. Intenta analizar y evaluar el grado de 

aceptación o rechazo que se manifiesta en el mercado respecto a un 

producto o empresa. De no contemplarse en su justa medida, llega a 

producir pérdidas económicas en su momento, ya que frente a la 

aparición de un nuevo producto que parece responder a las directrices 

más exigentes y que da cumplida respuesta a todas las necesidades, 

podría ver rechazada su aceptación sin una lógica aparente, los 

profesionales del marketing siempre dicen que «el mercado siempre pasa 

factura».”7 

                                                        
7
ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; México D. F. Año 

2007; Pág. 23 - 24. 
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Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una empresa 

dentro del mercado, hay que considerar que, junto a la realización de los 

análisis hasta aquí expuestos, hay que considerar otros factores externos e 

internos que afectan directamente a los resultados, por ello conviene 

incluirlos dentro de esta etapa y que serán decisivos en las siguientes. Entre 

los principales, se pueden destacar:  

 

 Entorno: 

 

 Situación socioeconómica.  

 Normativa legal. 

 Cambios en los valores culturales. 

 Tendencias.  

 Indices Financieros 

 Avances tecnológico 

 

 Imagen:  

 

 De la empresa. 

 De los productos. 

 Del sector.  

 De la competencia. 

 A nivel internacional. 
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 Cualificación profesional:  

 

 Equipo directivo.  

 Colaboradores externos.  

 Equipos de ventas.  

 Grado de identificación de los equipos. 

 

 Mercado:  

 

 Grado de implantación en la red.  

 Tamaño del mismo.  

 Segmentación. 

 Potencial de compra.  

 Tendencias.  

 Análisis de la oferta.  

 Análisis de la demanda. 

 Análisis cualitativo. 

 

 Red de distribución:  

 

 Tipos de punto de venta. 

 Cualificación profesional.  

 Número de puntos de venta.  

 Acciones comerciales ejercidas.  
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 Logística.  

 

 Competencia: 

 

 Participación en el mercado.  

 PVP. 

 Descuentos y bonificaciones. 

 Red de distribución.  

 Servicios ofrecidos. 

 Nivel profesional. 

 Imagen.  

 Implantación a la red. 

 

 Producto: 

 

 Tecnología desarrollada. 

 I+D+i 

 Participación de las ventas globales. 

 Gama actual. 

 Niveles de rotación. 

 Análisis de las diferentes variables (núcleo, tamaño y marca...). 

 Costos.  

 Precios. 

 Márgenes. 
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 Garantías.  

 Plazos de entrega. 

 

 Política de comunicación: 

 

 Targets seleccionados.  

 Objetivos de la comunicación.  

 Presupuestos. 

 Equipos de trabajos.  

 Existencia de comunicación interna. 

 Posicionamiento en Internet. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

identificados en el proceso de la auditoria externa. 

2. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las 

amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

3. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 
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(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

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

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

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

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

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

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

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

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

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

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

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

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

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

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

5. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada 

una de las variables para determinar el total ponderado de la 

organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más 

alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado 

más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 
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respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

“El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o 

unidades de negocio que operan en dicho sector.”8 

 

Figura 1 

 

                                                        
8 GUÍA DE ESTUDIO. Módulo IX. “Gerencia y Sistemas de Comunicación”. Universidad 

Nacional de Loja”. Año 2011. Pág. 36 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg
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Competidores 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 

La rivalidad  

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

 

Proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica 

si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 
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Compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

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

a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse 

hacia atrás. 

 

Productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

 

Para este tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras 

de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le 

permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener 

utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar 

una guerra de precios o para invertir en otros negocios.  
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Ejemplo de matriz EFE 

 

Factores clave externos Peso Calificación Valor 
Amenazas    

1. Cambios en las políticas de garantía.    
2. Nuevo producto rival para nuestro mercado.    
3. Presión a distribuidores por mayor utilidad.    

Oportunidades    
1. Demanda ascendente.    
2. Bajos costos por nueva tecnología.    
3. Políticas de exportación    

Totales    

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

1.- Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Es 

bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales.9 

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

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

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

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

razones y cifras comparativas. 

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

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

                                                        
9
 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
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indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

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

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

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

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

5.- Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

6.- Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras 

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

fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 

factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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Ejemplo  matriz EFI 
Factores clave internos Peso Calificación Valor 

Debilidades    

1. Inversión en Investigación y Desarrollo.    
2. Baja inversión en publicidad.    
3. Falta del plan global de crecimiento.    
4. Responsable con la calidad.    

Fortalezas    
1. Motivación de los empleados alta.    
2. Costos operativos bajos.    
3. Utilización del 100% del capital de plata.    
4. Estructura jerárquica achatada    

Totales    

 

ANÁLISIS FODA  

 

“Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas”.10 

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

Figura 2 

 

                                                        
10

 Análisis FODA disponible en: www,eikopedia.com 
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El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  

 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado. Aquí se tiene que desarrollar toda su capacidad y 

habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene 

poco o ningún control directo.  

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Considere áreas como las siguientes: 

 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos o tangibles.  

 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 Análisis de Riesgos 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  
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Oportunidades y Amenazas 

 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar 

altos niveles de desempeño.  Considere:  

 

 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores).  

 Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 

MATRIZ FODA PARA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades -fuerzas (AODF) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y 

externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz AODF y 

requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. 
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Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una 

empresa con objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal 

para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus 

oportunidades externas. Generalmente las organizaciones usan estrategias 

DO, FA, o DA para llegar a una situación en la cual puedan aplicar una 

estrategia FO. 

 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades 

internas valiéndose de las oportunidades externas. A veces una empresa 

disfruta de oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades 

internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este 

objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a 

un mínimo las amenazas. 

 

Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades internas y 

eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y 

amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, pues un gran 

número de amenazas externas y debilidades internas pueden llevar a la 

empresa a una posición muy inestable. 
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Ejemplo de matriz FODA para formulación de la estrategia 

         FACTORES 

         INTERNOS 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS INTERNAS:POR 

EJM. CUALIDADES 

ADMINISTRATIVAS, 

OPERATIVAS,FINANCIERAS, 

DE COMERCIALIZACIÓN, 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO, INGENIERIA. 

DEBILIDADES 

INTERNAS: POR EJM. 

DEBILIDADES EN LAS 

AREAS INCLUIDAS 

EN EL CUADRO DE 

“FORTALEZAS”. 

OPORTUNIDADES EXTERNAS: 

POR EJM. CONDICIONES 

ECONOMICAS PRESENTES Y 

FUTURAS, CAMBIOS 

POLITICOS Y SOCIALES, 

NUEVOS PRODUCTOS, 

SERVICIOS Y TECNOLOGIA. 

ESTRATEGIA SO: MAXI-

MAXI 

POTENCIALMENTE LA 

ESTRATEGIA MÁS EXITOSA, 

QUE SE SIRVE DE LAS 

FORTALEZAS DE LA 

ORGANIZACIÓN PARA 

APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES. 

ESTRATEGIA WO: 

MINI- MAXI 

POR EJM. 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO PARA 

SUPERAR 

DEBILIDADES, A FIN 

DE APROVECHAR 

OPORTUNIDADES. 

AMENAZAS EXTERNAS: 

POREJM. ESCASES DE 

ENERGETICOS, COMPETENCIA 

Y AREAS SIMILARES A LOS 

DEL CUADRO SUPERIOR DE 

“OPORTUNIDADES”. 

ESTRATEGIS ST: MAXI-MINI 

POR EJM. USO DE 

FORTALEZAS PARA 

ENFRENTAR O EVITAR 

AMENAZAS. 

ESTRATEGIA WT: 

MINI- MINI 

POR EJM. 

ATRINCHERAMIENTO, 

LIQUIDACION O 

SOCIEDAD EN 

PARTICIPACION 

 

Determinación de Objetivos  

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. 11Los objetivos en 

principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; 

éstos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo 

representa también la solución deseada de un problema de mercado o la 

explotación de una oportunidad. 

Características de los Objetivos 

 

                                                        
11

 LAMBIN, J.J. (1995): Marketing estratégico. McGraw Hill, Madrid. 
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Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo 

posible, para ello los objetivos deben ser: 12 

 

 Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados 

desde una óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han 

de ser aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, éstos 

deben constituirse con un reto alcanzable.  

 

Tipos de Objetivos Básicos  

 Objetivo de posicionamiento.  

 Objetivo de ventas.  

 Objetivo de viabilidad. 

 

Se debe estar consciente de que no todos los profesionales del marketing 

aceptan el término de objetivo cualitativo, pero la experiencia indica que 

mientras los objetivos cuantitativos se marcan para dar resultados en el corto 

                                                        
12

 GRANDE ESTEBAN, I. y ABASCAL, E. (1994): Fundamentos y técnicas de      investigación 

comercial. Esic, Madrid. 
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plazo, son los cualitativos los que hacen consolidarnos en el tiempo y obtener 

mejores resultados en el medio y largo plazo, por ello se considera:  

 

 Cuantitativos. A la previsión de ventas, porcentaje de beneficios, 

captación de nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, 

participación de mercado, coeficiente de penetración, etc.  

 Cualitativos. A la mejora de imagen, mayor grado de reconocimiento, 

calidad de servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional de la 

fuerza de ventas, innovación, etc. 

 

MISIÓN 

 

La misión organizacional como "una declaración duradera de propósitos que 

distingue a una institución de otras similares".  Es un compendio de la razón 

de ser de una organización, esencial para determinar objetivos y formular 

estrategias. 

 

Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus clientes.  

Es el cliente y solo el cliente quien decide lo que es una organización 

 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el 

estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias 

factibles sin frenar la creatividad de la gente. La misión describe la 

naturaleza y el campo al cual se dedica la  organización, en otros términos 

es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe la organización?. 



43 
 

Los componentes principales que deben considerarse en la 

estructuración de la misión, son los siguientes: 

 

 Clientes - ¿quiénes son los clientes de la institución? 

 Productos 0 servicios - ¿cuáles son los productos 0 servicios  más 

importantes de la institución y en qué forma deben ser entregados?  

 Mercados - ¿compite la institución geográficamente? 

 Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

 Preocupación por imagen pública - ¿cuál es la imagen pública a la que 

aspira la institución?        

 

VISIÓN 

 

Visión, según Mintzberg, es la definición de la razón de ser de la 

organización. Paredes define la visión de futuro como: la declaración 

amplia y suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 

3 0 5 años.  Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro. 

 

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que 

une en la organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y el 

concepto de las actividades futuras de la organización. La respuesta a la 

pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en los próximos años?, 
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Es la visión de futuro, establece aquello que la organización piensa hacer, y 

para quién lo hará, así como las premisas filosóficas centrales. 

 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 

 Debe ser formulada por líderes 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Logra sinergismo 

 Debe ser difundida interna y externamente 

 

Elaboración y Selección de Estrategias 13 

 

“Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing 

                                                        
13

 KOTLER, PH. (1995): Dirección de Marketing (8º ed.). Prentice Hall, Madrid. 
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éstas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente 

en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad 

a los recursos comerciales asignados por la compañía.”14 

 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 

 

 La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar.  

 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables del marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, 

distribución...).  

 La determinación del presupuesto en cuestión.  

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad 

fijada.  

 La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del 

plan de marketing.  

 

A título informativo se indica a continuación algunas posibles orientaciones 

estratégicas que pueden contemplarse, tanto de forma independiente como 

combinadas entre sí: 

 

 Conseguir un mejor posicionamiento en buscadores.  

 Eliminar los productos menos rentables.  

                                                        
14

http://www.godach.com/Plan%20de%20Marketing%20paso%20a%20paso.pdf 
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 Modificar productos.  

 Ampliar la gama.  

 Apoyar la venta de los más rentables.  

 Centrarnos en los canales más rentables.  

 Apoyar la venta de productos «niño».  

 Cerrar las delegaciones menos rentables.  

 Apoyar el punto de venta.  

 Modificar los canales de distribución.  

 Mejorar la eficiencia de la producción.  

 Modificar los sistemas de entrega.  

 Retirarse de algunos mercados seleccionados.  

 Trabajar o no con marca de distribuidor.  

 Especializarse en ciertos productos o mercados.  

 

Tácticas, se las definen como las acciones concretas que se deben poner en 

práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, 

capaces de llevar a buen término el plan de marketing.  

 

Políticas, las políticas son reglas o guías que expresan los limites dentro de 

los cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones 

de contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a la 

dirección general y la posición de la entidad y que también determinan su 

viabilidad. 
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Plan de Acción  

 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación 

de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de 

una serie de tácticas.  

 

Establecimiento de Presupuesto  

 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general 

apruebe el plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo 

expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común 

de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de 

beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá 

emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización 

para utilizar los recursos económicos. No es el medio para alcanzar un 

objetivo, ese medio es el programa.  
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Sistemas de control y plan de contingencias  

 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de 

la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado 

de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 

estrategias y tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar 

los posibles fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos 

vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la 

máxima inmediatez.  

 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a 

que terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha 

alcanzado o no. En este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. 

Así pues, los mecanismos de control permiten conocer las realizaciones 

parciales del objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que 

la capacidad de reaccionar es casi inmediata. ”15 

 

Objetivos estratégicos.- Se denominan objetivos estratégicos a la serie de 

resultados cuyo logro es necesario para llevar a cabo en la práctica la misión 

de la organización. Estos resultados reflejan lo que los directivos 

responsables de la organización tienen la intención plena de alcanzar al final 

de un período determinado, en áreas tales como: cobertura de programas, 

                                                        
15

FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge; Mercadotecnia; Tercera Edición; McGraw Hill Interamericana S. A.; 

México Distrito Federal; Año 2008; Pág. 92 - 100. 
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crecimiento y diversificación, mercados meta, servicios, posición financiera y 

rendimiento sobre la inversión, etc.   

 

Estrategia.- Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el 

medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 

utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades 

que ellos controlan.   

 

Tácticas.- La táctica plantea cómo se llevan  a cabo los planes. Al método 

que se utilice para alcanzar los objetivos se le conoce como táctica. El 

objetivo de la táctica es calcular con precisión cada movimiento, encontrar 

los recursos adecuados para mejorar cualquier posición. 

 

Actividad.- Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los 

recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la 

actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo. 

 

Meta.- La meta es el fin u objetivo de una acción o plan, Una meta es un 

pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo como tal. La meta se 
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puede entender como la expresión de un objetivo en términos cuantitativos y 

cualitativos. 

 

Las metas son como los procesos que se deben seguir y terminar para 

poder llegar al objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de 

metas, que unidas y alcanzadas conforman el objetivo. 

 
 

Objetivo N°  

OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

     

 . 

TOTAL 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente proyecto de Tesis se fundamentó en 

diferentes métodos y técnicas de investigación, que ha permitido obtener 

información importante, tenemos los siguientes: 

 

MATERIALES 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizaron algunos 

materiales, de los cuales se destaca los siguientes: 

  

 Hojas INEN A4  

 Suplementos y periódicos 

 Libros y Revistas 

 Copias Xerox  

 Útiles de Escritorio (Esferos, Lápices) 

 Materiales de Impresión,  Fotografía,  Reproducción y Publicaciones 

 Carpetas, anillados, empastados 

 Discos CD y Flash memory 

 

MÉTODOS 

 

Además de lo antes anotado también se utilizaron los métodos investigativos 

que permitieron aportar información importante para la realización del trabajo 

de tesis, a continuación se detallan los métodos que aportaron a la 

realización de presente trabajo 
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Método deductivo 

Para  la realización de la presente  investigación, se utilizó el  método 

deductivo; donde se tuvo que abordar temas generales relativos a los 

antecedentes de la empresa, la aplicación de encuestas, entrevistas, 

observación directa, etc.; de donde se tomó datos o información general  

 

Método Inductivo 

Este método se utilizó para determinar información de acuerdo a los 

objetivos propuestos y llegar a particularizar en los diferentes estudios, el  

Análisis FODA, los objetivos de las estrategias de Marketing, las 

conclusiones y recomendaciones, etc. 

 

Método Analítico 

Además se utilizó el método analítico para realizar los análisis interno y 

externo de la empresa y la información proveniente de las encuestas y 

entrevistas realizadas así como el Análisis FODA; los mismos que sirvieron 

para obtener una visión de la administración de la empresa y su entorno, y la 

elaboración correcta de las herramientas de manejo de la empresa con 

respecto a la  cobertura del  mercado. 

 

Método Estadístico  

Se utilizó el método estadístico que sirvió para tabular e interpretar las 

encuestas realizadas en el estudio del análisis interno, además la 

consecución de los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto 

donde se plantearon las estrategias propuestas para la empresa  
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TÉCNICAS  

 

Se aplicó técnicas de investigación para recopilar información veraz de la 

situación actual de la empresa y la competencia, entre las que  tenemos: 

 

La observación  directa  

Permitió conocer la gestión actual de la empresa, tener idea del ambiente  

en el cual se desenvuelve el personal de la misma. 

 

La entrevista  

La cual se la realizó al gerente de la Cooperativa de ahorro y crédito 

MACODES  para establecer el análisis interno y externo de la cooperativa  

 

La encuesta  

También se aplicó esta técnica para elaborar el análisis interno de la 

empresa encuestando a los  empleados de la misma, en un número de  40 

para así saber las relaciones con el cliente, la infraestructura de la empresa, 

el talento humano, los recursos financieros, los proveedores, etc.  

 

Además se aplicaron a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES” de la ciudad de Cuenca correspondiente al año 2012, que de 

acuerdo al registro de las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES que son  Matriz Avenida de la Américas y Amazonas, Sucursal 

1, 24 de Mayo y Chimbacalle, y sucursal 2, Avenida Don Bosco.  
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Los clientes atendidos en el años 2012 fueron 165.031  ya que son quienes 

proporcionan la información que la investigación requiere de una forma 

rápida, veraz y objetiva.  

 

Para fijar el tamaño de la muestra de los clientes se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

n=   ____N_____ 
            1+ (e)2-NW 
 
n= Muestra 
N= Población de Estudio 
e=       Margen de error 
 
Al aplicar esta fórmula proporciono como resultado: 
 
n=   165.031 
            1+ (0,05)2-165.031 
 
 
n=  165.031 
            413,5775 
 
n=   399.03 
 
n=   399 Total de encuestas a aplicar. 
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f. RESULTADOS 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

Reseña de la empresa 

 

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano en su artículo 228 crea las 

juntas parroquiales rurales a nivel nacional en el año 2000 por elección 

popular , que son los gobiernos locales de cercanía a resolver los problemas 

de su gente , Mónica Guamán presidenta de la Junta Parroquial de Cumbe y 

como Alcalde el Arquitecto Fernando Cordero; quienes responsables de un 

desarrollo planificado del Cantón Cuenca (urbana – rural) basados en los 

planes de Desarrollo, que es la herramienta básica para responder los 

problemas de la ciudadanía; en donde entre una de las necesidades era 

contar con una INSTITUCIÓN FINANCIERA PROPIA que sea diferente a la 

banca tradicional y que sea accesible a este grupo social ; para poder 

solicitar créditos a tasas de interés justas y legales, debido a que en ese 

momento se vivía el auge migratorio a EE.UU y esta gente no tenía otra 

alternativa que la de acceder a los chulqueros de la zona o parroquia ; 

quienes aprovechaban de la situación de los necesitados y les prestaban a 

exorbitantes e inhumanas tasas de interés.  

 

De ahí que un grupo de personas emprendedoras y comprometidas en el 

año 2001 guiados por la actual presidenta de la Junta deciden crear la propia 

cooperativa de la parroquia denominada Cumbeñita; sin embargo por recaer 
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la gerencia en la misma presidenta de la Junta Parroquial quien no pudo 

cumplir con dos funciones a la vez debido a la gran responsabilidad en el 

Gobierno local , deciden dejar en suspenso hasta terminar su periodo de 

autoridad pública y es así que en el año 2007 emprendieron las actividades 

ejerciendo la gerencia Mónica Guamán , por su vasta experiencia y tesón de 

líder en febrero del año 2010 le piden que asesore una caja de ahorro y 

Crédito denominada Paraíso en Cuenca; los mismos que en Mayo del 2010 

deciden que se trabaje para convertir en Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

logrando cristalizar este sueño el 31 de Agosto del 2010 mediante Acuerdo 

Ministerial N. 0032 por la Dirección Nacional de Cooperativas de hoy 

Macodes Ltda. ( Manos construyendo desarrollo) que contribuye de manera 

sustancial al crecimiento de lo que se conoce como Finanzas Populares y 

Solidarias, gracias al involucramiento voluntario y decido de los asociados 

que día a día son más, debido a que no solamente se hace intermediación 

financiera; sino además esta cooperativa contribuye con el desarrollo socio - 

económico del país con emprendimientos productivos puesto que cada uno 

de los socios se dedica a producir hortalizas, granos, aves etc. con el crédito 

que obtienen en la Cooperativa y a su vez se colocan los productos en el 

centro de Acopio de Víveres de la Cooperativa, de esta manera el productor 

coloca directamente al consumidor evitando intermediación comercial que 

hace que los precios sean más altos. 
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MISIÓN 

 

Entidad financiera, solvente y solidaria con bases firmes en los aspectos 

social, moral y económico, desarrollando un sistema de finanzas populares 

efectiva para la gente. 

 

VISIÓN 
 

Somos una entidad financiera en permanente crecimiento, con cultura 

cooperativista en el ahorro y el crédito, apoyando al desarrollo de la 

sociedad,  facilitando servicios financieros enfocados a las actividades 

productivas y a la generación de empleo, alcanzando la satisfacción de 

nuestros socios, clientes, colaboradores y aliados estratégicos con espíritu 

de superación, en forma ágil y oportuna.  

VALORES 

 

Los valores es la conducta de cada una de las personas que en base a su 

ética y moral son dignos y respetables, con un compromiso de trabajo con la 

sociedad apoyando a su desarrollo con transparencia y honradez además 

con equidad e  igualdad de oportunidades para todos,  sencillez al 

desarrollar nuestro trabajo con mística de servicio, por tal razón nuestros 

valores son: 

 Democracia 

 Igualdad 
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 Equidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Respeto 

 

OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MACODES 

“LTDA” 

 

La Cooperativa tendrá por objetivo fundamental el promover el desarrollo 

local, parroquial y regional, mediante la organización y gestión cooperativa 

que contribuyan al mejoramiento social, económico y cultural de sus 

miembros en concordancia con la Ley y reglamento de Cooperativas. 

 

Para tal efecto inclusive podrá promover la conformación de organizaciones 

y empresas asociativas o comunitarias para la producción, y el comercio, 

prestación de servicios, etc. 

 

Además como objetivos específicos tenemos los siguientes: 

 

 Lograr la propiedad colectiva de los medios de producción, sin 

fuerza de trabajo asalariada y con decisiones colectivas, mejorando 

la calidad de vida de los asociados. 

 Impulsar un nuevo modelo de desarrollo garantizando la Seguridad 

Alimentaria y Soberanía del país. 
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 Direccionar los procesos de las redes productivas de los bienes y 

servicios. 

 Distribución equitativa de los excedentes, con el fin de garantizar la 

igualdad entre todos los integrantes. 

 Impulsar un nuevo modo de Producción, distribución y consumo 

distinto al capitalismo, para satisfacer necesidades colectivas, con 

tecnología autóctona, protegiendo al ambiente. 

 Cambiar el beneficio individualista y con fines de lucro (capitalismo) 

por la apropiación colectiva de lo producido con fines sociales, 

valorando al trabajador, combatiendo la división del trabajo y la 

acumulación del capital. 

 La consolidación del Poder Popular. El ejercicio de la democracia 

participativa a través de estrategias de organización colectiva, 

como las cooperativas que son los ejes de los Núcleos de 

Desarrollo Endógeno. 

 Promover e impulsar una nueva forma de asociación productiva a 

partir de la detención de necesidades colectivas que permitan 

responder eficientemente a las necesidades comunales. 

 
PRINCIPIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MACODES 

“LTDA” 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES LTDA”; se guiara por los 

principios universales del Cooperativismo y los de ÉTICA, ESFUERZO, 

TRABAJO, INGENIO, COMPROMISO, AGILIDAD, SOLIDARIDAD, UNIÓN, 
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CALIDEZ HUMANA, Y EXCELENCIA EN LOS SERVICIOS, y los 

establecidos  en el Estatuto de la Cooperativa para el cumplimiento de los 

principios señalados. 

 

LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

 

De acuerdo a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa, la Dirección y 

Administración de la Cooperativa se ejerce por medio de los siguientes 

organismos: 

 

a) La Asamblea General de Socios o Delegados de las Series numéricas 

 

b) El Consejo de Administración 

 

c) El Consejo de Vigilancia 

 

d) El Presidente 

 

e) El Gerente 

 

f) Las comisiones Especiales 

 

Todo funcionario  y dignatario será  pecuniariamente responsable de sus 

actos y responsabilidades;  y sus atribuciones estarán determinadas en el  

respectivo orgánico funcional  en relación a la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento, y el Estatuto. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUC:  

0190368424001 

 

UBICACIÓN  

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MACODES ESTA UBICADA 

EN LA PROVINCIA DEL  AZUAY, CANTÓN CUENCA, PARROQUIA  

YANUNCAY. 

Asamblea 
General de 

Socios 

Consejo de 
Administración 

Consejo de 
Vigilancia  

Presidente 

Gerente 

Comisiones 
Especiales 
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DIRECCIÓN: 

1. OFICINA MATRIZ:  

Av. de las Américas y Amazonas (Edificio El Rosal) 

 

2. SUCURSAL1:  

24 de Mayo y Chimbacalle. 

 

3. SUCURSAL2:  

Avenida Don Bosco junto al parque Iberia 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

40 EMPLEADOS 

 
 

ANÁLISIS EXTERNO  
 
 

Se analizará todos los componentes generales que influye de manera 

externa en la Cooperativa MACODES LTDA.  Para ello se hace referencia a 

los siguientes factores que a continuación se irán detallando uno a uno: 

Social, Económico, Tecnológico y Político. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

Luego de la profunda depresión económica del 2010, la economía 

ecuatoriana evoluciono positivamente, esta tendencia se ha mantenido hasta 

ahora.   
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Esta economía a lo largo de la historia ha venido asumiendo problemas 

estructurales que a la larga se han vuelto inmanejables y de difícil solución. 

Temas como la pobreza, migración, falta de salud, vivienda, empleo, 

problemas en el sector educativo, etc. en el campo social y temas como 

déficit fiscal, elevadas tasas de interés, bajo nivel de productividad, reducida 

inversión extranjera, exceso de gasto público, burocracia, deuda externa, 

entre otros que figuran dentro del ámbito macroeconómico. Frente a todos 

estos temas que han tenido impactos negativos en la evolución de nuestra 

economía, ha existido el de la inflación que en determinadas épocas ha 

generado graves problemas en el desarrollo de las actividades económicas y 

la consecuente aplicación de medidas económicas con la finalidad de 

detener su ritmo de crecimiento y por ende los duros impactos en el entorno 

económico. 

 

En efecto el Producto Interno Bruto, que en el año 2011 tuvo una taza de 

crecimiento de 5.6 por ciento. La más alta de América Latina, ha continuado 

creciendo en porcentajes superiores a los del resto de países 

latinoamericanos en el año 2012 en tasas del 3.5 al 4 por ciento según el 

boletín del Banco central de Nicaragua en el 2012. 

 

Se debe destacar que el comercio con 10.5 porcentuales mantuvo el primer 

puesto en el aporte de las actividades al PIB, y el segundo lo tuvo la 

industria manufactura con el aporte del 5 por ciento 
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Así pues, continúo el crecimiento de los dos sectores mencionados 

registrados en el año 2012; la actividad económica en los sectores del 

comercio y la industria manufactura alcanzara probablemente el 6.4 %y el 

3.4%, aunque el precio del crudo aumento en el mercado internacional, 

Petróleo y Minas redujo su aporte en un 3.8 por ciento con respecto al año 

anterior porque disminuyo su volumen de producción, según la  agenda de 

innovación tecnológica agropecuaria del estado Mexicano. 

 

En cuanto al crecimiento del PIB en el año 2013, se prevé una tasa del 4 por 

ciento anual, esta estimación se basa  en el crecimiento de los sectores de la 

industria manufacturera y del comercio. 

 

Además, la dolarización impide que los agentes económicos vuelvan a usar 

la emisión monetaria y los recurso fiscales como política de fomento de la 

actividad productiva y de relleno de huecos como se hacía antes del año 

2000, el de la dolarización. 

 

El crecimiento de la demanda agregada y el fuerte impulso de la inversión 

directa extranjera impulsaron las importaciones que fueron de 5.325 millones 

de dólares en el 2010 y de 3.156 millones en el primer semestre del 2011, 

según el análisis estadístico del entorno económico del Ecuador de los 

autores Gustavo Alfredo Altamirano Zhuno y Jorge Fernández. 

 

La demanda real de las inversiones en el 2010 continuara como en los dos 

últimos años aunque con niveles más bajos, asimismo el crecimiento real del 
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consumo del sector público se ha mantenido estancado desde 2009 y según 

las proyecciones de los analistas continuará bajo en el año 2013, según el 

reporte semestral del año 2012 del Banco Central del Ecuador. 

  

El superávit primario ha alcanzado niveles relevantes, se destacan el 

superávit del año 2010 que fue del 9.1 por ciento del PIB y el del año 2008 

fue aproximadamente el 6.6 por ciento del PIB, esta situación ha permitido 

disminuir las necesidades de financiamiento externo para el sector público  

no financiero, manteniéndose los niveles de deuda pública  externa similares 

a los del año 2000; esto significa que el crecimiento de la economía obedece 

a la canalización del ahorro interno a la inversión productiva  En este año 

2010 el superávit primario podría estar entre 1.384 millones de dólares 

equivalentes al 5.9 por ciento del PIB.  

 

Conviene destacar  en las cuentas fiscales, la importancia de la recaudación 

de impuestos, mientras que en 2011 los ingresos tributarios fueron de 10.1 

por ciento del PIB, la tendencia ascendió a partir del año 2012  llevo lo 

recaudado al 14.2 por ciento del PIB, entonces se estima que en el presente 

año  se alcanzara más del 16.3 por ciento, un poco más de cuatro puntos 

porcentuales que los registrados en el año 2009 Publicado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

Lo anterior refleja el volumen de lo logrado por los tributos en el 

financiamiento fiscal, en el año 2010 los impuestos financiaron el 43 por 

ciento de los gastos primarios del sector público no financiero, mientras que 
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los resultados positivos obtenidos en la recaudación de impuestos en los 

últimos años han financiado el 65 por ciento de los gastos primarios. 

 

Otra variable que muestra los esfuerzos que el país ha realizado en el sector 

fiscal de la economía constituye el monto de los ingresos totales con la 

relación al PIB, mientras que en el año 2011 los ingresos totales 

representaban el 22.2 por ciento del PIB, en el año 2012 alcanzaron el 29.0 

por ciento del PIB. 

 

La inflación constituye otra variable macroeconómica importante, el tipo de 

cambio  anclado incidió en la inflación que bajo del 10.9 por ciento a un 10.7 

% en el año que culmino16 

 

Esta caída de la inflación aumentaran las presiones existentes en el 

presente gobierno para reducir las tasas de interés y los bancos tendrán que 

hacer mayores esfuerzo para bajar costos y aumentar la productividad para 

que logren estrechar la brecha entre las tasa de interés, de lo contrario habrá 

presiones para que el estado fije las tasas, y se den así distorsiones que 

acarrearan costos económicos y sociales. 

 

Análisis 

 

Como se puede establecer de lo analizado anteriormente la economía del 

país está en constante crecimiento además de tener una inflación que casi 

                                                        
16

http://www.bce.fin.ec/resumen 
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es constante en los últimos años, por otro lado la dolarización ha mantenido 

una estabilidad económica a nivel del país, por ello la economía tiene un 

nivel casi constante de crecimiento lo que hace que para la empresa el 

crecimiento constante de la economía del país sea una OPORTUNIDAD. 

 

FACTOR SOCIAL 

 

Socialmente hablando, involucrado al mundo empresarial, se debe tomar en 

cuenta el entorno actual en el que nos desenvolvemos tanto las personas 

como el sector empresarial. 

 

En el presente año la situación social del Ecuador no ha mejorado, ya que se 

siguen manteniendo los mismos problemas de los años  anteriores como: la 

delincuencia, la pobreza, la indigencia, la falta de  vivienda entre otros. 

 

Todos estos problemas han venido recrudeciendo  por la falta de atención de 

este gobierno al área social, ya que no se destinan los fondos necesarios 

para implantar proyectos sociales que permitan  darle solución a estos 

problemas.  

 

La delincuencia en el Ecuador ha llegado a niveles exorbitantes 

produciéndose  actos delictivos nunca antes visto en nuestro país,  los 

secuestros exprés, los sicariatos son temas de moda en la prensa nacional, 

últimamente inclusive se ha producido una fuga de delincuentes de alta 

peligrosidad en una de la cárceles de máxima seguridad en país.  
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Análisis 

 

El gobierno a pesar de los esfuerzo no ha sido capaz de frenar el índice 

delictivo, la inseguridad de nuestro país representa una AMENAZA, para 

toda institución o empresa por las graves consecuencias que se pueden 

generar. 

 

ASPECTO POLÍTICO 

 

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene la 

firme decisión, no sólo de permitir el funcionamiento de las cooperativas de 

ahorro y crédito, sino de contribuir a su fortalecimiento y desarrollo. 

 

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera se rigen de acuerdo a lo dispuesto en la ley de 

cooperativas de ahorro y crédito. Este reglamente rige la constitución, 

organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y 

crédito que realizan intermediación financiera con el público, sujetas al 

control de la superintendencia de bancos y seguros. 

 

La supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito son controladas por 

entes como: Superintendencia de Bancos y Seguros y La Dirección Nacional 

de Cooperativas dependiendo de su estado, con la finalidad de garantizar de 

regularizar el funcionamiento de la misma y la seguridad del dinero 

depositados por los socios. 
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 Para esto, ha emprendido un proceso de saneamiento de la Dirección 

Nacional de Cooperativas, con el objetivo de eliminar la corrupción.  

 

Análisis 

 

El aspecto político representa una OPORTUNIDAD para la cooperativa 

porque los clientes al conocer que las cooperativas de ahorro y crédito están 

reguladas por entes públicos y leyes tienen mayor confianza en colocar sus 

ahorros y solicitar créditos.  

 

ASPECTO TECNOLÓGICO 

 

La tecnología es un factor sumamente importante para el proceso de servicio 

al cliente, hay que tomar en cuenta que las Cooperativas pretenden hasta el 

momento ofrecer un servicio eficiente. 

 

En los últimos tiempos la tecnología informática juega un papel 

importantísimo en el desenvolvimiento de funciones sean estas 

administrativas, financieras y de servicios.  

 

Por ejemplo las  telecomunicaciones  vía internet y vía satélite inclusive  es 

uno de los factores de gran importancia para las transacciones diarias que 

debe tener una empresa es esta naturaleza, además están los cajeros 

automáticos y páginas web toda aquella tecnología que permiten a los 
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usuarios de los servicios financieros  realizar transacciones de manera más 

rápida y eficiente que permite minimizar costos y ahorrar tiempo tanto para el 

usuario como para las empresas que prestan este tipo de servicios. 

 

Es por ello que la evolución de la tecnología en el proceso crediticio 

constituye un aspecto esencial ya que, permitirá automatizar el sistema 

mejorando el servicio. 

 

Análisis 

 

Por lo analizado anteriormente para la empresa  la tecnología es una 

OPORTUNIDAD debido a que facilita la transmisión de información y la 

confiabilidad de la misma, porque se tiene mayor seguridad por la veracidad 

de esta, manteniendo un control de la cuenta de cada persona. 

 

ASPECTO  GEOGRÁFICO  

 

Cuenca, oficialmente Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, es una 

ciudad del centro sur de la República del Ecuador y es la capital de la 

provincia del Azuay y de la Región 6. Está situado en la parte meridional de 

la Cordillera andina ecuatoriana. Su Centro Histórico fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1999. 

 

La ciudad está situada a 432 km  por  carretera  al  sur  de  Quito, capital  de  
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la República y a 191 km por carretera al este de la ciudad de Guayaquil, 

principal puerto ecuatoriano. 

 

Se encuentra en la Región Interandina del Ecuador (Región Sierra) en la 

parte sur. Está dividida naturalmente en tres terrazas y subdividida en dos 

partes por el río Tomebamba, demarcando el centro histórico en él se 

encuentra en la terraza media en donde se hallan sus majestuosas y 

vistosas iglesias, estrechas calles dominando el paisaje por las celestes 

cúpulas de la Catedral Nueva y, hermosas casas coloniales y republicanas 

hasta el "Barranco" accidente natural y límite entre el centro histórico y la 

parte moderna de Cuenca esto ya en la terraza baja en donde encontramos 

modernos edificios, barrios residenciales, centros comerciales y amplias 

avenidas, amplias áreas verdes; Cuenca está atravesada en varios sectores 

por los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara. Estos ríos se 

unen al noreste de la ciudad y forman el río Cuenca.17 

 

Cuenca es una de las ciudades más prósperas y productivas del Ecuador y 

de la región  inclusive su ubicación geográfica ha determinado en que sea el 

centro comercial y financiero de la provincia ya que existen todo tipo de 

servicios financieros en esta ciudad, lo cual determina que este el factor 

geográfico se convierta en una OPORTUNIDAD de crecimiento sostenido de 

la Cooperativa MACODES LTDA.   

 

                                                        
17

 http://www.cuenca.gov.ec/ 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

 

Las cooperativas y entidades financieras en el Ecuador han tenido un 

crecimiento importante, por lo que se podría pensar que es muy fácil 

implementar nuevas entidades en el país y en general en la ciudad de 

Cuenca sin embargo existen altas barreras de entrada para nuevos 

competidores, una de ellas la constituyen los montos de inversión necesarios 

para establecer una empresa de este tipo, otro factor fundamental es la 

regulaciones existente por la súper intendencia de Cooperativas, la cual 

exigen una gran cantidad de requisitos para que se pueda integrar una 

cooperativa.   

 

Análisis  

 

Por las altas barrearas de entrada que existen para establecer una 

cooperativa como son los montos de inversión necesarios para establecer 

una empresa de este tipo y las regulaciones existente por la súper 

intendencia de Cooperativas se pude manifestar que esto constituye una 

OPORTUNIDAD para la empresa.  
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2.  Poder de negociación de los clientes 

 

La cooperativa tiene en la actualidad 1120 socios activos, los cuales ejercen 

poder sobre la cooperativa, ya que esta empresa no puede tomar decisiones 

independientemente o sin contar con la aprobación de sus clientes (socios).  

Además se puede manifestar que el poder de negociación con los clientes 

es bajo puesto los socios que son a su vez los clientes toman decisiones que 

pueden afectar a la cooperativa. 

 

Análisis  

 

En consecuencia el poder de negociación con los clientes es una AMENAZA 

para la cooperativa porque  la empresa no tiene decisión absoluta sobre 

todas disposiciones. 

 

3.  Rivalidad entre los competidores 

 

El mercado competitivo donde se desenvuelve la cooperativa de ahorro y 

crédito es muy amplio, debido a que existe actualmente mucha competencia 

directa como: las cooperativas de ahorro y crédito y competencia indirecta 

como son los bancos. Entre los principales competidores que tiene la 

cooperativa están: 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD  ECUATORIANA 

PROGRESISTA JEP 



74 
 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

 BANCO DEL AUSTRO 

 BANCO DEL PICHINCHA 

 COOPERATIVA DE AHORRO COOPERA 

 BANCO DE GUAYAQUIL 

 BANCO DEL PACIFICO 

 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 

 

La rivalidad de la competencia entre las instituciones que se dedican a la 

intermediación financiera busca constantemente formas de innovar y mejorar 

para lograr ocupar el primer lugar en cuanto se refiere “Calidad del Servicio” 

entre ellos: horario de atención (más horas), rapidez en el servicios. Tasas 

más bajas y competitivas en los créditos, atención cordial y eficiente, 

innovación de otros servicios. 

 

Análisis 

 

La rivalidad de la competencia es una AMENAZA para la empresa, pues las 

instituciones financieras antes mencionadas vienen  prestando mejores 

servicios que la empresa y tienen algunos años en el mercado de la ciudad 

de Cuenca. 

 

4.  Poder de negociación con los proveedores 

 

En  el  caso de la  cooperativa  cuenta  con algunos proveedores para poder  
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prestar lo distintos servicios financieros, entre los principales están: 

 

DETALLE DE LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA. 

 

Entre los proveedores de la institución se encuentran: 
 
•TECNO SERVICIO: 
Ing. Raúl Espejo Pulgarín 
Encargado de la parte de proveer equipos informáticos. 
 
•CRIME STOP CIA. LTDA 
Proporciona el servicio de seguridad de la institución  
 
•ETAPA: 
Provee el servicio de Internet   como de la Rede de Datos  
 
•OFFICENTER 
Provee equipos de oficina  
 
•EδA BROKER´S 
Empresa Asesora Productora de Seguros 
 
•IMPRENTA AHORA 
Lcdo. Polivio Lojano provee todo lo relacionado a papelería 
 

En cualquier caso siendo Cuenca una la tercera ciudad del Ecuador en 

cuanto a economía se refiere se puede manifestar que el poder de 

negociación con los proveedores es alto, ya que en caso de que alguno de 

los proveedores mencionados no preste sus servicios adecuadamente, se 

podrá buscar con total facilidad otro proveedor que satisfaga las 

necesidades que presente la cooperativa, ya que existen en el mercado local 

algunas empresas que se dedican a prestar los mismos servicios y 

productos que necesita la cooperativa.  
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Análisis 

 

Por lo analizado se puede manifestar que para la cooperativa el poder  de 

negociación con los proveedores constituye una OPORTUNIDAD  

 

5.  Amenazas de productos sustitutos 

 

Para la cooperativa que se dedica a la intermediación financiera enfrenta 

presiones de productos sustitutos como son los llamados prestamistas o 

chulqueros ya q prestan dinero de una manera más rápida Estos brindan a 

los clientes un tipo de crédito con diferencia en el monto que otorgan y las 

tasas de interés que cobran, para financiar los productos que ofrecen. 

 

Análisis 

 

Los productos sustitutos, en este caso los prestamistas representan una 

AMENAZA para la cooperativa  
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MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

FACTOR DE 

DONDE 

PROVIENE 

La economía del país está en 
constante crecimiento  

0,1 4 0,4 

Factor 
Económico 

pag 58 
Políticas de regularización 
de cooperativas en el país  

0,09 4 0,36 
Factor Político 

pag 63 

La evolución de la tecnología 
en el proceso crediticio  

0,12 4 0,48 

Factor 
Tecnológico 

pag 64 

Altas barrearas de entrada 
para nuevos entrantes  

0,15 3 0,45 

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores 

66 

Existencia de varios 
proveedores de suministros 
de la empresa en la ciudad 

de Cuenca 

0,07 3 0,21 

Poder de 
negociación 

con los 
proveedores 

pag 69 

Ubicación Geográfica  0,05 3 0,15 

Factor 
geofráfico  pag 

65 

AMENAZAS   CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
  

Alto  índice delictivo, la 
inseguridad del país  

0,07 1 0,07 
Factor Social 

62 

Los clientes ejercen poder en 
a decisiones de la 

Cooperativa 
0,11 1 0,11 

Poder de 
negociación 

con los 
clientes pag 

67 

Existencia de grandes 
cantidades de competidores 

en la ciudad de Cuenca 
0,15 2 0,3 

Rivalidad 
entre 

competidores 
68 

Competencia prestamistas 
informales existentes en la 

ciudad de Cuenca 
0,09 2 0,18 

Amenaza de 
ingreso de 
productos 

sustitutos pag. 
70 

TOTAL 1   2,71   

FUENTE: Análisis externo 
ELABORACIÓN: La autora 
 

CONCLUSIÓN: La Cooperativa según la valoración de la matriz EFE está en  

2,71 puntos lo que significa que la empresa debe aprovechar mejor las 

oportunidades para contrarrestar amenazas si se quiere mantener en el 

mercado como se observa en la matriz, la competencia es una variable muy 

importante  que se debe considerar caso contrario esta puede  restarle el 

mercado a la cooperativa. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “MACODES” LTDA. DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

1. ¿La Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Macodes” Ltda. de la ciudad de 

Cuenca, cuenta con misión? 

 

 Su  MISIÓN es: 

Entidad financiera, solvente y solidaria con bases firmes en los aspectos 

social, moral y económico, desarrollando un sistema de finanzas 

populares efectiva para la gente. 

 

2. ¿La Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Macodes” Ltda. de la ciudad de 

Cuenca”, cuenta con visión? 

VISIÓN 

Somos una entidad financiera en permanente crecimiento, con cultura 

cooperativista en el ahorro y el crédito, apoyando al desarrollo de la 

sociedad,  facilitando servicios financieros enfocados a las actividades 

productivas y a la generación de empleo, alcanzando la satisfacción de 

nuestros socios, clientes, colaboradores y aliados estratégicos con 

espíritu de superación, en forma ágil y oportuna.  

 

3. ¿La Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Macodes” Ltda. de la ciudad de 

Cuenca”, cuenta con valores institucionales? 

 

Los valores es la conducta de  cada una  de  las  personas que en base a  
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su ética y moral son dignos y respetables, con un compromiso de trabajo 

con la sociedad apoyando a su desarrollo con transparencia y honradez 

además con equidad e igualdad de oportunidades para todos,  sencillez 

al desarrollar nuestro trabajo con mística de servicio, por tal razón 

nuestros valores son: 

 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Respeto 

 

4. ¿La infraestructura física de la Cooperativa, es la adecuada para el 

funcionamiento de la misma? Describa.  

 

Si disponemos de infraestructura física con compartimientos para el     

desempeño de las funciones de cada empleado. 

 

5. ¿Cuál es el número de empleados que tiene en la Cooperativa? 

 

El total es de 40 empleados 
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6. ¿Realiza capacitaciones al personal para mejorar el servicio al cliente? 

¿Cuáles? 

 

Las capacitaciones son escasas debido a que el personal siempre 

está ocupado en cumplir su trabajo y no pueden asistir, además, creo 

que los empleados y trabajadores si cumplen a cabalidad su trabajo y 

ya están capacitados para cumplir con sus funciones y cargos a 

desempeñar. 

 

7. ¿Cómo se motiva a los empleados de la Cooperativa? 

 

 Con eventos de carácter social y deportivo. 

 Eventuales promociones. 

 

8. ¿Utiliza usted en la Cooperativa herramientas y políticas de marketing? 

 

No contamos con herramientas y políticas de marketing, pienso que la 

publicidad es una de las claves fundamentales para el desarrollo de 

cualquier institución, esperamos que usted como futura profesional 

nos dé una orientación valedera, para en el futuro próximo poder 

implementar este valioso instrumento para la cooperativa. 

 

9. Describa las fortaleza que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

 

 Solvencia de la cooperativa. 
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 Somos una cooperativa localmente constituida en la provincia 

 Buena imagen (Valores y principios) 

 Por la amplitud de la calle donde está ubicada y su fácil 

ubicación. 

 Innovación de los servicios 

 

10. Enumere algunas de las oportunidades que la institución posee. 

 Crecimiento continuo por la venta de servicios financieros. 

 Costos menores   

 Reactivación económica de socios. 

 

11.  ¿Cuál piensa que son las debilidades que la Cooperativa actualmente 

está atravesando?  

 

 Falta de capacitación al talento humano  

 Base de socios con un crecimiento lento  

 No contamos con un plan de marketing y publicidad para atraer 

más socios. 

 

12. ¿Describa las principales amenazas que la Cooperativa está 

atravesando? 

 

 Estamos en un sector que hay muchas cooperativas y bancos 

por lo tanto se podría decir un lugar lleno de competencia. 

 Falta de confianza e inseguridad de la zona. 
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13. ¿Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo de la 

cooperativa? 

 

La competencia es fuerte en la Ciudad de Cuenca aunque en los últimos 

tiempos la afluencia de clientes nos ha permitido estabilizarnos en la 

localidad Impulsando un nuevo modo de Producción, y consumo distinto 

al capitalismo, para satisfacer necesidades colectivas, valorando al 

trabajador, combatiendo la división del trabajo y la acumulación del 

capital. 

 

14. ¿En el funcionamiento de la Cooperativa usted ha tenido que enfrentar 

algún tipo de problemas? 

 

Mi presencia a diario en la cooperativa me ha permitido solucionar 

problemas de tipo social con los clientes, ha sido importante porque 

como Gerente trato de complacer y darle la razón al cliente. 

 

15. ¿Realiza algún tipo de publicidad o promoción para la Cooperativa? 

 

Se  realiza en algunas ocasiones.  

 

16. Las situaciones externas han incidido u ocasionado algún efecto 

negativo a la cooperativa? 

 

Si, como toda entidad financiera siempre va a existir factores en el 

entorno que amenacen la situación de la cooperativa en aspectos 

económicos, sociales tecnológicos entre otros. 
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ENCUESTAS A TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “MACODES” LTDA.  

 

Pregunta 1 ¿CUÁL ES SU NIVEL DE EDUCACIÓN? 

Cuadro 2 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Alternativa  Datos % 

Universitario 32 80% 

Secundaria  8 20% 

Total 40 100% 

 

Grafico 1 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 
 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

A la pregunta del nivel de instrucción que tienen los empleados el 80% 

contesto que tienen nivel secundario y tan solo el 20% son universitarios. 
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Pregunta 2.  SE SIENTE BIEN EN EL CARGO QUE OCUPA 

 

Cuadro 3                                                                                                              

BIENESTAR  EN EL CARGO QUE OCUPA 

 

 

 

 

 

Gràfico 2 

BIENESTAR EN EL CARGO QUE OCUPA 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

También se preguntó al personal si se siente a gusto con el cargo que 

desempeñan dentro de la entidad y se expresaron así: el 88% dijo que si se 

siente a gusto y el 12% no se siente conforme o no se siente bien en el 

cargo porque desempeñan funciones que no les corresponde. 

 

Alternativa Datos % 

Si 35 88% 

No 5 12% 

Total 40 100% 
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Pregunta 3. ¿SU PUESTO DE TRABAJO LE RESULTA CÓMODO, O CON 

SUFICIENTE ESPACIO PARA DESARROLLAR EFICIENTEMENTE SUS 

TAREAS? 

 

Cuadro 4 

COMODIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO 

Alternativa Datos % 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 3 

COMODIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 95% de los empleados de la cooperativa, considera que su puesto de 

trabajo es lo suficientemente cómodo  en cuanto a espacio se refiere, sin 

embargo un 5% contestaron que no.  
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Pregunta 4. ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA 

COOPERATIVA? 

Cuadro 5 
 

CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA COOPERATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 

CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA COOPERATIVA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta tan solo el 20% recibieron capacitación, y el 80 % no 

recibió ninguna capacitación. 

 

 

 

Alternativa Datos % 

Si 8 20% 

No 32 80% 

Total 40 100% 
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Pregunta 5 ¿CONOCE CUÁL ES LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA 

COOPERATIVA? 

Cuadro 6 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA 

COOPERATIVA 

 

 
 
 
 
 

                      

 

Grafico 5 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Por otro lado se indago a todo el personal de la cooperativa si conoce la 

misión y visión institucional y respondieron de la siguiente manera: el 95% si 

conoce y el 5% no conoce la misión y visión institucional.  

 

Alternativa Datos % 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100% 
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Pregunta 6 ¿SABE USTED SI LA COOPERATIVA TIENE VALORES 

INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS  EMPRESARIALES? 

Cuadro 7 

CONOCIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS  

EMPRESARIALES 

Alternativa Datos % 

Si 30 75% 

No 10 25% 

Total 40 100% 

 

                     Gràfico 6 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de los empleados encuestados, el 75% de los empleados están 

familiarizados con los valores institucionales  y los objetivos empresariales, 

mientras que el 25% no tienen ninguna idea clara  acerca del tema.    
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Pregunta 7 ¿CÓMO ES LA RELACIÓN QUE USTED TIENE CON LOS 
CLIENTES? 

 
Cuadro 8 

RELACIÓN DE LOS EMPLEADOS CON LOS CLIENTES 

Alternativa Datos % 

Excelente 25 62,50% 

Muy Buena 12 30,00% 

Buena  3 7,50% 

Regular  0 0,00% 

Total  40 100% 

 
 

Grafico 7 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

A esta pregunta contestaron, que en un 62.5% de los empleados consideran 

que su relación con los clientes es Excelente, mientras que el 30% 

consideran como Muy Buena su relación con sus clientes; un 7.5% Buena.  y 

en un 0% de manera Regular.  
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Pregunta 8 ¿CREE USTED QUE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA 
COOPERATIVA SON? 

 
Cuadro 9 

SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA 

 

Alternativa Datos % 

Excelentes 25 62,50% 

Muy Buenos 10 25,00% 

Buenos 5 12,50% 

Regulares 0 0,00% 

Total 40 100% 

 
Gráfico 8 

SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de los empleados encuestados, el 62.5% de los empleados 

contestaron que los servicios que presta la cooperativa son Excelentes, 

mientras que el 30% manifiestan que son Muy buenos; un 12.5% Buenos;  y 

en un 0%  son Regulares. 
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Pregunta 9.   ¿CONSIDERA QUE SU TRABAJO ESTÁ BIEN 

REMUNERADO, EN RELACIÓN CON EL ESFUERZO Y TAREAS QUE 

REALIZA? 

 

Cuadro 10 
TRABAJO BIEN REMUNERADO 

 

 

 

 

Grafico 8 

TRABAJO BIEN REMUNERADO 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 55%de los empleados, aseguran que si están de acuerdo con la 

remuneración que reciben por sus servicios prestados; mientras que el 45%, 

manifiestan que no están satisfechos con lo que reciben pues consideran 

que no están de acuerdo a las tareas y al esfuerzo que este demanda. 

Alternativa Datos % 

Si 22 55% 

No 18 45% 

Total 40 100% 
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Pregunta 10. ¿LA ORGANIZACIÓN SE PREOCUPA DE INNOVAR LOS 

SERVICIOS? 

 

 
Cuadro 11 

INNOVACIÓN DE  LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA 

 

Alternativa Datos % 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

 
 

Gráfico 10 

INNOVACIÓN DE  LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En este caso el 100% de los empleados encuestados, expreso que la 

organización si  se preocupa por  innovar  nuevos servicios, con el fin de 

brindar un mejor servicio a sus clientes y el crecimiento empresarial. 
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ENCUESTAS A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO MACODES CIA. LTDA.  

Pregunta No. 1: ¿Por qué prefiere usted la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Macodes” Ltda., de la ciudad de Cuenca? 

PREFERENCIAS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
MACODES LTDA, DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 
Cuadro 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Imagen 55 9,70 
Tasas de interés 128 22,57 
Facilidades de 
Crédito  

196 34,57 

Distancia o Domicilio 20 3,53 

Atención 143 25,22 
Otros 25 4,41 

 

 
Gráfico 11 

PREFERENCIAS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
MACODES LTDA, DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se pudo observar que los clientes prefieren la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca: Por las Facilidades de 

Crédito con un 34.57%; por la atención el 25.22%, por sus tasas de Interés 
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con un 22.57%, por su Imagen con el 9.70%, otros el 4,41% y   3.53% por la 

Distancia o Domicilio  

 
Pregunta No. 2: ¿Cómo se informó Ud.  de la existencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Macodes” Ltda., de la ciudad de 

Cuenca? 

INFORMACIÓN DE LA EXISTENCIA DE  LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO MACODES LTDA., DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 
Cuadro 13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por familiares y 
amigos 

309 77 

Por hojas volantes  30 8 

Por radioemisora  20 5 

Por periódico 20 5 

Por televisión 20 5 

TOTAL 399 100 
 

 
Gráfico 12 

INFORMACIÓN DE LA EXISTENCIA DE  LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO MACODES LTDA., DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En relación a las encuestas aplicadas se pudo observar que los clientes 

informaron de la existencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca por: Familiares y amigos  con un 
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77%; por medio de periódicos con el 8%; por hojas volantes con un 8%; por 

radio emisoras, por periódico y por televisión con el 5%. 

Pregunta No. 3: ¿Usted cree que los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Macodes” Ltda., de la ciudad de Cuenca son?: 

SERVICIOS QUE OFRECE   LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
MACODES LTDA, DE LA CIUDAD DE CUENCA 

Cuadro Nº 14 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes  
Muy Buenos      
Buenos   
Regulares 

17 
58 

230 
94 
 

4 
14 
58 
24 

TOTAL: 399 100 
 

 
Gráfico 13 

SERVICIOS QUE OFRECE   LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MACODES LTDA, DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
Se pudo observar que los servicios que ofrece  la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca  son: Buenos   con un  

58%; Regular  con el 24%; Muy buenos con un 14%; y Excelentes   con el 

4%. 
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Pregunta No. 4: ¿Tiene publicidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Macodes” Ltda.? 

PUBLICIDAD DE   LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MACODES LTDA 

Cuadro 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

 88 
311 

22 
78 

TOTAL: 399 100 
 

 
Gráfico 14 

PUBLICIDAD DE   LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MACODES LTDA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación a las encuestas aplicadas se pudo observar que e  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” Ltda., de la Ciudad de 

Cuenca: Si realiza publicidad con un 78%; y que No lo hacen  con un  22%. 
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Pregunta No. 5: ¿Considera usted  que la publicidad que emplea la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Macodes Ltda., de la ciudad de 

Cuenca para atraer socios es: 

PUBLICIDAD EMPLEADA 

Cuadro 16 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena   
Buena    
Regular   
Mala                            

24 
38 

281 
56 

6 
10 
70 
14 

TOTAL: 399 100 

 
Gráfico 15 

PUBLICIDAD EMPLEADA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se pudo observar que la publicidad que emplea la Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito “MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca para atraer socios es: 

Regular  con un 70%; Mala  con el 14%; Buena con un 10%; y Muy Buena 

con el 6%. 
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Pregunta No. 6: ¿Usted considera que las tasas de interés para ahorros 

que maneja la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Macodes Ltda.”, con 

relación a las otras Cooperativas es? 

 
TASAS DE INTERÉS PARA AHORRO CON RELACIÓN A OTRAS 

COOPERATIVAS 
Cuadro 17 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altas   
Similares  
Bajas  

66 
238 
95 

16 
60 
24 

TOTAL: 399 100 
 

 
Gráfico 16 

TASAS DE INTERÉS PARA AHORRO CON RELACIÓN A OTRAS 

COOPERATIVAS 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En relación a las encuestas aplicadas se pudo observar que las tasas de 

interés para ahorro de  la Cooperativa  de Ahorro y Crédito “MACODES” 

Ltda., de la Ciudad de Cuenca  en relación a otras Cooperativas son: 

Similares  con un 60%; Bajas  con el 24%; y Muy Altas con un 16%. 
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Pregunta No. 7: ¿Cómo cree usted que son  las tasas de interés para 

los créditos que maneja la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Macodes” 

Ltda., con relación a las otras Cooperativas? 

 

TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITOS  CON RELACIÓN A OTRAS 

COOPERATIVAS 

Cuadro 18 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altas   
Similares  
Bajas  

58 
260 
81 

15 
65 
20 

TOTAL: 399 100 
 

 
Gráfico 17 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se pudo observar que las tasas de interés para crédito de  la Cooperativa  

de Ahorro y Crédito “MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca  en relación 

a otras Cooperativas son: Similares  con un 65%; Bajas  con el 20%; y Altas 

en un 15%. 
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Pregunta No. 8: ¿Qué servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Macodes” Ltda. Usted utiliza? 

 

SERVICIOS UTILIZADOS EN LA COOPERATIVA 

 
 

Cuadro 19 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorrar 
Invertir 
Obtener Créditos 

158 
60 

181 

40 
15 
45 

TOTAL: 399 100 
 

 
Gráfico 18 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación a las encuestas aplicadas se pudo observar que los servicios 

utilizados en la  Cooperativa  de Ahorro y Crédito “MACODES” Ltda., de la 

Ciudad de Cuenca  son: en Obtención de Créditos con un 45%; en Ahorro  

con el 40%; y en Inversión un 15%. 
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Pregunta No.9: ¿Considera usted que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito MACODES LTDA, le brinda la seguridad a sus ahorros? 

  

 

SEGURIDAD DE LOS AHORROS 

Cuadro 20 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO  

348 
51 

87 
13 

TOTAL: 399 100 

 
Gráfico 19 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se pudo observar que la seguridad en ahorros que ofrece  la  Cooperativa  

de Ahorro y Crédito “MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca  en relación 

a los ahorros: que si tienen seguridad en un 87%, mientras que  No con el 

13%. 
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Pregunta No 10: ¿cuál cree que es la mayor dificultad al momento de 

acceder un crédito? 

 

DIFICULTADES PARA ACCEDER A UN CRÉDITO 

Cuadro 21 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muchos requisitos 
Edad 
Demora en el trámite 
Tasas de Interés 
Garantes 

  

72 
15 

124 
11 

177 

18 
4 

31 
3 

44 

TOTAL: 399 100 
 

 
Gráfico 20 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En relación a las encuestas aplicadas se pudo observar que la mayor 

dificultad al momento de acceder un crédito  en la Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito “MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca es: con Garantes con un 

44%; por Demora en el trámite  con el 31%; por Muchos requisitos con un 

18%; por la Edad  con el 4%; y en Tasas de interés con un 3%. 
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Pregunta No11: ¿Qué promociones ha realizado la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Macodes Ltda”? 

 

PROMOCIONES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA 

Cuadro 22 

   
 DETALLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rifas 
Obsequios en fechas especiales  
Presentes en por la apertura de la 
Cuenta. 

 

0 
0 

399 
 

0 
0 

100 
 

TOTAL: 399 100 

 
 

Gráfico 21 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se pudo observar que las promociones realizadas por  la Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito “MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca son: por 

Presentes en la apertura de la cuenta con un 100%; y en Rifas y Obsequios 

en las fechas especiales con el 0%.  
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Pregunta No12: ¿En qué aspectos cree usted que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Macodes” Ltda.  Debería cambiar o mejorar? 

 

ASPECTOS QUE DEBERÍA MEJORAR LA COOPERATIVA 

Cuadro 23 

   
 DETALLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al Cliente 
Gama del Producto 
Variedad de crédito 

60 
125 
214 

 
 

15 
31 
54 
 

TOTAL: 399 100 

 

 
Gráfico 22 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En relación a las encuestas aplicadas se pudo observar que los aspectos 

que debería mejorar la Cooperativa  de Ahorro y Crédito “MACODES” Ltda., 

de la Ciudad de Cuenca son: por Variedad de crédito con un 54%; por Gama 

del producto con el 31%; y en Atención al cliente con un 15%. 



105 
 

Pregunta No13: ¿Cómo califica la atención al cliente que brinda la 

cooperativa? 

 

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Cuadro 24 

   
 DETALLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Muy Buena 
Buena 
Regular 
Mala 

48 
316 
35 
0 
 
 

12 
79 
9 
0 

TOTAL: 399 100 
 

 
Gráfico 23 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se pudo observar que los clientes de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

“MACODES” Ltda., de la Ciudad de Cuenca califican como Buena, con un 

79%, Muy buena, con el 12%; Regular  con un 9%, y  Mala con el 0%. 
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MATRIZ EFI 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

FUENTE DE 

DONDE 

PROVIENE 

Misión y Visión definidas 0,05 3 0,15 
Entrevista al 

gerente pág 72 

Innovación en los servicios  0,08 4 0,32 

Entrevista al 
Gerente pag 

74 

Buen ambiente laboral 0,08 4 0,32 

Encuesta a los 
empleados 

pag 79 

Calidad en los servicios 
financieros 

0,01 4 0,04 

Encuesta a los 
empleados 
pag 84  y 

clientes pag 89 

Buena atención a los clientes 0,1 4 0,4 
Encuesta a los 
clientes pag 99 

Facilidades en conseción de  
créditos 

0,09 4 0,36 
Encuesta a los 
clientes pag 87 

DEBILIDADES   CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
  

Deficiente capacitación 0,1 1 0,1 

Entrevista al 
Gerente pag. 

73 y encuesta 
a los 

empleados 
pag. 80 

Tasas de interés similares al 
resto de cooperativas del 

mercado Cuencano 
0,05 1 0,05 

Pregunta 6 y 7 
a los clientes 
pag 90y 91 

No existe variedad de 
Productos 

0,05 1 0,05 

Pregunta 12 a 
los clientes 

pag 104 

Escaza motivación en los 
empleados 

0,07 1 0,07 

Entrevista al 
Gerente pag. 

74 

Insuficiente  Variedad de 
créditos 

0,06 2 0,12 

Encuesta a los 
clientes Pag. 

98 

Insuficiente  publicidad 0,1 1 0,1 

Entrevista al 
Gerente pag 

76,  y encuesta 
a los clientes 

pag 91 

Insuficiente promoción 0,1 1 0,1 

Encuesta a los 
clientes Pag. 

97 

No cuenta con  planes de 
marketing 

0,06 2 0,12 

Entrevista al 
Gerente pag 

74 

TOTAL 1   2,3   

 FUENTE: Análisis interno 
ELABORACIÓN: La autora 
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CONCLUSIÓN: Al diagnosticar el balance de los factores internos de la 

cooperativa notamos que la matriz se encuentra con 2,3 puntos lo que 

significa que las debilidades que son las mayores Insuficiente promoción; 

Insuficiente  publicidad y deficiente capacitación predominan sobre las 

fortalezas siendo su fuerza  mayor la buena atención a los clientes lo cual es 

beneficioso para la cooperativa  que el  mercado  de la cooperativa es muy 

exigente. 

MATRIZ FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Misión y Visión definidas 
La economía del país está en 

constante crecimiento  

Innovación en los servicios  
Políticas de regularización de 

cooperativas en el país  

Buen ambiente laboral 
La evolución de la tecnología en el 

proceso crediticio  
Calidad en los servicios 

financieros 
Altas barrearas de entrada para 

nuevos entrantes  

Buena atención a los 
clientes 

Existencia de varios proveedores de 
suministros de la empresa en la 

ciudad de Cuenca 

Facilidades en concesión de  
créditos 

Ubicación Geográfica  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Deficiente capacitación 
Alto  índice delictivo, la inseguridad 

del país  
Tasas de interés similares 

al resto de cooperativas del 
mercado Cuencano 

Los clientes ejercen poder en a 
decisiones de la Cooperativa 

No existe variedad de 
Productos 

Existencia de grandes cantidades de 
competidores en la ciudad de Cuenca 

Escaza motivación en los 
empleados 

Competencia prestamistas informales 
existentes en la ciudad de Cuenca 

Insuficiente  Variedad de 
créditos 

  

Insuficiente  publicidad   

Insuficiente promoción   

No cuenta con  planes de 
marketing 

  

  FUENTE: Análisis externo e interno 
ELABORACIÓN: La autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Misión y Visión definidas 1. Deficiente capacitación 

2. Innovación en los servicios  

2. Tasas de interés 
similares al resto de 

cooperativas del mercado 
Cuencano 

3. Buen ambiente laboral 
3. No existe variedad de 

Productos 

4. Calidad en los servicios 
financieros 

4. Escaza motivación en los 
empleados 

FACTORES EXTERNOS 

5. Buena atención a los clientes 
5. Insuficiente  Variedad de 

créditos 

6. Facilidades en concesión de  
créditos 

6. Insuficiente  publicidad 

  7. Insuficiente promoción 

  
8. No cuenta con  planes de 

marketing 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. La economía del país está 
en constante crecimiento  

Incrementar la cartera de 
productos y servicios financieros 

de la cooperativa (F2;O1) 

Elaborar un plan de 
publicidad para captar un 
mayor número de clientes  

(D6;O4) 

2. Políticas de 
regularización de 

cooperativas en el país  

3. La evolución de la 
tecnología en el proceso 

crediticio  

4. Altas barrearas de 
entrada para nuevos 

entrantes  
5. Existencia de varios 

proveedores de suministros 

de la cooperativa en la ciudad 

de Cuenca 

6. Ubicación Geográfica     

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Alto el índice delictivo, la 
inseguridad del país  

1. Optimizar la calidad del 
servicio en lo referente a cobertura 
y rapidez para captar más clientes 

en la  Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “MACODES” (F4;A2) 

Elaborar un plan de 
promoción para lograr 
fidelizar a los clientes y 

posesionarse en el 
mercado (D7; A4) 

2. Cartera reducida de 
clientes 

3. Existencia de grandes 
cantidades de competidores 

en la ciudad de Cuenca 

4. Prestamistas informales 

existentes en la ciudad de 

Cuenca 

 FUENTE: Matriz FODA 
ELABORACIÓN: La autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Incrementar la cartera de productos y servicios financieros de la 

cooperativa  

2. Elaborar un plan de publicidad para captar un mayor número de 

clientes   

3. Optimizar la calidad del servicio en lo referente a cobertura y 

rapidez para captar más clientes en la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “MACODES” 

4. Elaborar un plan de promoción para lograr fidelizar a los clientes y 

posesionarse en el mercado. 

 

 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING  PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“MACODES” 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

1. Incrementar la cartera de productos y servicios financieros de la 

cooperativa 

PROBLEMA: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” no cuenta 

con variedad en la cartera  de sus productos y servicios lo que no ha 

permitido satisfacer las necesidades insatisfechas. 

META:  

Lograr una captación del 30% de nuevos clientes con el incremento en la 

cartera de productos y servicios.  

ESTRATEGIA: 

Realizar alianzas Estratégicas con empresas del sector público y privado 

para ofertar los nuevos productos y servicios 

TÁCTICAS: 

Incrementar  la cartera de productos y servicios en: 

En captaciones: 

 Ahorros Juveniles. 

 Ahorro para Niños. 

 Ahorro Futuro. 

En colocaciones: 

 Emergentes 

 Consumo 

 Productivos individuales. 

Servicios sociales: 

 Seguro de desgravamen 
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 Pago del SRI 

 Giros y Transferencias nacionales e internacionales. 

 Pagos a terceros (sueldos). 

ACTIVIDADES: 

 Gestionar las Actas de Reunión  y aprobación por parte del Consejo de 

Administración de los nuevos productos y servicios que ofertará la  

cooperativa 

 Créditos Emergentes Mediante este servicio el socio podrá acceder a 

un crédito de hasta USD 500,00. 

 Créditos de Consumo Este servicio concederá créditos de hasta un 

monto de USD 1.000,00 

 Créditos Productivos Individuales. Este servicio representa una 

oportunidad para incremento del capital de trabajo de microempresas, 

y para las actividades industriales, comerciales, agrícolas y de 

servicios, que pueden acceder a un crédito hasta por un monto de 

USD 3.000,00. 

 Créditos Productivos Solidarios. Este crédito se otorgará hasta un 

monto de 3.000 USD$, a grupos organizados que trabajan en 

diferentes actividades productivas y se entrega a más de un socio con 

un cruce de garantías. 

RESPONSABLE: Gerente  y personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES” 

 
TIEMPO: 3 meses, se estima para la puesta en marcha de los nuevos 
productos  
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OBJETIVO No. 1 

Incrementar la cartera de productos y servicios financieros de la cooperativa 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Lograr una 
captación del 

30% de nuevos 
clientes con el 

incremento en la 
cartera de 

productos y 
servicios. 

Realizar alianzas 
Estratégicas con 

empresas del sector 
público y privado para 

ofertar los nuevos 
productos y servicios 

Incrementar  la 
cartera de productos 
y servicios en: 
En captaciones: 
• Ahorros 
Juveniles. 
• Ahorro para 
Niños. 
• Ahorro 
Futuro. 
En colocaciones: 
• Emergentes 
• Consumo 
• Productivos 
individuales. 
Servicios sociales: 
• Seguro de 
desgravamen 
• Pago del SRI 
• Giros y 
Transferencias 
nacionales e 
internacionales. 
• Pagos a 
terceros (sueldos). 

• Gestionar las Actas de •
 Gestionar las Actas de 

Reunión  y aprobación por parte del 
Consejo de Administración de los 
nuevos productos y servicios que 

ofertará la  cooperativa 
• Créditos Emergentes 

Mediante este servicio el socio podrá 
acceder a un crédito de hasta USD 

500,00. 
• Créditos de Consumo Este 
servicio concederá créditos de hasta 

un monto de USD 1.000,00 
• Créditos Productivos 

Individuales. Este servicio representa 
una oportunidad para incremento del 
capital de trabajo de microempresas, 

y para las actividades industriales, 
comerciales, agrícolas y de servicios, 

que pueden acceder a un crédito 
hasta por un monto de USD 3.000,00. 

• Créditos Productivos 
Solidarios. Este crédito se otorgará 
hasta un monto de 3.000 USD$, a 

grupos organizados que trabajan en 
diferentes actividades productivas y 

se entrega a más de un socio con un 
cruce de garantías. 
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3meses. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

2. Elaborar un plan de publicidad para captar un mayor número de 

clientes   

PROBLEMA: Con la aparición de nuevas Cooperativas en la ciudad de 

Cuenca  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” ha descuidado la 

publicidad a la población  incrementar los socios o clientes de la institución. 

 

META:  

Incrementar la publicidad en un 35% para persuadir  la compra y facilitar el 

uso de productos y servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “MACODES”. 

 

ESTRATEGIA:  

La campaña publicitaria que desarrollará la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES”, estará dirigida a personas mayores de dieciocho años que se 

encuentran en capacidad de utilizar los diferentes productos y servicios 

financieros que la institución ofrece. 

TÁCTICAS: 

 Participación en ferias y exposiciones.  

 Patrocinio en actividades deportivas 

 Visitas a establecimientos educativos (conferencias) 

 Marketing de puerta a puerta.  

ACTIVIDADES: 

Participación en ferias y exposiciones.- La cooperativa participará con 
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stands en las ferias y exposiciones(expo feria Cuenca) que se realicen 

dentro de la ciudad de Cuenca para establecer contacto directo con el 

público asistente y dar a conocer  los diferentes productos y servicios 

financieros a los que pudieran acceder si formase parte de la misma. 

Patrocinio en actividades deportivas.- La cooperativa apoyará a la 

juventud de las parroquias urbanas en las diferentes actividades deportivas 

que se desarrollen al realizar auspicios con uniformes a clubes que se 

encuentren participando en los diferentes campeonatos que organice la liga 

deportiva de la parroquia, en estos uniformes estará estampada la publicidad 

de la institución, logrando de esta manera posicionarla en la colectividad 

como una institución que apoya al deporte. 

Visita a establecimientos educativos (conferencias).-  

 Se desarrollará la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES”, 

realizar conferencias para de esta manera dar a conocer a la 

institución los diferentes productos y servicios financieros que la 

misma ofrece, la exposición de los productos financieros que ofrece la 

cooperativa se realizará en lo posible ante el personal que ahí labora 

o se realizará a los directivos de las instituciones para que ellos se 

encarguen de transmitir el mensaje a todos sus colaboradores, o a los 

jóvenes que se encuentran en el último nivel de universidad y 

egresados, a los que va dirigido un nuevo servicio que es el crédito 

nuevos emprendedores. 

 El personal de la cooperativa visitará a las diferentes instituciones 

universitarias de la ciudad de Cuenca con un detalle para el personal 
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que ahí labora cuando sean fiestas del maestro y con una flor al 

celebrarse el día de las madres, como muestra que la institución se 

preocupa por sus asociados. 

 En las visitas además de dar a conocer a la cooperativa se entregará 

los materiales publicitarios como son hojas volantes, afiches, trípticos 

y requisitos para apertura de cuentas y créditos. 

Venta personal.- La idea es visitar personalmente las viviendas de sus 

clientes potenciales entregándoles hojas volantes informándoles de los 

productos  y servicios que les ofrece la cooperativa. 

Testimonios.- Mediante los testimonios de personas que fueron 

beneficiadas por la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES”, se creará 

una campaña publicitaria en la radio, televisión y prensa además, se 

entregara hojas volantes, afiches, adhesivos, dípticos en los cuales se 

resaltará los diferentes productos y servicios financieros que la institución 

ofrece. 

MATERIALES PUBLICITARIOS 

Los modelos de los diferentes materiales publicitarios que se utilizarán en el 

presente plan  han sido elaborados de tal manera que logren llevar un 

mensaje claro y preciso a la población, en el mismo se detalla claramente 

todos los productos y servicios financieros que ofrece la institución para que 

de esta manera sean conocidos por todas las personas que sean socios o 

no. 

El material a ser utilizado en el plan se detalla a continuación: 

Hojas Volantes.- Las mismas que serán impresas en los dos lados para que 
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de esta manera la información pueda ser detallada claramente y las 

personas no tengan que llevar demasiadas hojas en su poder para conocer 

todos los productos que la institución ofrece. 

Afiche.- El diseño de afiches con el fin de promocionar los productos y 

servicios financieros que ofrece la cooperativa. 

Adhesivo para vehículo.- El mismo que será entregado a los diferentes 

socios que posean vehículos para que de esta manera vayan 

promocionando a la institución por las diferentes vías que ellos transiten. 

Tríptico.- Otro recurso publicitario que utilizaremos serán los trípticos en los 

mismos detallaremos todos y cada uno de los servicios y productos que la 

institución ofrece, sin dejar de lado la buena atención y servicio que se 

brinda a las personas que se acercan a la misma. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Radio 

Una vez determinado que la emisora más escuchada  es: Radio La Roja 

93.7 FM y en televisión el canal Telerama. La promoción de la cooperativa y 

sus diferentes servicios se realizará a través de los medios de comunicación 

antes mencionados para lograr posicionamiento de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “MACODES”, 

Cuña Radial 

 

 

 

 

Extra, extra noticia de última hora, crédito de nuevos emprendedores  en la 
cooperativa de ahorro y crédito “MACODES”, una cooperativa de confianza. 
¡Hey! Pablito dame el diario voy a comprobar si es verdad lo que dices, aquí 
está crédito Nuevos Emprendedores, confiamos en tu capacidad creativa e 
innovadora para desarrollar nuevas alternativas empresariales, damos 
créditos en tus proyectos e iniciativas de producción hasta por diez mil 

dólares. 
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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 

Telerama por ser un medio de buena sintonía en la ciudad y se transmitirá 

en los programas de mayor acogida por las personas encuestadas como: 

“Qué dice la gente” y en los “Noticieros”,  de lunes a viernes y serán tres 

pautas al día antes de los noticieros. 

FINANCIAMIENTO: 

CANTIDAD DETALLE TIEMPO COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

2000 
HOJAS VOLANTES A 
COLOR 

1 MES 0,0125 25 

1000 AFICHES TAMAÑO A4 1 MES 0,18 180 

100 
ADHESIVOS PARA 
VEHÍCULOS 

1 MES 1 100 

30 

CUÑA RADIAL LOS 2 
MINUTOS 

1 MES 2 60 

45 

ANUNCIOS 
TELEVISIVOS  

1 MES 15,55 700 

TOTAL     1065 

 

RESPONSABLE: 

Gerente  y personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES”.
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OBJETIVO No. 2 

Elaborar un plan de publicidad para captar un mayor número de clientes   

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Incrementar la publicidad 
en un 35% para persuadir  
la compra y facilitar el uso 
de productos y servicios 

financieros de la 
Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “MACODES”. 

La campaña 
publicitaria que 
desarrollará la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

“MACODES”, 
estará dirigida a 

personas 
mayores de 

dieciocho años 
que se 

encuentran en 
capacidad de 

utilizar los 
diferentes 

productos y 
servicios 

financieros que la 
institución ofrece. 

• Participación en ferias 
y exposiciones.  
• Patrocinio en 

actividades deportivas 
• Visitas a 

establecimientos 
educativos 

(conferencias) 
• Marketing de puerta a 

puerta.  

• La cooperativa 
participará con stands 

en las ferias y 
exposiciones (expo 

feria Cuenca). 
• Realizar conferencias 

en las diferentes 
instituciones 

universitarias de la 
ciudad de Cuenca 

• Entregar materiales 
publicitarios como son 
hojas volantes, afiches, 

trípticos 
• Visitar personalmente 

las viviendas de sus 
clientes potenciales 

• Realizar una 
campaña publicitaria en 

la radio, televisión. 

1.065 DÓLARES 
AMERICANOS 
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Años de vida 
útil del 

proyecto. 

TOTAL $1.065,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Optimizar la calidad del servicio en lo referente a cobertura y rapidez 

para captar más clientes en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES” 

PROBLEMA: El sector cooperativo ha tomado gran auge por lo que resulta 

que en la ciudad de Cuenca existen grandes competidores en lo que 

respecta a cooperativas de ahorro y crédito provocando que en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” se dé un lento crecimiento en 

la captación de clientes los cuales no han podido ser atendidos por 

limitaciones tecnológicas y de recursos de inversión.  

META:  

Fortalecer el servicio al cliente  en un 60% con cobertura y rapidez en sus 

procesos a través de sistemas automatizados compartidos incrementando  

rentabilidad, imagen y posición en el mercado. 

ESTRATEGIA: 

Implementación de un cajero automático  NCR 5085 

TACTICAS: 

 Los clientes no pagarán por afiliarse a la red del cajero automático. 

 Los clientes pagarán solo las transacciones que efectúen. 

 El software que se instalará y cuya licencia de uso será de propiedad 

de Multiservice es: SHARING LITE VERSIÓN el mismo que no podrá 

ser copiado o duplicado ni parcial ni totalmente en ningún otro 

computador o medio magnético. 
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ACTIVIDADES: 

 Presupuestar la inversión inicial, los costos de arrendamiento y 

comunicacionales. 

 Realizar contactos de con la empresa  Multiservice quién proveerá del 

cajero automático 

FINANCIAMIENTO: 

RUBROS DÓLARES 

HARDWARE/SISTEMA OPERATIVO 4.000,00 

INSTALACIÓN DE ENLACE DE 
ECOMUNICACIÓN 5.400,00 

GASTOS DE ADECACIÓN E 
INSTALACIÓN 500,00 

INSTALACIÓN SEGURIDAD CAJERO 3.000,00 

IMPREVISTOS 200,00 

TOTAL 13.100,00 
 

RESPONSABLE: Gerente  y personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES” 

CAJERO AUTOMÁTICO  
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OBJETIVO No. 3 

Optimizar la calidad del servicio en lo referente a cobertura y rapidez para captar más clientes en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Fortalecer el servicio al 
cliente  en un 60% con 
cobertura y rapidez en 

sus procesos a través de 
sistemas automatizados 

compartidos 
incrementando  

rentabilidad, imagen y 
posición en el mercado. 

Implementación 
de un cajero 

automático  NCR 
5085 

• Los clientes no 
pagarán por afiliarse a 

la red del cajero 
automático. 

• Los clientes pagarán 
solo las transacciones 

que efectúen. 
• El software que se 

instalará y cuya 
licencia de uso será de 

propiedad de 
Multiservice del 

Ecuador es: SHARING 
LITE VERSIÓN el 

mismo que no podrá 
ser copiado o 

duplicado ni parcial ni 
totalmente en ningún 

otro computador o 
medio magnético. 

• Presupuestar la 
inversión inicial, los 

costos de 
arrendamiento y 

comunicacionales. 
• Realizar contactos de 

con la empresa  
Multiservice del 
Ecuador quién 

proveerá del cajero 
automático 

13.100 
DÓLARES 

AMERICANOS 

G
e
re

n
te

 y
 p

e
rs

o
n
a

l 
d

e
 l
a
 c

o
o
p
e
ra

ti
v
a

 

Años de vida 
útil del 

proyecto. 

TOTAL $13.100,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Elaborar un plan de promoción para alcanzar fidelización de los 

clientes 

PROBLEMA: Según los resultados obtenidos en las encuestas a los clientes 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES”, realiza muy pocas 

promociones a sus clientes, es decir no cuentan con  estrategias 

promocionales para motivar a los socios y clientes. 

META:  

Fidelizar en un 70% a los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “MACODES” 

ESTRATEGIA:  

 Incentivar al cliente externo 

 Realizar rifas en fechas especiales 

 Crear talleres de socialización en las comunidades 

 Participar en los días de ferias de la ciudad de Cuenca 

TÁCTICA: 

 La entrega de obsequios se realizará en la misma institución por la 

apertura de cuenta se entregará un esfero, por las Inversiones a 

Plazo Fijo se entregará un vaso, por cinco pagos puntuales en los 

créditos se entregará un jarro y por 200 dólares acumulados en 

ahorros se entregará un vaso los mismos que llevarán impreso el 

logotipo de la Cooperativa con el fin de mantener los socios captados 

e incrementar el flujo de nuevos clientes. 

 Se realizará rifas en fechas especiales como: en el día de la madre 
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donde se entregará una refrigeradora de 12 pies y una cocina de 

cuatro quemadores, en el día padre se entregará un juego de dos 

llantas y fin de año se entregará un juego de comedor. Para lo cual se 

debe entregar un boleto por cada 20 dólares en depósitos. 

 Instalación de un stand en los sectores estratégicos como los malls de 

la ciudad de Cuenca con la finalidad de promocionar a la Cooperativa 

entregando a las personas los diferentes documentos publicitarios. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar cotizaciones para la presupuestar  los obsequios que se 

entregarán en la institución 

 Diseño e impresión de los boletos para la rifa 

 Gestionar el alquiler de la isla para el stand en el mall Coral Center 

FINANCIAMIENTO: 
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CANTIDAD DETALLE COSTO  

1 

Refrigeradora 

550 

1 

Cocina 

450 

1 Juego de Comedor 750 

1 Tour a Galápagos  1000 

TOTAL 2750 

 

RESPONSABLE: 

Gerente y personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES”. 

CAMISETAS 

 

 

VASOS 
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ESFEROS 
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OBJETIVO No. 4 

Elaborar un plan de promoción para alcanzar fidelización de los clientes 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Fidelizar en un 70% a los 
socios y clientes de la 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “MACODES” 

• Incentivar al 
cliente externo 

• Realizar rifas en 
fechas especiales 
• Crear talleres de 
socialización en 
las comunidades 
• Participar en los 
días de ferias de 

la ciudad de 
Cuenca 

• Entrega de obsequios 
• Realizar rifas en 
fechas especiales 
• Instalación de un 

stand en el sectores 
estratégicos como los 

malls de la ciudad 

• Realizar cotizaciones 
para la presupuestar  
los obsequios que se 

entregarán en la 
institución 

• Diseño e impresión de 
los boletos para la rifa 
• Gestionar el alquiler 
de la isla para el stand 
en el mall Coral Center 

4550 DÓLARES 
AMERICANOS 
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Años de vida 
útil del 

proyecto. 

TOTAL $4550,00 
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MONTO A INVERTIR EN EL PLAN  DE MARKETING PARA  
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MACODES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El monto total a invertir en el plan de marketing  es de  18715,00 dólares 

americanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTO 

1. 
Incrementar la cartera de productos y servicios financieros de 
la cooperativa 0,00 

2. 
Elaborar un plan de publicidad para captar un mayor número 
de clientes   1065,00 

3. 

Optimizar la calidad del servicio en lo referente a cobertura y 
rapidez para captar más clientes en la  Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “MACODES” 13100,00 

4. 
Elaborar un plan de promoción para lograr fidelizar a los 
clientes y posesionarse en el mercado. 4550,00 

TOTAL 18715,00 



128 
 

h. CONCLUSIONES  

 

Al culminar el presente trabajo d tesis y con los resultados obtenidos, se 

concluye. 

 

1. A base de las entrevistas y encuestas al gerente propietario y a los 

empleados y clientes de empresa Cooperativa MACODES, se determina 

que no cuenta con un Plan de Marketing que permita mejorar el servicio 

de los productos ofrecidos en la empresa y que se hace necesaria 

fortalecer e implementar nuevas estrategias que permitan enfrentarlas. 

 

2. La Cooperativa MACODES posee más amenazas que oportunidades en 

cuanto al análisis externo se refiere puesto que la ponderación total de 

la matriz EFE llega a 2,71, lo cual está por arriba de la media de 2,50.  

 

3. La Cooperativa MACODES es fuerte internamente de acuerdo al análisis 

interno que se elaboró puesto que el resultado de la matriz EFI es de 

2,30, indicando que  está por arriba de la media.  

 

4. Se concluye también que el presupuesto del plan de marketing será 

financiado directamente por Cooperativa MACODES para el beneficio de 

todos y cada uno de los que laboran en esta. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido el trabajo de tesis se pude recomendar lo siguiente:  

 

1. Se recomienda aplicar el plan  de marketing elaborado para la 

Cooperativa MACODES  

 

2. Aprovechar las oportunidades que tiene en el entorno externo la 

Cooperativa MACODES. 

 

3. Lograr un mejor posicionamiento en el mercado de la región aplicando 

las estrategias del presente trabajo de tesis. 

 

4. Empezar a utilizar la misión  y visión, así como el organigrama que 

existe, con la finalidad de saber aprovechar y distribuir adecuadamente 

los recursos. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

Ficha resumen del proyecto aprobado 

 

TEMA: 

PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “MACODES” LTDA., DE LA CIUDAD DE 

CUENCA  

PROBLEMÁTICA 

La finalidad de toda organización comercial es  obtener utilidades  y esto se lo 

puede lograr captando clientes dispuestos a adquirir los productos o servicios que 

se les ofrece, pagando por ello un precio conveniente. 

En nuestro país en la actualidad  las empresas reconocen que no pueden atraer a 

todos los potenciales clientes, o al menos que no pueden atraerlos a todos de la 

misma forma. Los clientes son  numerosos,  dispersos y  variados en cuanto a sus 

necesidades y costumbres. Los clientes enfrentan con frecuencia un gran  

despliegue  de productos y servicios de los cuales deben elegir. 

La falta de credibilidad de la comunidad en el accionar de las Instituciones 

financieras, ha ocasionado que la captación de clientes sea compleja, perjudicando 
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así a las instituciones financieras e impidiendo poder ejecutar adecuadamente sus 

actividades financieras, crediticias y de servicio, lo que motiva tomar otro tipo de 

acciones que permitan mantener y atraer a socios  y nuevos clientes. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” LTDA., presenta niveles bajos en 

la captación de nuevos socios, debido a una limitada  promoción y publicidad de los 

servicios financieros que ésta entidad oferta.  

Es por esta razón que  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” LTDA., 

debe disponer de un Plan de Marketing, que permita mantener e incrementar 

socios, lo que le posicionaría como una entidad financiera sólida, confiable y 

rentable, tanto para los accionistas como para los socios.    

El no contar  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” LTDA.,  con  un Plan 

de Marketing, perjudica  la imagen institucional, lo que imposibilita  el mantener 

sus socios e incrementar la captación de nuevos socios y recursos económicos,  lo 

que causaría que no se pueda cumplir con la finalidad y objetivos para lo cual fue 

creada, en desmedro de los intereses de accionistas, socios y empleados de esta 

organización. 

Teniendo como características del problema, los siguientes: 

 Limitado número de socios 

 Lento crecimiento económico de la Cooperativa 
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 Poca rentabilidad   

 Reducida publicidad y promoción de los servicios que oferta la 

Cooperativa, a la comunidad. 

Este problema se manifiesta por la falta de un plan de marketing que promocione 

los servicios que oferta la Cooperativa, lo que ocasiona que la comunidad no conozca 

de los servicios financieros y de las bondades adicionales que ofrece esta 

Cooperativa. 

Los factores intervienen en la orientación del problema, se pueden dividir en: 

Internos: 

 La falta de una política institucional sobre promoción y publicidad de los 

servicios que oferta. 

  El desconocimiento de los directos de la Cooperativa sobre las bondades 

de disponer de un Plan de Marketing. 

 Falta de capacitación a los empleados de la Cooperativa sobre la calidad 

de servicios que brinda la institución. 

 Poca promoción y publicidad 

Externos: 

 El medio ambiente que le rodea 

 La competencia con otras instituciones financieras 

 El tipo de servicios que oferta 
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Los que sucedería al no atender este problema, que no permitiría un crecimiento de 

la Cooperativa, baja en la rentabilidad de la misma, descontento de accionistas, 

socios y empleados, lo que podría llevar al cierre de sus oficinas. 
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entidad 

financiera sólida, 
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para los 

accionistas como 

para los socios.    
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JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES”  LTDA, 

de la ciudad de Cuenca, tiene la finalidad de apoyar a la Cooperativa a que se 

consolide en el mercado tanto de la ciudad de Cuenca, como en sus parroquias 

rurales, manteniendo satisfechos a sus socios y captando potenciales clientes, 

dando a conocer mediante estrategias las  ventajas financieras y sociales que 

ofrece la entidad. 

Con este plan se pretende alcanzar  que la ciudadanía pueda conocer más sobre la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES”  LTDA.;  su experiencia, evolución y 

sobre todos sus servicios financieros que oferta, tanto en ahorros como en 

créditos y que gracias a su variedad pudieran ajustarse a la realidad económica y 

necesidades de la comunidad de la provincia. 

La elaboración del plan de  marketing me ayudará a consolidar mis conocimientos 

adquiridos durante la carrera en la Universidad Nacional de Loja, que a través de 

sus docentes enriquecen a sus alumnos formando  profesionales con  conocimientos 

científicos y éticos, los mismos que me ayudarán a ponerlos en práctica, en una 

situación real que permita una inmediata aplicación de la teoría a la práctica. 

También con la realización de  este proyecto, me permitirá desarrollar el sentido 

del emprendimiento para tratar de convertir situaciones pacíficas, en dinámicas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar un Plan de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES” LTDA.”, de la Ciudad de Cuenca 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar  la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MACODES” LTDA.”, de la Ciudad de Cuenca, a través del análisis externo 

que permita descubrir las oportunidades y amenazas del mercado en donde 

se desenvuelve la Cooperativa y del análisis interno que permita identificar 

las debilidades y fortalezas  desde el punto de vista comercial  y de 

marketing. 

 

 Definir  los objetivos y las estrategias del marketing, considerando la 

cartera, la segmentación y posicionamiento, funcional (marketing mix: 

Producto, Precio, Distribución y Comercialización), para evaluar, revisar, 

proponer y seleccionar las decisiones estratégicas definitivas. 

 

 Elaborar el Plan de Acción 

 Establecer el presupuesto que contemple las estrategias y planes de acción 

a seguir de tal manera que los directivos de la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito MACODES LTDA., conozcan los requerimientos financieros para 

poner en práctica este  Plan de Marketing. 

 Diseñar los métodos de control del plan de marketing en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “MACODES” LTDA.” 

 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

 Método Inductivo.-Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 

Porque a través de este método podre lograr la elaboración del Plan de 

Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MACODES” LTDA. 

 

 Método Deductivo.- Es el que sigue un proceso sintético, analítico; se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales 

de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que se 

aplican, o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. 
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Este método lo utilizare en razón de que siguiendo su proceso,  podré 

verificar la eficacia y eficiencia del Plan de Marketing. 

 

 Método Científico.- Configura la base de conocimiento de toda ciencia, y a 

la vez, es el procedimiento empírico más generalizado del conocimiento. 

Para recopilar información teórica, empleare la lectura científica de las 

fuentes bibliográficas e Internet. 

 

TÉCNICAS 

 

Para recopilar información de campo aplicare las técnicas como: la Entrevista y la 

Encuesta: 

: 

 Entrevista.-Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo 

entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

A través de esta técnica, podré obtener información del Gerente de la 

Cooperativa   , referente a la implementación de un Plan de Marketing. 

 

 Encuesta.-Es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica 



139 
 

el entorno ni controla el proceso que está en Los datos se obtienen a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

Las encuestas se realizaran a los clientes (1.120socios activos), de los 

cuales se fijará el tamaño de la muestra y potenciales clientes  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito MACODES LTDA., con la finalidad de 

determinar las necesidades financieras  del mercado en la ciudad de 

Cuenca, (40empleados),  ya que son quienes me proporcionaran la 

información que requiero para realizar mi investigación de una forma 

rápida, veraz y objetiva. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

(10 meses) 

 

 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1. Realizar el diagnóstico de la 

situación actual de la Cooperativa 

 Sondeo y búsqueda de 

información. 

 Determinar las herramientas 

que permitan realizar el 

diagnóstico de la Situación 

Actual de la Cooperativa. 

 Procesar y elaborar el 

diagnóstico de la Situación 

 

  

         2. Definir los objetivos y las estrategias 

de marketing. 

 Analizar, estructurar y evaluar 

las estrategias a aplicarse. 

 Proponer las estratégicas 

definitivas 

 Establecer las directrices para la 

elaboración de los planes de 

acción. 

 

          3. Elaborar los planes de acción. 

 Redactar el Plan de Marketing. 

 Presentación del Plan de 

Marketing 

 

          4. Establecer un Presupuesto General  

para que los Directivos conozcan los 

requerimientos financieros par a 

poner en práctica este Plan de 

Marketing.. 

          5. Diseñar los métodos de Control del  

Plan de Marketing de la Cooperativa 

de Ahorro MACODES LTDA. 
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PRPRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS  EGRESOS  

Recursos Propios 
Ximena Toledo Páez.          2.000,00 Libros y Papelería 500,00 

  Transporte 300,00 

  Material Didáctico 400,00 

  Otros Gastos 800,00 

    

    

    

TOTAL 

INGRESOS: 

        $2000,00 TOTAL EGRESOS:    $2000,00 
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ANEXO 2  

 

Entrevista al Gerente 

 

1. ¿La Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Macodes” Ltda. de la ciudad de 

Cuenca, cuenta con misión? 

2. ¿La Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Macodes” Ltda. de la ciudad de 

Cuenca”, cuenta con visión? 

3. ¿La Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Macodes” Ltda. de la ciudad de 

Cuenca”, cuenta con valores institucionales? 

4. ¿La infraestructura física de la Cooperativa, es la adecuada para el 

funcionamiento de la misma? Describa.  

5. ¿Cuál es el número de empleados que tiene en la Cooperativa? 

6. ¿Realiza capacitaciones al personal para mejorar el servicio al cliente? 

¿Cuáles? 

7. ¿Cómo se motiva a los empleados de la Cooperativa? 

8. ¿Utiliza usted en la Cooperativa herramientas y políticas de marketing? 

9. Describa las fortaleza que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

10. Enumere algunas de las oportunidades que la institución posee. 

11. ¿Cuál piensa que son las debilidades que la Cooperativa actualmente está 

atravesando?  

12. ¿Describa las principales amenazas que la Cooperativa está atravesando? 

13. ¿Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo de la 

cooperativa? 
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14. ¿En el funcionamiento de la Cooperativa usted ha tenido que enfrentar 

algún tipo de problemas? 

15. ¿Realiza algún tipo de publicidad o promoción para la Cooperativa? 

16. Las situaciones externas han incidido u ocasionado algún efecto 

negativo a la cooperativa? 
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Anexo 3  

 

ENCUESTAS A TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “MACODES” LTDA.  

 

1. CUÁL ES SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

2. SE SIENTE A GUSTO EN EL CARGO QUE OCUPA 

3. ¿SU PUESTO DE TRABAJO LE RESULTA CÓMODO, O CON 

SUFICIENTE ESPACIO PARA DESARROLLAR EFICIENTEMENTE SUS 

TAREAS? 

4. ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA COOPERATIVA? 

5. ¿CONOCE CUÁL ES LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA COOPERATIVA? 

 

6. ¿SABE USTED SI LA COOPERATIVA TIENE VALORES 

INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS  EMPRESARIALES? 

7. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN QUE USTED TIENE CON LOS CLIENTES?` 
 

8. ¿CREE USTED QUE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA 
SON? 

 
9.   ¿CONSIDERA QUE SU TRABAJO ESTÁ BIEN REMUNERADO, EN 

RELACIÓN CON EL ESFUERZO Y TAREAS QUE REALIZA? 

10. ¿LA ORGANIZACIÓN SE PREOCUPA DE INNOVAR LOS SERVICIOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 

Anexo 4 

 

ENCUESTAS A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO MACODES CIA. LTDA.  

Pregunta No. 1: ¿Por qué prefiere usted la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Macodes” Ltda., de la ciudad de Cuenca? 

Pregunta No. 2: ¿Cómo se informó Ud.  de la existencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Macodes” Ltda., de la ciudad de 

Cuenca? 

Pregunta No. 3: ¿Usted cree que los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Macodes” Ltda., de la ciudad de Cuenca son?: 

Pregunta No. 4: ¿Tiene publicidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Macodes” Ltda.? 

Pregunta No. 5: ¿Considera usted  que la publicidad que emplea la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Macodes Ltda., de la ciudad de 

Cuenca para atraer socios es: 

Pregunta No. 6: ¿Usted considera que las tasas de interés para ahorros 

que maneja la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Macodes Ltda.”, con 

relación a las otras Cooperativas es? 

Pregunta No. 7: ¿Cómo cree usted que son  las tasas de interés para los 

créditos que maneja la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Macodes” 

Ltda., con relación a las otras Cooperativas? 
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Pregunta No. 8: ¿Qué servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Macodes” Ltda. Usted utiliza? 

Pregunta No.9: ¿Considera usted que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito MACODES LTDA, le brinda la seguridad a sus ahorros? 

Pregunta No 10:  ¿cuál cree que es la mayor dificultad al momento de 

acceder un crédito? 

Pregunta No11: ¿Qué promociones ha realizado la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Macodes Ltda.”? 

Pregunta No12: ¿En qué aspectos cree usted que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Macodes” Ltda.  Debería cambiar o mejorar? 

Pregunta No13: ¿Cómo califica la atención al cliente que brinda la 

cooperativa? 
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Anexo 5 

FOTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MACODES 

MATRIZ Y SUCURSALES 

MATRIZ 

 

SUCURSAL 1 

 

 

SUCURSAL 2 
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