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b. RESUMEN.  

 

ESPAÑOL: 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CACPE 

PALORA,  PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 

 

En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador se 

encuentran con barreras que no permiten su expansión y crecimiento en 

el mercado, esto obliga a sus directivos y funcionarios a resolver sus 

problemas mediante la aplicación de estrategias de marketing. 

 

El objetivo que se planteó al inicio de este trabajo de investigación, fue el 

de elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la CACPE Palora, 

provincia de Morona Santiago, y la consiguiente socialización de los 

resultados con sus autoridades. 

 

Para esto, en el desarrollo de este trabajo investigativo, se procedió a 

realizar un diagnóstico situacional de la institución. Así se pudo conocer 

su realidad interna y externa. A través del análisis FODA, se descubrieron 

sus aspectos positivos y negativos  y capacidades en ámbitos como: 

Cartera y Servicios, organización, tecnología, talento humano, finanzas, 

infraestructura y marketing. Además, se elaboraron las matrices EFI y 
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EFE, permitiéndome profundizar en su problemática y así poder plantear 

de mejor forma el Plan Estratégico de Marketing. 

 

Acogiendo los pasos descritos en el proceso de investigación, dentro de 

la metodología utilizada, se empleó la entrevista, encuestas y 

observaciones directas. 

 

Otro de los objetivos fue identificar el posicionamiento de la CACPE 

Palora dentro del cantón, por lo que, con la aplicación de las encuestas a 

los socios, se descubrió que esta institución mantiene una preferencia en 

relación al resto de instituciones financieras presentes en el cantón, 

reflejándose su posicionamiento en un 50%. 

 

Se destaca como principal ventaja de la institución la buena imagen 

corporativa que proyecta, pues un 77% de los encuestados manifiestan 

que es buena y muy buena.  

  

Otro dato interesante es que el 86% de los socios piensa que la 

Cooperativa debe mantener sus sucursales. Así mismo, un 92% expresa 

que la CACPE Palora debe instalar un cajero automático y un 98% piensa 

que a la entidad le falta promocionar sus servicios. 

 

Por otra parte, con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

sus empleados, se ha concluido que tienen un buen nivel de experiencia, 

pues el 50% tiene trabajando más de seis años en la institución. Sus 
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relaciones interpersonales son buenas, la comunicación con sus 

superiores es fluida, se propicia la delegación de funciones, no así la 

rotación de personal, y, requieren mayor capacitación, pues el 100% de 

ellos así lo manifiesta. 

 

Con todos los antecedentes descritos se estableció el plan estratégico de 

Marketing en la que consta la propuesta de una visión, misión, la 

delimitación de objetivos estratégicos, metas, políticas, estrategias, 

tácticas, procedimientos y actividades, financiamiento, presupuesto, 

responsables, y,  el tiempo para la puesta en marcha.  

 

La inversión necesaria para la puesta en marcha de este plan asciende a 

$ 58.110 dólares. Se destaca  que la estrategia más costosa es la 

actualización del Sistema Informático SADFIN hacia la versión AFC 

MULTIOFICINA, las campañas promocionales,  y, la instalación de un 

cajero automático. 

 

Por último, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó, para así propender a dar solución a los problemas que aquejan a la 

CACPE Palora. 
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SUMMARY 

 

STRATEGIC MARKETING PLAN FOR PALORA CACPE MORONA 

SANTIAGO PROVINCE. 

  

At the present time the Savings and loan cooperatives in the Ecuador 

meet with barriers that don't allow their expansion and growth in the 

market, this forces their directives and officials to solve their problems by 

means of the application of marketing strategies. 

 

The objective that thought about to the beginning of this investigation 

work, was the one of elaborating a Strategic Plan of Marketing for the 

CACPE Palora, county of Morona Santiago, and the rising socialization of 

the results with its authorities. 

 

For this, in the development of this investigative work, you proceeded to 

carry out a situational diagnosis of the institution. One could meet this way 

their internal and external reality. Through the analysis FODA, was 

discovered its positive and negative aspects and capacities in 

environments like: Wallet and Services, organization, technology, human 

talent, finances, infrastructure and marketing. Also, the main EFI and EFE 

were elaborated, allowing me to deepen in their problematic one and this 

way to be able to outline in a better way the Strategic Plan of Marketing. 
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Welcoming the steps described in the investigation process, inside the 

utilized methodology, it was used the interview, surveys and direct 

observations. 

 

Another of the objectives was to identify the positioning of the CACPE 

Palora inside the canton, for that that, with the application of the surveys to 

the partners, he/she was discovered that this institution maintains a 

preference in relation to the rest of present financial institutions in the 

canton, being reflected its positioning in 50%. 

 

He/she stands out as main advantage of the institution the good corporate 

image that projects, because 77% of those interviewed manifests that it is 

good and very good.  

  

Another interesting fact is that 86% of the partners thinks that the 

Cooperative should maintain its branches. Likewise, 92 expressed% that 

the CACPE Palora should install an automatic cashier and 98% he/she 

thinks that it misses to promote its services. 

 

On the other hand, with the results obtained in the realized surveys to their 

employees, you has concluded that they have a good experience rating, 

because 50% has working more than six years in the institution. Their 

interpersonal relationships are good, the communication with their 

superiors is flowed, the delegation of functions is propitiated, I didn't seize 



7 

 

the rotation of personal, and, they require bigger training, because 100% 

of them this way the apparent thing. 

With all the described records the strategic plan of Marketing settled down 

in the one that consists the proposal of a vision, mission, the delimitation 

of strategic objectives, put, political, strategies, tactical, procedures and 

activities, financing, budget, responsible, and, the time for the setting in 

march.  

 

The necessary investment for the setting in march of this plan ascends to 

$58.110 dollars. He/she stands out that the most expensive strategy is the 

upgrade of the Computer System SADFIN toward the version AFC 

MULTIOFICINA, the promotional campaigns, and, the installation of an 

automatic cashier. 

 

Lastly, the summations and recommendations are exposed those that you 

arrived, it stops this way to incline to give solution to the problems that the 

CACPE suffers Palora. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Palora es 

una institución de carácter privado que se encuentra ubicada en la 

Provincia de Morona Santiago. Su oficina matriz está en el cantón Palora. 

Tiene abiertas sucursales en los cantones Huamboya, Sucúa y Santiago 

de Méndez. Su vida institucional empieza un 17 de febrero de 1983. Es 

una institución que cuenta con una buena imagen y con la preferencia de 

la comunidad de Palora. 

 

En esta oportunidad la CACPE Palora fue escogida como el objeto de 

estudio, debido a la factibilidad de realizar la investigación en ella, y, 

porque al identificar sus necesidades, se verificó que no contaba con un 

plan estratégico de marketing. 

 

Se debe manifestar que para la presentación de  la presente tesis, se 

tomó en cuenta los parámetros y lineamientos metodológicos emitidos por 

la Universidad Nacional de Loja, por lo tanto el presente  proyecto 

contiene la revisión de literatura  sobre temas generales de marketing 

estratégico y métodos  y  técnicas a utilizar. 

 

En la exposición de resultados, se hace una manifestación de los datos 

obtenidos presentándolos con claridad mediante la utilización de cuadros 

y gráficos. Se detalla generalidades del cantón Palora y de la CACPE 

Palora, se analiza el ambiente externo (factores externos, clientes, 
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competencia, productos sustitutos, las cinco fuerzas de porter, etc.). Se 

analiza también el entorno interno de la empresa como su organigrama, 

servicios, estructura administrativa, personal, hardware y software. 

 

Dentro de los resultados se hace un análisis del marketing mix de la 

CACPE Palora y se analiza los factores internos y externos a través de 

las matrices FODA, EFI Y EFE. Producto de la matriz de combinación del 

análisis FO, FA, DO, DA se plantearon los cuatro objetivos estratégicos. 

 

Debo manifestar que en la CACPE Palora se observa un sinnúmero de 

problemas, como la falta de información hacia los socios de los productos 

y servicios que ofrece el mismo, fallas de control interno, falta de manual 

de funciones, etc. No se encuentra definida la misión y visión de la 

Cooperativa lo que ha impedido el cumplimiento de los objetivos comunes 

y las metas trazadas por el mismo. 

 

Los equipos informáticos que posee son obsoletos en algunas áreas de la 

Cooperativa, requiriéndose una reposición urgente. Además, dados los 

cambios modernos, requiere ya que todas sus oficinas, vía internet, sean 

puestas en red, para mejorar el servicio a los socios y mejorar el control 

interno.  Otro problema que posee la entidad, es que carece de un cajero 

automático para mejorar la atención al socio. 

 

La CACPE Palora no cuenta con un departamento de mercadeo y 

promoción, por lo que se realiza desordenadamente su promoción y 
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publicidad, debiéndose establecer claramente estrategias de marketing 

para mejorar su posicionamiento dentro del cantón, sus captaciones, 

incrementar su número de socios, etc. 

 

Al no contar con un Departamento de Cartera bien definido, la institución 

mantiene varios problemas en la concesión de créditos y recuperación de 

cartera. Así mismo, según criterio de sus clientes internos, requiere 

capacitar apropiadamente a sus directivos y funcionarios. 

 

Los objetivos estratégicos planteados en la propuesta del Plan 

Estratégico, cumplen con los parámetros lógicos determinados en la 

investigación científica. Considero que son los más necesarios. Son 

mensurables, observables y lo más importante, alcanzables. Están dentro 

de las posibilidades reales de la institución. 

 

En las conclusiones encontramos la síntesis más relevante de los 

resultados obtenidos del trabajo de investigación; así mismo se plantea 

las respectivas recomendaciones necesarias para su posterior 

implementación. 

 

Esta propuesta de Plan Estratégico de Marketing, puede definitivamente 

ser aplicada en esta institución. Está encaminada a fortalecer la gestión 

administrativa, pretende mejorar el posicionamiento de la empresa, y, ser 

más eficientes en el proceso de concesión de créditos y recuperación de 

cartera vencida. 
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Éste, se constituirá en una fortaleza para la empresa, ya que se definirá 

ciertas estrategias para optimizar sus recursos humanos y financieros, 

detallados en los objetivos estratégicos que se pretenden ejecutar hasta 

finales del año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

MARKETING ESTRATÉGICO. 

“Marketing estratégico consiste en poder planificar  con bastante  garantía 

de éxito el futuro de las empresas basándose para ello en las respuestas 

que ofrezcamos a las demandas del mercado, el éxito de nuestra 

empresa dependerá de gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y 

de anticipación a estos cambios. La empresa con el Marketing estratégico 

puede aprovechar todas las oportunidades que le ofrece el entorno, 

superando las amenazas del mismo, haciendo frente a los retos 

constantes que se le presentan. 

 

Grandes políticas de acción en la introducción, desarrollo o venta de 

productos". Es la unificación de criterios a largo plazo que permite definir 

los instrumentos centrales a utilizar para el desarrollo del mercadeo en la 

empresa. Representa la oportunidad de mejorar la calidad oportunidades 

y dinámicas aplicando principios de planeación a mediano y largo plazo.1 

 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS. 

 

“Fijación de precios basada en el costo.  

 

                                                           
1
 WILENSKI, Alberto. Marketing Estratégico. Temas Grupo Editorial, 2006. 
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Fijación de precios de costo más margen: Es uno de los métodos más 

simples, consiste en sumar un sobreprecio estándar al costo del producto.  

 

Fijación de precios por utilidades meta: consiste en fijar un precio con el 

fin de obtener cierta utilidad que es establecida como meta u objetivo.  

 

Fijación de precios basada en el valor. 

 

Esta estrategia basa su precio en la percepción que los clientes tienen 

sobre el producto y no en el costo del mismo. Esto implica que la 

compañía no puede diseñar un producto y un programa de marketing y 

luego establecer el precio, sino que el precio se considere junto con las 

otras variables de la mezcla de marketing antes de establecer el 

programa de marketing.  

 

El siguiente esquema evidencia la diferencia de los 2 métodos 

mencionados en cuanto a la fijación del precio”.2  

 

Fijación de precios basada en la competencia. 

 

“Los consumidores basan sus juicios acerca del valor de un producto en 

los productos que los diferentes competidores cobran por productos 

similares. 

 
                                                           
2
 DIEZ DE CASTRO, Enrique Carlos, Gestión de Precios, Editorial ESIC, España, 2008. 
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Fijación de precios de tasa vigente: consiste en fijar el precio siguiendo 

los valores actuales de los demás competidores, sin basarse en los 

costos o en la demanda. Es una estrategia popular cuando la elasticidad 

de la demanda es difícil de medir. Se evitan guerras de precios.  

 

Fijación de precios por licitación sellada: se utiliza cuando las compañías 

licitan para obtener contratos, y basan sus precios en el precio que se 

cree establecerán sus competidores a la licitación”.3  

 

Estrategias de fijación de precios de productos nuevos.  

 

“Las estrategias con las cuales se establecen los precios de los productos 

varían según la fase del ciclo de vida que esté atravesando el producto. 

Durante la introducción del producto al mercado es cuando se produce el 

proceso más difícil.  

 

Estrategia para capturar el nivel más alto del mercado: esta estrategia 

tiene sentido bajo cierto entorno, por empezar, la calidad e imagen del 

producto deben sostener su precio más alto, los costos por producir un 

volumen más pequeño no deben ser tales que afecten sensiblemente los 

beneficios, por último, los competidores no deben poder ingresar 

fácilmente al mercado.  

Esta estrategia fija el precio más alto con el fin de obtener ingresos 

máximos, en cada capa de la demanda que esté dispuesta a pagar el 
                                                           
3
 DIEZ DE CASTRO, Enrique Carlos, Gestión de Precios, Editorial ESIC, España, 2008. 
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precio, luego al agotar la venta en dicha capa baja a una inferior bajando 

el precio.  

 

Estrategia para penetrar en el mercado: se fija un precio bajo, con el fin 

de atraer la mayor cantidad de compradores posibles y así lograr una 

importante participación en el mercado. Al tener, entonces, un elevado 

volumen de ventas, los costos, por ende, serán inferiores, lo que puede 

permitir bajar más aún el precio”.4  

 

Estrategias de ajustes de precios. 

 

“Por lo regular las compañías ajustan sus precios para tomar en cuenta 

diversas diferencias entre los clientes.  

 

Fijación de precios de descuento y complemento: basa su teoría, en 

“recompensar” a los  clientes por ciertas respuestas, como pagar 

anticipadamente el producto, comprar por cantidades o fuera de 

temporada.  

Descuento en efectivo. 

Descuento por cantidad. 

Descuento funcional. 

Descuento por temporada.  

 

                                                           
4
 DIEZ DE CASTRO, Enrique Carlos, Gestión de Precios, Editorial ESIC, España, 2008. 
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Fijación de precios segmentada: la fijación de precios segmentada adopta 

muchas formas, dependiendo de diferencias entre clientes, lugares y 

productos. No basa sus diferencias de precio en el costo de las distintas 

versiones del producto. Para poder llevar a cabo esta estrategia, el 

mercado debe ser segmentable, además los miembros de los segmentos 

que pagan el servicio a un precio menor, no deben poder revender el 

producto a otros segmentos superiores. Por supuesto, los costos de 

segmentación, no deben ser tales que no deben exceder los beneficios 

propuestos por la segmentación.  

Por segmento de clientes. 

Por forma de producto. 

Por lugar. 

Por tiempo”. 5 

 

“Fijación psicológica de precios: el precio dice algo acerca del producto. 

Por ejemplo, muchos consumidores usan el precio para juzgar la calidad. 

Al usar la fijación de precios psicológica, los vendedores toman en cuenta 

los aspectos psicológicos de los precios y no solo los económicos, dando 

a entender que el precio sugiere algo más acerca del producto. Si los 

consumidores no juzgan la calidad de un producto porque carecen de la 

información necesaria, el precio se convierte en un fuerte indicador acerca 

de la calidad del mismo. Una variante de esta estrategia son los precios 

de referencia, un ejemplo básico sirve para definir esta estrategia y es 

                                                           
5
 DIEZ DE CASTRO, Enrique Carlos, Gestión de Precios, Editorial ESIC, España, 2008. 
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que, el caso de una compañía exhibe sus productos con otros más caros 

con el fin de mostrar que pertenecen a la misma “clase”.  

 

Fijación de precios promocional: las compañías asignan temporalmente 

precios a sus productos por debajo de lo normal e incluso por debajo del 

costo. Si bien esta estrategia adopta varias formas, se puede definir en 

términos generales como que es utilizada de forma temporal para 

incrementar las ventas a corto plazo.  

 

Fijación de precios geográfica: ésta estrategia tiene lugar cuando hay 

clientes que se encuentran muy alejados de los lugares de venta o 

distribución del producto, por lo que necesariamente habrá un costo extra 

del producto por servicios de traslado”.6  

  

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN. 

 

“El objetivo de una estrategia genérica de diferenciación consiste en 

lograr una ventaja competitiva al crear un bien o servicio que sea 

percibido por los clientes como exclusivo de una manera importante. Sin 

embargo, los clientes pagan un precio superior porque consideran que las 

cualidades diferenciales del producto valen la pena y porque el producto 

recibe un precio que se ha determinado en el mercado.(Hofer,W. Ch., 

Schendel, D.(1978) 

                                                           
6
 DIEZ DE CASTRO, Enrique Carlos, Gestión de Precios, Editorial ESIC, España, 2008. 

 



18 

 

 

Porter, considera que la estrategia genérica de diferenciación consiste en 

la diferenciación del producto al crear algo que en el mercado sea 

percibido como único, que proporciona un aislamiento frente a las cinco 

fuerzas competitivas, por la lealtad de los clientes hacia la marca y a la 

menor sensibilidad al precio resultante.  

 

Considera que los métodos para la diferenciación pueden tomar muchas 

formas como imagen, marca, tecnología, o características particulares 

como servicio al cliente, a través de cadena de distribuidores”7.  

 

LA AUDITORÍA DE MARKETING. 

 

“Consiste en un examen sistemático imparcial y crítico del conjunto de 

actividades de Marketing, partiendo desde los objetivos, las estrategias y 

el entorno de la empresa. 

 

Es el análisis y valoración que de forma sistemática, objetiva e 

independiente se realiza a los objetivos, estrategias, acciones y 

organización comercial de la empresa con el fin de controlar el grado de 

cumplimiento del plan de marketing o el funcionamiento general de esta 

área. 

Posee las siguientes características:  

                                                           
7
 DIEZ DE CASTRO, Enrique Carlos, Gestión de Precios, Editorial ESIC, España, 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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• Ser sistemático: ya que debe seguir una secuencia ordenada en las 

fases que necesariamente se deben dar para realizar el diagnóstico.  

• Ser completo: ya que deben ser analizados cada uno de los factores que 

influyen en todas y cada una de las variables del marketing y en su 

efectividad.  

• Ser independiente: esto es, que nos garantice un análisis objetivo sin 

que tengamos dudas de que entran en juego intereses personales por 

parte de ciertos sectores de la empresa. Para ello es aconsejable que la 

auditoría se realice por auditores especializados externos a la empresa.  

• Ser periódico: ya que debe programarse regularmente, aunque la 

periodicidad está supeditada al tamaño de la empresa.  

 

Motivos de utilización de las auditorias de marketing. 

 Entrada de nuevos o crecientes competidores.  

 Descenso de las ventas.  

 Cambios de los hábitos de consumo.  

 Deseo de entrar con éxito en la Red.  

 Optimización de los gatos de marketing.  

 Crecimiento por debajo de la media del sector.  

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/


20 

 

 Verificar el funcionamiento general del área de marketing de la 

empresa”8. 

 

DELIMITACIÓN DEL MERCADO. 

 

“La puesta en marcha de una estrategia supone desde el principio la 

definición de la misión de la empresa que describe su papel y su función 

en una orientación al mercado.  

 

La delimitación del mercado relevante pretende definir el grupo de 

consumidores atendidos o interesados por un producto, en qué se les 

satisface y cómo se les satisface. La orientación al mercado precisa 

analizar los productos-mercado que la empresa puede atender. Cada 

producto-mercado se define por un grupo poblacional, una función del 

producto y una tecnología.  

 

Las empresas deben comenzar definiendo un conjunto de funciones que 

puede ofertar a distintos grupos de consumidores.  

 

En segundo lugar, deberá decidir el alcance de sus actividades, la 

extensión con que se van a cubrir una o varias funciones del producto y la 

tecnología a emplear.  

                                                           
8
 MUNUERA ALEMÁN, José Luis, Estrategias de Marketing, Editorial ESIC, España 2009. 
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Por último, es necesario decidir si se realiza una oferta diferenciada para 

cada grupo de consumidores.9 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

 

“La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en 

grupos uniformes más pequeños que tengan características y 

necesidades semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto sino que 

se deriva del reconocimiento de que el total de mercado está hecho de 

subgrupos llamados segmentos. Estos segmentos son grupos 

homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento son similares en 

sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta similitud dentro de 

cada grupo, es probable que respondan de modo similar a determinadas 

estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las mismas 

reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, 

vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y 

promocionado de una forma dada”.10 

Los requisitos para una buena segmentación son: 

 Homogeneidad en el segmento  

 Heterogeneidad entre segmentos  

 Estabilidad de segmentos  

 Los segmentos deben ser identificables y medibles  

                                                           
9
 ARTAL CASTELLS, Manuel, Dirección de Ventas, Editorial Esic, España, 2011. 

10
 WILENSKI, Alberto. Marketing Estratégico. Temas Grupo Editorial, 2006. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homog%C3%A9neo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Homogeneidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heterogeneidad&action=edit&redlink=1
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 Los segmentos deben ser accesibles y manejables  

 Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para 

ser rentables  

 

Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 

 Variables geográficas  

 Variables demográficas  

 Variables Psicográficas  

 Variables de comportamiento  

 

Cuando muchas variables se combinan para proporcionar un 

conocimiento profundo del segmento, se le conoce como segmentación 

profunda. Cuando se da suficiente información para crear una imagen 

clara del miembro típico del segmento, se llama perfil del comprador. 

Una técnica estadística utilizada habitualmente en determinar un perfil es 

el clúster análisis (análisis de grupo) 

Los beneficios de la segmentación de mercados pueden ser: 

 Identificar las necesidades más específicas para los submercados.  

 Focalizar mejor la estrategia de marketing  

 Optimizar el uso de los recursos empresariales de  

 Hacer publicidad más efectiva  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cluster_an%C3%A1lysis&action=edit&redlink=1
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 Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa.  

 Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos 

del mercado sin competidores”11 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.  

 

“El análisis de la competencia supone:  

 

1. La identificación de los competidores actuales y potenciales, sus 

características, estructura y evolución.  

2. Estudiar los objetivos de los competidores.  

3. Los puntos fuertes y débiles de los competidores.  

 

El análisis de la competencia implica también el análisis del sector. 

 

La noción de rivalidad ampliada parte de la idea de que la capacidad de 

una empresa para explotar una ventaja competitiva en su mercado de 

referencia depende no solamente de la competencia directa, sino también 

de los competidores potenciales, los productos sustitutivos, los clientes y 

los proveedores.  

Competencia interna.  

                                                           
11

 WILENSKI, Alberto. Marketing Estratégico. Temas Grupo Editorial, 2006. 
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La amenaza de nuevos competidores.  

La amenaza de productos sustitutivos.  

El poder de negociación de los clientes.  

El poder de negociación de los proveedores. 12  

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

 

“La Alianza Estratégica es uno de los principales instrumentos que 

deberán utilizar las organizaciones para resolver exitosamente los 

desafíos planteados por la Globalización y Competitividad.  

 

La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o 

más actores sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la 

detección de objetivos de consenso, pueden definir un Plan de Acción 

conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia.  

 

Para su realización, hay que cambiar nuestra mentalidad y volver a mirar 

el escenario que nos rodea, para reevaluar a enemigos, amigos y 

                                                           
12

 CZINKOTA, Michael, Marketing Internacional, Editorial Edamsa Impresiones, México, 2008. 
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desconocidos, buscando aquello que a nosotros nos conviene y que a 

ellos también les podría convenir”.13  

 

Importancia  

 

 Incrementar los beneficios (Ingresos) con la utilización de las 

ventajas comparativas que permite el mercado global.  

 Los Propios recursos no son suficientes para una determinada 

labor.  

 

 Los Riesgos del proyecto son demasiado altos para una sola 

empresa.  

 Obtener efectos sinérgicos. Sinergia (del griego. synergia, 

cooperación):  

 Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una 

función. 

 Coordinación de varias actividades. Cuando varias personas 

trabajan unidas y coordinadas con el fin de conseguir una misma 

meta, se dice  

que trabajan con Sinergia y conseguirán la meta antes y mejor que 

si lo hicieran cada una de ellas por separado. 

                                                           
13

 JOAQUIN TRIGO, Antoni Drudis, Alianzas Estratégicas, Editorial Gestión 2000, 1999. 
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 Lograr más resultados uniendo esfuerzos. más efectividad”. 14 

 

MARKETING MIX. 

 

“Conjunto de variables controlables y sus niveles utilizados por la firma 

para influenciar los mercados metas.  

 

El proceso gerencial del marketing estratégico requiere la elaboración 

de "LAS CUATRO Ps" 

CUADRO No. 1 

ILUSTRACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS "4Ps" 

 

 

 

Producto. 

En términos generales, el producto es el punto central de la oferta que 

realiza toda empresa u organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado 

                                                           
14

 JOAQUIN TRIGO, Antoni Drudis, Alianzas Estratégicas, Editorial Gestión 2000, 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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meta para satisfacer sus necesidades y deseos, con la finalidad de lograr 

los objetivos que persigue”. 15 

 

“El producto,  es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, 

calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son 

percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como capaces de 

satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un producto puede ser un 

bien (una guitarra), un servicio (un examen médico), una idea (los pasos 

para dejar de fumar), una persona (un político) o un lugar (playas 

paradisíacas para vacacionar), y existe para 1) propósitos de intercambio, 

2) la satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al logro 

de objetivos de una organización (lucrativa o no lucrativa)”. 16 

 

Plaza. 

 

“Esta se refiere a los lugares donde venderemos nuestro producto y a los 

canales de distribución. A mayor cantidad de sitios donde el consumidor 

pueda encontrar lo que ofrecemos, mayor cantidad de ventas. De muy 

poco nos servirá tener un producto de excelente calidad y precio, cuando 

                                                           
15

 MAPCAL S.A, El Marketing Mix: concepto, estrategia y aplicaciones,  Ediciones Díaz de Santos. 
España, 1990. 
 
16

 MAPCAL S.A, El Marketing Mix: concepto, estrategia y aplicaciones,  Ediciones Díaz de Santos. 
España, 1990. 
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es difícil encontrarlo. Para la gente es muy molesto tener deseos de 

adquirir un producto de difícil acceso 

 

Plaza o Distribución: En este caso se define dónde comercializar el 

producto o el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo de 

los canales logísticos y de venta debiendo lograrse que el producto llegue 

al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas. El Merchandising es el estudio de la ubicación física del 

producto para facilitar su acceso al consumidor, técnica muy empleada en 

las grandes superficies comerciales.  

 

Las opciones para productores de elementos físicos son:  

 

a) Venta directa. 

b) Venta a través de intermediarios. 

 

Promoción. 

 

La promoción es la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las 

distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los 

méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que 

compren.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
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Es el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para 

alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de 

acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos 

determinados. 

 

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o 

recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan”.17 

 

Precio. 

 

“Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable 

controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o 

mix de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que produce 

ingresos; los otros elementos generan costos. 

 

El precio es (en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se 

cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la 

suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios 

de tener o usar el producto o servicio. 

                                                           
17

 MAPCAL S.A, El Marketing Mix: concepto, estrategia y aplicaciones,  Ediciones Díaz de Santos. 
España, 1990. 
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El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador 

debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan 

de tener o usar el producto o servicio”. 18 

 

Publicidad. 

 

“La publicidad es considerada como una de las más poderosas 

herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que 

es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del 

estado y personas individuales, para dar a conocer un determinado 

mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su 

grupo objetivo.  

 

En conclusión, la definición de publicidad describe a ésta última como 

una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada 

por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 

gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, 

persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, 

servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros".19 

 
                                                           
18

 MAPCAL S.A, El Marketing Mix: concepto, estrategia y aplicaciones,  Ediciones Díaz de Santos. 
España, 1990. 
 
19

 MAPCAL S.A, El Marketing Mix: concepto, estrategia y aplicaciones,  Ediciones Díaz de Santos. 
España, 1990. 
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MATRIZ EFE. 

 

“El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

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. Abarque un total 

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.  

 

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

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

ese factor para alcanzar el éxito. 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. La 

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

 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3. 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.  

 

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

una calificación ponderada.  

 

5. 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 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa 

no están capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la 

calificación”20. 

 

MATRIZ EFI. 

 

“Un paso resumido para realizar una auditoria 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. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales”.21 La matriz EFI se desarrolla siguiendo 

cinco pasos: 

 

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

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos 

                                                           
20

 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth, Diagnóstico Organizacional, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2004. 
 
21

 DAVID, Fred, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson Educación, México, 2003. 
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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. 

 

2. 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 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 de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

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

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

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

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

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

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 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.”22 

 

LA MATRIZ FODA. 

 

“La matriz fortalezas-oportunidades-debilidades- amenazas (FODA) 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 

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

de adaptaciones. 

 

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes 

                                                           
22

 DAVID, Fred, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson Educación, México, 2003. 
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querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde 

pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los 

hechos externos. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, 

luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando una organización 

enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en 

las oportunidades. 

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades 

internas que le impiden explotar dichos oportunidades”.23 

 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere 

decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas 

del entorno externo.  

 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización 

que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho 

podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa 

                                                           
23

 DVOSTIN, Roberto, Fundamentos de marketing: Teoría y Experiencia, Ediciones Garnica S.A, 
Buenos Aires, 2004. 
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quizá tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, 

declarar la quiebra u optar por la liquidación”. 24 

CUADRO No. 2 

La matriz FODA para la formulación de estrategias. 

   

   

  

   

Dejar siempre en blanco  

FUERZAS-F  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  Anotar las fuerzas 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

DEBILIDADES-D  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Anotar las  debilidades 

6. 

7. 

8. 

9. 

OPORTUNIDADES-O  

1. 

2. 

3. 

4.  

5. Anotar las 
oportunidades 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ESTRATEGIAS-FO  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  Usar las fuerzas para 
aprovechar las 
oportunidades 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ESTRATEGIAS-DO  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Superar las 
debilidades 
aprovechando las 
oportunidades 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

                                                           
24

 DVOSTIN, Roberto, Fundamentos de marketing: Teoría y Experiencia, Ediciones Garnica S.A, 
Buenos Aires, 2004. 
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AMENAZAS-A  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   Anotar las amenazas 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ESTRATEGIAS-FA  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  Usar las fuerzas para 
evitar las amenazas 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ESTRATEGIAS-DA  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Reducir las 
debilidades y evitar  las 
amenazas. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

La matriz FODA se lleva a cabo en los ocho pasos siguientes: 

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

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

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

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

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultantes en la celda adecuada.  

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada.  

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes en la celda adecuada”.25 

                                                           
25

 DVOSTIN, Roberto, Fundamentos de marketing: Teoría y Experiencia, Ediciones Garnica S.A, 
Buenos Aires, 2004. 
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PLAN. 

 

“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. 

 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, 

lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras 

cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que 

costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un 

análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los 

fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del 

proyecto. 

 

Por ello el Plan de Marketing se convierte en un poderoso instrumento de 

gestión para la empresa”.26  

 

                                                                                                                                                               

 

26 COHEN, William, El Plan de Marketing, Ediciones Deusto, Bilbao España, 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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MISIÓN. 

 

“La misión de una empresa es el marco conceptual que define cuál es y 

cuál debería ser el negocio y establece las grandes líneas estratégicas 

que marcan el rumbo del negocio. 

 

Toda misión empresarial debe apoyarse en una "promesa" simbólica que 

atrae la voluntad del consumidor y que representa su "esperanza" de 

satisfacer una necesidad o un deseo.  

 

 Las tres cuestiones básicas que sirven para definir la misión de una 

empresa son:  

 

 ¿Qué necesidades o deseos estamos satisfaciendo? (demanda)  

 ¿Con qué productos o servicios daremos mayor satisfacción a 

nuestros clientes? (oferta)  

 ¿Cuál ventaja competitiva que nos diferencia de la competencia? 

(habilidad distintiva) (¿por qué nos eligen a nosotros?) 27 

 

 

 

                                                           

27PUBLICACIONES VERTICE S.L, Dirección Estratégica, Editorial Vértice, Málaga, 2008. 
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VISIÓN. 

 

“La Visión es la ubicación de la empresa en escenarios futuros, es más 

que un sueño, puesto que debe ser viable, realista y medible en el tiempo. 

Es la  imagen clara del estado deseado, que logra motivar a los miembros 

de la organización a convertirlo en realidad. 

 

Es una frase concisa que describe las metas de mediano y largo plazo. La 

Visión es “externa”, orientada al mercado, y debería expresar de una 

manera colorida y visionaria cómo quiere la organización ser percibida por 

el mundo”.28 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES. 

 

“Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, describen el 

futuro  deseado, de allí que tengan una relación estrecha con la visión de 

la organización. 

 

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa 

intenta lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro. 

Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte en real y 

actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca otro para 

                                                           
28

 RUIZ, Ronald, GUZMAN, Javier, DE LA ROSA, Josep, Dirección Empresarial Asistida, Editorial 
Vision Net, Madrid España. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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ser alcanzado. Los objetivos organizacionales tienen la duración de un 

año.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

Los objetivos estratégicos se deben formular para aprovechar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades. Se hacen con un alcance de cinco años y mínimo de tres, 

esto depende del tamaño de la empresa,  los  objetivos son de 

responsabilidad de alta dirección pues ellos son los encargados en 

señalar la línea de acción de la empresa hacia el futuro, son responsables 

también de cambiar esta dirección, antes de que la empresa se vaya al 

fracaso en el mercado. 

 

Los objetivos Estratégicos: establecen lo que se va a lograr y cuándo 

serán alcanzados los resultados. 

 

Los objetivos deben ser: 

 

• Susceptibles de ser medidos o evaluados. 

• Establecidos con un plazo para ser alcanzados. 

• Factibles (susceptibles de lograrse). 

• Comprensibles. 29 

 

                                                           
29

 SAINZ VICUÑA, José María, El Plan Estratégico en la Práctica, ESIC editorial, Madrid, 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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PLAN OPERATIVO. 

 

“El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de 

una organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un 

fragmento de la misma (departamento, sección, delegación, oficina...) 

enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo. 

Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración 

efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan 

operativo anual. 

 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan director. Debido a esta circunstancia, el Plan Operativo Anual 

debe adaptar los objetivos generales de la compañía a cada 

departamento, y traducir la estrategia global de la misma en el día a día 

de sus trabajadores. 

 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo 

radica en que es posible, mediante las herramientas de inteligencia de 

negocio adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el 

fin de evitar desviaciones en los objetivos. En este sentido, las principales 

herramientas software que ayudan a monitorizar un plan estratégico u 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fragmento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Directriz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Culminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detalle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Circunstancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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operativo son el Cuadro de mando integral, los Sistemas de información 

ejecutiva, y los Sistemas de Soporte a la Decisión”.30 

 

PROBLEMA. 

 

“Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe 

obtenerse a través de métodos científicos. Requiere ser investigada para 

esclarecerla, mejorarla, hacer propuestas, resolverla aquel que no puede 

tener sino una solución, o más de una en número fijo. Aquel que puede 

tener indefinido número de soluciones. 

Problema es un procedimiento dialéctico que tiende a la elección o al 

rechazo o también a la verdad y al conocimiento. 

 

METAS. 

 

Es el resultado específico, esperado en el corto, mediano o largo plazo y 

que responde al progreso deseado hacia un objetivo. Se expresa en el 

cuánto y cuándo. 

 

Podemos definir las metas como el objetivo último de querer emprender 

un negocio además, que como personas busquemos un propósito 

                                                           
30

 ZABALA, Hernando, Planeación Estratégica aplicada a Cooperativas y demás formas Asociativas 
y Solidarias, Editorial Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia, 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
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económico y un medio a través del cual podamos conseguir los recursos 

necesarios para nuestro sustento y el de nuestra familia, si la tenemos 

cumpliremos nuestros sueños”.31 

 

POLÍTICAS. 

 

“La política de empresa tiene como finalidad crear un entorno más 

favorable a la creación y el desarrollo de las empresas, especialmente de 

las pequeñas y medianas empresas Esta política se centra principalmente 

en: 

 

 La promoción del espíritu empresarial (estimular la creación de 

empresas y apoyar a las empresas en su fase inicial y de 

crecimiento) 

 La promoción de la competitividad  (fomentar la adaptación de las 

empresas a los cambios estructurales y mantener un crecimiento 

elevado y continuo de la productividad);  

 El fomento de la innovación (seguimiento de la evolución de las 

tecnologías y de nuevos conceptos de productos y desarrollo de 

nuevas formas de comercialización);  

 Un mejor acceso a la financiación, a los programas y a las redes de 

apoyo;  

                                                           
31

 RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro, Creatividad en la Empresa, Editorial Pax México, México, 2002. 
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 La simplificación del marco regulador y administrativo”. 32 

 

ESTRATEGIA. 

La estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre 

determinada base, para alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Término que, en general, expresa la planificación que se realiza para la 

aplicación de los recursos disponibles con el fin de conseguir un objetivo 

previamente definido. 

 

Entendemos por estrategia la forma de alcanzar los objetivos. O lo que es 

lo mismo ¿Qué vamos a hacer para llegar a la meta propuesta? 33 

 

TÁCTICA. 

 

“Táctica, ciencia o técnica que consiste en distribuir y dirigir las fuerzas 

para la consecución de un objetivo limitado o un fin inmediato, método o 

sistema empleado para realizar algo o lograr un objetivo. a diferencia de 

la estrategia, cuyo arte es el empleo de todos los elementos del poder de 

una nación o naciones para conseguir sus objetivos.  

 

                                                           
32

 SERVITJE, Roberto, Estrategia de Éxito Profesional,  Pearson Educación, México, 2003. 
33

 SERVITJE, Roberto, Estrategia de Éxito Profesional,  Pearson Educación, México, 2003. 
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La táctica es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades 

físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución 

inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que se 

crean en condiciones de oposición.  

 

PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD. 

 

Un procedimiento puede considerarse como la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen una 

unidad, en función de la realización de una actividad o tarea específica 

dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 

 

Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, la 

determinación de tiempos de realización, el uso de recursos materiales y 

tecnológicos y la aplicación de métodos de trabajo y control para lograr el 

cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones. 

 

Un procedimiento es una serie de actividades u operaciones ligadas entre 

sí por un conjunto de empleados, ya sea dentro de un mismo 

departamento o abarcando varias direcciones de una dependencia para 

obtener el resultado que se desea.  

El procedimiento se caracteriza 



48 

 

 Por no ser un sistema. 

 Por no ser un método individual de trabajo.  

 Por no ser una actividad específica. 34 

PRESUPUESTO. 

 

“El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público  o 

privado a cumplir con la producción de bienes y servicios para 

satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol 

asignado la economía.  

 

El presupuesto es un proyecto detallado de los resultados de un programa 

oficial de operaciones, basado en una eficiencia razonable. Es formar 

anticipadamente el cómputo de los gastos o ingresos, de unos y otros, de 

un negocio cualquiera  para obtener el ahorro de desperdicios y costos 

excesivos.  

 

La palabra Presupuesto, se deriva del verbo presuponer, que significa 

“dar previamente por sentado una cosa. Se acepta también que 

presuponer es formar anticipadamente el cómputo de los gastos o 

ingresos, de unos y otros, de un negocio cualquiera. “El presupuesto es 

un proyecto detallado de los resultados de un programa oficial de 

operaciones, basado en una eficiencia razonable. Aunque el alcance de la 

“eficiencia razonable” es indeterminado y depende de la interpretación de 

                                                           
34

 ALVAREZ TORRES, Martin, Manual para elaborar Manuales de Políticas y Procedimientos, 
Panorama Editorial, México, 1996. 

http://www.definicion.org/procedimiento
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la política directiva, debe precisarse que un proyecto no debe confundirse 

con un presupuesto, en tanto no prevea la corrección de ciertas 

situaciones para obtener el ahorro de desperdicios y costos excesivos”. 35 

 

RESPONSABLE. 

 

“El Plan Estratégico contempla un conjunto de actuaciones cuya 

responsabilidad corresponderá a los diversos agentes implicados (Comité 

de Gestión de la Unidad de Calidad, Comisiones asesoras y Comité de 

Auto evaluación), a los Servicios, a los Departamentos y a las 

Subdirecciones correspondientes a las distintas áreas.  

 Obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona. 

 Culpable de alguna cosa. 

 Que cumple sus obligaciones o pone cuidado y atención en lo que 

hace o decide. 

 Persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad. 

 

TIEMPO. 

 

El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de las 

cosas sujetas a cambio, de los sistemas sujetos a observación, Es la 

magnitud que permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo 

                                                           
35

 GORDON  RIVERA, Welsch, Presupuestos Planificación y Control, Pearson Educación, México, 
2005. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDePresupuesto
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un pasado, un presente y un futuro, y da lugar al principio de causalidad, 

uno de los axiomas del método científico”.36 

 

 

  

                                                           
36

 SERVITJE, Roberto, Estrategia de Éxito Profesional,  Pearson Educación, México, 2003. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasado
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente
http://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_causalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para efectuar el presente trabajo de investigación, se utilizó materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos, los mismos que permitieron la 

recolección y acopio de la información para desarrollar el tema de estudio. 

 

MATERIALES 

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Internet  

 Tesis  

Materiales de escritorio 

 Empastados  

 Computadora 

 Esferográficos 

 Pendrive 

 Hojas A4 

 Calculadora  

 Impresora  

 Imprevistos  

 

MÉTODOS 

 

El método histórico,  ayudó al conocimiento de las distintas etapas de 

los hechos en su sucesión cronológica, acontecidos en la institución, para 
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conocer su evolución y desarrollo. En este trabajo de investigación 

permitió la recopilación de datos históricos de la Cooperativa. 

 

Método deductivo,   permitió partir de hechos y teorías generales para 

llegar a particularizarlos, expuestos tanto en el análisis FODA, estrategias, 

etc., en fin, varios análisis de los datos obtenidos. 

 

El método analítico, permitió en esta investigación la extracción de las 

partes de un todo con el objeto de estudiar y examinarlas por separado, 

para ver, por ejemplo, las relaciones entre las mismas. 

 

Método  inductivo, este método permitió partir del análisis de los casos y 

situaciones de carácter particular para luego llegar a determinar la 

conclusión de carácter general, nos permitió la formación de hipótesis y la 

investigación de leyes científicas y las demostraciones.  En el presente 

trabajo de investigación permitió desarrollar los objetivos estratégicos 

aplicados a la CACPE Palora. 

 

Método dialéctico, este método facilitó el análisis y su relación ya que 

sus principios radican en que todo está en contraste en el cambio y 

transformación de hechos que suceden en la Institución especialmente en 

la preferencia de los clientes sus variaciones y hábitos de utilización de 

diferentes servicios relacionados con diferentes culturas. 
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Este método se lo utilizó para analizar la información en el momento del 

planteamiento de la realización de los objetivos estratégicos del plan de 

marketing aplicados a la CACPE Palora. 

 

Las técnicas que se emplearon para el desarrollo del presente trabajo 

fueron:  

 

Recopilación Documental, esta técnica permitió recopilar información 

bibliográfica a través de documentos, gráficos, diccionarios, textos,  

revistas, entre otros, lo que sirvió para tener un conocimiento más amplio 

y elaborar de una mejor manera el presente trabajo. 

 

La observación,   es una técnica que consiste en observar atentamente, 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información, registrarla para su 

posterior análisis. En este caso permitió observar detalladamente a los 

individuos involucrados en su propio lugar de trabajo, de manera especial 

durante la atención al  socio de la CACPE Palora. 

 

 

Encuesta,   es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. En este caso se 

realizó a los socios de la Cooperativa, a los empleados de la Cooperativa 

y a la Gerente. Una vez recopilada, se procedió a tabularla, graficarla y 

analizarla. 
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La Entrevista: Esta técnica permitió recolectar información de campo, 

mediante la entrevista en forma verbal con las personas que laboran en la 

CACPE Palora, que sirvieron como fuentes de información para el 

desarrollo del presente proyecto.  

 

Para determinar el número de encuestas a realizar, se aplicó la siguiente 

fórmula para conocer el tamaño de la muestra. 

 

  222

22

1 








EN

N
n

 

Simbología:  

 

n = Tamaño  de la  muestra, o  sea el  número  de unidades  a 

determinarse 

N = Universo  o número  de unidades  de la población total. 

σ = Varianza  de la población  respecto  de las  principales características  

que se van  a representar  es  un valor  constante que equivale  a 0.5. 

z = Niveles  de confianza  o  significancia con el  que  se va  a realizar el 

tratamiento  de las estimaciones es un valor  constante  que  si se lo toma 

con relación al 95%  equivale al 1.96. 

n -1 = Es una corrección que se usa para  muestras grandes  mayores  a 

30 

E= Límite aceptable de error muestral, que generalmente varía entre 0.01 

y  0.09, para este caso se tomará  el valor  0.06 igual  al 6%. 
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  222

22

1 








EN

N
n

 

                                                            6936 * (0.5)2 * (1.96)2 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                    (6936 -1)(0.06)2 + (0.5)2 (1.96)2 

 

      6936 * 0.25 * 3.8416 

    n =  ---------------------------------------------- 

     6935 (0.0036) + 0.25 (3.8416) 

 

                                                              6661.33 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                            24.966 + 0.9604 

 

                                                              6661.33 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                                25.9264 

             

                                          n  =  257  encuestas 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE CACPE PALORA 

UBICACIÓN DE LA CACPE PALORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Morona Santiago y Cantón Palora 

 

GENERALIDADES. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Palora, 

“CACPE PALORA”, tiene su oficina principal en el Cantón Palora, 

Provincia de Morona Santiago, y Sucursales en los Cantones Sucúa, 

Santiago de Méndez y Huamboya, en la misma Provincia. 

 

“La provincia de Morona Santiago tiene recursos agrícolas y ganaderos. 

La agricultura es la actividad más sobresaliente ya que sus suelos son 

muy fértiles y de buena calidad y poseen una exuberante vegetación que 
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está compuesta por bosques naturales principalmente. Los productos más 

importantes son el maíz duro seco, el banano, el café, la caña de azúcar, 

la papaya, la pitajaya y el plátano. 

Posee grandes pastizales, lo que permite la crianza de ganado vacuno 

fundamentalmente, recursos que se han incrementado tanto en cantidad 

como en calidad. La mayor producción es de ganado bovino, porcino y 

caballar. La avicultura proporciona al mercado aves de corral, la mayor 

proporción está en los pollos criados en el campo; además, la actividad de 

crianza de cuyes es muy importante. En la provincia de Morona Santiago 

la superficie total de tierras es de 891.435 Ha. repartidas en 17.106 UPAs. 

De acuerdo a las cifras del III Censo Nacional Agropecuario del 2000, el 

41,36% de las tierras son utilizadas en pastos cultivados, el 52,05% en 

montes y bosques y el 3,73% en cultivos permanentes y transitorios, lo 

cual demuestra la vocación principalmente ganadera de la provincia”.37 

 

Población 

 

“El VII Censo de Población realizado en el año 2010 indica que la 

población total de la Provincia de Morona Santiago es de 147.940 

habitantes. En tanto que la población del Cantón Palora asciende a 6.936 

personas, de las cuales (de acuerdo a los conceptos del INEC) 3.390 son 

población femenina y 3.546 masculina; el Cantón Santiago tiene 9.295 

                                                           
37

 Periódico El Observador. 
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habitantes; en el Cantón Sucúa hay 18.318 habitantes y finalmente el 

Cantón Huamboya tiene 8.466  habitantes. 

 

En cuanto a la composición de la población por sexo en la provincia, el 

50,59% de los habitantes son hombres  y el 49,41% son mujeres”.38 

 

División política 

 

La provincia de Morona Santiago está dividida en 11 cantones: 

 

Gualaquiza 

Limón Indanza 

Palora 

Santiago de Méndez 

Sucúa 

Huamboya 

San Juan Bosco 

Taisha 

Logroño 

Pablo VI 

Tiwintza  

 

 

                                                           
38

 INEC 
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CANTÓN PALORA 

“El cantón Palora se encuentra ubicado en el noroccidente de la Provincia 

de Morona Santiago. 

 

1. Fecha de creación 

 

El cantón Palora, conocido como el Edén de la Amazonía y Escenario de 

la Novela “Cumandá”, fue declarado cantón el 22 de junio de 1972. 

2. Superficie 

 

El Cantón Palora tiene una superficie de 145.670 hectáreas. 

 

3. Límites 

Norte:  Cantones de Baños y Mera 

Sur:  Cantón Huamboya 

Este:  Cantón Pastaza 

Oeste: Parque Nacional Sangay 

 

4. Relieve e hidrografía 

Los suelos del cantón Palora son principalmente planos, con pequeñas 

irregularidades a medida que se dirige a las estribaciones de los Andes. 
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Se encuentra terrenos que van desde los 700 m.s.n.m., en la mayor parte 

del Valle, hasta los 2.500m.s.n.m. en las cimas de las cordilleras.  

 

5. Características climáticas 

 

Se determinan dos pisos climáticos con temperaturas promedio de 22°C 

que pertenecen a un clima tropical y subtropical. La precipitación 

promedio anual es entre 3.000 y 4.000 mm. Humedad atmosférica media 

mensual 85%. 

 

6. Vías de comunicación 

 

La ciudad de Palora se comunica con las parroquias por medio de una red 

de caminos vecinales que superan los 220 kms., de tercer y cuarto orden, 

a excepción de la parroquia Cumandá, que por su ubicación se encuentra 

prácticamente desintegrada del contexto cantonal.  

Para ingresar a Palora se cuenta con dos  vías, siendo la primera Puyo – 

Madre Tierra – Santana, y la otra, Puyo – Simón Bolívar – Tashapi, lugar 

en el que se cuenta con un puente de 250 metros sobre el río Pastaza, el 

mismo que tiene una capacidad para vehículos de hasta 7 toneladas, los 

más grandes lo hacen por la gabarra, medio que durante más de 20 años 

ha permitido que Palora pueda romper su enclaustramiento natural del río 

Pastaza. 
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7. División Política. 

 

El cantón Palora está segmentado en 5 parroquias: 

 

Sangay 

16 de Agosto 

Arapicos 

Cumandá 

Palora  

 

8. Principales actividades. 

 

La población del cantón Palora en su mayoría se dedica a tareas 

agrícolas y ganaderas como fuentes principales de supervivencia. La 

producción de ganado vacuno y explotación de la madera forman el 

principal vínculo de Palora con el mercado regional. Ingresando 

últimamente también la venta de la pitajaya. La venta de ganado es la 

fuente más importante de ingreso. 

 

Respecto a la economía familiar se puede manifestar que la producción 

de sus fincas sirve especialmente para subsistencia familiar, la 

vinculación con el mercado es débil y los ingresos generados por venta no 

son suficientes. Varias familias reciben remesas de sus familiares que 
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emigraron al extranjero, convirtiéndose en algunos casos, la fuente de 

ingresos más importante. 

 

Se estima que el 25% de los habitantes de Palora se dedica a la 

ganadería. Según el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

(SESA), existen más de 9.000 animales. De los cuales aproximadamente 

400 se movilizan al mes desde Palora a los camales de Ambato, 

Riobamba y Puyo”.39 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CACPE PALORA 

 

1. Nombre de Cooperativa 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

DE PALORA, “CACPE PALORA”. 

 

2. Tipo de Organización 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de carácter cerrada, que opera bajo el 

régimen de control de la Dirección Nacional de Cooperativas del 

Ministerio de Inclusión Económica y  Social, y la Ley y Reglamento 

General de Cooperativas. 

 

                                                           
39

 Periódico El Observador, edición especial. 
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3. Fecha de Constitución 

 

Obtuvo su personería jurídica el 16 de febrero de 1983, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 000257, de 16 de febrero de 1983 e inscrita en el Registro 

General de Cooperativas con el número de Orden 3566 de 17 de febrero 

de 1983. Mediante Acuerdo Ministerial No. 00393 del 11 de Mayo de 

1998, se cambia la razón social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Palora Ltda” a Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

de Palora, “Cacpe Palora”. 

  

4. Nombre del Representante Legal 

 

Licenciada Gabriela Cabrera 

  

5.  Cargo 

 

Gerente General 

6. Dirección Oficina Principal 

 

Avenida Cumandá y Carlos Alzamora 
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7. Teléfonos, Fax, e-mail 

CUADRO No. 3 

Teléfono Fax e-mail 

(032) 312-441 

(032) 312-150 

(032) 312-216 

(032) 312-080 

 

cacpepalora1@hotmail.com 

Fuente:  Secretaria de la CACPE Palora 
Elaboración: La Autora 

 

 

8. Número de socios 

 

Al 31 de diciembre del 2012, la CACPE Palora cuenta con los siguientes 

socios: 

CUADRO No. 4 

 

OFICINA No. DE  SOCIOS 

Palora 1.988 

Huamboya 835 

Sucúa 1.681 

Méndez 584 

TOTALES: 5.088 

          Fuente: Registros de la CACPE Palora 
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HISTORIA 

 

“La COAC nace en el año 1983 por iniciativa de 24 personas de la 

comunidad, quiénes son los socios fundadores; obtuvo su personería 

jurídica como Cooperativa de Ahorro y Crédito Palora Ltda., y, en Mayo 

de 1998 se cambia la razón social a Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Palora. 

 

 La primera etapa de su vida institucional estuvo a cargo del señor 

Lomberth Carrera como Gerente General; esta etapa se caracterizó 

por que la COAC atravesó por una grave crisis institucional, que le 

llevó al punto en que casi se cierra la institución. 

 En el año 1992, asume la Gerencia el Licenciado Luis Heras, en esta 

época se inicia la reactivación de la Cooperativa y es la etapa de 

mayores logros institucionales, pues en esta administración se 

construyó el edificio propio de la COAC y se amplió el volumen de 

operaciones y su cobertura, ya que en febrero de 1998 se crea la 

Sucursal en Huamboya. 

 

 En el mes de Septiembre de 1998, se inició un período de iliquidez 

que duró hasta diciembre de ese mismo año, en esta etapa se 

disminuyeron las operaciones, se dejaron de otorgar créditos y se 

despidió personal de la COAC. En el mes de Octubre de 1998, ingresa 

a la Gerencia la Ingeniera Margarita Tamayo, quien logró salir de esta 
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crisis y en enero de 1999, los socios volvieron a tener confianza en la 

Cooperativa y se empezaron a otorgar créditos. 

 

 Consolidada la institución y recuperada la confianza de los socios, se 

volvió a pensar en la ampliación de la cobertura, por lo que el 5 de 

noviembre del 2001 se abrió una Sucursal en Sucúa, la cual ha sido 

determinante en el crecimiento institucional. 

 

 Presentada la renuncia por la Gerente General en el mes de agosto 

del 2002, se encarga la Gerencia a Tatiana Ortiz, funcionaria de la 

institución, quien es ratificada en su cargo como nueva Gerente 

General, titular, en octubre de ese mismo año. En el mes de febrero 

del 2003 se iniciaron labores en la tercera sucursal, ubicada en el 

Cantón Santiago de Méndez. 

 En el año 2008, por problemas de confianza en la sucursal de Sucúa, 

la entidad entró en un nuevo período de iliquidez y corrida de 

recursos. Así mismo, en el año 2009, debido a un presunto desfalco 

cometido por dos ex funcionarias, a los socios de la Cooperativa, en la 

oficina matriz, la institución cayó en una crisis profunda, caracterizada 

por la falta de confianza de los socios, la iliquidez y la falta de 

captaciones y colocación de créditos, sin embargo, luego de grandes 

esfuerzos, a la fecha se encuentra en un franco proceso de 

reactivación. 



67 

 

 Ante el despido intempestivo de la Lic. Tatiana Ortiz, en el mes de 

agosto de 2011 la Lic. Gabriela Cabrera es nombrada como nueva 

Gerente de la CACPE Palora”.40 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS DEL ENTORNO INTERNO DE LA 

EMPRESA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CACPE PALORA. 

La CACPE Palora cuenta con diferentes organismos internos, que unen 

sus esfuerzos para lograr el crecimiento y progreso de la entidad. Así: 

 

GRÁFICO No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
       Fuente: Estatuto CACPE Palora 
       Elaboración:  La Autora. 

                                                           
40

 Entrevista personal con la Gerente General de la CACPE Palora. 
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SERVICIOS 

 

A más del servicio del crédito, la CACPE Palora, ofrece los siguientes 

servicios: 

 

 Fondo Mortuorio. 

 Asistencia Social. 

 Seguro de Vida. 

 Seguro de desgravamen. 

 Transferencias de dinero hacia los Bancos Internacional, Austro y 

Pichincha. 

 Transferencias desde y hacia el exterior a través del servicio de 

Western Union. 

 Transferencia de dinero vía internet a diferentes Bancos y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, a nivel Nacional. 

 Pago de planillas de energía eléctrica. 

 Pago de remesas a través de Ecuagiros. 

 Pago de planes y recargas automáticas de todas las operadoras. 

 Venta de planes de ALEGRO. 

 Pagos automáticos de las empresas: Yanbal, Avon, L´bel, Oriflame, 

Esika, Directv, Omnilife, etc. 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano. 

 Cobros del SOAT. 

 Recaudaciones del S.R.I, RISE y matriculación vehicular. 

 Atención visual gratuita 



69 

 

 Pagos de aportes, fondos de reserva y préstamos del IESS. 

 Incentivo al mejor estudiante hijo del socio. 

 Educación cooperativa. 

 Rifas, programaciones, etc.41 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

La Asamblea General  

 

“La Asamblea General de Delegados es la máxima autoridad de la 

Cooperativa y sus resoluciones son obligatorias para los demás 

organismos directivos, está constituida por los delegados de la matriz y 

de las sucursales o agencias, de acuerdo a lo que determine el 

reglamento pertinente. 

 

No. de Delegados: 46 miembros principales y 46 suplentes. 

 

Consejo de Administración 

 

 

Es el responsable de la administración general de la Cooperativa y está 

integrado por 9 miembros principales  y 9 suplentes, según lo establecido 

en la Ley y Reglamento General de Cooperativas. Son nombrados por 

votación de todos los delegados de acuerdo al Reglamento de Elecciones 

y duran dos años en sus funciones. 

                                                           
41

 Folleto CACPE Palora. 
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CUADRO No. 5 

 

No. NÓMINA CARGO OFICINA 

1 Dr. Hugo Germán Alarcón Flores Presidente Palora 

2 Elio Liberio Guallpa Guamán Vocal Huamboya 

3 Prof. Rodrigo Froilán Quezada Chica Vocal Huamboya 

4 Prof. Jaime Andrés Daquilema Vocal Sucúa 

5 Ing. Nieves Buestán Vocal Huamboya 

6 Sr. Wilmer Ramiro Ramón Morocho Vocal Huamboya 

7 Sr. Washington Efraín Robalino Pasuy Vocal Palora 

8 Sr. Kléver Rafael Martínez Muñoz Vocal Sucúa 

9 Sra. Mayuri Idrovo Rivadeneria Vocal Palora 

       Fuente: Secretaría CACPE Palora 
       Elaboración:  La Autora. 

 

Consejo de Vigilancia 

 

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

actividades administrativas y financieras de la Cooperativa. Está 

integrado por 5 vocales principales y 5 suplentes, según el Artículo 35 

del Reglamento General; son elegidos por la Asamblea General y duran 

dos años en sus funciones. 
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Comisiones Especiales 

 

La CACPE Palora tiene a las Comisiones de Crédito, Asuntos Sociales y 

de Educación. Son designadas por el Consejo de Administración y duran 

dos años en sus funciones. Forman parte de este grupo también las 

Comisiones de Administración y Vigilancia de las Sucursales”.42 

 

 

Personal administrativo 

 

El personal administrativo que labora en la CACPE Palora matriz, es el 

siguiente: 

CUADRO No. 6 
 

NOMBRE 

CARGO OFICINA 

Ing. Magdalena Cando Contadora General Matriz – Palora 

Sra. Yicela Rivera Auxiliar de Contabilidad Matriz – Palora 

Sra. María Mosquera Cajera Matriz – Palora 

Sra. Norma Gómez Secretaria Matriz – Palora 

Lic. Narciza Fajardo Auxiliar de crédito Matriz – Palora 

Sr. Fernando Moroto Guardián Matriz – Palora 

 
  Fuente: Entrevista Secretaria 
  Elaboración:  La Autora. 

 

 

Descripción del Hardware y Software 

 

“El software financiero utilizado es el SADFIN, desarrollado por la 

Corporación Systecoop, entidad de desarrollo del sistema cooperativo. El 

software es integral, afectando directamente a la contabilidad las 

diferentes operaciones que se registran. La capacidad del sistema 
                                                           
42

 Secretaria de la CACPE Palora 
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cubriría el potencial crecimiento de la institución durante los próximos 

años. 

 

La Cooperativa no cuenta con un sistema adecuado para la atención a 

los socios en retiros de ahorros, ya que no se puede trabajar en línea con 

las Sucursales, lo cual dificulta un control interno eficiente de éstas. 

 

La administración de seguridades del software está a cargo de la señora 

cajera, quien a su vez es la Administradora del Sistema. Esta funcionaria 

se encarga de obtener respaldos diarios en cintas magnéticas; los cuales 

se guardan en la COAC. La asignación de claves de acceso y delimitación 

del uso del sistema por parte del personal es automática, ya que el 

sistema mismo las renueva cada veinte días. 

 

El hardware existente es suficiente, sin embargo en algunos casos hay 

que reemplazarlos, mejorarlos o darlos mantenimiento. Urge la 

adquisición de nuevos módulos. 

 

No todos los equipos de cómputo están protegidos contra variaciones de 

energía”.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43

 Entrevista a la Administradora del Sistema de la CACPE Palora. 
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ANÁLISIS DEL MARKETING MIX EN LA CACPE PALORA 

 

PRODUCTO 

 
 
Los productos crediticios que la CACPE PALORA ofrece a los socios 

están agrupados en dos categorías definidas por el tipo de garantía que 

los respalda: sobre firmas e hipotecarios.  

 

Dentro de los créditos sobre firmas encontramos los préstamos 

comerciales ordinarios, emergentes, especiales y automáticos. Dentro de 

los créditos hipotecarios encontramos principalmente los préstamos 

comerciales ordinarios garantizados con hipoteca sobre un bien inmueble. 

 

Descripción y análisis de los productos de crédito 

 
 

CUADRO No. 7 
 
 

 Tipo de 
Préstamo Automático Especial Emergente 

Comercial 
Ordinario 

Hipotecario 

Características:      

   Monto US$ 1.200 Abierto US$ 2.000 US$ 2.001 a US$ 
7.000 

Hasta $ 7.000 

   Plazo 30 días 3 días 18 meses Hasta 48 meses Hasta 48 meses 

      

Nivel de 
Aprobación 

Gerente Gerente Gerente Comisión de 
Crédito 

Comisión de 
Crédito  

FUENTE: Auxiliar de Cartera  
ELABORACION: La Autora 

 

Análisis de los productos de captaciones 
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En la estructura de las captaciones de los socios, los ahorros a la vista 

tienen una participación del 42,12% a diciembre del 2011, con un valor de 

$ 458.145,41 dólares. 

 

El monto total de depósitos a plazo a diciembre del 2011 alcanzó los USD 

$  629.581,02 equivalentes al 57,88% del total de captaciones, siendo el 

principal componente.Respecto a la distribución de las captaciones de la 

matriz y sucursales, se establece que Palora es la principal captadora de 

recursos tanto en depósitos a la vista como a plazo, con el 54,22% del 

total de depósitos a diciembre de 2011. Le sigue en importancia 

Huamboya con el 18,07%, luego Méndez con el 15,29% y finalmente 

Sucúa con el 12,41%. 

 

Principales cuentas: 

A diciembre de 2011, las principales cuentas consolidadas son las 

siguientes: 
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CUADRO No. 8 

Código CUENTA PARCIAL TOTAL 

11 FONDOS DISPONIBLES 154.586,10  

13 INVERSIONES 30.000,00  

14 CARTERA DE CREDITOS 1’390.015,33  

16 CUENTAS POR COBRAR 82.940,15  

17 BIENES REALIZABLES   

18 ACTIVOS FIJOS 91.786,76  

19 OTROS ACTIVOS 413.161,18  

 TOTAL ACTIVOS  2’162.489,52 

21 OBLIGACIONES PÚBLICO -1’087.726,43  

23 OBLIGACIONES 
INMEDIATAS 

-14.073,82  

25 CUENTAS POR PAGAR - 26.131,54  

26 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

-113.904,57  

29 OTROS PASIVOS - 257.007,34  

 TOTAL PASIVOS  - 1’498.843,70 

 PATRIMONIO  - 663.645,82 

31 CAPITAL SOCIAL - 532.346,11  

33 RESERVAS - 97.518,67  

34 OTROS APORTES 
PATRIMON. 

-55.906,08  

36 RESULTADOS  22.125,04  

 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

 -2’162.489,52 

FUENTE: Balance CACPE Palora  
ELABORACION: La Autora 
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Principales índices financieros 

 

CUADRO No. 9 

INDICE PORCENTAJE 

Cartera vencida 9,84% 

Cartera en riesgo 24,15% 

Liquidez 14,21% 

Eficiencia Administrativa 11,98% 

 FUENTE: Balance CACPE Palora  
ELABORACION: La Autora 

 

 

PRECIO 

 

Dentro de este punto, se pudo notar que la Cooperativa tiene fijadas 

tasas de interés activas y pasivas,  y otros ingresos. A continuación se 

detallan: 

 

CUADRO No. 10 

TASAS ACTIVAS (PRECIO) SEGÚN TIPO DE CREDITO 

Automático Especial Emergente 

Comercial Ordinario Hipotecario 

  Consumo  Microcrédit. Consumo  Microcrédito Con.    Micro 

29,7% 29,7%    16,3%          21%      16,3%        21% 16,3%  21% 

     
FUENTE: Auxiliar de Cartera  
ELABORACION: La Autora 
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Tasas pasivas 

“Certificados de aportación   0% 

Ahorros 

De 1 a 500 dólares   1,20% 

De 501 a 1000 dólares  1,30% 

De 1001 a 5000 dólares  1,40% 

De 5001  A 50000 dólares  1,60%”.44 

 

CUADRO No. 11 

Plazo Fijo 

Fuente: Registros CACPE Palora 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Folleto CACPE Palora 

Monto Mínimo De 30 De 61 De 91 De 121 De 181 De 271 De 365

de inversión a 60 días a 90 días a 120 díasa 180 díasa 270 días a 364 díasdías o más

DE 50 A 500 4,70% 5,80% 7,30% 8,20% 8,90% 9,80% 10,40%

DE 501 A 2000 4,90% 6,10% 7,50% 8,30% 9,00% 9,90% 10,50%

DE 2001 A 5000 5,10% 6,60% 7,70% 8,40% 9,10% 10,00% 10,60%

DE 5001 A 10000 5,20% 6,80% 7,90% 8,50% 9,30% 10,10% 10,70%

DE 10001 A 20000 5,40% 6,90% 8,00% 8,70% 9,50% 10,20% 10,80%

DE 20001 EN ADELANTE 5,50% 7,10% 8,10% 8,90% 9,70% 10,30% 11,00%

PROMEDIO 5,13% 6,55% 7,75% 8,50% 9,25% 10,05% 10,67%
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CACPE Palora Socio 

CUADRO No. 12 

Otros ingresos. 

 

DESCRIPCION VALOR 

Libreta de ahorros USD 2,00 

Cuota de ingreso USD 10,00 

Carné de socio USD 2,50 

Certificado de votación de 
la Cooperativa 

USD 2,50 

Transferencias 
interbancarias (según el 
monto) 

Desde USD 
2,00 hasta 

5,50 

Acreditación en cuentas 0,20% 

Cobros del IEES USD.0,50 

Multas elecciones USD 2,00 

   Fuente: Cajera CACPE Palora 

 

PLAZA 

 

Por ser una institución de servicios y debido a la naturaleza intangible de 

éstos, da origen a necesidades especiales de distribución, por lo que el 

canal de comercialización o  distribución  utilizada por la CACPE Palora 

es: 

 

GRÁFICO No. 2 
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PROMOCIÓN 

 

Dentro del presupuesto anual de la institución, se ha asignado un 

presupuesto de $ 5.340,34 para este concepto. Recursos que servirán 

para agasajar a las Reinas de los cantones donde están ubicadas las 

oficinas, para participar en las fiestas de cantonización de Huamboya, en 

la Feria Agrícola-Ganadera, con el auspicio de una candidata a la reina 

del Carnaval Palora 2012, para hacer llegar incentivos en el mes de 

diciembre a los mejores socios que han colaborado con el ahorro de sus 

recursos, para la elaboración de camisetas, llaveros, esferos, bolsos, etc. 

y, para llevar a cabo campañas trimestrales de motivación al ahorro. Se 

promociona indirectamente a la Cooperativa también en programas 

socioculturales para los socios, realizados tanto en el mes de mayo como 

en diciembre. En forma ocasional y ante el organismo respectivo, se 

autoriza el auspicio o premiación de eventos deportivos a nivel cantonal, 

de masiva concurrencia. 

 

PUBLICIDAD 

 

La CACPE Palora egresa valores por este concepto durante el año, en 

forma esporádica, con fines específicos, en fechas especiales. No hay 

una campaña de publicidad permanente. Los medios utilizados han sido 

la radio y la prensa. Para este año se ha asignado un valor de $ 6.232,32 

para este concepto. Para la matriz le corresponde en el 2012 $ 3.470,88 
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dólares. En los últimos años este rubro se ha incrementado 

significativamente, debido a la presencia de mayor competencia y a la 

implementación de nuevos servicios. 

 

Actualmente la Cooperativa cuenta con material impreso en afiches 

donde se hace conocer los servicios que brinda la institución. Además 

cuenta con trípticos donde se detallan incluso los nuevos servicios que 

actualmente se brindan. 
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ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

Dentro este tipo de factores hemos tomado en cuenta el incremento 

paulatino de la inflación, registrada en los últimos meses, la misma que 

afecta directamente a la capacidad adquisitiva de los socios y a la 

rentabilidad de la CACPE Palora. 

 

Se considera un factor de alta amenaza para la institución la aprobación 

en el Asamblea Nacional la Ley de Transparencia Financiera, que con el 

afán de regular tasas de interés y servicios, lo implantó el Gobierno 

Nacional. Esto produjo de que se reduzca drásticamente la rentabilidad y 

por consiguiente la oportunidad de seguir brindando una gama de 

servicios sociales. La entidad se asemeja cada vez a un Banco, perdiendo 

así su carácter social. Todo, porque se vio obligada también a ajustar sus 

tasas y comisiones. 

 

El cantón Palora, por contar con una población que depende en gran 

medida de los ingresos provenientes del exterior, ha visto desmejorada su 

economía, toda vez que  ante la crisis por la que atraviesan países como 

de Estados Unidos, Italia y España, sus familiares no envían recursos 

necesarios, por la falta de empleo. Y esto se acrecienta durante la época 

de invierno, pues decrecen sin ingresos y por consiguiente, sus remesas 
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hacia Ecuador. Esto, afecta también a la CACPE Palora, pues, se 

reducen captaciones y se incrementa la cartera vencida, por consiguiente, 

su capacidad de otorgamiento de créditos oportunos, convirtiéndose en 

una amenaza para la entidad. Sin embargo, también es una oportunidad 

para la institución el captar las remesas del exterior a través de políticas y 

estrategias. 

 

Es también una amenaza para la entidad, la presencia de personas 

dedicadas al negocio de préstamos “al chulco”, quienes, por obtener un 

mayor beneficio económico, colocan recursos, propios o ajenos, a 

intereses que oscilan entre el 3% y 6% mensual. Sin embargo, son 

apetecidos por la población, debido a la oportunidad con la que son 

entregados. Este negocio resta captaciones a la CACPE Palora y se 

convierte en un producto sustituto45. 

 

La buena imagen que proyecta la CACPE Palora dentro del cantón, a 

pesar de sus crisis, es una oportunidad que se le presenta, así como el 

incremento de nuevos servicios sociales y financieros. 

 

Se constituye en una amenaza real, el hecho de que en las nuevas 

instituciones financieras asentadas en el cantón, se están ofreciendo 

tasas de interés y plazos más favorables. 

                                                           
45

 Entrevista personal a la Gerencia General. 
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FACTORES SOCIOCULTURALES. 

 

Refiriéndome al aspecto social, se ha podido notar como una amenaza, la 

realidad del  cantón Palora: que en los últimos años poco a poco ha ido 

disminuyendo la población económicamente activa, debido a la acelerada 

migración de sus habitantes a países como EE.UU, España e Italia. Lo 

que paulatinamente ha ido también saturando el mercado. Pues, de lo 

que se ha podido observar, la mayor parte de la población ya son socios 

de esta institución, no existiendo mayores posibilidades de crecer dentro 

del cantón. Por esta razón, sus directivos han tomado la decisión de abrir 

mercados en otros cantones de la provincia. 

 

En los últimos años se ha podido observar que las personas, en vez de 

tener su dinero guardado en las instituciones financieras, han decidido 

más bien invertir en infraestructura o bienes inmuebles, pues les reporta 

mayor rentabilidad. Realidad que también se presenta en la CACPE 

Palora, por lo que es una amenaza para la institución. 

Por otra parte, aunque en el cantón Palora no existe el hábito del ahorro 

en forma generalizada, considero como una oportunidad de crecimiento, 

la aplicación de campañas de motivación al ahorro, en diferentes 

segmentos de los socios, durante el año. 
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Para la sociedad del cantón Palora, se presenta como una oportunidad, 

el mejoramiento de las vías de comunicación hacia Palora y el asfaltado 

de su vía principal de acceso, así como la construcción del puente sobre 

el río Pastaza, en los próximos meses, ya que ésta incrementará la 

afluencia de turistas, por consiguiente contribuirá al desarrollo 

socioeconómico de nuestro cantón. Esto, especialmente se verá reflejada 

masivamente durante las festividades de cantonización de Palora y el 

festejo del Carnaval Cultural y Turístico.46 

 

FACTORES POLÍTICOS-LEGALES. 

 

La inestabilidad política y social del país, son considerados como 

amenazas, ya que podrían ocasionar una disminución en las inversiones 

dentro del país y la pérdida de confianza en nuestros propios 

compatriotas. 

 

A nivel político y diplomático se discuten también las políticas migratorias, 

especialmente dentro de los EE.UU, que en caso de darse en forma 

desfavorable hacia nuestros migrantes, sería nefasto para muchas 

familias, inclusive para el país, convirtiéndose en una real amenaza para 

la entidad, considerándose que cientos de paloreños residen en ese país. 

 

                                                           
46

 Gobierno Autónomo Desentralizado del cantón Palora. 
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El actual Gobierno, con el fin de mejorar el control de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, ha visto la necesidad de crear la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, en los próximos meses. Esto lo considero 

como una oportunidad de mejoramiento en los aspectos financieros y 

administrativos para las instituciones, entre ellas la CACPE Palora. 

 

Aunque también podría considerarse una amenaza ya que si la institución 

no se encuentra preparada, dependiendo de lo que se establezca en el 

Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, podría acarrearle mayores gastos, por 

consiguiente, restarle rentabilidad en los próximos años.47 

 

Como política interna de la CACPE Palora debería establecerse, la 

contratación de asesorías internas, ya que su personal directivo y 

administrativo lo necesitan para tomar las mejores decisiones, por lo tanto 

es una oportunidad para la institución. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

En este aspecto, podemos manifestar que la tecnología dentro de nuestro 

medio se encuentra medianamente desarrollada. El cantón Palora cuenta 

con servicios de Internet banda ancha, servicio de telefonía convencional 

                                                           
47

 Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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y móvil, servicios básicos, cajero automático, softwares utilizados en las 

diferentes instituciones y empresas de servicios  para el pago de remesas 

del exterior, etc., todo esto se convierte en una oportunidad para la 

CACPE Palora. 

 

No existen aún instituciones ni locales comerciales que faciliten el servicio 

de pago con tarjetas de crédito.48 

 OTROS. 

 

Dentro de los factores que de una u otra manera pueden afectar el normal 

desenvolvimiento de la Cooperativa, está el ingreso de nuevas 

instituciones financieras y cooperativas al cantón,  y, la nueva línea de 

crédito implementada hace algún tiempo en el B.N.F, lo que hace que se 

reduzca la demanda de créditos en la institución, pues, los socios lo 

prefieren por la baja tasa de interés y el largo plazo. Esto de una u otra 

forma se convierte en una amenaza para la entidad. 

 

Son oportunidades que se le presentan a esta entidad, la decisión de 

realizar un estudio de factibilidad para crear una nueva sucursal, la 

contratación de asesorías externas, la realización de una campaña para 

captación de socios, el cambio de la normativa institucional, y,  el 

incremento de nuevos servicios sociales y financieros. Entre ellos, la 

                                                           
48

 Observaciones directas. 
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implementación de un cajero automático, la emisión de tarjetas de débito, 

etc.49 

 

AMBIENTE DE TAREA O DE ACCIÓN DIRECTA DEL AMBIENTE 

EXTERNO (IDENTIFICACIÓN). 

 CLIENTES 

Los clientes,  son los socios de la CACPE Palora. Los cuales se clasifican 

en agricultores,  ganaderos, comerciantes, empleados públicos y 

privados, amas de casa, y menores de edad.50 

 

 PROVEEDORES 

Se pueden considerar en este caso como proveedores de recursos de la 

CACPE Palora, las instituciones bancarias que les facilitan créditos para 

alimentar su liquidez, tales como el Banco del Austro, RABOBANK y 

FINANCOOP.51 

 COMPETENCIA 

En el ámbito de la Provincia de Morona Santiago, funcionan las siguientes 

instituciones financieras:  

 

Banco del Austro 

                                                           
49

 Sugerencias dadas por los socios en la encuesta. 
50

 Registros de la CACPE Palora. 
51

 Funcionarios CACPE Palora. 
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Banco Nacional de Fomento 

Banco Pichincha 

COAC 29 de Octubre 

COAC Jardín Azuayo 

CACPE Gualaquiza 

CACPE Pastaza 

COOPAD AUSTRO 

JEP 

COAC San Francisco 

Corporación Yasuní 

COAC La Merced 

 

Respecto a la Cooperativa,  las zonas de influencia son: Palora –

Corporación Yasuní, CACPE Gualaquiza y la agencia del Banco Nacional 

de Fomento; Sucúa –creada en noviembre del 2001- que compite la 

Cooperativa Jardín Azuayo, COOPAD Austro, COAC La Merced, COAC 

San Francisco, el Banco del Austro, Banco Pichincha y BNF;  Huamboya  

es la única institución financiera existente en el cantón,  y, Méndez, 

creada en el año 2003, que compite con el BNF, JEP, CACPE Gualaquiza 

y la COAC Jardín Azuayo.52 

 

 

 

 

                                                           
52

 Observaciones directas. 
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 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Dentro de  los productos sustitutos  dentro de nuestro Cantón  

encontramos aquellos  recursos  que son prestados al “Chulco”. Mismos 

que son colocados inmediatamente sin mayores requisitos  o condiciones. 

Las tasas oscilan entre  el 3% y el 6% mensual. 

 

Las personas que se dedican a este negocio generalmente son aquellas  

que reciben remesas de sus familiares desde el exterior. Sin embargo 

últimamente, a raíz de estafas suscitadas entre este tipo de prestamistas,  

ha disminuido notablemente.53 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

En los últimos años varias instituciones financieras han realizado estudios 

para ingresar al mercado Palora tales como: CACPE Pastaza, Banco del 

Austro y 29 de Octubre sin embargo se han limitado a captar socios, no 

han instalado oficinas dentro de la jurisdicción del Cantón Palora. 

Aparentemente los resultados obtenidos no han sido favorables. 

                                                           
53

 Observaciones directas. 
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Sin embargo, últimamente, al conocer la crisis por la que atravesaba la 

CACPE Palora, la Corporación Yasuní y la CACPE Gualaquiza han 

instalado sus oficinas o agencias en el cantón Palora. 

 

Por otro lado, la COAC San Francisco ha habilitado una oficina para 

captar socios y atender solicitudes de crédito de sus socios. Así mismo, 

Banco Pichincha tiene a un oficial de colocación ofreciendo créditos 

inmediatos a la ciudadanía de Palora, con presencia parcial en el cantón. 

54 

Todo esto obligará a la CACPE Palora a bajar las tasas de interés, 

mejorar la atención y crear nuevos servicios a los socios. Seguramente 

esto afectará a su rentabilidad. Constituyéndose por lo tanto para la 

cooperativa, como una real amenaza. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Dentro de los productos sustitutos que prestan servicio en nuestro Cantón 

tenemos: 

- Servycom y Export L.H.C. Cia.Ltda., quien capta recursos de la 

ciudadanía y a su vez lo colocan en créditos. 
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- Orient Express, paga remesas del exterior. 

- Wilson Express, que paga remesas del exterior. 

- Comercial Ferroagro, quien presta el servicio de Red Activa o 

Western Union. 

 

- Abarrotes Sandrita, quien presta el servicio del Banco del Barrio, 

del banco de Guayaquil. 

- Chulqueros, aquellas personas que prestan el dinero a un interés 

alto, preferidos por los usuarios por pocos trámites y agilidad en su 

entrega.55 

 

Se podría manifestar que todos los anteriormente enunciados, al prestar 

servicios similares a los que brinda la CACPE Palora, resta en la 

institución captaciones y rentabilidad, por lo que es una amenaza 

constante. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Esta fuerza competitiva no es claramente diferenciada en el caso de la 

CACPE Palora, toda vez que por ser una empresa de carácter privado, 
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 Entrevistas personales. 
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cuenta con reglamentos, instructivos, etc. que norman la entrega de 

servicios a los socios tales como montos, tasas de interés, y descuentos. 

Por tal razón el poder de negociación de los compradores (socios), no 

puede ser aceptado por dichas circunstancias. Se le podría establecer 

como una oportunidad para la institución. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

De igual manera, las diferentes clases de proveedores internos (socios) 

están sujetos a las normas, reglamentos e instructivos de esta empresa 

de servicios. 

 

En caso de los proveedores de recursos externos (Bancos e Instituciones 

Financieras) la CACPE Palora se sujeta a sus condicionamientos, pero la 

negociación de los proveedores no se presenta. Es una oportunidad 

para la Cooperativa. 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

 

Este caso sí se presenta en la Cooperativa, a través del Banco Nacional 

de Fomento y demás instituciones financieras. En el caso del B.N.F, con 

el afán de captar recursos y en algún momento recuperar la categoría de 
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Sucursal, ha implementado servicios como transferencias al Banco del 

Austro, pagos de sueldos a través del SPI, pago de remesas, 

recaudaciones del SOAT, línea de crédito 555, que de alguna manera ha 

creado rivalidad entre estas dos Instituciones financieras.56 

 

La Corporación Yasuní, cuya oficina fue abierta en diciembre de 2010, 

capta recursos pagando las más altas tasas de interés a plazo fijo, 

llegando hasta el 13%. Ofrece servicios como Money Gram y 

Ecuatransfer. También coloca créditos microempresariales a sus clientes 

y socios, hasta montos de $ 5.000 dólares, a una tasa activa del 18%.57 

 

La CACPE Gualaquiza, quien ingresó este año al cantón, ofrece el pago 

del Bono de Desarrollo Humano, del RISE, recaudación de planillas 

telefónicas, recaudación de productos Yanbal, giros de Money Gram y 

Ecuador Transfer, transferencias a bancos, tarjeta de débito, cajero 

automático, pago de nómina del sector público, varios productos en 

ahorros y, diversos tipos de créditos, con una tasa máxima del 14%.58 

 

Se puede manifestar que la presencia de otras instituciones dentro del 

cantón, se convierte en una oportunidad de mejoramiento para la 

entidad. 

                                                           
56

 Datos del B.N.F. 
57

 Datos de la corporación Yasuní. 
58

 Datos de la CACPE Gualaquiza. 



94 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

CUADRO No. 13 

FACTORES FUENTE PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

Oportunidades        

1. Ley de Economía Popular y Solidaria. Factor Político Legal 0,085 4 0,340 

2.  Remesas del exterior. Factor Económico 0,075 3 0,225 

3. Campañas de motivación al ahorro Factor Socio-cultural 0,078 4 0,312 

4. Buena imagen dentro del cantón Factor Económico 0,077 3 0,231 

5. Contratación de asesorías externas  Factor Político Legal 0,079 2 0,158 

6. Incremento de nuevos servicios sociales y financieros Factor Económico 0,080 3 0,240 

7. Estudio de factibilidad para la apertura de una Sucursal Factor Otros 0,072 1 0,072 

Amenazas       

8. Inestabilidad política y social Factor Político Legal 0,060 3 0,180 

9. Tasas de interés y plazos más favorables en la competencia Factor Económico 0,065 2 0,130 

10. Crisis financiera en USA y los países europeos. Factor Económico 0,045 1 0,045 

11. Apertura de nuevas instituciones financieras en el cantón. Factor Otros 0,060 3 0,180 

12. Disminución de captaciones por inversiones en infraestructura . Factor Socio-cultural 0,045 2 0,090 

13. Decrecimiento de remesas en invierno, desde el exterior. Factor Económico 0,040 2 0,080 

14. Saturación de mercado. Factor Socio-cultural 0,055 2 0,110 

15. Disminución de la PEA por migración. Factor Socio-cultural 0,049 1 0,049 

16. Políticas Migratorias de los EE.UU Factor Político Legal 0,035 1 0,035 

Total:      2,477 

 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaboración:La Autora
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Una vez terminada la matriz EFE, tomando en consideración las principales 

oportunidades y amenazas que le afectan, se obtuvo un total ponderado de 

2.477, es decir, muy cerca del promedio. Esto significa que la CACPE Palora 

no está respondiendo de una manera excelente o eficiente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su alrededor. Sus directivos y 

operativos deberán tomar las medidas que correspondan para responder de 

la mejor manera. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA CACPE PALORA 
 
 

1. ¿Qué tiempo es Socio de la CACPE Palora? 
 

 

CUADRO No. 14 
 
 

Tiempo de ser socio No. Porcentaje 

De 1 mes a 1 año 28 11% 

De 1 año a 3 años 48 19% 

De 3 años a 5 años 44 17% 

De 5 años en adelante 137 53% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 3 
 
 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

De las personas encuestadas, socias de la institución, el 53% tienen en la 

institución más de cinco años como socios,  el 17% entre 3 y 5 años, el 19% 

de 1 a 3 años y el 11% hasta un año. 

11% 

19% 

17% 

53% 

Tiempo de ser socio 

De 1 mes a 1 año

De 1 año a 3 años

De 3 años a 5 años

De 5 años en
adelante
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2. ¿Considera que las oficinas de la CACPE Palora son 

adecuadas? 

 

CUADRO No. 15 
 
 

Oficinas adecuadas No. Porcentaje 

Si 201 78% 

No 56 22% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 
 

 
 

GRAFICO No. 4 
 
 
 

 
 

 Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

 
 
Interpretación: 

 

En lo referente a si las oficinas actuales de la institución son adecuadas, el 

78% expresa que son adecuadas, mientras que el 22% manifiesta que no lo 

son. 

78% 

22% 

Oficinas Adecuadas 

Si

No



98 

 

3. ¿Está satisfecho con el horario de atención de la Cooperativa? 

 
 

CUADRO No. 16 
 
 
 

Horario de atención No. Porcentaje 

Si 201 78% 

No 56 22% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

GRAFICO No. 5 
 
 

 
 

   Fuente: Encuesta a socios 
   Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Respecto al horario de atención que tiene la institución, el 78% de los 

encuestados dice estar satisfecho, en cambio el 22% no lo está. 

 

78% 

22% 

Horario de Atención 

Si

No
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4. ¿A través de qué medio se enteró Ud. de la existencia de la 

Cooperativa? 

CUADRO No. 17 

 

Cómo supo existencia Cooperativa No. Porcentaje 

Casualidad 52 20% 

Amistades 109 42% 

Recomendación 28 11% 

Otros 68 27% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 6 
 

 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
Interpretación. 

 

Al ser consultados los socios sobre cómo conocieron sobre la existencia de la 

Cooperativa, el 42% manifiesta haberlo hecho a través de sus amistades, el 

27% a través de otros medios, el 20% por casualidad y el 11% a través de 

recomendaciones. 

20% 

42% 

11% 

27% 

Cómo supo existencia de la 
Cooperativa 

Casualidad Amistades Recomendación Otros
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5. ¿Ha sido beneficiado Ud. con algún tipo de crédito? 
 

 
 

CUADRO No. 18 
 
 

 

Beneficiario de créditos No. Porcentaje 

Si 193 75% 

No 64 25% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

GRAFICO No. 7 
 
 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
 

Interpretación: 

 

El 75% de los socios encuestados manifiestan que han sido beneficiados con 

algún tipo de crédito, mientras que el 25% no lo han sido todavía. 
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25% 

Beneficiario de crédito 

Si

No
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6. Los plazos que aplica la Cooperativa a sus créditos, según su 
criterio son: 

 
 

CUADRO No. 19 
 
 

Plazos de los créditos No. Porcentaje 

Largos 52 20% 

Medianos 173 67% 

Cortos 32 13% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La  Autora 

 

 
GRÁFICO No. 8 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Interpretación: 

 

Al consultar a los encuestados, respecto al plazo de los créditos que otorga la 

Cooperativa, el 20% manifiesta que son largos, el 67% cree que son 

medianos y el 13% considera que son cortos. 

 

20% 

67% 

13% 

Plazos de los Créditos 
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7. ¿Cómo considera Ud. que son las tasas de interés que aplica la 
Cooperativa? 

 
 

CUADRO No. 20 
 

 

Tasas de interés No. Porcentaje 

Altas 60 23% 

Normales 193 75% 

Bajas 4 2% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICO No. 9 
 

 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Al ser consultados los encuestados sobre las tasas de interés que aplica la 

CACPE Palora, el 75% considera que son normales, el 23% que son altas y el 

2% que son bajas. 
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8. El proceso de concesión de créditos los considera: 
 
 

CUADRO No. 21 
 

 

Proceso de concesión créditos No. Porcentaje 

Lentos  44 17% 

Ágiles 12 5% 

Normales 201 78% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICO No. 10 
 

 

 
    Fuente: Encuesta a socios 
    Elaboración: La Autora 

 
 
 

Interpretación: 

 

En la pregunta No. 8, el 5% considera que los procesos para la concesión de 

créditos son  ágiles, el 17% como lentos  y el 78% como normales. 
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9. ¿Cómo evalúa la atención que brindan los empleados a los 

socios de la CACPE Palora? 

 
CUADRO No. 22 

 
 

Calidad en la atención No. Porcentaje 

Excelente 8 3% 

Muy buena 76 30% 

Buena 141 55% 

Regular 28 11% 

Mala 4 1% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO No. 11 
 
 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

En la pregunta No. 9, el 50% de los encuestados considera que la atención 

que brinda la CACPE Palora es buena, el 30% cree que es muy buena, el 

11% regular, el 3% dice que es excelente y el 1%, mala. 
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55% 

11% 1% 
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Excelente Muy buena Buena Regular Mala
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10. A su criterio, en forma general, ¿qué imagen corporativa le 
proyecta la CACPE Palora? 

 
 

CUADRO No. 23 
 

Imagen que proyecta No. Porcentaje 

Excelente 16 6% 

Muy buena 76 30% 

Buena 121 47% 

Regular 28 11% 

Mala 16 6% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO No. 12 
 

 
     Fuente: Encuesta a socios 
     Elaboración: La Autora 

 

 
 
Interpretación: 

Únicamente el 6% del total de encuestados piensa que la imagen corporativa 

que proyecta la Cooperativa es excelente, el 30% manifiesta que es muy 

buena, el 47% manifiesta que es buena, el 11% lo califica como regular y el 

1% dice que es mala. Es decir, dentro de la población, la CACPE Palora tiene 

una buena imagen. 
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11. Escoja una opción si alguna vez tuvo problemas dentro de la 
institución, con los siguientes: 

 
 
 

CUADRO No. 24 
 

 

Problemas  No. Porcentaje 

Con sus directivos 16 6% 

Con Gerencia 8 3% 

Con sus empleados 24 10% 

Con ninguno 209 81% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO No. 13 
 
 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
Interpretación: 

 

Al consultar sobre si los socios han tenido problemas en la Cooperativa, el 3% 

dice haber tenido problemas con Gerencia, el 6% con sus directivos, el 10% 

con sus empleados, mientras que el 81% no tuvo ningún problema con nadie. 
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12. ¿A su criterio la CACPE Palora debe mantener las Sucursales 

en los diferentes cantones? 

 

CUADRO No. 25 

 

Permanencia de Sucursales No. Porcentaje 

Si 221 86% 

No 36 14% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO No. 14 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
 

Interpretación: 

 

Los socios en esta pregunta, al ser consultado su parecer sobre la 

permanencia de las sucursales, el 86% manifiestan estar de acuerdo con esta 

permanencia, mientras que el 14%, no lo está. 
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13. ¿Estaría de acuerdo que se implemente el nuevo servicio de 
cajero automático? 
 

 
CUADRO No. 26 

 
 

Implementación cajero automático No. Porcentaje 

Si 237 92% 

No 20 8% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

 
GRÁFICO No. 15 

 
 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
Interpretación: 

 

En la pregunta No. 15, los socios, en un 92% responden  estar de acuerdo 

con la implementación del cajero automático en la CACPE Palora, el 8% no 

está de acuerdo con dicha instalación. 
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14. ¿Conoce de todos los servicios financieros y sociales que 
brinda la CACPE Palora? 

 
 

CUADRO No. 27 
 
 

 

Conocimiento servicios No. Porcentaje 

Si 68 26% 

No 189 74% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

GRÁFICO No. 16 
 
 
 

 
 Fuente: Encuesta a socios 
 Elaboración: La Autora 

 
 
 

Interpretación:  

 

En esta pregunta, el 74% han manifestado conocer todos los servicios 

financieros y sociales de la Cooperativa, mientras que el 26% no lo conoce. 
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15. ¿Considera que a la CACPE Palora le falta promocionar sus 
servicios? 

 
 

CUADRO No. 28 
 

 

Promoción de servicios No. Porcentaje 

Si 253 98% 

No 4 2% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICO No. 17 
 
 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
Interpretación: 

 

La gran mayoría, es decir el 95% de los socios piensa que a la Cooperativa le 

es necesario promocionar más acerca de sus diferentes servicios. El 5% 

manifiesta que no lo necesita. 
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16. ¿Por qué prefiere a la CACPE Palora? (Favor escoja una sola 
opción) 

 

CUADRO No. 29 
 

Razones de preferencia No. Porcentaje 

Varios servicios sociales 97 38% 

Atención Ágil 16 6% 

Créditos oportunos 88 34% 

Buenas tasas de interés 20 8% 

Servicios Financieros 36 14% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO No. 18 

 

 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
Interpretación: 
 

 

En esta pregunta se puede observar que los socios prefieren a su institución, 

con un 38% debido a los servicios sociales que ofrece, el 34% porque otorga 

créditos oportunos, el 14% debido a los servicios financieros, el 8% en razón 

de sus buenas tasas de interés, y, el 4% debido a su ágil atención. 

38% 

6% 

34% 

8% 
14% 

Preferencia por la CACPE Palora 

Varios servicios sociales Atención ágil

Créditos oportunos Buena tasa de interés

Servicios financieros
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17. ¿Qué tipo de servicio adicional cree que puede brindar la 

Cooperativa? 

   

Las respuestas dadas por los socios respecto a los servicios que podría 

brindar la Cooperativa, conforme a la frecuencia sugerida, fueron colocados 

en orden, separados tanto en servicios financieros y sociales. 

 

CUADRO No. 30 

SERVICIOS FINANCIEROS 

Cajero Automático 

Pago de servicios básicos 

Crédito estudiantil 

Transferencias a todos los bancos nacionales 

Ahorro futuro. 

Ahorro infantil. 

Pago del SOAT 

Poner en red a las oficinas 

SERVICIOS SOCIALES 

Atención médica 

Capacitación 

Comisariato 

Odontología 

Almacén de insumos agropecuarios 

Cursos de manualidades para las socias 

Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 
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18. Entendiendo que Ud. es cliente también de otras instituciones 
financieras, díganos, de las existentes en nuestro cantón, 
¿Cuál prefiere? 

 
CUADRO No. 31 

 

Institución que prefiere No. Porcentaje 

CACPE Palora 129 50% 

Banco Nacional de Fomento 96 37% 

Corporación Yasuní 0 0% 

CACPE Gualaquiza 8 13% 

TOTALES 257 100,00% 
Fuente: Encuesta a socios 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO No. 19 
 
 

 
    Fuente: Encuesta a socios 
    Elaboración: La Autora 

 

 
 
Interpretación: 

 

La CACPE  Palora, dentro de los socios encuestados en el cantón, tiene una 

preferencia del 50%, frente al 37% del Banco Nacional de Fomento, y del 13% 

de la CACPE Gualaquiza, es decir, la aceptación de la Cooperativa es mayor 

que la competencia. 

50% 
37% 

0% 
13% 

Preferencia Instituciones 
Financieras 

CACPE Palora Banco Nacional de Fomento

Corporación Yasuní CACPE Gualaquiza
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

CACPE PALORA 
 
 

1.- ¿Cuál es el tiempo que labora en la CACPE Palora? 
 

CUADRO No.  32 
 

TIEMPO DE TRABAJO No. PORCENTAJE 
De 1 día a un año  2 33% 

De 1 año 1 mes a 2 años 1 17% 

De 2 años 1 mes a 4 años 0 0% 

De 4 años 1 mes a 6 años 0 0% 

De 6 años 1 mes en adelante    3 50% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora   

GRÁFICO No. 20 
 

 
 

   FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 
 

Interpretación: 

 

En la pregunta Nº 1 hemos comprobado que  la  mitad del personal 

administrativo tiene trabajando en la institución más de 6 años que representa 

un  50%, de 4 a 6 años y de 2 y 4 años no existe ninguno, es decir, el 0%, de 

1 año un mes a 2 años un 17%, y, de 1 día a un año, el 33%. 

33% 

17% 

0% 
0% 

50% 

Tiempo de Trabajo 

De 1 día a un año

De 1 año 1 mes a 2
años

De 2 años 1 mes a 4
años

De 4 años 1 mes a 6
años
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 2.- ¿Cómo calificaría a las relaciones interpersonales entre 

funcionarios? 

 
CUADRO No. 33 

 
 

RELACIONES INTERPERPERSONALES No. PORCENTAJE 
Excelente  1 17% 

Muy buena  2 33% 

Buena 2 33% 

Regular 1 17% 

Malo 0 0% 

TOTALES  6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora   

 

GRÁFICO No. 21 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 
 
 
 

Interpretación: 

 

Con respecto a las relaciones interpersonales entre funcionarios, el 17% 

manifiesta que es excelente, el 33% nos indica que es muy buena,  el 33% 

nos dice que es buena mientras que un 17% que es regular. 

17% 

33% 33% 

17% 

0% 

Relaciones Interpersonales 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala
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3.- ¿Considera Ud. que la comunicación con sus superiores es 
buena? 
 
 
 

CUADRO No. 34 
 
 

 

COMUNICACIÓN SUPERIORES No. PORCENTAJE 
Si 4 67% 

No 0 0% 

Existen inconvenientes 2 33% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora   

 
 
 

GRÁFICO No. 22 
 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La  Autora   

 
 
 

Interpretación: 

 

En la pregunta Nº 3 el 67% de los empleados manifiesta que la comunicación 

con sus superiores es fluida, mientras que 33% nos dice que existen 

inconvenientes. 

67% 

0% 

33% 

Comunicación con superiores 

Si

No

Existe inconvenientes
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4.- A su criterio, indique qué tipo de liderazgo existe en su institución. 
 
 
 

CUADRO No. 35 
 

 

TIPO DE LIDERAZGO No. PORCENTAJE 
Autoritario 2 33% 

Benevolente 0 0% 

Democrático 4 67% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 

 
GRÁFICO No. 23 

 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 
 
 

Interpretación: 

 

Al ser consultados sobre el tipo de liderazgo que existe en la empresa el 67% 

lo expresan que es democrático. Mientras que el 33% es autoritario. No 

consideran que sea benevolente. 

 

Autoritario 
33% 

Benevolente 
0% 

Democrático 
67% 

Tipo de Liderazgo 
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5.- ¿La Cooperativa le ha capacitado en el trabajo que Ud. realiza? 
 
 

 
CUADRO No. 36 

 
 

 

CAPACITACIÓN No. PORCENTAJE 
Si 3 50% 

No 3 50% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 

 
 

GRÁFICO No. 24 
 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 
 
 
 

Interpretación: 

 

En esta pregunta el personal manifiesta que un 50% no han recibido 

capacitación y un 50% que si lo ha recibido. 

 

50% 50% 

Capacitación 

Si No
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6.- ¿El salario que Ud. percibe está de acuerdo con las funciones que 
desempeña? 
 
 

CUADRO No. 37 
 

 

SUELDO ACORDE FUNCIONES No. PORCENTAJE 
Si 3 50% 

No 0 0% 

Medianamente 3 50% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 
 

GRÁFICO No. 25 
 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora   

 

 

Interpretación: 

 

En la pregunta Nº 6 un 50% de su personal piensa que el sueldo que percibe 

no está de acorde con las funciones que desempeña, mientras que el 50% 

está de acuerdo con su salario. 

50% 

0% 

50% 

Sueldo acorde a Funciones 

Si

No

Medianamente
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7.- ¿Considera Ud. que en la CACPE Palora existe delegación de 
funciones? 
 
 

CUADRO No. 38 
 
 
 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES No. PORCENTAJE 
Si 5 83,33% 

No 1 16,67% 

TOTALES 6 100,00% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 

 
GRÁFICO No. 26 

 
 

 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La  Autora 

 
 
 
 

 

Interpretación: 

 

En la pregunta Nº 7 los empleados un 83% consideran que existe delegación 

de funciones en la institución, mientras que el 17% manifiestan que no lo hay. 

 

83% 

17% 

Delegación de Funciones 

Si No
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8.- ¿Tiene Ud. estabilidad en la CACPE Palora? 
 
 
 

CUADRO No.  39 
 
 

 

ESTABILIDAD LABORAL No. PORCENTAJE 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La  Autora 

 

 
GRÁFICO No.  27 

 
 

 
 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 
 

 

Interpretación: 

 

En la pregunta Nº 8 de los funcionarios encuestados responden un 67% que 

si tienen estabilidad laboral dentro de la institución y un 33% manifiestan que 

no lo tienen. 

67% 

33% 

Estabilidad Laboral 

Si

No
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9.- A su criterio ¿la CACPE Palora debería invertir en más capacitación? 
 
 

CUADRO No. 40 
 
 

MÁS CAPACITACIÓN No. PORCENTAJE 
Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora  
 

 
 

GRÁFICO No. 28 
 
 
 

 
 

 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La  Autora   

 
 
 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta el 100% del personal que labora en esta institución, dice 

que debería la CACPE Palora invertir más recursos en la capacitación para 

sus empleados. 

100% 

0% 

Mayor Capacitación 

Si No
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10.- ¿Considera Ud. que se propicia la rotación de personal entre los 
funcionarios de la CACPE Palora? 

 
 
 

CUADRO No.  41 
 
 
 

ROTACIÓN DE PERSONAL No. PORCENTAJE 
Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La  Autora 

 
 
 

GRÁFICO No. 29 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora  

 
 

 

Interpretación: 

 

Al averiguar de que si en la institución se propicia la rotación del personal, el 

17% de los empleados manifiesta que si existe la rotación, mientras que el 

83% se manifiestan que no. 

17% 

83% 

Rotación del Personal 

Si

No
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11.- ¿Conoce Ud. si la CACPE Palora acostumbra seleccionar al personal 

cuando se presenta una vacante? 

 
CUADRO No. 42 

 
 

SELECCIÓN DE PERSONAL No. PORCENTAJE 

Si 4 67% 

No 1 16% 

Desconoce 1 17% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 

 
GRÁFICO No. 30 

 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora 

 
 

 
Interpretación: 

 

En la pregunta Nº 11 al consultar si se acostumbra a realizar una selección de 

personal cuando se presenta una vacante un 67% manifiesta que si lo realiza, 

el 16% dice que no se realiza, mientras que el 17% desconoce al respecto. 

 

Si 
67% 

No 
16% 

Desconoce 
17% 

Selección de Personal 
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12.- ¿Existen a más del sueldo beneficios extras para sus empleados? 

 
 
 

CUADRO No. 43 
 

 

BENEFICIOS EXTRAS No. PORCENTAJE 
Si 1 17% 

No 5 83% 

Desconoce 0 0% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La  Autora   

 
 

GRÁFICO No. 31 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La Autora  

 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta Nº 12 el 83% de los funcionarios dicen que a más del sueldo 

no perciben ningún beneficio extra, mientras que el 17% dice sí recibirlo. 

 

17% 

83% 

0% 

Beneficios Extras 

Si

No

Desconoce
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13.- ¿Tiene la CACPE Palora un manual de funciones? 
 
 
 

CUADRO No. 44 
 
 

MANUAL DE FUNCIONES No. PORCENTAJE 

Si 2 33% 

No 3 50% 

Desconoce 1 17% 

TOTALES 6 100% 
FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La  Autora  

 
 

 
GRÁFICO No. 32 

 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a los Empleados  
ELABORACION: La  Autora 

 
 
 

Interpretación: 

 

En la pregunta Nº 13, al averiguar si la cooperativa tiene manual de funciones 

el 33% de los empleados manifiestan que si existe, un 50% dicen que no hay, 

mientras que un 17% lo desconocen. 

33% 

50% 

17% 

Manual de funciones 

Si No Desconoce
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14.- ¿Anote las fortalezas y debilidades de la CACPE Palora. 

 

En esta pregunta, por ser de carácter abierta, se obtuvo los siguientes 

criterios. 

 

FORTALEZAS 

 

 Infraestructura propia. 

 Las Sucursales. 

 Personal eficiente. 

 

DEBILIDADES 

 

 Desconfianza de los socios. 

 Competencia. 

 Falta de control interno. 

 Inexistencia de un manual de funciones. 

 Gobernabilidad. 

 Falta de organización de los Consejos que se acojan a los 

reglamentos y a lo legal. 

 Falta de capacitación. 

 Falta de reglamentos. 

 El Consejo de Administración. 
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Interpretación: 

 

Considero que los empleados que miran desde adentro la realidad de la 

Cooperativa, pueden expresar con mayor certeza, los problemas o 

debilidades que aquejan a la institución. Es por esto que se enumeran varias 

de ellas que los encargados de la administración los deben tomar muy en 

cuenta, tal vez así se pueda, con las decisiones acertadas, superarlas. 

Deberán enfocarse en superar la desconfianza de los socios, la presencia de 

mayor competencia, y, las fallas de control interno. Es lamentable que no se 

logren visualizar más fortalezas institucionales, que seguramente las habrá. 

 

15.- ¿Qué haría para mejorar el funcionamiento de su Cooperativa? 

 

En la pregunta Nº 15 que es abierta se obtuvo la siguiente respuesta: 

 

 Implementar nuevas políticas, estrategias, para mejorar la gestión, 

administración y eficacia de los servicios. 

 Capacitar a los directivos para que tomen las mejores decisiones. 

 Cambiar la normatividad. 

 Captar más socios. 

 Visitar a los socios que tengan recursos económicos. 

 Trabajar en equipo. 

 Cumplir con los objetivos. 

 Buscar alternativas de solución financiera. 
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Interpretación: 

 

Estas son las sugerencias que los funcionarios de la institución hacen a sus 

administradores, en donde se nota mucha expectativa de que se tomen las 

medidas necesarias para mejorar la gestión financiera y los servicios que 

brinda la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA GERENTE GENERAL DE LA 

CACPE PALORA 

 

1. ¿Conoce Ud. cómo se encuentra posicionada la CACPE PALORA, 

tanto en matriz como en sucursales? 

 

Interpretación: 

 

En la pregunta No. 1 la Gerente manifiesta que no conoce cómo se encuentra 

posicionada la institución, tanto en matriz como en las sucursales. 

 

Como se conoce, el posicionamiento es la manera como un servicio es 

percibido por el segmento de consumidores al que está dirigido, en este caso, 

de sus socios. Sin embargo, en este caso, su representante legal desconoce 

como la CACPE Palora está posicionada, tal vez esto obedece a que tiene 

poco tiempo en funciones. 

 

2. ¿Tiene la empresa elaborado un Plan Estratégico? 

 
 

Interpretación: 

 

En esta pregunta la funcionaria indica que la CACPE Palora no posee un 

documento de planeamiento estratégico. 
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Sin duda alguna esta es una debilidad de la CACPE Palora. La ausencia de 

esta herramienta no permite que su administración se pueda proyectar en el 

futuro, priorizando sus fortalezas y luchando contra las debilidades, tratando 

de mejorar los servicios, productos, procesos y rentabilidad. 

 

 

3. ¿Considera Ud. que existe liderazgo en los directivos de la 

institución?  

 

Interpretación: 

 

En la pregunta No. 3 la Gerente de la Cooperativa, a su criterio manifiesta que 

en los directivos no existe liderazgo. 

 

Esta respuesta de la Gerente, seguramente responde al criterio personal que 

tiene respecto al trabajo y actitud demostrada por los directivos de la 

Cooperativa, desde su permanencia en la institución. 

 

4. ¿Conoce datos reales sobre su competencia, es decir, sobre las otras 

instituciones financieras? 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta la funcionaria indica que únicamente conoce un poco acerca 

de la competencia de la Cooperativa. 
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Para la entidad es definitivamente importante conocer datos sobre el resto de 

instituciones financieras ubicadas en su jurisdicción, así podría implementar 

ciertas estrategias competitivas, ya sea en costos, diferenciación o enfoque. 

En este caso es bueno que su representante conozca sobre su competencia 

directa. 

 

 

5. A su criterio, ¿Cómo es la comunicación entre el personal directivo y 

operativo de la institución? 

 

Interpretación: 

 

En la pregunta No. 5  la Gerente manifiesta que la comunicación dentro de la 

Cooperativa es buena, sin ser ni muy buena ni excelente. 

 

La respuesta no es muy halagadora ya que se ha respondido que la 

comunicación no es muy buena ni excelente, pudiendo ser mejorada. 

Seguramente responde a la existente entre directivos-funcionarios ya que 

ellos respondieron que sus relaciones interpersonales son muy buenas. 

 

6. ¿Cuál es la principal fuente de captaciones en la institución? 

 

Interpretación: 

En esta pregunta se responde que la principal fuente de captaciones, por 

encima de los plazos fijos y de los créditos externos, son los ahorros a la 

vista. 
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Para que la Cooperativa funcione, imprescindiblemente necesita de los 

ahorros de sus socios, ya sean a la vista, plazo fijo, o certificados de 

aportación, para no tener que realizar créditos externos. En este caso la 

Gerencia indica que en la CACPE Palora son los ahorros a la vista, es decir, 

lo que los socios tienen en sus libretas de ahorro. 

 

 

7. ¿Acaso la CACPE Palora tiene claramente segmentados a sus socios? 

 

Interpretación: 

 

En la pregunta No. 7 la funcionaria acepta que la institución desconoce cómo 

se encuentran segmentados sus socios. 

 

La segmentación consiste en identificar grupos con características comunes, 

para la satisfacción de sus necesidades. En este caso, según la respuesta, la 

Cooperativa no tiene bien segmentados aún a sus socios. Si lo hacen, podrán 

enfocar de mejor manera sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de 

estos grupos. 

 

8. ¿La CACPE Palora conoce lo que sus socios opinan sobre ella? 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta la Gerente manifiesta que la Cooperativa conoce 

medianamente lo que sus socios opinan sobre ella. 
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Considero que para mejorar la atención y los servicios hacia los socios, es 

necesario conocer al menos anualmente las expectativas y la opinión de ellos. 

Seguramente la funcionaria se refiere que al menos se conoce un poco su 

criterio, ya que en forma esporádica se abre el buzón de sugerencias, y, por el 

trato diario que se mantiene con ellos. 

 

 

9. ¿Existe un manual de los Productos y Servicios que brinda la 

Cooperativa? 

 

Interpretación: 

 

La Gerente indica en esta pregunta que la CACPE Palora no posee un 

manual de productos y servicios, de aquellos que brinda la Cooperativa. 

 

Sin lugar a dudas ésta es una necesidad urgente dentro de la Cooperativa, 

pues en el mejor de los casos existen reglamentos o instructivos de los 

servicios que se brindan, sin embargo, carecen de un documento donde se 

detalle claramente los servicios y productos que se brindan, sus 

características, requisitos, condiciones, procedimiento, etc. 
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10. ¿En la institución se mide el grado de satisfacción de los socios, al 

menos una vez al año? 

 

Interpretación: 

 

En la pregunta No. 10 la funcionaria manifiesta que en la institución no se 

mide el grado de satisfacción de los socios, al menos una vez al año. 

 

Pienso que el no medir el grado de satisfacción de los socios de la CACPE 

Palora, no le permite evolucionar, implantar cambios, crear nuevos servicios, 

mejorar la atención, etc. Se debería aplicarlo tanto en matriz como en 

sucursales, a través de encuestas, para luego ponerlo en consideración del 

Consejo de Administración. Ellos se encargarían de dar aplicabilidad al criterio 

de los socios. 

 

11. ¿Existen manuales diseñados para la selección de empleados? 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta la Gerente manifiesta que la Cooperativa no cuenta con 

formularios diseñados especialmente para la selección de empleados. 

 

En esta pregunta se puede notar que por ser una funcionaria nueva, aún no 

está familiarizada con todos los procesos, pues, aunque su respuesta fue 

negativa, la CACPE Palora sí cuenta con un instructivo, formularios y formatos 
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que se viene aplicando para la selección de nuevos funcionarios, en matriz y 

sucursales. 

 

12. Según su criterio, ¿la CACPE Palora tiene problemas de control 

interno? 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta la Gerente expresa a su criterio que sí existen problemas de 

control interno en la CACPE Palora. 

 

La verdad es que todos los organismos de la cooperativa y sus funcionarios 

son responsables del control interno dentro de la institución. Y si, realmente 

es evidente que en la CACPE Palora existen este tipo de fallas, que poco a 

poco se podrían ir solucionando con decisión, asesoramiento, nueva 

normatividad, responsabilidad, etc. 

 

13. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de los directivos de la 

Cooperativa? 

 

Interpretación: 

 

Al consultarle a la funcionaria su opinión sobre el trabajo de los directivos de 

la institución, contestó que únicamente es buena. 
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El contacto directo que mantiene con los directivos, sus decisiones y trabajo, 

hace que la funcionaria de su criterio sobre el trabajo de los actuales 

directivos de la Cooperativa. Realmente su respuesta no es muy alentadora. 

 

14. ¿Cómo ha afectado la presencia de mayor competencia en el cantón? 

 
 

Interpretación: 

 

En la pregunta No. 14 la funcionaria manifiesta que la presencia de nueva 

competencia en el cantón ha afectado un poco a la Cooperativa. 

 

Realmente el cantón ha crecido significativamente en los últimos años y la 

presencia de otras instituciones financieras es una muestra de ello. Considero 

que al existir mayor competencia para la CACPE Palora le va a obligar a 

mejorar en todos los aspectos. La funcionaria contesta que le ha afectado un 

poco su presencia, y es la realidad, pues de una u otra manera, han captado 

recursos de ciudadanos que podrían ser los potenciales depositantes de la 

institución, además, al abrir mercado, han ofrecido mejores tasas de interés, 

mayores montos, etc. 

 

15. A su criterio ¿cuál es el mayor problema en la CACPE Palora. Según 

su importancia, enumere del 1 al 10. 

  

1. PROMOCION     

2. COLOCACION DE CREDITOS   
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3. CAPTACIONES     

4. CAPACITACION     

5. TECNOLOGÍA     

6. GOBERNABILIDAD   

7. MOROSIDAD     

8. LIQUIDEZ      

9. CONTROL INTERNO    

10. CREDIBILIDAD     

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta la Gerente responde que a su criterio el mayor problema 

que aqueja a la Cooperativa es la falta de promoción, siguiéndole en 

importancia la colocación de créditos. 

 

Realmente los criterios de las personas son muy variados, en este caso, la 

representante legal considera que el mayor problema de la Cooperativa es la 

promoción de sus productos y servicios, seguramente indispensables para 

ella a fin de posicionar de mejor manera a la CACPE Palora, frente a las otras 

instituciones financieras. Piensa ella que la colocación de créditos es el 

segundo problema en importancia, talvez porque actualmente la demanda de 

aquellos es mayor a la disponibilidad económica de la institución, teniendo 

que colocar en su mayoría créditos microempresariales. 
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CUADRO No. 45 

 
 
 

Como se puede observar, los totales ponderados resultantes de los datos de 

la CACPE Palora detallados como sus principales fortalezas y debilidades, 

están por debajo de 2.5, es decir, es una organización que lamentablemente 

se la puede considerar débil en lo interno, que tiene aún muchas falencias 

que corregir. 

 

 

MATRIZ EFI 
    

Factores Peso Calificación Valor 
Ponderado 

Fortalezas       

1. Buenas tasas de interés pasivas 0,060 4 0,240 

2. Varios servicios sociales 0,055 4 0,220 

3. Diversidad de servicios financieros 0,057 4 0,228 

4. Un posicionamiento del 50% en el cantón 0,060 4 0,240 

5. Posee sistema computarizado para atención al 
socio. 

0,053 3 0,159 

6. Posee un buen patrimonio 0,054 3 0,162 

7. Tiene financiamiento externo 0,048 3 0,144 

8. Local propio 0,049 3 0,147 

9. Concesión de créditos oportunos 0,053 3 0,159 

10. Buena imagen 0,054 3 0,162 

Subtotal:     1,861 

Debilidades       

1. Tasas activas poco competitivas 0,058 1 0,058 

2. No existe manual de productos y servicios 0,046 2 0,092 

3. Falta de planes estratégicos 0,055 1 0,055 

4. Existe muchas fallas de control interno 0,053 1 0,053 

5. Las oficinas no trabajan en línea 0,051 1 0,051 

6. Hardware desactualizado 0,049 1 0,049 

7. Falta de capacitación a todo el personal 0,052 1 0,052 

8. Ausencia de cajero automático 0,045 2 0,090 

9. Falta promoción de los servicios 0,048 1 0,048 

Subtotal: 1,000   0,548 

Total:     2,409 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS 

DE DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA. 

 

Uno de los mejores instrumentos para plantear las estrategias en una 

empresa, es a través de  la matriz FODA. Dentro de la CACPE Palora se han 

podido identificar las siguientes oportunidades y amenazas, así como el 

impacto que causan dentro de la institución, clasificándolos como impacto 

alto, medio y bajo; y, considerándose varios factores, así tenemos: 

 

MATRIZ DE IMPACTO DE LOS FACTORES EXTERNOS 

CUADRO No. 46 

 

FACTORES EXTERNOS 
 Oportunidades  Amenazas Impacto 

Factores 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Económicos  

Ley de Economía 
Popular y Solidaria 

X      X   

Migración de 
capitales 

    X   X  

Tasas de interés y 
plazos más 
favorables en la 
competencia 

   X   X   

Presencia de 
chulqueros 

    X   X  

Crisis financiera en 
Italia y España. 

    X   X  

Apertura de nuevas 
instituciones 
financieras  

    X  X   

Disminución de 
captaciones por 
inversiones en 
infraestructura o 
bienes inmuebles. 

   X   X   
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Socio-culturales 
 

Remesas del 
exterior 

 X      X  

Campañas de 
motivación al ahorro 

 X     X   

Mejoramiento de 
vías de 
comunicación 

 X      X  

Políticos-Legales  
 

Inestabilidad política 
y social del país 

    X   X  

Políticas Migratorias 
de los EE.UU 

   X   X   

Nuevas 
instituciones 
gubernamentales 
para fortalecer la 
Economía Popular y 
Solidaria. 

X       X  

Tecnológicas.  

Internet banda 
ancha 

X      X   

Conexión entre 
oficinas. 

X      X   

Otros 
 

Ingreso de nueva 
competencia 

   X   X   

Línea de crédito en 
el B.N.F (5.5.5) 

   X   X   

Buena imagen 
dentro del cantón 

X      X   

Política para 
captación de socios 

X      X   

Contratación de 
asesorías externas 
en busca del 
mejoramiento 
continuo 

X      X   

Incremento de 
nuevos servicios 
sociales y 
financieros 

X      X   

Cursos de 
capacitación 

 X      X  

Estudio de 
factibilidad para 
apertura de una 
Sucursal  

X      X   
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MATRIZ DE IMPACTO DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

CUADRO No. 47 

 

FACTORES INTERNOS 
 Fortalezas Debilidades Impacto 
Cartera y Servicios Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Montos de créditos    X   X   

Tasas de interés 
activas 

   X   X   

Tasas de interés 
pasivas 

X      X   

Plazos de créditos     X   X  

Varios servicios 
sociales 

X      X   

Diversidad de 
servicios financieros  

 X      X  

Información a los 
socios sobre los 
servicios 

   X   X   

Agilidad proceso de 
concesión de 
créditos 

 X      X  

Manual de 
productos y 
servicios 

   X    X  

Capacidad Directiva y Organización 
 

Conocimiento del 
posicionamiento real 
de la Cooperativa 

   X   X   

Utilización de 
documentos de 
planeamiento 
estratégico 

   X   X   

Liderazgo directivos    X    X  

Delegación de 
funciones 

X      X   

Medición del grado 
de satisfacción de 
los socios 

    X   X  

Comunicación entre 
el nivel directivo y 
ejecutivo 

   X   X   

Conocimiento de la 
competencia 

    X   X  

Segmentación de 
socios 

     X   X 
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Control interno    X   X   

Normatividad 
desactualizada 

    X   X  

Ausencia de 
manuales de control 
interno 

   X   X   

Asesoramiento para 
la toma de 
decisiones 

   X   X   

Mercado objetivo, 
no definido con 
claridad 

    X   X  

Capacidad Tecnológica 
 

Sistema 
computarizado para 
atención al socio 

X      X   

Las oficinas no 
trabajan en línea 

    X   X  

Hardware 
desactualizado 

    X   X  

Sistema de alarma 
en todas las oficinas 

 X      X  

Servicio de internet  X      X  

Capacidad del Talento Humano 
 

Experiencia X      X   

Relaciones 
interpersonales 

 X      X  

Comunicación con 
sus superiores 

 X      X  

Conocimiento de 
sus funciones 

X      X   

Capacitación al 
personal 

   X   X   

Sueldo acorde 
funciones 

    X   X  

Delegación de 
funciones 

X      X   

Rotación de 
personal 

    X   X  

Estabilidad laboral  X      X  

Proceso de 
selección 
empleados 

 X      X  

Beneficios extras     X   X  

Manual de funciones    X   X   
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DIAGNÓSTICO INTERNO 
 Fortaleza Debilidad Impacto 

Capacidad 
Financiera 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Patrimonio o 
Capitalización 

X      X   

Cartera vencida     X  X   

Liquidez    X   X   

Rentabilidad    X   X   

Eficiencia financiera     X   X  

Eficiencia 
administrativa 

    X    X 

Financiamiento 
externo 

 X    X    

Fuente de 
captaciones 

    X   X  

 
Infraestructura 
 

Local propio X      X   

Existencia de las 
Sucursales 

 X      X  

Ubicación 
estratégica del 
edificio 

X      X   

Mobiliario 
deteriorado 

    X    X 

Falta de pintura 
interior en el edificio 

     X   X 

Ausencia de cajero 
automático 

   X   X   

Equipos de oficina y 
de cómputo 

    X   X  

 
Capacidad de Marketing 
 

Concesión de 
créditos oportunos 

X      X   

Diversidad de 
productos y 
servicios 

X      X   

Imagen corporativa 
que proyecta 

 X      X  

Preferencia entre 
las instituciones 
financieras del 
cantón 

 X      X  

Auspicios de 
eventos especiales 

 X     X   

Rifas y 
programaciones 
durante el año 

 X      X  
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Estándares para 
medir la calidad en 
el servicio 

    X   X  

Medición del grado 
de satisfacción del 
socio 

    X   X  

Promoción     X   X   

Desconocimiento de 
datos de la 
competencia 

    X   X  

Desconfianza de los 
socios 

   X   X   

Guía o manual de 
productos y 
servicios 

   X   X   

Falta de 
reglamentos, o, 
desactualizados 

    X   X  

Buena  atención al 
socio 

 X      X  

Incentivos en 
Navidad a los 
mejores socios 

 X     X   

Trabajo de los 
directivos 

     X   X 

Publicidad radial    X   X   
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CUADRO No. 48 

    MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 

FORTALEZAS 
 

FUENTE 
 

DEBILIDADES 
 

FUENTE 
 

 Tasas de interés 
pasivas. 

 Varios servicios 
sociales 

 Diversidad de 
servicios financieros 

 Buen 
posicionamiento en 
el cantón. 

 Delegación de 
funciones. 

 Sistema 
computarizado para 
atención al socio. 

 Sistema de alarma 
en todas las 
oficinas. 

 Servicio de internet. 
 Experiencia 
 Relaciones 

interpersonales 
 Buena 

comunicación con 
sus superiores 

 Estabilidad laboral. 
 Patrimonio o 

capitalización 
 Financiamiento 

externo 
 Local propio. 
 Existencia de las 

sucursales. 
 Ubicación 

estratégica del 
edificio. 

 Imagen corporativa 
que proyecta 

 Preferencia entre 
las instituciones 
financieras del 
cantón 

 Auspicios de 
eventos especiales 

 Buena atención al 
socio 

 Incentivos en 
Navidad a los 
mejores socios. 
 

 
Encuesta a los socios 
 
Encuesta a los socios 
 
Encuesta a los socios 
 
Encuesta a los socios 
 
 
Encuesta a los clientes 
internos 
 
Observación directa 
 
 
Observación directa 
 
 
Entrevista 
 
Observación directa 
 
Encuesta a clientes internos 
 
 
 
Encuesta a clientes internos 
 
 
Encuesta a clientes internos 
Encuesta a clientes internos 
 
 
Balance general 
 
Balance general 
 
Entrevista 
Encuesta a los socios 
 
Encuesta a los socios 
 
 
Encuesta a los socios 
Observación directa 
Encuesta a los socios 
 
Encuesta a los socios 
 
 
 

 
 Montos de los 

créditos. 
 Tasas de interés 

activas poco 
competitivas 

 Plazos de 
créditos. 

 Manual de 
productos y 
servicios. 

 Conocimiento del 
posicionamiento 
real de la 
Cooperativa. 

 Falta de planes 
estratégicos 

 Liderazgo 
directivos 

 Medición del 
grado de 
satisfacción de los 
socios. 

 Comunicación 
entre nivel 
directivo y 
ejecutivo. 

 Conocimiento de 
la competencia. 

 Segmentación de 
socios. 

 Control interno 
 Normatividad  

desactualizada. 
 Beneficios extras. 
 Manual de 

funciones 
 Cartera vencida. 
 Liquidez 
 Rentabilidad 
 Eficiencia 

financiera 
 Eficiencia 

administrativa. 

 Fuente de 
captaciones. 

 Mobiliario 
deteriorado. 

 Ausencia de 
cajero automático. 

 Promoción 
 Desconocimiento 

de datos de la 
competencia. 

 Desconfianza de 
los socios. 

 Guía o manual de 
productos o 
servicios. 

 Falta de 
reglamentos, o,  
desactualizados. 

 Publicidad.  

 
Datos otras instituciones. 
 
Datos otras instituciones 
 
 
Datos otras instituciones 
 
Encuesta a la Gerente 
 
 
Encuesta a la Gerente 
 
 
 
Encuesta a la Gerente 
 
Encuesta a la Gerente 
 
Encuesta a la Gerente 
 
 
 
Encuesta a la Gerente 
 
 
 
Encuesta a la Gerente 
 
Encuesta a la Gerente 
 
Encuesta a la Gerente 
Encuesta a la Gerente 
 
Encuesta a clientes internos 
Encuesta a clientes internos 
 
Balance General 
Balance General 
Balance General 
Balance General 
 
Balance General 
 
Encuesta a la Gerente 
 
 
Observación directa 
 
Observación directa 
 
Encuesta a los socios 
Encuesta a la Gerente 
 
 
Encuesta a clientes internos 
 
Encuesta a la Gerente 
 
 
Encuesta a clientes internos 
 
 
Observación directa. 



147 

 

CUADRO No. 49 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
FACTORES EXTERNOS 

 
OPORTUNIDADES 

 
FUENTE 

 
AMENAZAS 

 
FUENTE 

 
 Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 
 Remesas del exterior. 
 Campañas de 

motivación al ahorro 
 Mejoramiento de vías 

de comunicación. 
 Superintendencia de 

cooperativas como 
entidad de control. 

 Nuevas instituciones 
gubernamentales 
para fortalecer la 
economía Popular y 
Solidaria. 

 Internet banda ancha 
 Conexión entre 

oficinas. 
 Buena imagen dentro 

del cantón 
 Política para 

captación de socios. 
 Contratación de 

asesorías externas 
en busca del 
mejoramiento 
continuo 
 

 Incremento de 
nuevos servicios 
sociales y financieros 

 Cursos de 
capacitación. 

 Estudio de factibilidad 
para la apertura de 
una Sucursal 

 

 

Ley de Economía Popular 
y Solidaria. 
Factor económico 
Encuesta a clientes 
internos 
Observación 
 
Ley de Economía Popular 
y Solidaria 
 
Ley de Economía Popular 
y Solidaria 
 
 
 
CNT 
SYSTECOOP 
 
Encuesta a los socios 
 
Encuesta a clientes 
internos 
Factor Político-legal 
 
 
 
 
 
Factor económico 
 
 
Encuesta a clientes 
internos 
Factor Otros 

 

 Inflación 
 Migración de 

capitales. 
 Inestabilidad 

económica del país. 
 Tasas de interés y 

plazos más 
favorables en la 
competencia 

 Presencia de 
chulqueros. 

 Crisis financiera en 
los países europeos 
como Italia y España. 

 Apertura de nuevas 
instituciones 
financieras en el 
cantón. 

 Disminución de 
captaciones por 
inversiones en 
infraestructura o 
bienes inmuebles. 

 Decrecimiento de 
remesas en invierno, 
desde el exterior. 

 Saturación de 
mercado. 

 Disminución de la 
PEA por migración. 

 Políticas Migratorias 
de los EE.UU 

 Ingreso de nueva 
competencia 
 

 Línea de crédito en 
el B.N.F (5.5.5) 

 

Observación 
Factor económico 
 
Observación 
 
Encuestas 
 
 
 
Observación 
 
Factor económico 
 
 
Factor otros 
 
 
 
Factor Socio-cultural 
 
 
 
 
Factor económico 
 
 
Factor Socio-cultural 
 
Factor Socio-cultural 
 
Factor Político-Legal 
 
Observación 
 
 
 
Datos del B.N.F 
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CUADRO 59 
 
 

MATRIZ DE COMBINACIÓN DEL ANALISIS FO, FA, DO, DA 
 

      
                   
  

ANÁLISIS  
                    INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS  
EXTERNO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buenas tasas de interés pasivas. 
2. Varios servicios sociales 
3. Patrimonio o capitalización 
4. Financiamiento externo 
5. Local propio. 
6. Existencia de las sucursales. 
7. Existencia de fidelidad del socio 
8. Concesión de créditos oportunos 
9. Diversidad de productos y 

servicios 
10. Buena imagen corporativa que 

proyecta 
11. Preferencia entre las instituciones 

financieras del cantón 
12. Rifas y programaciones durante el 

año. 
13. Buena atención al socio 

 

1. Montos de los créditos. 
2. Tasas de interés activas poco 

competitivas 
3. Falta Manual de productos y 

servicios. 
4. Falta de planes estratégicos 
5. Conocimiento de la competencia. 
6. Fallas de Control interno 
7. Normatividad desactualizada. 
8. Las oficinas no trabajan en línea. 
9. Hardware desactualizado. 
10. Falta capacitación al personal 

operativo y directivo. 
11. Falta Manual de funciones 
12. Problemas concesión y 

recuperación de créditos 
13. Ausencia de cajero automático. 
14. Falta de Promoción 
 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Remesas del exterior. 
2. Campañas de motivación al 

ahorro 
3. Conexión entre oficinas. 
4. Buena imagen dentro del 

cantón 
5. Política para captación de 

socios. 
6. Contratación de asesorías 

externas en busca del 
mejoramiento continuo 

7. Incremento de nuevos 
servicios sociales y 
financieros 

8. Cursos de capacitación. 
9. Estudio de factibilidad para la 

apertura de una Sucursal 

 

F1, F9, F10.O2.Mejorar el posicionamiento 
de la CACPE Palora. 

 
 
  
. 

 

D9, D9, D13.O3. Lograr un 
desarrollo tecnológico adecuado 
y dinámico para un mejor 
servicio. 

 

AMENAZAS FA DA 

1) Tasas de interés y plazos más 
favorables en la competencia 

2) Presencia de chulqueros. 
3) Crisis financiera en los países 

europeos como Italia y España. 
4) Apertura de nuevas instituciones 

financieras en el cantón. 
5) Disminución de captaciones por 

inversiones en infraestructura o 
bienes inmuebles. 

6) Decrecimiento de remesas en 
invierno, desde el exterior. 

7) Disminución de la PEA por 
migración. 

8) Políticas Migratorias de los EE.UU 
9) Línea de crédito en el B.N.F (5.5.5) 

 

F4, F7, F8.A1, A4. Optimizar el proceso 
de concesión de créditos y 
recuperación de cartera. 

 

 
 
 
D4, D10, D12.A1, A4 Aumentar el 
desempeño del personal directivo y 
administrativo de la CACPE Palora, a través 
de programas de capacitación. 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 
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“Somos una institución financiera probada, que brinda confianza a sus 

socios, con personal calificado y tecnología adecuada, cuya meta es servir 

a nuestros socios de manera competitiva, equitativa y con responsabilidad 

social, facilitando la entrega de servicios sociales, productos y servicios 

financieros, que aseguren el mejoramiento de su calidad de vida y el 

progreso de la comunidad; utilizando la tecnología adecuada y alianzas 

estratégicas, a través  de un equipo humano capacitado e innovador, que 

fortalecen la confianza, solidez y crecimiento sustentable de la 

g. DISCUSIÓN. 

 

MISIÓN  

 

La CACPE Palora aún no ha definido su Misión, por lo que me permito plantear 

la siguiente: 
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La CACPE Palora se convertirá, en un período de 

cinco años, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

amazónica, líder en la provincia de Morona Santiago, 

por la excelencia, diversidad y calidad en sus 

servicios, promoviendo el desarrollo socio-económico 

de la comunidad, y, reconocida como una entidad que 

ofrece confianza, solidez y solvencia. 

VISIÓN 

 

Por carecer esta institución de visión establecida, planteo la que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

Sus objetivos que se encuentran detallados en su Estatuto vigente, son los 

siguientes: 

 

 Promover la cooperación económica entre sus asociados, para cuyo 

cumplimiento recibe los ahorros que realicen los socios, efectúa cobros y 

pagos, así como todas aquellas operaciones financieras necesarias para el 

fortalecimiento de la cooperación crediticia dentro del marco legal permitido 

para las Cooperativas; 

 Otorgar préstamos a sus miembros de conformidad al Reglamento Interno 

que para el efecto se establezca; 
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 Para dar facilidades a los socios, la Cooperativa puede abrir sucursales y 

agencias con las oficinas a la vista del público; las mismas que funcionan 

de acuerdo al reglamento que para el efecto se expida; 

 Celebrar contratos con personas naturales y jurídicas de los sectores 

público y privado que fuesen necesarios para el cumplimiento de sus fines; 

 Promocionar a sus asociados una adecuada capacitación cooperativa y 

fomentar la solidaridad entre los socios y la comunidad; 

 Establecer nexos dentro y fuera del País, con entidades similares en 

beneficio de la Cooperativa; 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

Institución; 

 Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas en la 

Ley y Reglamento de Cooperativas y otras Leyes que le fueren aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus miembros; 

 Propender a la permanente culturización de los cooperados y fomentar el 

espíritu de unión, solidaridad y disciplina entre los socios; 

 Proponer y difundir los Principios y la Doctrina Cooperativista; 

 Impulsar la capacitación de los socios en las ramas de sus actividades 

profesionales, así como también programas, actos culturales, sociales y 

cívicos para promover la mejor vinculación entre los socios y la comunidad 

en la que actúan; 

 Afiliarse a los organismos de integración del movimiento cooperativo. 
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DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico institucional, el análisis de mercado y 

el análisis FODA, he creído conveniente plantear los siguientes objetivos 

estratégicos. Mismos que se han obtenido con las combinaciones DA, FO, FA y 

DO, respetivamente: 

 

OBJETIVO  No. 1 

AUMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA CACPE PALORA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN. 

 

OBJETIVO No. 2 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA CACPE PALORA. 

 

OBJETIVO No. 3 

OPTIMIZAR EL PROCESO DE CONCESIÓN DE CREDITOS Y 

RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

 

OBJETIVO No. 4 

LOGRAR UN DESARROLLO TECNOLÓGICO ADECUADO Y DINÁMICO. 
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ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

 

AUMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA CACPE PALORA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS 

DE CAPACITACIÓN. 

 

PROBLEMA 

 

Durante la investigación, se pudo observar que una de las principales 

debilidades de la CACPE Palora, era la falta de capacitación de su personal 

directivo, ejecutivo y operativo. Por tal razón, considerando que el talento 

humano de la empresa es lo más valioso que posee, planteo en este objetivo 

estratégico mecanismos para mejorar su capacitación, en temas inherentes a 

su cargo, así, podrán potenciar sus habilidades y destrezas, y sobre todo,  

estarán actualizados, aportando más efectivamente en el crecimiento de la 

empresa. Además, es un factor muy importante de motivación, se sentirá más 

comprometido  y mejorará su productividad. 

 

META 

Lograr la capacitación del 70% del personal directivo y administrativo de la 

CACPE Palora, en temas inherentes a su cargo, para mejorar la productividad 

y brindar más eficiencia en la atención al socio. 
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POLÍTICAS 

 

 Propiciar la inducción en temas relativos a contabilidad y finanzas a los 

directivos de la institución. 

 El personal administrativo tendrá la obligación de asistir al menos a un 

curso anual en temas relacionados a las funciones que desempeñan. 

 Todos los delegados a la Asamblea y miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia, asistirán a seminarios talleres durante el año. 

 Capacitar a las Gerentes en el manejo de herramientas financieras que le 

permitan evaluar más técnicamente los balances de sus oficinas. 

 El personal operativo de contabilidad anualmente asistirá a un taller sobre 

actualización tributaria. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Diseñar un plan de capacitación para el año 2013. 

 Firmar contratos con instituciones del sistema cooperativo que brindan 

asesoría y capacitación. 

 Participación activa en cursos y seminarios. 

 

TÁCTICAS 

 

 Llevar a cabo cursos y seminarios taller. 
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 Propiciar a que los funcionarios socialicen lo recibido en los talleres con sus 

compañeros de trabajo que realicen labores afines. 

 Incrementar el presupuesto anual para capacitación. 

 Capacitar en matriz a todos los señores delegados y a los miembros de los 

dos Consejos, para lograr una participación masiva, optimizando así 

recursos. 

 

 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

 

 Realizar un diagnóstico de necesidades para determinar los requerimientos 

de capacitación de funcionarios y directivos. 

 Contactarse con los centros de capacitación. 

 Evaluar ofertas. 

 Elaborar un plan de capacitación y verificar que se lleve a cabo según lo 

planeado. Los temas a abarcarse serán: 

 

 Motivación, liderazgo y relaciones humanas. 

 Contabilidad, Tributación y control presupuestario. 

 Administración del crédito y cobranzas. 

 Planeamiento Estratégico. 

 Procedimiento parlamentario y Análisis e interpretación de balances. 

 Atención al cliente. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Para el financiamiento de este proyecto, la CACPE Palora utilizará recursos 

propios, de su partida de capacitación. 

 

PRESUPUESTO  

 

CUADRO No. 60 

 

ACTIVIDADES  VALOR 

 Curso motivación, liderazgo y 

relaciones humanas.  (personal 

administrativo y directivo). 

 Contabilidad, Tributación y control 

presupuestario (contador general, 

auxiliar de contabilidad y Gerente 

General) 

 Administración del crédito y 

cobranzas (auxiliares de cartera). 

 Planeamiento Estratégico (Gerente 

General y Jefes de Sucursal). 

 Procedimiento parlamentario y 

Análisis e interpretación de balances 

(delegados y miembros de los 

Consejos de Administración y 

Vigilancia). 

 Atención al cliente (cajeras). 

800 

 

 

450 

 

 

 

480 

 

600 

 

800 

 

 

 

480 

TOTAL ANUAL $ 3.610 

Fuente: Corscoop y Cedecoop 

Elaboración:  La Autora 
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RESPONSABLES 

 

Los responsables de la coordinación de este objetivo son la Gerencia General y  

el Consejo de Administración. 

 

TIEMPO 

 

Se tiene previsto cumplir este objetivo durante el transcurso del año 2013, de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 61 

 

CURSOS  DURACION PERIODO 

 Curso de motivación, liderazgo y 

relaciones humanas.  

 Contabilidad, Tributación y control 

presupuestario  

 Administración del crédito y 

cobranzas  

 Planeamiento estratégico 

 Procedimiento parlamentario y 

Análisis e interpretación de balances  

 Atención al cliente 

8 horas 

 

16 horas 

 

16 horas 

16 horas 

8 horas 

 

16 horas 

 

14 de enero 

 

23 y 24 de marzo 

 

20 y 21 de abril 

29 y 30 de junio 

22 de septiembre 

 

23 y 24 de 

noviembre 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 

 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA CACPE PALORA. 

 

PROBLEMA 

 

En el desarrollo de la investigación, pude verificar que en los últimos meses la 

CACPE Palora ha visto disminuidas sus captaciones, poco a poco se ha ido 

saturando su mercado y sobre todo, tiene la presencia en este año de nuevos 

competidores. Por lo tanto, considerando que la Cooperativa tiene que buscar 

siempre crecer y ampliar su cobertura en la población, a pesar de tener una 

preferencia 50%, me permito plantear mecanismos y estrategias para la 

búsqueda de nuevos socios, para el incremento de captaciones y mejorar el 

posicionamiento de la institución. Así también, buscar la fidelización de sus 

socios como mecanismo para ampliar y mejorar los servicios que presta la 

Cooperativa. 

 

METAS 

 Incrementar la preferencia de la ciudadanía del cantón al 60%. 

 Invertir el 15% más en publicidad escrita y radial, así como en el rubro de 

promociones. 

 Mejorar las captaciones en un 20%. 

 Tener conocimiento anual de las expectativas de mejoramiento para los 

productos actuales de la Cooperativa. 
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 Incrementar el número de socios en un 15%, con relación al registrado en el 

2012. 

 Crear nuevos tipos de captación en ahorros a la vista, como el ahorro 

programado o ahorro futuro, ahorro infantil, estudiantil, etc. 

 

 

 

POLÍTICAS 

 

 El Consejo de Administración resolverá el incremento de las partidas de 

publicidad y promociones, tendientes a mejorar el posicionamiento de la 

CACPE Palora.  

 La institución siempre pagará una tasa de interés más atractiva que la 

competencia en sus captaciones a plazo fijo y ahorros a la vista. No se 

cobrará por mantenimiento de cuenta. 

 La Cooperativa realizará al menos una vez al año una encuesta a sus 

socios para conocer su nivel de satisfacción respecto a los productos que 

ofrece. 

 El Consejo de Administración reglamentará la forma en que la institución 

procederá a incentivar a sus mejores socios. 

 El Consejo de Administración establecerá las condiciones a aplicarse en las 

campañas de motivación al ahorro. 

 Gerencia y Consejo de Administración establecerán a través de instructivos 

o reglamentos las condiciones y requisitos de los nuevos tipos de captación. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Realizar promociones periódicas para captación de ahorros. 

 Programa de publicidad radial y escrita permanente. 

 Elaborar material impreso en donde se haga conocer los productos y 

servicios que brinda la institución, manteniendo los colores verde, amarillo y 

blanco, característicos de la institución. 

 Optimizar el sistema de quejas y sugerencias. 

 Mantener a la institución ofreciendo tasas de interés competitivas a los 

ahorros y plazos fijos de los socios. 

 Diseñar encuestas para medir lo que el socio piensa referente a los 

productos que ofrece la CACPE Palora. 

 Promocionar a la institución en eventos masivos, tanto deportivos como 

culturales. 

 Entregar incentivos a los mejores socios. 

 Realizar reuniones de trabajo en parroquias y con organizaciones públicas y 

privadas del cantón, para buscar nuevos socios y socializar los beneficios 

de la institución. 

 Realizar el lanzamiento de un nuevo tipo de captación, en forma semestral. 

 Crear incentivos especiales a los socios tipo A y B. 

 

TÁCTICAS 

 

 Realizar una campaña radial agresiva a nivel regional. 
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 Impresión de trípticos con información de la Cooperativa, misma que se 

entregará a los posibles socios a través de visitas puerta a puerta o en 

eventos masivos. 

 Diseñar afiches full color a colocarse en cada una de las oficinas y lugares 

concurridos. 

 Entregar monederos a los nuevos socios, para que se sientan atendidos 

desde el primer día que ingresan a la institución. 

 Mantener la entrega de camisetas, bolsos, esferos, llaveros, calendarios,  

etc. a entregarse a los mejores depositantes. 

 Revisar el buzón de quejas y sugerencias al menos dos veces al año, para 

conocer el criterio de los socios. 

 Realizar rifas promocionales para incentivar las captaciones, en ahorros a la 

vista y a plazo fijo, cada tres meses. 

 Entregar en época Navideña regalos especiales a los socios que durante el 

año han depositado a plazo fijo y han mantenido un buen saldo promedio en 

su libreta de ahorros. 

 Aplicación de encuestas a los socios tanto en el sector urbano y rural. 

 Contactar a los representantes de las Juntas Parroquiales y organizaciones 

para programar las reuniones de trabajo. 

 Diseñar campañas especiales para el lanzamiento de los nuevos tipos de 

captación. 

 Pagar un interés superior en al menos dos puntos, en las captaciones a 

plazo fijo, con relación a la competencia. 

 Aplicar tasas de interés activas preferenciales a los buenos socios. 
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PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

 

 Solicitar propuestas de los medios de comunicación e imprentas. 

 Seleccionar los medios de comunicación más adecuados. 

 Sondear el impacto de la campaña publicitaria. 

 Recepción de material impreso y entrega del mismo,  a los socios y posibles 

socios en las instalaciones de la Cooperativa, visitas personales y en 

eventos públicos, haciendo conocer los servicios que brinda la institución. 

 Mantener siempre en stock los incentivos a entregarse a los socios que 

depositan sus recursos a plazo fijo. 

 Adquirir varios electrodomésticos y premios a entregarse a los socios 

ganadores de las campañas de motivación al ahorro y como incentivos a los 

mejores socios en Navidad. 

 Programar reuniones con los Presidentes de la Juntas Parroquiales y de 

organizaciones de diferente índole, dentro y fuera de la ciudad. 

 Contratar personal para realizar las encuestas a los socios y las visitas 

personales, puerta a puerta, a los posibles socios. 

 Sociabilizar los resultados con todos los directivos y empleados en un taller. 

 Implementación de mejoras a los productos según los resultados de la 

investigación. 

 Aplicar un sistema de mejoramiento continuo respecto a los productos y 

servicios que ofrece la entidad. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto de la CACPE Palora. 

 

PRESUPUESTO 

 

El costo de este proyecto, en el año 2013, se invertirá lo siguiente: 

 

CUADRO No. 62 

 

ACTIVIDADES  VALOR 

 Cuñas radiales. 
 Publicidad escrita. 
 Campañas promocionales para 

incentivos al ahorro. 
 Auspicio de eventos deportivos o 

culturales. 
 Lanzamiento de nuevos tipos de 

captación. 
 Fabricación de camisetas, llaveros, 

monederos, bolsos, esferos, 
calendarios, etc. 

 Elaboración de material impreso 
 Encuestadores y visitadores 
 Movilización a las comunidades 
 Incentivos especiales buenos socios 

en época de Navidad 

1.800 
800 

7.000 
 

1.200 
 

600 
 

1.550 
 
 

600 
800 
150 
700 

TOTAL ANUAL $ 15.200 

Fuente: Emisoras radiales, periódico El Observador, imprenta, Cooperativa de Transporte 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

RESPONSABLES  

 

Gerente General. 

Jefes de las Sucursales. 

Consejo de Administración 
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TIEMPO 

 

Se tiene previsto cumplir este objetivo durante el transcurso del año 2013, de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 63 

 

ACTIVIDADES  PERÍODO 
 Cuñas radiales. 
 Publicidad escrita. 
 
 
 Campañas promocionales para 

incentivos al ahorro. 
 Auspicio de eventos deportivos o 

culturales. 
 Lanzamiento de nuevos tipos de 

captación. 
 Fabricación de camisetas, llaveros, 

monederos, bolsos, esferos, 
calendarios, etc. 

 Elaboración de material impreso 
 Encuestadores y visitadores 
 Movilización a las comunidades 
 Incentivos especiales buenos socios 

en época de Navidad 

Mensuales  
Meses de enero, febrero, marzo, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

y diciembre 
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre 

 
En las fiestas de cantonización, en cada 

oficina. 
Marzo y Septiembre 

 
Durante el año 

 
 

En el primer semestre 
Durante el año 

En forma bimensual 
En diciembre 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 

 

OPTIMIZAR EL PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS Y 

RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

 

PROBLEMA 

 

El principal negocio de la CACPE Palora es la concesión de créditos, por 

consiguiente existe la necesidad de optimizar los procesos antes, durante y 

después de éstos, razón por la cual, sugiero implementar cambios drásticos en 

los reglamentos e instructivos y, reducir el índice de cartera vencida. Así 

mismo, se da algunas sugerencias para optimizar el trabajo del Departamento 

de Cartera y el proceso de la cobranza, al parecer algo descuidado hasta el 

momento. Todo esto, buscando mayor eficiencia y rentabilidad para la 

institución.  

 

METAS 

 

 Tener conocimiento anual de las expectativas de mejoramiento para los 

productos de cartera una vez al año. 

 Incrementar la cartera total en el 2013, en un 20%. 

 Reducción de la cartera vencida al 5% en el 2013. 
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POLÍTICAS 

 

 La CACPE Palora optimizará el proceso de concesión de créditos y 

recuperación de cartera, con la colaboración permanente de directivos, 

personal ejecutivo y operativo. 

 

 El Personal Ejecutivo y la Comisión de Crédito, siempre, para la concesión 

de créditos, tomarán en cuenta los siguientes parámetros: historial 

crediticio, capacidad de pago, solvencia económica, capacidad de 

endeudamiento y garantías que avalen el crédito. 

 

 Todas las políticas crediticias, tanto de concesión de créditos como de 

cobranza, se establecerán tanto en el Reglamento de Crédito como en el 

manual de procedimientos de cobranza. 

 

 Para todo tipo de crédito que se conceda, tendrá que verificarse que el 

socio no tenga problemas en la Central de Riesgos. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Conseguir un manejo operativo oportuno y ágil en el proceso de concesión 

de crédito. 

 Mejorar la atención al socio, durante el proceso de concesión de créditos. 

 Realizar talleres de trabajo con el personal de cartera. 
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 Incluir un plan agresivo de recuperación de cartera, reduciendo el índice 

hasta diciembre del 2013, al 5%. 

 Brindar incentivos a los socios con excelente historial crediticio. 

 Reformar el Reglamento de Crédito. 

 Aprobar un Manual de Procedimientos para ejecutar la cobranza. 

 

TÁCTICAS 

 

 Monitorear constantemente los índices de crecimiento en cartera y de 

morosidad por parte del personal ejecutivo. 

 Categorización del socio para establecer tasas preferenciales de al menos 

unos 2 puntos, a los socios tipo A. 

 Analizar en las reuniones de trabajo con el personal de cartera: problemas 

surgidos, novedades, fijación de metas tanto de concesión como de 

recuperación, logros alcanzados, planificar visitas a morosos, revisar el 

estado de los juicios, sugerir reformas al Reglamento de Crédito, tips para 

mejorar la atención al socio, etc. 

 Ajustar las tasas de interés activas paulatinamente, que se asemejen a los 

de la competencia, para poder competir de una mejor manera y lograr la 

preferencia del socio. 

 Aplicar formularios para la gestión de cobranza, pudiendo ser: a) 

Notificación al socio y garante (s). b) Control de la morosidad de la gestión 

realizada a cada operación, y, c) Control de comparecencias en el que se 

registrará de manera secuencial los compromisos realizados y los 

resultados obtenidos en cada una de ellas. 
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 Aplicar la gestión de cobranza de los créditos otorgados a los socios,  en 

cinco etapas: recordatoria, preventiva, posterior, operativa y judicial. 

 Exigir que los abogados patrocinadores sean los responsables de mantener 

informados mensualmente a la Gerencia General y Jefes de Oficinas, sobre 

el estado y avances del proceso judicial. 

 Modificar algunos de los requisitos solicitados para los créditos. 

 Contratar a personal para que se encargue de la cobranza, honorarios que 

se cancelarán con el valor de la notificación cobrada al socio. 

 Aplicar cambios significativos en el Reglamento de Crédito, buscando ser 

más técnicos en la calificación del sujeto de crédito y estableciendo los 

requisitos para cada tipo de crédito. Así mismo, sanciones a los socios que 

entran en juicio. 

 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

 

 Revisar las políticas y procedimientos de crédito actuales, en sesiones de 

trabajo conjuntas, entre la Gerencia y el Consejo de Administración. 

 Reuniones de trabajo con el personal de crédito para fijación de metas de 

colocación y recuperación. 

 Realizar un sondeo para determinar los niveles de satisfacción que tienen 

los socios respecto a cartera (montos, tasas, plazos, atención), etc. 

 Sociabilizar los resultados con directivos y funcionarios. 

 Implementación de mejoras a los productos, según los resultados de la 

investigación. 



169 

 

 Reuniones periódicas con los funcionarios de crédito y los Abogados 

encargados de la recuperación de cartera. 

 Aprobación por parte del Consejo de Administración de la reforma del 

Reglamento de Crédito. 

 Aprobación por parte del Consejo de Administración del Manual de 

Procedimientos de Cobranza. 

 Difusión del nuevo reglamento y manual. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Esta propuesta será financiada con recursos propios de la institución. 

 

PRESUPUESTO 

 

El costo de este proyecto, en lo que resta del año, se invertirá lo siguiente: 

 

CUADRO No. 64 

 

ACTIVIDADES  VALOR 

 Reuniones del personal de crédito 

(Gerente General, Jefes de Sucursal 

y auxiliares de crédito) 

 Reuniones del Consejo de 

Administración 

 Encuestas 

700 

 

 

800 

 

100 

TOTAL ANUAL $ 1.600 

Fuente:  Contadora CACPE Palora 
Elaboración:  La Autora. 
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RESPONSABLES 

 

Gerente General. 

Consejo de Administración 

Personal de Crédito 

 

TIEMPO 

 

El tiempo que demandará el cumplimiento de este objetivo será durante todo el 

año 2013, distribuido de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 65 

 

ACTIVIDADES  TIEMPO 

 Reuniones del personal de crédito. 

 Reuniones del Consejo de 

Administración 

 Encuestas 

2 Veces al mes 

1 Vez al mes  

 

Septiembre 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 

 

LOGRAR UN DESARROLLO TECNOLÓGICO ADECUADO Y DINÁMICO. 

 

PROBLEMA 

 

De las observaciones y entrevistas realizadas, se pudo notar que la CACPE 

Palora posee equipos de cómputo desactualizados o que perdieron su vida útil, 

requiere de la actualización del software e incrementar nuevos servicios. 

Tampoco cuenta la Cooperativa con una página web en la que haga conocer 

sus servicios en forma globalizada. Por lo tanto, con el fin de optimizar  

procesos y asegurar una atención ágil al socio y mejorar el control interno, me 

permito sugerir la adquisición de equipos, de nuevos módulos a través de la 

actualización del SADFIN, dar mantenimiento a los equipos de cómputo, y, la 

instalación de un cajero automático. 

 

METAS 

 

 Renovar  el equipo de cómputo en un 50%. 

 Actualizar el sistema informático SADFIN para poner a las oficinas en 

red en el 2013. 

 Incrementar la rapidez del ancho de banda contratado (mínimo 512 Kbps 

por Oficina, la oficina matriz 1024 Kbps como mínimo) 

 Dar mantenimiento a los equipos de cómputo en un 100%, hasta finales 

del 2013. 
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 Proteger a los equipos contra variaciones de energía, en un 50%. 

 

POLÍTICAS 

 

 La institución asignará recursos para el cumplimiento de este objetivo, 

buscando agilitar la atención al público y optimizar procesos. 

 Para la actualización del SADFIN se solicitará al proveedor del sistema, 

Systecoop, la propuesta respectiva, para su análisis. 

 En la CACPE Palora se dará mantenimiento a los equipos de cómputo, al 

menos dos veces al año. 

 El Consejo de Administración incluirá una partida en el año 2013 para la 

creación de una página web para la CACPE Palora. 

 Para la adquisición de los equipos, se solicitará al menos tres proformas. 

 Todo socio económicamente activo, tendrá que adquirir la tarjeta de débito 

para el uso del cajero automático. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Contratar con Systecoop la actualización del Sistema Informático SADFIN 

hacia la versión AFC MULTIOFICINA, con la consiguiente adquisición de 

los módulos Roles de Descuento (Créditos de Convenio), Activos Fijos, 

Inversiones, Reportes de Control SIBS y/o según normativa a la fecha, 

Anexo Transaccional y Cajeros Automáticos 

 Adquisición de dos servidores, tres computadores, 5 UPS  pequeños y un 

UPS grande. 
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 Tramitar en la CNT la ampliación del ancho de banda con la contratación de 

un plan corporativo. 

 Gestionar la creación de un portal informativo web para publicar solo 

información de la Cooperativa, sin interactuar con el sistema 

 Firmar un convenio de alianza estratégica con el Banco del Austro para la 

instalación de un cajero automático.. 

 Asegurar que todos los equipos de cómputo reciban mantenimiento durante 

el año. 

 

TÁCTICAS 

 

 Asegurar la capacitación necesaria a todo el personal que hará uso de los 

nuevos módulos. 

 Verificar la adquisición de los equipos necesarios para la actualización del 

SADFIN y puesta en red de todas las oficinas. 

 Controlar que los equipos adquiridos tengan garantía de fábrica. 

 Lograr que el Banco del Austro, a través de un crédito,  financie la 

adquisición de tarjetas de débito e instalación de software. 

 Fijar un spreed del 50% de utilidad, entre el valor de la compra y la venta de 

las tarjetas de débito a los socios. 

  Contratar  a un técnico de confianza, para el mantenimiento y actualización 

de equipos, semestralmente. 
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PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

 

 Solicitar  proformas a diversos proveedores. 

 Compra de equipos y software. 

 Contratación de un técnico para realizar el mantenimiento y actualización de 

equipos de cómputo. 

 Capacitación al personal sobre el manejo de los nuevos softwares. 

 Contratación de un técnico o empresa que se encargue de la creación de la 

página web para la CACPE Palora. 

 Mantener una reunión de trabajo con el Gerente Nacional de Cooperativas 

del Banco del Austro. 

 Resolución del Consejo de Administración autorizando la firma de un 

convenio u alianza estratégica. 

 Firma de convenios e instalación de softwares. 

 Migración de las bases de datos de las oficinas actuales hacia una única 

base de datos centralizada en la oficina matriz. 

 Capacitación de todo el personal ejecutivo y operativo de la Cooperativa. 

 Pago de $ 20.000 al Banco del Austro para la elaboración de 5.000 tarjetas 

de débito, con el logo de la Cooperativa, código y nombre del socio. 

 Instalación del cajero automático en la oficina matriz de la Cooperativa. 

 Elaboración y entrega de tarjetas de débito a los socios, previo al débito 

correspondiente de sus libretas de ahorro. 

 Realización de transacciones en el cajero automático y reposición diaria de 

valores por parte del Banco. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Esta propuesta será financiada con recursos propios de la institución y con un 

crédito de $ 25.000 dólares al Banco del Austro. 

 

PRESUPUESTO 

 

El costo de este proyecto, para el año 2013, será el siguiente: 

 

 

CUADRO No. 66 

 

 

ACTIVIDADES  VALOR 

 Compra de dos servidores 

 Compra de tres computadores 

 Adquisición de cinco UPS 

 Compra de un UPS grande 

 Actualización del Sistema Informático 

SADFIN hacia la versión AFC 

MULTIOFICINA. 

  Mantenimiento y actualización de 

equipos. 

 Creación de una página web 

 Instalación de cajero automático y 

elaboración de tarjetas de débito. 

3.000 

2.100 

500 

800 

5.000 

 

 

800 

 

500 

25.000 

 $ 37.700 

Fuente: Centro de cómputo, Systecoop, creador de web, Banco del Austro 
Elaboración:  La Autora 
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RESPONSABLES 

 

Asamblea de Delegados. 

Gerente General. 

Consejo de Administración 

 

 

TIEMPO 

 

El tiempo que demandará el cumplimiento de este objetivo será durante todo el 

año 2013, distribuido de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 67 

 

ACTIVIDADES  TIEMPO 

 Compra de dos servidores 

 Compra de tres computadores 

 Adquisición de cinco UPS 

 Compra de un UPS grande 

 Actualización del Sistema Informático 

SADFIN hacia la versión AFC 

MULTIOFICINA. 

  Mantenimiento y actualización de 

equipos. 

 Creación de una página web 

 Instalación de cajero automático y 

elaboración de tarjetas de débito. 

Enero 

Febrero-Mayo-Octubre 

Marzo 

Abril 

Primer trimestre 

 

 

Mayo-Noviembre 

          

Primer semestre 

Segundo semestre 
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CUADRO No. 68 

 

 

RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES DEL PRESUPUESTO 

DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

 

No. OBJETIVOS COSTO 

1 AUMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA CACPE 

PALORA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN. 

$   3.610,00 

2 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA CACPE 

PALORA 

$   15.200,00 

3 OPTIMIZAR EL PROCESO DE CONCESIÓN DE 

CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

$  1.600,00 

4 LOGRAR UN DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ADECUADO Y DINÁMICO 

$  37.700,00 

 TOTAL: $   58.110,00 
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h. CONCLUSIONES. 

 

1. La CACPE Palora no cuenta con un documento de planeamiento 

estratégico. 

2. A la CACPE Palora le hace falta promocionar sus servicios financieros y 

sociales. No se asigna suficiente presupuesto en el año para publicidad y 

promociones, que ayudarían a fortalecer el posicionamiento de la empresa. 

3. La CACPE Palora es la institución financiera de mayor preferencia dentro 

del cantón Palora, lograda especialmente por brindar varios servicios 

sociales, por otorgar créditos oportunos y debido a sus servicios financieros. 

4. La Cooperativa no aplica mecanismos para conocer el grado de satisfacción 

del socio respecto a la atención, productos o servicios. 

5. La capacitación en la CACPE Palora es una necesidad urgente tanto para 

los directivos y funcionarios. 

6. La CACPE Palora no posee un manual de funciones que establezca las 

obligaciones de su personal administrativo. 

7. En la institución existe ausencia de manuales de control interno. 

8. En la entidad no existe una guía o manual de los productos y servicios que 

brinda la Cooperativa. 

9. Las tasas pasivas que se pagan en la CACPE Palora a los ahorros y plazos 

fijos, son superiores en relación a la competencia. 

10. La normatividad de la institución se encuentra en su mayoría 

desactualizada.  

11. El costo de la implementación del plan estratégico de Marketing es de $ 

58.110.00 dólares que la institución está en capacidad de asumirlo, debido 

a su solvencia económica. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

1. Proceder a la aplicación del plan estratégico de Marketing propuesto, ya 

que en él se consideran aspectos fundamentales para el mejoramiento 

institucional. Además, la CACPE Palora debe incorporar como técnica 

de gestión empresarial a la planificación estratégica, en sus diferentes 

oficinas, a fin de mejorar y fortalecer la gestión administrativa y 

gerencial. 

2. Poner mayor importancia y énfasis a la necesidad de promocionar 

eficientemente a la institución. 

3. Incrementar la preferencia de la ciudadanía a través de la creación de 

nuevos servicios financieros y no financieros para los socios. 

4. Proceder a la aplicación de una encuesta al socio de la CACPE Palora 

para conocer su grado de satisfacción respecto a la atención, productos 

o servicios que se ofrecen. 

5. La Gerencia General, en coordinación con el Consejo de Administración, 

deben planificar acciones  tendientes a capacitar constantemente, tanto 

al personal administrativo y directivo de la institución. 

6. Contratar una asesoría externa para que en coordinación con el 

personal operativo de la institución, se elabore el manual de funciones, 

acorde a la realidad. 

7. Diagnosticar técnicamente la gestión administrativa y financiera de la 

institución a fin de aplicar correctivos y mejorar el sistema de control 

interno. 

8. Elaborar un manual de productos y servicios para ponerlo a 

consideración de los clientes internos y de los socios. 

9. Mantener una diferencia hacia el alza de las tasas de interés pasivas, 

como instrumento para mejorar las captaciones de la institución. 
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10. La CACPE Palora, ante las nuevas políticas gubernamentales y leyes, 

deberá  actualizar su Estatuto y reglamentos según la nueva Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 
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a) TEMA: 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CACPE PALORA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 

 

b) PROBLEMÁTICA. 

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

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

actividades de carácter agropecuario en las diferentes culturas ancestrales 

alrededor del mundo. 

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

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

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

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

indica que podría llegar a modificar  las estructuras políticas, económicas y 

sociales de las sociedades. 

Friedrich Wilhelm Raiffeeisen impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y 

Crédito, basado en los principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto 

administración y dejó un legado a la humanidad con una rica experiencia en 

cooperativismo de ahorro y crédito.  

 

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una 

evolución continua y sostenida, a través de las organizaciones: a nivel mundial, 
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la Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), a 

nivel Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (COLAC), y a nivel nacional que es la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC). 

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

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

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

de primer y segundo grado, gracias a la acción desarrollada por los gremios, 

sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal de movimiento 

cooperativo sobre todo norteamericano.  

 

El 7 de septiembre de 1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi 

Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 1968 se 

dicta el reglamento respectivo. 

El 15 de mayo de 1995 se crean las corporaciones de servicios especializados: 

AUDICOOP, SYSTECOOP Y CONSULCOOP, para atender requerimientos de 

asistencia técnica de las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

La globalización ha tenido muchos efectos positivos para las cooperativas en 

muchos países, al abrir mercados y permitir el crecimiento de empresas 

mejores y más eficientes. Sin embargo, esta situación difiere de país a país 

según el entorno económico y político en el que operen las cooperativas y su 

capacidad para adaptarse rápidamente a los retos del nuevo orden mundial. 
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En nuestro país la quiebra de varios bancos ha sido un fortalecimiento del 

sistema cooperativo de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado 

confianza por la solvencia de las mismas, lo cual se refleja en un incremento de 

los depósitos, lo que demuestra que las personas han incrementado la 

confianza en las cooperativas más que en los bancos. 

En este ambiente se desarrolla la CACPE Palora. Entidad financiera, 

controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas. Tiene su domicilio en el 

cantón Palora, Provincia de Morona Santiago. Su vida institucional la empieza 

el 17 de febrero de 1.983, mediante Acuerdo Ministerial No. 257. 

 

Paulatinamente ha ido creciendo y creando nuevas sucursales tanto en los 

cantones de Huamboya, Sucúa y Santiago de Méndez. Cuenta con 

aproximadamente 4.900 socios. Sus principales cuentas al mes de mayo son: 

activos $ 1.975.448,23, pasivos $ 1.312.532,89, capital social $ falta de 

capacitación de su personal, tanto ejecutivo como directivo, ya que desconocen 

539.309,02, cartera $ 1.192.998,86 dólares. 

La Cooperativa brinda diferentes servicios financieros y sociales para promover 

el desarrollo socioeconómico de los socios y la comunidad en general. 

En la actualidad la CACPE Palora se encuentra atravesando por un período de 

falta de credibilidad institucional debido a una estafa cometida, en complicidad, 

por dos ex funcionarias, deduciéndose claramente sus fallas de control interno. 

Debido a la reciente presencia de nuevas instituciones financieras en el cantón, 

se ha visto disminuida su participación en el mercado, por lo que requiere 
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implementar estrategias de marketing y comunicación para mejorar su 

posicionamiento y fidelización del socio. 

 

El plan estratégico de marketing para la CACPE Palora tiene objetivo principal 

ayudar a la institución a consolidarse en el mercado paloreño, captando a sus 

socios potenciales, dando a conocer mediante diversas estrategias todas las 

ventajas, tanto financieras y sociales, que ofrece la entidad. Pretende brindar 

un aporte para que oriente sus esfuerzos y recursos para conseguir sus 

objetivos estratégicos. 

 

c) JUSTIFICACIÓN. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

En lo académico, la razón por la cual se realizará el presente trabajo de 

investigación, es fundamentar mis conocimientos relativos al Marketing 

Estratégico en una empresa de servicios. Así, podré familiarizarme con los 

conocimientos teóricos y a la vez, poner en práctica todo lo asimilado en la 

Carrera de Administración de Empresas, MED, de la Universidad Nacional de 

Loja. Además, el presente, servirá como fuente  de investigación para quien 

crea conveniente reforzar sus conocimientos, valiéndose de la información que 

tiene este plan de Investigación. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA. 

 

En el aspecto socio económico, con el presente proyecto se estará 

contribuyendo, al impulso del desarrollo en la Ciudad de Palora, se fomentará 

la creación de nuevas fuentes de trabajo, particularmente se estará aportando 

con conocimientos valederos a la CACPE Palora, en lo que tiene que ver a la 

planificación Estratégica de Marketing, con lo que incentivará al crecimiento 

empresarial de la Ciudad de Palora, y al mismo tiempo generar nuevos 

ingresos y evitar la emigración de las personas. 

 

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA. 

 

En el aspecto político, todos conocemos que la economía del país se 

encuentra en crisis es por esta razón que como Ecuatorianos debemos 

encontrar una forma de contribuir con este gran problema; como egresada y 

futura Ingeniera Comercial decidí realizar una propuesta de Plan Estratégico de 

Marketing para la CACPE Palora en el cantón Palora provincia de Morona 

Santiago, esto servirá para incentivar nuevas expectativas de trabajo y aunar 

esfuerzos con esa institución en pro del desarrollo económico y social del 

Oriente Ecuatoriano.  
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d) OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la CACPE Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Efectuar un diagnóstico situacional de la CACPE Palora. 

- Realizar un FODA institucional, la  Matriz de Impacto, 

       y las matrices EFE y EFI. 

- Establecer el posicionamiento en el mercado de la CACPE Palora. 

- Proponer un Plan Estratégico de Marketing a la entidad, planteando los 

respectivos objetivos estratégicos a implementarse. 

- Dar a conocer el Resumen de los Costos Totales del Plan Estratégico de 

Marketing, y así, saber la inversión económica que deberá realizar la 

institución para su implementación. 

 

e) METODOLOGÍA  

 

Para desarrollar el presente proyecto será necesario la aplicación de los 

distintos métodos que la investigación nos permite utilizarlos,  con la ayuda 

de las herramientas técnicas y metodológicas.  
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Como se conoce, existen dos tipos de métodos: Generales y Específicos. 

Dentro de generales se empleará:  

 

El método científico nos permitirá conocer la realidad del problema 

investigado, tratando de conocer e interpretar el sistema financiero que se 

desarrolla diariamente en la localidad, comparando la ciencia y las técnicas 

de gestión empresarial. El método científico permite recolectar un conjunto 

de procedimientos ordenados y lógicos sobre la sustentación científica para 

un trabajo investigativo como es en nuestro caso el marco teórico. 

 

Dentro de los métodos específicos se utilizará: 

 

El método sintético consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad. El investigador sintetiza las superaciones 

en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a 

prueba. 

 

El método histórico es el que describe o analiza lo que fue, o sea los 

hechos, las personas, las ideas, etc., del pasado. Está vinculado al 

conocimiento de las distintas etapas de los hechos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno 

de investigación. En este trabajo de investigación,  ayuda a la recopilación  

de datos históricos de la institución. 
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A través del método lógico deductivo, se aplican los principios descubiertos 

a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El  papel de la 

deducción en la investigación es doble: 

1. Primero consiste en encontrar principios desconocidos a partir de los 

conocidos. 

2. Sirve también para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. 

En el método deductivo directo obtenemos el juicio de una sola premisa, se 

llega a una conclusión directa sin intermediarios. 

 

El método deductivo indirecto necesita de silogismos lógicos, es decir, 

argumentos que constan de 3 proposiciones. Se comparan dos extremos  

con un tercero para descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor 

contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la proposición 

particular. De su comparación resulta la conclusión. Este método me 

permitirá plantear las conclusiones de este trabajo investigativo. 

 

El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. 

 

El método descriptivo o matemático, estudia analiza o describe  la realidad 

presente, actual en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. Además 

permite realizar análisis matemáticos y estadísticos con la representación 
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gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. Apoyados de 

modelos matemáticos que servirán para la demostración objetiva de todo y 

cada uno de los datos e información recavada  a lo largo de las etapas del 

desarrollo de la investigación. 

 

El método analítico  consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, 

las relaciones entre las mismas. 

 

Además en este trabajo de investigación se utilizará las siguientes técnicas. 

 

La observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente, el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información registrados para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental  de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Esta técnica nos sirve para la observación directa respecto a la 

atención al  socio de la CACPE Palora. 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Se utiliza 

un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos a fin de que 

las contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina  

cuestionario. En este trabajo la encuesta obtendrá datos de personas que 

tienen  alguna relación con el problema que es materia de la investigación, 
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como son: la población de Palora, los socios, directivos y todos los 

empleados de la CACPE Palora. 

 

Para  mayor precisión se opta por la aplicación  de la  siguiente  fórmula: 

 

  222

22

1 








EN

N
n

 

La  significación   de los  signos  es como  sigue: 

 

n = Tamaño  de la  muestra, o  sea el  número  de unidades  a 

determinarse 

 

N = Universo  o número  de unidades  de la población total 

 

σ = Varianza  de la población  respecto  de las  principales características  

que se van  a representar.  Es  un valor  constante que equivale  a 0.5. 

 

z = Niveles  de confianza  o  significancia con el  que  se va  a realizar el 

tratamiento  de las estimaciones.  Es  un valor   constante  que  si se lo 

toma con relación al 95%  equivale al 1.96. 

 

n -1 = Es una corrección que se usa para  muestras grandes  mayores  a 

30. 
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E= Límite aceptable  de error  muestral que, generalmente, varía entre 0.01 

y  0.09.  Para este  ejemplo se tomará  el valor  0.06 igual  al 6%. 

 

Para la presente investigación se ha determinado el  tamaño  de la 

muestra, tomando como referencia a la población  total del cantón Palora  

6.936 habitantes. 

  222

22

1 








EN

N
n

 

                                                            6936 * (0.5)2 * (1.96)2 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                    (6936 -1)(0.06)2 + (0.5)2 (1.96)2 

 

 

      6936 * 0.25 * 3.8416 

    n =  ---------------------------------------------- 

     6935 (0.0036) + 0.25 (3.8416) 

                                                              6661.33 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                            24.966 + 0.9604 

 

 

                                                              6661.33 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                                25.9264 

             

                                          n  =  257  encuestas 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrevista: Es una técnica para obtener información que consiste en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador y el entrevistado.  El primero, 

además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante 

preguntas específicas cada tema de su interés y decide en qué momento el 

tema ha cumplido sus objetivos. El entrevistado facilita información sobre sí 

mismo, su experiencia o el tema en cuestión. En este caso, se aplicará a la 

Gerente General de la institución.  

 

 

 

 

PARROQUIAS 

 

POBLACIÓN 

 

% 

NÚMERO DE 

ENCUESTAS 

A APLICAR 

PALORA 3815 55% 141 

16 DE 

AGOSTO 

832 12% 31 

SANGAY 1318 19% 49 

ARAPICOS 624 9% 23 

CUMANDA 319 5% 13 

TOTAL 6.936 100% 257 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 

ENCUESTA A SOCIOS 
 

1. ¿Qué tiempo es Socio de la CACPE Palora. 
 

De 1 mes a un 1 Año (    )  
De  1 año a  3 años  (    ) 
De 3 años a 5 años  (    ) 
De 5 años en adelante (    ) 

 
2. ¿Considera que las oficinas de la CACPE Palora son 

adecuadas? 
 

Si (     ) 
No (     ) 

 
3. ¿Está satisfecho con el horario de atención de la 

Cooperativa? 
 

Si  (     )    No (     ) 
 

4. ¿A través de qué medio se enteró Ud. de la existencia de la 
Cooperativa? 

 

 Casualidad  (      ) 

 Amistades  (      ) 

 Recomendación  (      ) 

 Otros   (      ) 
 

5. ¿Ha sido beneficiado Ud. con algún tipo de crédito? 
 

Si (     ) 
No (     ) 
 

 
6. ¿Los plazos que aplica la Cooperativa a sus créditos, según 

su criterio son:  
 

ANEXO N°2 
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Largos (     ) Medianos (     )  Cortos (     ) 
 
 

7. ¿Cómo considera Ud. que son las tasas de interés que aplica 
la Cooperativa? 

 
Altas    (     )      Normales (     )  Bajas  (     ) 

 
 

8. El proceso de concesión de créditos los considera: 
 

Lentos      (     ) Ágiles  (     )  Normales (     ) 
 
 

9. ¿Cómo evalúa la atención que brindan los empleados a los 
socios de la CACPE Palora? 

 
Excelente  (     ) 
Muy buena  (     ) 
Buena   (     ) 
Regular  (     ) 
Mala   (     ) 

 
10.  A su criterio, en forma general, qué imagen corportativa le 

proyecta la CACPE Palora? 
 

Excelente.  (    ) 
Muy  Buena   (    ) 
Buena   (    ) 
Regular  (    ) 
Mala   (    ) 

 
 

11. Escoja una opción si alguna vez tuvo problemas en la 
institución, con los siguientes: 

 
Con sus directivos  (     ) 
Con Gerencia  (     ) 
Con su empleados  (     ) 
Con ninguno   (     ) 

 
 

12.  A su criterio la CACPE Palora debe mantener las sucursales 
en los diferentes cantones? 

 
Si (     )    No (     ) 

13. ¿Estaría de acuerdo que se implemente el nuevo servicio de 
cajero automático? 

 
Si (     )    No (     ) 
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14. ¿Conoce de todos los servicios financieros y sociales que 

brinda la CACPE Palora? 
 

Si (     )    No (     ) 
 

15. ¿Considera que a la CACPE Palora le falta promocionar sus 
servicios? 

 
Si (     )    No (     ) 

 
16. ¿Por qué prefiere a la CACPE Palora? (Favor escoja una sola 

opción) 
 

Varios servicios sociales  (     ) 
Atención ágil    (     ) 
Créditos oportunos   (     ) 
Buena tasa de interés  (     ) 
Servicios financieros  (     ) 

 
17. ¿Qué tipo de servicio adicional cree que puede brindar la 

Cooperativa? 
 

1. …………………………………………..  2. 
……………………………………. 

 
3.    ……………………………………………4 
……………………………………. 
 

18. Entendiendo que Ud. es cliente también de otras 

instituciones financieras, díganos, de las existentes en 

nuestro cantón, ¿Cuál prefiere? 

 
CACPE  Palora    (   ) 
Banco Nacional de Fomento.  (   ) 
Corporación Yasuní   (   ) 
CACPE Gualaquiza   (   ) 

 
GRACIAS  POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ENCUESTA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA CACPE  PALORA, 
MATRIZ. 

 
1.- ¿Cuál es el tiempo que labora en la CACPE Palora? 
 
De 1 año a 2 años    (   ) 
De 2 años 1 mes a 4 años   (   ) 
De 4 años 1 mes a 6 años  (   ) 
De 6añps 1 mes en adelante     (   ) 
 
2.- ¿Cómo calificaría a las relaciones interpersonales entre 
funcionarios? 
 
Excelente   (   ) 
Muy buena   (   ) 
Buena   (   ) 
Regular   (   ) 
Mala   (   ) 
 
3.- ¿Considera Ud. que la comunicación con sus superiores es buena? 
 
Si   (   ) No   (   )        Existen inconvenientes       (   ) 
 
4.- A su criterio, indique que tipo de liderazgo existen en su institución. 
 
Autoritario (   ) 
Benevolente   (   ) 
Democrático (   ) 
 
5.- ¿La Cooperativa le ha capacitado en el trabajo que Ud. realiza? 
 
Si   (   )          No   (   )          
 
 
6.- ¿El salario que Ud. percibe está de acuerdo con las funciones que 
desempeña? 
 
Si   (   )           No    (   )         Medianamente    (   ) 
 

ANEXO N° 3 
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7.- ¿Considera Ud. que en la CACPE Palora existe delegación de 
funciones? 
 
Si    (   )         No   (   ) 
 
8.- ¿Tiene Ud. estabilidad en la CACPE Palora? 
 
Si    (   )  No  (   ) 
 
9.-  A su criterio ¿La CACPE Palora debería invertir en más 
capacitación? 
 
Si           (   )           No         (   ) 
 
10.-  Considera Ud. que se propicia la rotación de personal entre los 
funcionarios de la CACPE Palora? 
 
Si           (   )            No        (   ) 
 
11.-  Conoce Ud. si la CACPE Palora acostumbra seleccionar al 
personal cuando se presenta una vacante? 
 
Si           (   )         No          (   )       Desconoce       (    ) 
 
12.- ¿Existen a más del sueldo beneficios extras para sus empleados? 
 
Si           (   )         No       (   )          Desconoce     (    ) 
 
13.-¿Tiene la CACPE Palora un manual de funciones? 
 
Si           (   )         No      (    )            Desconoce      (   ) 
 
14.- ¿Anote las fortalezas y debilidades de la CACPE Palora. 
 
FORTALEZAS 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
DEBILIDADES 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
15.- ¿Qué haría para mejorar el funcionamiento de su Cooperativa? 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

ENCUESTA A LA GERENTE GENERAL 

 

 

1. ¿Conoce Ud. como se encuentra posicionada la CACPE PALORA, tanto 

en matriz como en sucursales? 

Si (    )  No (    )  Medianamente (    ) 

 

2. ¿Tiene la empresa elaborado un Plan Estratégico? 

Si (    )  No (    )  Medianamente (    ) 

 

3. ¿Considera Ud. que en la CACPE Palora existe liderazgo?  

 

Si (    )  No (    )  Un poco (    ) 

 

4. ¿Conoce datos reales sobre su competencia, es decir, sobre las otras 

instituciones financieras? 

 

Si (    )  No (    )  Medianamente (    ) 

 

 

5. A su criterio, ¿Cómo es la comunicación entre el personal directivo y 

operativo de la institución? 

ANEXO N° 4 
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Excelente  (    ) 
Muy Buena  (    ) 
Buena   (    ) 
Regular  (    ) 
Mala   (    ) 
 

6. ¿Cuál es la principal fuente de captaciones en la institución? 

Ahorros    (    ) 
Plazo Fijo   (    ) 
Créditos externos  (    ) 
 

7. ¿Acaso la CACPE Palora tiene claramente segmentados a sus socios? 

 

Si (    )  No (    )  

8. ¿La CACPE Palora conoce lo que sus socios opinan sobre ella? 

Si (    )  No (    )  Medianamente (    ) 

 

9. ¿Existe un manual de los Productos y Servicios que brinda la 

Cooperativa? 

Si (    )  No (    )  Medianamente (    ) 

 

10. ¿En la institución se mide el grado de satisfacción de los socios, al 

menos una vez al año? 

Si (    )  No (    )   

 
 

11. ¿Existen manuales diseñados para la selección de empleados? 

Si (    )  No (    )  Desconozco  (    ) 
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12. Según su criterio, ¿la CACPE Palora tiene problemas de control 

interno? 

Si (    )  No (    )   

 

13. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de los directivos de la 

Cooperativa? 

 
Excelente  (    ) 
Muy Buena  (    ) 
Buena   (    ) 
Regular  (    ) 
Mala   (    ) 
 

14.¿Cómo ha afectado la presencia de mayor competencia en el cantón? 

Mucho  (    ) 
Poco   (    ) 
Nada   (    ) 
 

15. A su criterio ¿cuál es el mayor problema en la CACPE Palora. Según 
su importancia, enumere del 1 al 10. 

Credibilidad    (    ) 
Liquidez     (    ) 
Gobernabilidad    (    ) 
Control interno    (    ) 
Morosidad     (    ) 
Promoción     (    ) 
Tecnología     (    ) 
Capacitación    (    ) 
Captaciones    (    ) 
Colocación de créditos  (    ) 
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FACHADA DE LA OFICINA MATRIZ (PALORA) 
 

 
 

FACHADA DE LA SUCURSAL HUAMBOYA 

 
FACHADA DE LA SUCURSAL SUCÚA 
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FACHADA DE LA SUCURSAL MÉNDEZ 
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