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b) RESUMEN 

La elaboración del presente trabajo de tesis se viene a constituir por sí solo 

en un valioso aporte que realiza su autora a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., debido a que durante todo su proceso 

investigativo la autora pone de manifiesto su amplio bagaje de 

conocimientos y experiencias en la elaboración de trabajos como el 

propuesto; conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, y,  

experiencias vividas en su calidad de ex servidora de esta prestigiosa 

entidad financiera del cantón Calvas de la provincia de Loja. 

A continuación se presenta una breve síntesis y los principales resultados 

obtenidos durante el desarrollo del trabajo realizado: 

El trabajo en mención lleva como título general: “Plan Estratégico de 

Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., del 

Cantón Calvas, Provincia de Loja”. 

El Objetivo General de la presente investigación, se centra justamente en la 

elaboración de un plan estratégico de marketing para CACC. Para la 

elaboración del presente trabajo de tesis se requirió en primera instancia de 

la realización de un análisis de la situación actual de la Cooperativa, dentro 

del cual, entre otros aspectos de suma importancia, se enuncia su macro y 

micro localización, se presenta una breve historia acerca de su creación y el 

análisis del marketing mix de la Cooperativa; a continuación se realiza el 

análisis de su macro ambiente o de los factores externos, dentro del cual se 
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analizan los siguientes factores: Económico, Competitivo, Social, Jurídico, 

Político y las cinco fuerzas de Porter, dicho análisis (factores externos) 

permitió identificar las principales Oportunidades y Amenazas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., las mismas que al ser 

evaluadas a través de la utilización de la matriz E.F.E., brindaron un 

resultado ponderado de 2.66, valor que significa que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., está aprovechando en mínimo grado el 

nivel de oportunidades que le brinda su medio ambiente. 

En la continuidad del desarrollo de la presente investigación, se realiza el 

análisis de su micro ambiente o análisis de sus factores internos, para ello 

fue necesario realizar una encuesta en primera instancia a una muestra de 

277 de sus socios y a todos sus 5 funcionarios; así mismo, dentro de este 

análisis se realizó una entrevista personal a su Gerente; a través de la 

realización del análisis interno se pudo determinar las principales Fortalezas 

y Debilidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., las 

cuales, al ser evaluadas a través de la utilización de la matriz E.F.I., 

brindaron un resultado ponderado de 2.56, valor que refleja que la 

Cooperativa posee un mínimo nivel de Fortalezas. 

La parte medular de la realización del presente trabajo de tesis, se 

complementa con la elaboración y estructuración de la matriz de alto 

impacto, a través de la cual se logró determinar los principales objetivos 

estratégicos de marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., los mismos que son citados a continuación: 
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1. Expandir los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., a nivel regional. 

2. Difundir la imagen corporativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., a través de la implementación de campañas 

promocionales. 

3. Mejorar los tiempos de respuesta para créditos de consumo y 

microcrédito. 

4. Dotar a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., de los servicios de cajeros automáticos. 

Posteriormente se procede a la estructuración misma del Plan Estratégico de 

Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., para 

ello, por cada objetivo estratégico de marketing determinado se propone una 

meta, estrategia, política, actividades, tiempo (plazo), presupuesto y 

responsables de su operatividad; dentro de este estudio se llegó a 

determinar que el presupuesto general de implementación del presente plan 

estratégico de marketing, asciende a la cantidad de $ 73,485.00, valor, que 

debido a la solvencia económica de la organización objeto del presente 

estudio, puede ser asumido con toda facilidad, sin afectar para ello su 

presupuesto económico.  

Complementariamente se hacen constar las principales Conclusiones, 

dentro de las cuales citamos las siguientes: 
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1. En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., 

está aprovechando en mínimo porcentaje el nivel de Oportunidades que 

le brinda su medio ambiente. 

2. El nivel de Fortalezas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., es mínimo respecto a sus Debilidades. 

3. El presupuesto general estimado para la implementación del presente 

Plan estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., asciende a la suma de $ 73,485.00 

Así mismo se hacen constar las Recomendaciones, de las cuales citamos 

las siguientes: 

1. Los directivos y funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., deberán emprender en el menor tiempo posible el 

establecimiento de normas técnicas y laborales que le permitan a la 

Cooperativa maximizar el aprovechamiento del nivel de Oportunidades 

que diariamente le ofrece su medio ambiente. 

2. Tarea inmediata e improrrogable para todo personal tanto directivo como 

operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., se 

constituye el emprendimiento y desarrollo de actividades tanto técnicas, 

laborales y administrativas, enfocadas primordialmente al del nivel de sus 

Fortalezas. 



6 

 

  

3. El Consejo de Administración en mancomunidad de esfuerzos con los 

directivos de la Cooperativa, deberán desplegar todas las acciones 

legales pertinentes que les permitan obtener el presupuesto económico 

necesario para implementar el presente Plan estratégico de Marketing en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
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ABSTRACT 

The preparation of this thesis has been to establish itself a valuable 

contribution made by the author to the Savings and Credit Cooperative Ltd. 

Cariamanga because throughout their research process, the author reveals 

his extensive background in knowledge and experience in the development 

of work as proposed, knowledge acquired in university classrooms, and 

experiences in his capacity as former servant of this prestigious financial 

institution Calvas canton in the province of Loja. 

Below is a brief summary and the main results obtained during the 

development of the work done are as follows: 

The work in question bears the general title: "Strategic Marketing Plan for 

Cooperative Savings and Credit Cariamanga Ltda. Calvas Canton, Province 

of Loja ". 

The general objective of this research focuses precisely on the development 

of a strategic marketing plan for CACC. For the preparation of this thesis 

work was required in the first instance of an analysis of the current situation 

of the cooperative, in which, among other things of great importance, macro 

and micro localization was stated, is a brief story about its creation and 

analysis of the Cooperative marketing mix, then analyzing their macro 

environment or external factors, within which the following factors are 

analyzed is performed: Economic, Competitive, Social, Legal, Political and 

Porter's five forces, this analysis (external factors) to identify the main 
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opportunities and threats of the Savings and Credit Cooperative Ltd. 

Cariamanga, the same as to be evaluated through the use of the EFE matrix, 

the weighted result provided 2.66, which means the value of Savings and 

Credit Cooperative Cariamanga Ltd., is using minimally level opportunities 

provided by their environment. 

In the continued development of this research, the analysis of their micro 

environment or internal factors analysis is performed, it was necessary to 

conduct a survey in the first instance to a sample of 277 of its members and 

all its 5 officials as well same, in this analysis a personal interview with his 

manager was made, through the completion of the internal analysis was able 

to identify the main strengths and weaknesses of the Cooperative Savings 

and Credit Cariamanga Ltd., which, when evaluated through the use of the 

IFE Matrix, they provided a weighted result of 2.56, a value that reflects the 

cooperative has a minimum level of Strengths. 

The core of the implementation of this thesis work is complemented by the 

development and structuring of high impact matrix, through which it was 

possible to identify the main strategic objectives of marketing for Savings and 

Credit Cooperative Ltd. Cariamanga, are the same as listed below: 

1. Expand the services of the Savings and Credit Cooperative Ltd. 

Cariamanga, regionally. 

2. Spread the corporate image of the Savings and Credit Cooperative Ltd. 

Cariamanga, through the implementation of promotional campaigns. 
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3. Improve response times to consumer loans and microcredit. 

4. To provide the members of the Cooperative Credit Union Ltd. Cariamanga 

of ATM services. 

Then proceed to the same structure of the Strategic Marketing Plan for Co-

operative Savings and Credit Cariamanga Ltd., for this, for each strategic 

objective given a target marketing, strategy, policy, activities, time ( term) 

budget proposes and responsible for its operation, in this study came to 

determine that the overall budget for implementing this strategic marketing 

plan, are in the amount of $ 73,485.00, value, due to the financial solvency of 

the organization under the present study, it can be assumed with ease, 

without affecting your financial budget for that . 

In addition are the main conclusions stated within which we quote the 

following: 

1. At present the Savings and Credit Cooperative Ltd. Cariamanga, is 

leveraging on minimum percentage level that provides opportunities 

environment. 

2. Strengths level of Savings and Credit Cooperative Ltd. Cariamanga is 

minimal compared to their weaknesses. 

3. The estimate for the implementation of this Strategic Marketing Plan for 

Co-operative Savings and Credit Cariamanga Ltda. overall budget 

amounts to the sum of $ 73,485.00 
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Also noted are the recommendations, of which we quote the following: 

1. The directors and officers of the Savings and Credit Cooperative Ltd. 

Cariamanga must undertake in the shortest time possible the 

establishments of technical and labor standards that allow the 

Cooperative maximize the utilization level offers daily opportunities to 

their environment. 

2. Immediate and pressing task for all managers as both operative Savings 

and Credit Cooperative Ltd. Cariamanga, personal entrepreneurship and 

development of both technical, business and administrative activities, 

primarily focused on the level of their strengths is constituted. 

3. The Board of Directors in association with the management efforts of the 

Cooperative shall deploy all appropriate legal actions in order to obtain 

necessary to implement this Strategic Plan Marketing Cooperative Credit 

Union Ltd. Cariamanga economic budget. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La elaboración del presente Plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., está revestida de una 

gran importancia tanto para sus socios, así como también para un amplio 

conglomerado de la ciudadanía de toda la provincia de Loja, ya que con la 

inclusión de este tipo de herramientas de gestión tecnológica empresarial, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., experimentará la grata 

oportunidad de optimizar de manera sustancial, entre otros, los siguientes 

aspectos: prestación de servicios, atención al cliente, minimización de los 

tiempos de respuesta de créditos, mejorar los actuales sistemas de 

promoción y de publicidad de sus productos y servicios financieros, etc.; en 

fin, mejorar desde todo punto de vista la calidad de sus servicios y su 

imagen corporativa. 

Es preciso destacar en el presente literal que la problemática que generó la 

elaboración de la investigación, es la carencia dentro de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., de un plan estratégico de marketing que 

viabilice de manera técnica sus procesos tanto internos como también 

externos de atención al socio y de prestación de servicios, ya que, en la 

actualidad, dichos procesos se los realiza de manera empírica, sin un 

conocimiento científico que avale su idoneidad, situación que ha venido 

provocando múltiples problemas a la CACC, los cuales han influido de 

manera negativa en su accionar corporativo dentro de la provincia de Loja. 
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La principal motivación que tuvo la autora para elaborar el presente trabajo 

de tesis, es que, en determinado momento, esta prestigiosa cooperativa le 

brindó la oportunidad de prestar sus servicios en la misma, y como un acto 

de agradecimiento y de reconocimiento hacia la CACC y a sus principales 

autoridades, la autora aporta con esta herramienta administrativa al 

crecimiento y desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga.   

Los Objetivos Específicos de la investigación estuvieron circunscritos al 

cumplimiento de las siguientes tareas: Realizar un diagnóstico situacional de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., Realizar el análisis de 

los Factores Externos de la Cooperativa, Realizar el análisis de los Factores 

Internos de la Cooperativa, Elaborar la matriz F.O.D.A., Proponer los 

principales Objetivos Estratégicos de Marketing para la C.A.C.C., Determinar 

las principales Conclusiones y Recomendaciones. 

La metodología utilizada durante todo el proceso de recopilación de 

información estuvo matizada por la utilización de los siguientes métodos: 

Histórico, Inductivo, Deductivo, Analítico; así mismo, se requirió de la 

utilización de las siguientes técnicas de recolección de datos: Observación 

Directa, Entrevista y Encuesta. 

El desarrollo de la presente investigación se lo realizó de manera secuencial 

y abordando de manera sistemática cada uno de los siguientes literales: 

En el literal a) se enuncia el título de la investigación, es decir: “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
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CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE 

LOJA.” 

En el literal b) Resumen, se abordan todos los aspectos más relevantes de 

toda la investigación, realizando para ello un breve análisis de los mismos, 

finalizando dicho literal con la enunciación de los resultados obtenidos. 

En el literal c) Introducción, se detalla la problemática contextualizada, las 

motivaciones que generaron la elaboración de la investigación; además se 

realiza la enunciación del objetivo general y los objetivos específicos, 

finalmente se presenta un extracto desagregado por literales de todo el 

trabajo de tesis. 

En el literal d) Revisión de Literatura, se presenta en forma detallada y 

secuencial todo el material teórico que sirvió de sustento para la elaboración 

de la investigación. 

En el literal e) Materiales y Métodos, se presenta un detalle pormenorizado 

de los principales materiales y equipos de oficina utilizados en la elaboración 

de la investigación; así mismo se enuncian los métodos y las técnicas 

aplicados en la realización de la investigación, detallando de manera clara su 

utilización; dentro de los métodos utilizados constan los siguientes: Histórico, 

Inductivo, Deductivo, Analítico; y, dentro de las técnicas aplicadas, constan 

las siguientes: Observación Directa, la Entrevista y la Encuesta. 

Continuando con el desarrollo de la investigación, en el literal f) Resultados, 

se realiza la presentación de la macro y de la micro localización de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., una breve reseña 

historia acerca de su creación; así mismo se realiza el análisis de los 

factores externos, para ello se recurre al análisis económico, social, jurídico, 

político y de las cinco fuerzas de Porter; dentro de los resultados también se 

realiza el análisis de los factores internos, para ello fue preciso recurrir a la 

aplicación de encuestas a una muestra de 277 socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., así mismo se encuestó a cada una de 

las cinco personas que laboran en la Cooperativa, finalizando dicho análisis 

con la aplicación de una entrevista a su Sr Gerente. 

Como resultado de la realización del análisis interno y del análisis externo, 

se tuvo acceso a conocer e identificar las principales Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Cooperativa, información que 

sirvió de base para la elaboración de la matriz de alto impacto, y a través de 

ella, determinar los principales objetivos estratégicos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.       

En el literal g) Discusión, se realiza la propuesta de la misión y de la visión 

para la Cooperativa, así mismo, dentro del presente literal se realiza la 

propuesta del Plan Estratégico de la Marketing para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

En el literal h) Conclusiones, se realiza la presentación de los aspectos 

considerados como relevantes, los cuales fueron identificados a través del 

desarrollo de toda la tesis. 
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En el literal i) Recomendaciones, se realiza la propuesta teórica de varias 

alternativas dignas de ser admitidas y posteriormente aplicadas en la 

Cooperativa, las recomendaciones presentadas guardan relación directa con 

las conclusiones a las que se hace referencia en el párrafo anterior. 

En el literal j) Bibliografía, se realiza la presentación de un amplio listado de 

textos con sus respectivos autores y casas editoriales; textos, que por su 

vigencia y amplio contenido teórico se constituyeron en fuentes inagotables 

de información útil para el desarrollo de toda la investigación.    

En la parte final de la investigación, en el literal k) Anexos, se realiza la 

presentación de todos los anexos, dentro de los cuales se destaca la 

presentación de los modelos de las encuestas y la entrevista planteadas a 

los socios y funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., así como también a su Gerente; así mismo, en este punto se presenta 

una ficha resumen del proyecto de investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

DEFINICIÓN DE COOPERATIVA 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen 

de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro.  

SÍMBOLOS DEL COOPERATIVISMO 

Los Dos Pinos del Cooperativismo.- Este símbolo nació en los Estados 

Unidos en el año 1920, y posteriormente fue aceptado en el resto del mundo. 

En la actualidad es el más conocido de todos los símbolos del 

cooperativismo.”1  

SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS  

“Cada uno de los elementos del emblema, tiene su significado, a modo de 

síntesis explicamos los siguientes:  

EL PINO: El árbol del pino, se consideraba en la antigüedad como símbolo 

de inmortalidad y de fecundidad, era respetado por su capacidad de 

supervivencia en las tierras menos fecundas y la sorprendente capacidad de 

multiplicación. 

                                                           
1
   http://www.wikipedia.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 
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EL CIRCULO: EL representa la vida eterna, porque un horizonte final, 

además representa la idea del mundo, que todo lo contiene y todo lo abarca. 

EL VERDE: El verde oscuro de los árboles representa el principio vital de la 

naturaleza. 

EL AMARILLO: EL amarillo-oro representa el sol, fuente permanente de 

energía y calor. 

EL EMBLEMA: Un círculo que abraza dos árboles del pino, indicar la unión 

del movimiento, la inmortalidad de sus principios, es la fecundidad de sus 

seguidores. Todo esto marcó en la trayectoria ascendente de los árboles del 

pino para los que se proyectan en lo alto, intentando crecer cada vez más.”2  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

EL SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR  

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

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

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

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

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede 

señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título 

personal o encargados por alguna organización de carácter político o social. 

Cabe citar también la acción desarrollada por los gremios, sindicatos de 
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trabajadores, organizaciones clasistas y personal de movimiento cooperativo 

sobre todo norteamericano.  

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

organización de cooperativas de ahorro y crédito.  

El 7 de septiembre de 1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi 

Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 1968 se 

dicta el reglamento respectivo.  

El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue vigoroso 

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

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

del exterior, este proceso desaceleró el crecimiento cooperativo.  

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por iniciativa 

propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración cooperativa se 

sustenta en federaciones verticales y en centrales; además el índice de 

penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década de los 

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

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

Ahorro y Crédito.”3  

 

 

                                                           
3
   http://www.wikipedia.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y FILOSÓFICOS.  

“Para promulgar y entender los principios filosóficos del sistema cooperativo, 

no necesariamente se trata de saber filosofía, sino más bien de filosofar o 

saber interrogarse en este mundo cambiante.  

Los principios del sistema cooperativo tienen como punto de partida los 

principios formulados por el fallecido cooperativista, Mauricio Colombain, que 

fueron publicados por la OIT en 1976, y que rigen en su mayoría 

actualmente; hoy en día se han determinado 7 principios básicos del 

cooperativismo. A estos principios también se les conocen con el nombre de 

Principios de Rochdale, en memoria del pequeño pueblo de Inglaterra, 

donde por primera vez se recopilaron y pusieron en práctica los principios de 

Rochdale; Estos aseguran que una cooperativa mantenga su espíritu 

democrático y se desenvuelve como negocio sólido y fuerte, es decir, debe 

ser una empresa de economía solidaria, estos principios han sido divulgados 

por las diferentes organizaciones como la Alianza Internacional de 

Cooperativas (ACI).  

VALORES  

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la auto 

responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la 

tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores 
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éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación 

social.”4  

PRINCIPIOS  

Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta  

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, 

racial o de sexo.  

Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los Socios 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 

socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en 

la toma de decisiones. Las personas elegidas para representar y gestionar 

las cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de 

primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), 

y las cooperativas de otros grados están también organizadas de forma 

democrática. 

Tercer Principio: Participación Económica de Los Socios  

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital 

normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los 
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socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital 

entregado como condición para Los socios asignan los excedentes para 

todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa 

posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de las cuales una 

parte por lo menos serían irrepetible; beneficiando a los socios en proporción 

a sus operaciones con la cooperativa. 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia  

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas 

por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo términos que 

aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su 

autonomía cooperativa.  

Quinto Principio: Educación, Formación e Información  

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan 

contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al 

gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la 

naturaleza y beneficios de la cooperación.  

Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas  

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen 

el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales.  

Séptimo Principio: Interés por la Comunidad  
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Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios.”5  

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN LO ECONÓMICO Y 

FINANCIERO  

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

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

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

necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen 

opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos.  

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

mismo que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra 

sociedad moderna. Una alternativa que merece atención por parte del 

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

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

principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control democrático. 

Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo del 

hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser manejada con 

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

efectiva y económica.  

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de 

ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el País y 
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una práctica muy común en las entidades bancarias, que hoy se encuentran 

en un estado de shock.  

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, en especial a plazo fijo, que crecieron en un 110.9% en el periodo 

enero junio de 1999, lo que demuestra que las personas han incrementado 

la confianza en las cooperativas más que en los bancos.”6 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Concepto de Plan: 

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

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

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra.”7 

La Planificación estratégica. 

“Para muchas empresas se presenta el desafío de conocer ¿cómo van a 

afrontar la competencia derivada de la globalización de la economía? Una 

técnica fundamental para poder responder exitosamente a esa pregunta es 

la planeación estratégica. 

                                                           
6
   http://www.wikipedia.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 

7
   http://www.chevrolet.com.ec/orlando-minivan/contacto.html 
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El administrador moderno debe, básicamente administrar las oportunidades 

coyunturales para que las variaciones en el mercado, la falta de 

conocimientos y los adelantos tecnológicos no se conviertan en amenazas 

para su organización y por ende la puedan desaparecer. La supervivencia de 

una organización dependerá de la capacidad que tenga para convertir sus 

recursos y procesos en fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades. 

"No le tema a la competencia, témale a su incompetencia” (Sallenave, 

1994).”8 

ANTECEDENTES. 

“Sun Tzu, el más antiguo de los estrategas modernos (siglo IV A.C.) y que 

durante 25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo, no conoció el 

término planeación estratégica, él hablaba de la estrategia ofensiva. En el 

Capítulo VIII (Las Nueve Variables), versículo 9, de su libro El Arte de la 

Guerra, dice: "El general (strategos) debe estar seguro de poder explotar la 

situación en su provecho, según lo exijan las circunstancias. No está 

vinculado a procedimientos determinados." 

Baidaba, en su texto árabe-hindú Calila y Dimna (versión Antonio Chalita 

Sfair, 1995) escribía sobre las tres cosas en que debía concentrarse la 

atención del gobernante: 1)“...analizar cuidadosamente los hechos pasados 

y las razones de su fracaso, hacer un balance de los beneficios y perjuicios 

que le han traído...”[1]; 2)”Otra reside en el estudio cuidadoso de la situación 
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en su hora presente y de sus aspectos buenos y malos, explotar las buenas 

oportunidades en tanto pueda, y evitar todo lo que pueda causar pérdidas y 

fracasos”[2] y 3)“ La tercera de estas cosas reside en el estudio del futuro y 

de los éxitos o fracasos que a su juicio le reserva, preparase bien para 

aprovechar las buenas oportunidades y estar atento contra todo lo que teme” 

[3]. 

Más tarde, Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe también explica la 

necesidad de la planeación para la realización de un buen gobierno. Aunque 

hay diversos ejemplos a través de la historia, los precedentes son una 

muestra representativa acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento 

estratégico. 

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas 

comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: 

la incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, 

entonces, la necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. 

Como respuesta a tales circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la 

planificación (planeación) estratégica.”9 

CONCEPTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

“La planificación estratégica puede definirse como un enfoque objetivo y 

sistemático para la toma de decisiones en una organización (David, 1990). 
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Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, 

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 

desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que 

intervienen en el proceso de planeación. 

(http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc.htm). 

La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener 

una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la 

organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo (Kotler, 1990).   

La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación 

actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección de la empresa 

y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un proceso 

muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y 

analizar factores externos a la organización y confrontarlos con las 

capacidades de la empresa (Koontz y Weihrich, 1994). 

La planeación estratégica tiene como función: orientar a la empresa hacia 

oportunidades económicas atractivas para ella (y para la sociedad), es decir, 

adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan un potencial 

atrayente de crecimiento y rentabilidad... (para lo cual deberá) precisar la 

misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar sus estrategias de 
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desarrollo y velar por mantener una estructura racional en su cartera de 

productos/mercados.”10 

“La cartera de productos/mercados de una organización son el qué y para 

quién que ella ofrece, o sea, todos los productos y servicios que vende a sus 

clientes o segmentos concretos de estos en el mercado. 

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro 

componentes: la misión, los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El 

desarrollo del proceso da como resultado un plan estratégico. 

Definir la Misión de la Organización. 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe 

contestar a la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la 

misión hace que se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, 

servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a la 

pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de la 

organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo. 

Por causa de la apertura económica la mayoría de las empresas 

colombianas están abocadas a etapas de inestabilidad, crisis o 

reestructuración dentro de su ciclo vital. Este concepto plantea que al igual 
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que los seres vivos las organizaciones pasan por diferentes estadios en su 

desarrollo, desde la gestación, la constitución o nacimiento, 

crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su desaparición. Por 

lo que el proceso de conformación de la misión debe resultar de un replanteo 

critico de su funcionamiento y propósitos, en cada uno de los estadios y 

sobre todo en las crisis. 

En la formulación de la misión, es pertinente considerar: 

 Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?  

Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la empresa? 

 Mercados. ¿En qué mercados compite? 

 Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es la 

actitud de la empresa con relación a metas económicas? 

 Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones 

fundamentales de la firma y sus prioridades filosóficas? 

 Concepto de sí misma. ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas 

competitivas claves de la empresa? 

 Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la 

firma? 
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 Calidad Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la 

misión?”11 

Establecer los objetivos de la organización 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. 

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. 

Una persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o mejorar 

lo que ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones futuras que los 

individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser 

concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los 

resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes 

características: Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a 

resultados y limitados en el tiempo.  

Formular las estrategias de la organización  

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de 

empresa que se desea o requiere.  
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Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una 

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 

estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y actividades. 

Su utilidad práctica y su importancia como guía del direccionamiento, 

justifican de todas maneras, la separación de las estrategias como un tipo de 

plan con propósitos de análisis.  

De acuerdo con las circunstancias, se pretende escoger una de cuatro 

estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales una organización 

busca alcanzar sus objetivos. Como ninguna empresa posee recursos 

ilimitados, se deben tomar decisiones estratégicas para eliminar algunos 

cursos de acción y, entre otras cosas, para asignar los recursos.  

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar 

acerca de los cambios a corto o largo plazo y la maximización de las 

utilidades. 

Básicamente, hay cuatro tipos de alternativas estratégicas: 1) estrategias de 

penetración en el mercado, 2) estrategias de desarrollo del mercado, 3) 

estrategias para el desarrollo de productos y 4) diversificación.”12 
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“Las estrategias de penetración en el mercado son orientadas a que los 

productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus 

clientes actuales. 

Las estrategias de desarrollo del mercado consisten en la búsqueda de 

nuevos clientes para los productos que tiene la empresa. 

Las estrategias para el desarrollo de productos para ofrecerlos entre sus 

clientes actuales. 

La diversificación consiste en investigar sobre nuevos productos que se 

dirijan a clientes que no se tienen en este momento. 

Para seleccionar las estrategias, toda organización debe centrarse en la 

consecución de las metas básicas planteadas en la misión corporativa. 

Plan de cartera de la organización 

La fase del plan de cartera o plan de portafolio de negocios permite conocer 

que negocios son básicos para el cumplimiento de la misión. A este nivel del 

análisis se decide que áreas de negocios son las que merecen la mayor 

atención de la organización. 

Una herramienta básica para la definición del plan de portafolio de negocios 

es la matriz de portafolio de negocios. 

El grupo consultivo de Boston introdujo la idea de que los grupos o negocios 

de productos de la organización pudieran ser representados en una matriz 
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de dos por dos, cuyas abscisas muestran la participación en el mercado y en 

las ordenadas se representa el crecimiento esperado de los mercados. Esto 

crea cuatro grupos de negocios:  

Estrellas (Alto crecimiento, alta participación). Esta categoría genera alta 

cantidad de efectivo, y además posee una gran expansión de mercado, 

como también una participación dominante.  

Signos de Interrogación - Dilemas - (Alto crecimiento, baja participación). 

Tienen una pequeña participación en el mercado, aunque sean rentables.  

Vacas en Efectivo. (Bajo crecimiento, alta participación). Los productos en 

esta categoría generan alta cantidad de efectivo, pero su futuro crecimiento 

es limitado  

Perros. (Bajo crecimiento, baja participación). Esta categoría no produce 

mucho efectivo y su participación es minoritaria.  

La estrategia a seguir con cada grupo, es que la participación en el mercado 

y la rentabilidad mantiene una alta correlación, ahí que los gerentes deben 

sacar la mejor producción de las vacas, sin incurrir en alguna inversión, sólo 

gastos de mantenimiento y utilizar la cantidad de efectivo que produce en 

inversiones promisorias.  



33 

 

  

Una alta inversión de estrellas rinde dividendos altos, mientras que con los 

signos de interrogación unos se deben vender y otros volverlos estrellas, ya 

que son riesgosos y la gerencia sólo quiere tener algunos para no especular. 

Los perros no generan problemas estratégicos: deben ser vendidos.”13 

PRÁCTICA DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS  

“La práctica de la planeación estratégica es una herramienta útil a la 

gerencia, no para adivinar el futuro o abolir sus riesgos, sino para que una 

empresa pueda enfrentarse en mejores condiciones que la competencia a 

las condiciones cambiantes propias de su entorno.  

Para obtener lo mejor de las tecnologías de la Planeación Estratégica, es 

necesario:  

 Presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso. 

 Convocar a todo el personal para que suministre la información. 

 Obtener la participación y el compromiso de toda la gente, informando 

suficientemente. 

 Emplear las herramientas necesarias que posibiliten disponer del máximo 

posible de alternativas (cursos de acción). 

 Los miembros del equipo de dirección deben poseer habilidades para 

cooperar en trabajo grupal. 
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 En caso necesario, disponer de un experto en el proceso para orientar 

eficientemente el trabajo de los implicados.”14  

Mezcla de Mercadotecnia  

Las clásicas 4 P's 

“Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, 

Mezcla Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las 

que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los 

objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

marketing y deben incluirse en el plan de Marketing (plan operativo). 

Origen 

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, 

quien listó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del 

responsable del mercadeo. Esta lista original fue simplificada a los cuatro 

elementos clásicos, o "Cuatro P": Producto, Precio, Plaza, Promoción por 

McCarthy en 1960. El concepto y la simplicidad del mismo cautivaron a 

profesores y ejecutivos rápidamente.  

En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su 

definición de Marketing: “Proceso de planificación y ejecución del concepto 

Precio, Promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la organización”. 
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Gestión de la mezcla de mercadotecnia 

Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea 

eficiente y eficaz, ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, 

como con el segmento o segmentos de mercado que se quieren conquistar, 

el mercado objetivo de la compañía. 

Por ejemplo, una estrategia de vender productos de lujo en tiendas de 

descuento tiene poca coherencia entre el producto ofertado y el canal de 

distribución elegido. 

A largo plazo, las cuatro variables tradicionales de la mezcla pueden ser 

modificadas pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de 

distribución. Por lo tanto, a corto plazo los responsables de mercadotecnia 

están limitados a trabajar sólo con la mitad de sus herramientas.”15 

Elementos de la mezcla de mercadotecnia 

Relación de las Cuatro P´s 

“Los elementos de la mezcla original son: 

Producto o servicio: 

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se 

ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 
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satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. 

Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación 

del producto, el desarrollo específico de marca, y las características del 

empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene 

un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia 

según la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en 

forma de curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

1. Lanzamiento 

2. Crecimiento 

3. Madurez 

4. Declive 

Precio: 

Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 

incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. 

Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de 

mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al 

mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de 

Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes 

únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va 
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íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad). 

Plaza o Distribución: 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio 

que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea  

accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en 

el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, 

dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

Promoción: 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales (cómo es la empresa = comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa = comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 

Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing 

directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.).”16 

 

 

                                                           
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
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Misión y Visión 

“Misión: 

La misión de la empresa se refiere a la forma en que la empresa está 

constituida, su esencia misma y la relación de ésta con su contexto social, 

de forma tal que podemos definirla como una filosofía relacionada con el 

marco contextual de la sociedad en que opera. 

La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos. 

1. La historia de la misma. 

2. Las preferencias actuales de la administración y de los propietarios. 

3. El entorno del mercado. 

4. Los recursos con los que cuenta la administración. 

5. Las competencias distintivas. 

Visión: 

La visión de la empresa nos indica cual es la meta que la compañía persigue 

a largo plazo, incluye la forma ñeque esta se conceptualiza a sí misma en la 

actualidad y a futuro. 

La visión no es un objetivo, pues no contiene las características del mismo, 

es solo la forma en que la empresa considera que sus planes y estrategias 

modificarán sus propiedades actuales y como se conceptualizará en el 

futuro. 
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Ejemplo de misión y visión: 

Misión: 

Brindar las mejores soluciones a sus necesidades y oportunidades en el 

cuidado de la salud aumentando la satisfacción y mejorando la calidad de 

vida de usted y las personas. 

Visión: 

Somos la mejor opción en el mercado en soluciones integrales de salud 

porque somos sus socios en el cuidado de la salud. 

Misión: Contribuir a la libertad financiera de las personas, ofreciendo 

servicios de aseguramiento y formación patrimonial. 

Visión: Ser la marca líder y modelo en el mercado asegurador, porque 

entendemos y satisfacemos las necesidades de nuestros clientes, brindando 

los mejores productos y servicios. 

Elementos de análisis del macro ambiente y micro ambiente 

Micro entorno de la empresa. 

Proveedores: Son un eslabón importante del sistema de entrega de valor 

general de la empresa a los clientes. Proporcionan los recursos que la 

empresa necesita para producir bienes y servicios. Es de vital importancia la 

relación con proveedores porque de ella dependen aspectos como calidad 
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del abasto, conocer los precios de nuestros insumos clave, óptimos tiempos 

de entrega y financiamiento, etc. 

Intermediarios de marketing: Ayudan a la empresa a promover, vender y 

distribuir sus productos a los compradores finales. Incluye revendedores, 

empresas de distribución física, agencias de servicios de marketing, e 

intermediarios financieros. 

Clientes: Se dividen en mercados de consumo, mercados industriales, 

revendedores, mercados de gobierno y mercados internacionales. 

 Mercados de consumo se forman por individuos y hogares que compran 

bienes y servicios para su consumo personal. 

 Los mercados industriales compran bienes y servicios para su 

procesamiento ulterior o para usarlos en su proceso de producción. 

 Los mercados de revendedores compran bienes y servicios para 

revenderlos obteniendo una utilidad. 

 Mercados de gobierno adquieren bienes y servicios para producir 

servicios públicos o para transferirlos a otros que los necesitan. 

 Mercados internacionales incluye los tipos anteriores de compradores 

pero en otros países. 

Competidores: Una empresa debe proporcionar mayor valor y satisfacción 

a sus clientes, por lo tanto no es suficiente adaptarse a las necesidades del 

público objetivo, sino ser mejor que los demás. 



41 

 

  

Públicos: Un público es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial 

en la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos, o ejerce un 

impacto sobre ella. 

Macro entorno de la empresa. 

Los elementos del macro entorno moldean oportunidades y generan peligros 

para la empresa. Las principales fuerzas del macro entorno son 

demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 

Entorno demográfico. Es de gran interés para el mercadólogo porque 

incluye las personas y éstas a su vez constituyen los mercados. 

Entorno económico. Consiste en factores que afectan el poder de compra y 

los patrones de gasto de los consumidores. 

Entorno natural. Abarca los recursos naturales que los mercadólogos 

requieren como insumos. Es necesario utilizar con prudencia los recursos 

renovables y no renovables. 

Entorno tecnológico. Es tal vez la fuerza que más drásticamente está 

moldeando nuestro mundo. La tecnología ha producido maravillas como 

antibióticos y trasplantes de órganos, ha liberado horrores como las armas 

nucleares, y artículos tan útiles como automóviles, tarjetas de crédito, 

computadoras, etc. Nuestra actitud hacia la tecnología depende de si nos 

impresionan más sus logros que sus tropiezos. 
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Entorno político. Los sucesos en el entorno político afectan marcadamente 

las decisiones de marketing. El entorno político consiste en leyes, 

dependencias de gobierno y grupos de presión que influyen en diversas 

organizaciones e individuos de una sociedad y los limitan. 

Entorno cultural. Se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan 

los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos de una 

sociedad. La persistencia de valores culturales entre otros factores afectan la 

toma de decisiones de marketing.”17 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

“Cada una de las cinco fuerzas puede generar oportunidades o amenazas 

competitivas para la empresa durante la interacción con su medio ambiente 

(microambiente o industria).La meta de una estrategia competitiva para una 

unidad de negocio en una industria está en encontrar una posición en la 

industria donde la compañía se pueda defender de estas fuerzas e 

igualmente pueda utilizarla en su favor, establecer una posición menos 

vulnerable al ataque.”18 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

“El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras 

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

                                                           
17

 Http://winred.com/negocios/planeacion-mercadotecnia/shtml 
18

 Michael E. Porter is a leading authority on competitive strategy 1980 
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puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

La rivalidad entre los competidores. 

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

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

Poder de negociación de los proveedores.  

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. 

Poder de negociación de los compradores. 

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

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 

no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 
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organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación 

se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

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

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

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

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios.”19 

AMENAZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y FUERZAS (FODA) 

INTRODUCCION: 

“Dentro las herramientas que se posee en la toma de decisiones, la técnica 

FODA, sin duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar 

                                                           
19

   Michael E. Porter is a leading authority on competitive strategy 1980 
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estrategias adecuadas en las decisiones adoptada por el gerente o jefe 

administrativo. 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 

fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar 

sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las 

oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia). 

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por 

tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores 

externos a la misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y 

amenazas.  

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos 

las siglas de la siguiente manera:  

Fortaleza.- 

Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 

competencia.  
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Debilidades.- 

Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Oportunidades.- 

Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades 

de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en 

función de sus fortalezas. 

Amenazas.- 

Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que pueden 

llegar a ser negativos para la misma. 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos 

humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y 

Amenazas que se refieren al entorno externo (Microambiente: Proveedores, 

competidores, los canales de distribución, los consumidores) (Macro 

ambiente: economía, ecología, demografía, etcétera) de la empresa. 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder 

determinar de forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene 
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ventajas respecto de su competencia y en qué aspectos necesita mejorar 

para poder ser competitiva 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y 

debilidades. Ninguna empresa o institución tiene las mismas fuerzas o 

debilidades en todas sus áreas. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas 

a las oportunidades y amenazas externas, así como un enunciado claro de 

la misión, son la base para establecer objetivos y estrategias. 

Los objetivos y las estrategias se establecen con la intención de capitalizar 

las fuerzas internas y de superar las debilidades 

En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para 

comprender la situación actual de una empresa u organización. El objetivo 

de esta herramienta es ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello, 

poder pronosticar y decidir.  

El FODA Interactivo constituye una herramienta útil para potenciar los puntos 

fuertes de un determinado negocio y neutralizar los débiles, así como para 

aprovechar eficazmente las oportunidades que el entorno le brinda y 

esquivar hábilmente las amenazas que se presenten. Para eso es 

importante aprender a mirar, y ésta es la gran ayuda que le proporciona el 

FODA Interactivo. 
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Con el FODA se podrá detectar: 

· Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha 

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente 

que la competencia. 

· Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos 

pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una 

ventaja competitiva. 

· Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se 

encuentra en una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

· Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la 

supervivencia de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades  

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL FODA INTERACTIVO? 

El objetivo del FODA Interactivo es ayudarlo a diagnosticar para, en función 

de ello, poder pronosticar y decidir sobre diferentes cuestiones que le 

servirán como herramienta para percibir qué condiciones actuales del 

entorno constituyen para su empresa una amenaza y cuáles una 

oportunidad. Además, en el plano interno, podrá determinar las fortalezas y 

debilidades de su empresa frente a sus competidores. 
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El FODA como técnica de planeamiento, permitirá contar con información 

valiosa proveniente de personas involucradas con la administración del 

negocio y que con su know how pueden aportar ideas inestimables para el 

futuro organizacional. Es necesario señalar que la intuición y la creatividad 

de los involucrados es parte fundamental del proceso de análisis. 

La técnica requiere del análisis de los diferentes elementos que forman parte 

del funcionamiento interno de la organización y que puedan tener 

implicaciones en su desarrollo, como pueden ser los tipos de productos o 

servicios que ofrece la organización, determinando en cuáles se tiene 

ventaja comparativa con relación a otros proveedores, ya sea debido a las 

técnicas desarrolladas, calidad, cobertura, costos, reconocimiento por parte 

de los clientes, etc.; la capacidad gerencial con relación a la función de 

dirección y liderazgo; así como los puntos fuertes y débiles de la 

organización en las áreas administrativas. Los ítems pueden incrementarse 

de acuerdo a las percepciones que se tengan del entorno organizacional por 

parte de quienes realicen el diagnóstico. 

También se debe señalar que los factores evaluados representan el mismo 

elemento de la técnica para todas las organizaciones ya que lo que pudiera 

ser una fortaleza para una, podría ser debilidad para otra de ellas, por 

ejemplo, ser una compañía pequeña probablemente permitirá tener un 

enfoque flexible en los clientes (fortaleza), aunque probablemente no tendrá 

las ventajas de una organización dominante relativas a las economías de 

escala de una compañía grande que realiza las funciones de fabricación y 
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compra (debilidad). Una oportunidad es algo que se puede aprovechar en 

nuestro beneficio y que bien puede ser una de las debilidades del 

competidor. También podría ser perfectamente una oportunidad, un mercado 

en expansión o la apertura de un nuevo mercado; asimismo, las amenazas 

son externas a la organización y pueden ser reales o posibles en algún 

momento en el futuro, esto es, por ejemplo, la posible entrada al mercado de 

nuevos competidores.”20 

“La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO. 

Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito 

de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es la más 

recomendada. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA. 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución. 

 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/analisis-foda 
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La estrategia DA.  

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

La estrategia DO. 

Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decidir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar las oportunidades.”21  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

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

ideales y  sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos 

permite saber si la hemos alcanzado”.22 

                                                           
21

   KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice 

Hall. (2006) 
22

    www.universidadnacionalsanmmartin.edu.pe/plan_estrategico.pdf 
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Cada objetivo estratégico debe responder las siguientes preguntas: ¿qué se 

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

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

Visión, debe definir sus OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO 

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

concreto en un futuro a varios años. 

META 

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

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

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

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

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

ESTRATEGIAS 

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

dirigido a la obtención de los mismos. Es también el medio, la vía, es el 

cómo para la obtención de los objetivos de la organización. 
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ACTIVIDADES 

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

conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a alcanzar un fin específico.”23 

TÁCTICAS 

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

ejecución de su estrategia. 

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

son las acciones en las que se concreta dicha estrategia. La táctica contesta 

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

con exactitud cada movimiento, encontrar maniobras, combinaciones o 

recursos para mejorar nuestra posición es competencia de la táctica”24 

POLITICAS 

“Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son 

criterios generales de ejecución que auxilian al logro de los objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias.”25 

 

                                                           
23

   http://diccionario.sensagent.com/actividad/es-es/ 
24

   http://www.aulafacil.com/Tecneg/Lecc-6. 
25

   http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_5. 
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PRESUPUESTO 

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

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

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

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través 

de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

empresa para cumplir con sus objetivos. 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

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

actividades de la organización en términos financieros 

RESPONSABLES 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobres los cuales 

recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados”.26 

 

  

 

 

 

                                                           
26

   http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_8.htm 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

La concreción misma del desarrollo de todo el presente trabajo investigativo, 

demandó de la utilización de una serie de materiales y equipos de oficina, 

los cuales son detallados a continuación: 

- Computadora Laptop 

- Impresora Laser 

- Tonner 

- Resmas de papel bond A4 

- Calculadora 

- Hojas de papel ministro 

- Grabadora de mano 

- Portaminas 

- Fotocopias 

- Esferográficos 

- Borrador de tinta 

MÉTODOS:  

La recopilación de información durante un determinado proceso 

investigativo, se constituye en la base fundamental para poder lograr la 

consecución, o no, de los resultados propuestos originalmente; los métodos 

que facilitaron el acceso y obtención de la información útil y necesaria para 

el desarrollo del presente trabajo investigativo, son citados a continuación: 
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EL MÉTODO HISTÓRICO: 

El método histórico analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos 

lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica 

interna de desarrollo de su teoría y halla el conocimiento más profundo de 

ésta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación. 

A través de la utilización del método histórico, se tuvo acceso a diferentes 

datos y referentes teóricos acerca del origen y la creación de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., sus diversas etapas de desarrollo y 

de crecimiento dentro del mercado financiero de la provincia de Loja. 

MÉTODO INDUCTIVO:  

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la investigación de leyes 

científicas y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta. 

Mediante la utilización del método inductivo, se partió de hechos y realidades 

particulares que caracterizan a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda.; para luego, a través de la formulación de lineamientos 

generales, llegar a concretar satisfactoriamente la realización de la 

investigación; y así, plantear sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO: 

Es un método científico que, a diferencia de la inducción, considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Es decir que la conclusión no es 

nueva, se rige necesariamente de las premisas. Si un razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede 

ser verdadera. 

Adoptando como premisas los diferentes conceptos y conocimientos teóricos 

generales acerca de la planificación estratégica de marketing, se llegó a 

identificar la necesidad urgente de la implementación de dicha herramienta 

administrativa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

MÉTODO ANALÍTICO: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El método analítico se lo utilizó al momento de la realización del análisis de 

los factores tanto internos, como también externos; cuyo resultado permitió 

la estructuración misma del Plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa. 
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TÉCNICAS: 

De idéntica manera, el presente proceso investigativo, requirió la utilización 

de diversas técnicas de recopilación de información, las cuales son 

detalladas a continuación: 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla 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. Es 

directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 

A través de la visita realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., esta técnica fue utilizada en la obtención de información 

relacionada con el ambiente tanto interno como externo en el cual se 

desenvuelven sus actividades laborales, logrando así obtener  la suficiente 

información, la cual permitió desarrollar de manera exitosa la presente 

investigación. 

LA ENTREVISTA: 

Es una técnica utilizada para la obtención de datos, la cual consisten en un 

diálogo o conversación directa, entre dos personas: El entrevistador 

"investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 
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materia de la investigación. La entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

La técnica de la entrevista fue aplicada al Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a través de la cual se logró la obtención 

de una serie de datos e informaciones de suma importancia para la 

elaboración del presente trabajo de tesis. 

LA ENCUESTA: 

Es la técnica que permite recabar información en forma escrita, a través de 

cuestionarios de preguntas previamente establecidas, las cuales son 

propuestas por los investigadores.  

Previa la aplicación de la encuesta se debió seleccionar una muestra 

representativa de los 900 socios activos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., a los cuales se les planteó una serie de preguntas 

referentes al tema motivo de la presente investigación; así también, se aplicó 

la técnica de la encuesta a todo el talento humano que presta sus servicios 

en esta novel institución financiera de la provincia de Loja (5 personas). 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., posee 

un portafolio de socios que alcanza el número de 900 personas, de las 

cuales, a través de la utilización de la siguiente fórmula, se determinó el 

número de personas a ser encuestadas: 
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     N 
n =   

     1 + e2 N 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra  N = Población de estudio 

e = Nivel de error muestral 5% 

   900 
                                    n =      = 277 
        1  +  (0.05)2  900 

 

Así mismo se aplicó una encuesta a cada uno de los cinco funcionarios de la 

C.A.C.C., los cuales se encuentran distribuidos tanto administrativa como 

operativamente dentro de la Cooperativa de la siguiente manera: 

CUADRO 1 

Cargo: Número de Clientes Internos: 

Jefe de Crédito 1 

Contadora 1 

Cajeras 2 

Guardia de Seguridad 1 

S U M A N : 5 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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f) RESULTADOS 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. (C.A.C.C.) 

Macro localización:   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., está ubicada en la 

ciudad de Cariamanga cabecera cantonal del cantón Calvas de la provincia 

de Loja, dicho cantón se encuentra a una distancia de 106 Km al Sur de la 

ciudad de Loja y se conecta a través de una vía asfaltada. La mayoría de 

sus pobladores se dedican a la agricultura y a la ganadería. La población es 

31,049 habitantes entre la población urbana y rural; el Cantón Calvas limita 

al Norte con el Cantón Paltas, al Sur con el Cantón Espíndola y la Republica 

del Perú, al Este con los Cantones Quilanga y Gonzanamá y al Oeste con el 

Cantón Sozoranga. 

Micro localización: 

La dirección actual de la C.A.C.C. Ltda., es: calle Clotario Paz y 18 de 

Noviembre, Barrio La Fragua de la ciudad de Cariamanga. 

Breve reseña histórica acerca de la creación, constitución y de demás 

información relevante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

En la ciudad de Cariamanga, el primero de Diciembre del año 2007 en el 

local de la Agencia VIGO, se reúne un selecto grupo de ciudadanos de la 



62 

 

  

provincia de Loja  con el objetivo de constituir y conformar legalmente la que 

se denominará Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., para lo 

cual fue necesario contar con el asesoramiento profesional de la Lcda. Sara 

Bustán, Delegada de la Dirección Provincial de Cooperativas, su primer 

Director fue nombrado el Lcdo. Danilo Conza, así mismo, en dicha Asamblea 

Constitutiva se procedió a la designación de la directiva provisional, la cual 

fue conformada por un Presidente, una Secretaria, un Tesorero, tres Vocales 

Principales y un Vocal Suplente. 

Las aportaciones económicas que originalmente fueron establecidas para los 

miembros de la naciente Cooperativa fueron las siguientes: 

- Cuota no reembolsable de ingreso    $   50.00 

- 2.500 Certificados de Aportación a razón de $ 0.04 c/u. $ 100.00 

- Cuota mensual para gastos de administración  $   20.00 

- Cuota mensual para capitalización de la Cooperativa $   30.00 

Con fecha 29 de marzo del año 2008, se confirma la denominación del 

nombre o la razón social de la Cooperativa, el cual a partir de esa fecha 

queda legalmente confirmado con el nombre de Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., cuyas siglas quedan establecidas a partir de 

entonces  como “C.A.C.C”. 
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Con fecha 17 de mayo del año 2008, son aprobados los estatutos que rigen 

desde entonces a la novel institución financiera del cantón Calvas de la 

provincia de Loja. 

En la actualidad el ente regulador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga es el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 

La finalidad principal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., es contribuir en la estimulación e incorporación del desarrollo 

económico y social de nuestro país, fortaleciendo la superación de la 

pobreza y la tasa de desocupación, a través del fomento del ahorro y crédito, 

cuya fuente principal de pago lo constituya el producto de los ingresos 

generados por dichas actividades así como la asistencia, orientación y 

promoción de programas destinados a las actividades de producción, 

comercialización y prestación de servicios que estimulen la economía social 

y alternativa, incrementando y fortaleciendo la productividad y competitividad 

de la pequeña y mediana industria, pequeño y mediano empresario, 

asociaciones, cooperativas, empresas alternativas fabricantes de bienes, 

prestadoras de servicios y ejecutoras de obras en el mercado del desarrollo 

del Sistema Micro financiero, todo en pro del Bienestar Social y Beneficio de 

la Comunidad. 

Según el Artículo 311 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

del Sistema Financiero, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., se encuentra amparada bajo esta ley, y su funcionamiento está sujeto 
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a todas las prerrogativas y garantías legales que dicha ley le faculta y 

concede. 

Si bien en la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., goza de una amplia aceptación y respaldo de la ciudadanía en 

general, su estructura orgánica adolece de determinadas falencias que 

merecen ser corregidas con el objetivo de fortalecer y de robustecer su 

imagen corporativa dentro del medio financiero regional, dentro de las 

falencias citadas consta la falta de organigramas de tipo estructural, 

funcional y posicional, a través de los cuales se pueda observar con claridad 

y precisión toda la imagen estructural de la Cooperativa. 

Los productos que tiene para ofrecer  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., a todos sus socios son los siguientes: Ahorro a la Vista, 

Ahorro Comunitario, Ahorro Programado, Depósito  a Plazo Fijo, Créditos de 

Consumo, Microcréditos; además ofrece los servicios de: Pago Bono de la 

Solidaridad, SOAT, Pago de Remesas, Transferencias Interbancarias, Pagos 

del SRI, Pago de Servicios Básicos, Pago de Aportes al IESS. 

Los canales utilizados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., para la prestación de sus servicios, son los siguientes: para el caso de 

prestaciones crediticias o financieras se los realiza directamente con los 

interesados o futuros beneficiarios de los mismos; para el caso de la 

realización de pagos de servicios básicos, pagos de aportes al IESS, SOAT, 

pago de remesas, se los realiza directamente con los beneficiarios o a través 

de intermediarios. 



65 

 

  

ANÁLISIS O AUDITORÍA DE LOS FACTORES EXTERNOS: 

A través de la realización del análisis externo, se pretende identificar y 

evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., que están más allá de su 

control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. 

La razón de realizar el análisis externo, es la de detectar oportunidades y 

amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar 

las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, 

reducir sus consecuencias. 

El análisis de los factores externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., se lo realizó en base a la información obtenida como 

resultado del estudio realizado a los siguientes factores: Económico, 

Competitivo, Social, Jurídico y Político del medio que circunda a la 

Cooperativa; y además, del análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter. 

A continuación se presenta el desglose general del análisis realizado a los 

factores externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.:   

ANÁLISIS DEL FACTOR ECONÓMICO 

“Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Ecuador 

cerró el año 2011 con un crecimiento aproximado del 8%, lo que se 

convertiría en una de las cifras más importantes de crecimiento del Ecuador 

durante la última década. Según expertos económicos, el crecimiento se 
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basa en el "aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un determinado período”. 

Sin embargo, se asegura también que el crecimiento tiene varios factores 

como son la inversión, importaciones, exportaciones, ingresos, egreso y 

pobreza, entre otros factores. 

El crecimiento económico del Ecuador se sitúa en torno al 5% en 2012. El 

pasado año se caracterizó por su buen resultado económico, con un 

crecimiento del 8% que benefició a todos los sectores económicos. En 

referencia al trabajo, se sitúa el nivel de desempleo de 2011 en un 5,1%, con 

un crecimiento de las ramas no petroleras. Para continuar con estos 

resultados, el Gobierno incidirá especialmente en los sectores de la 

construcción, manufactura, agricultura, "que son altamente intensivos en 

mano de obra". 

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), hasta marzo de 2012, la 

economía ecuatoriana registró USD 27.541,1 millones de liquidez. 

La liquidez total del país es el 48% del PIB y tiene un crecimiento interanual 

de 14,5%. Eso se explica por el aumento de los depósitos, mientras que las 

especies monetarias circulantes aumentaron en marzo 16,3% respecto al 

mismo mes de 2011, explicó el portal oficial, Andes. 

El Banco Central dio cuenta de 10 trimestres consecutivos de crecimiento 

económico y presentó también un alcance de las reservas internacionales, 

que llegan en marzo de 2012 a 3.368,1 millones de dólares, más 2.371,3 
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millones de inversión doméstica, dentro de las que destacan la colocación 

del 41% de la Corporación Financiera Nacional (CFN), el 23% del Banco 

Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE) y el 22,2% del Banco Nacional de 

Fomento (BNF). 

Mientras las Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad (RILD), de 

3.368.1 millones de dólares representó un incremento de 410,5 millones 

respecto a diciembre de 2011, lo que el Banco Central justifica por mayores 

depósitos del sector público.”27 

“Para finales del mes de febrero del 2012 el Sistema Financiero Ecuatoriano 

presentó un saldo final de captaciones privadas por USD 21.246millones y 

un saldo final de colocaciones privadas de USD 19.219 millones. 

Dicho comportamiento tiene su origen en la evolución de los bancos 

privados los cuales concentran el 83% de las captaciones, y registraron un 

incremento anual de 22,7%.  

Por otro lado, los depósitos de ahorro que alcanzaron un saldo final de USD 

5.300 millones presentaron una tasa de variación anual del 23,3%. 

Finalmente, los depósitos a plazo alcanzaron un saldo final de USD 4.702 

millones con una tasa de variación anual del 34,6%.   

La Corporación Financiera Nacional (CFN), es el Banco Público con mayor 

nivel de colocaciones entre enero y febrero de 2012 (USD 116 millones), 

                                                           
27

   DIARIO El comercio.com/negocios/Cepal-previsión-crecimiento-América-Latina 
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relegando así por segundo año consecutivo al BNF que colocó USD 36 

millones, seguido por el Banco del Estado que colocó USD 21 millones, el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo que colocó USD 17 millones y el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda con USD 11 millones.28 

Ranking de las 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito más Grandes del 

Ecuador 

Según información oficial emitida en el mes de Julio del año 2012 por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito más grandes del Ecuador, son las siguientes: 

CUADRO 2 

 

Comentario Personal: 

El impacto que produce la actual situación económica del país a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., es alto, debido a que la 

                                                           
28

 Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual Julio 2012 
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prenombrada estabilidad economía, se constituye en una magnífica 

oportunidad de crecimiento y desarrollo para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga, ya que dicha bonanza (económica), trae como 

consecuencia positiva para un amplio segmento de los ecuatorianos, el 

incremento de sus sueldos y salarios, situación que posibilita el flujo de una 

mayor cantidad de circulante a nivel nacional, lo cual se traduce en la 

generación y aparecimiento de remanentes económicos para ser ahorrados, 

así como también, en el surgimiento de la posibilidad de endeudamiento de 

la familias, lo cual genera además, el incremento de la demanda de 

prestaciones y de servicios financieros. 

Sin embargo, si la situación económica del país, debido a un sinnúmero de 

factores tanto internos como también externos, entra en crisis o tiende a 

desestabilizarse, ésta puede convertirse también, en una seria amenaza 

para la estabilidad económica de la Cooperativa, debido a que los ingresos 

de los ecuatorianos se verían afectados de manera negativa, disminuiría el 

flujo de circulante, y en consecuencia la capacidad de ahorro y 

endeudamiento del pueblo ecuatoriano, situación que podría revertirse en la 

disminución de la cartera de socios de la Cooperativa, y por consiguiente su 

desestabilización económica. 
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ANÁLISIS DEL FACTOR SOCIAL 

“En Ecuador el analfabetismo bajó del 10,8% en 1999 al 9,1% en el 2006, 

9% en el 2011. Se incluyen en estos datos, el elevadísimo analfabetismo 

informático.  

Datos estadísticos tranquilizantes señalan que entre el 2003 y 2006 salieron 

de la pobreza 1’366.937 ecuatorianos; y, entre el 2007 y el 2010 dejaron la 

pobreza 352.472 ecuatorianos. 

La reducción de los niveles de pobreza, descendieron de 4,8 puntos 

porcentuales entre 2006 y 2010 para situarse en 32,8%, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

El mal reparto de las riquezas, hace que se produzcan las desigualdades 

sociales, es decir no es justo que un reducido número de ecuatorianos 

acaparen 2 y 3 fuentes de trabajo, con 2 y 3 ingresos, o que en un solo 

cargo perciban salarios de 4 y 5.000 dólares, con lo cual tienen una vida 

totalmente holgada; mientras hay sectores de obreros que trabajan en 

condiciones extremadamente duras, ejemplo: “los albañiles”, trabajadores 

viales, los agricultores, los artesanos, los choferes, etc., que perciben 292 

dólares al mes, con los cuales están muy lejos de tener seguridad 

alimentaria, salud, peor una vida digna o un buen vivir. 

Según el Censo 2010, Ecuador tiene 14´483.499 habitantes y 4´654.054 

viviendas, siendo los departamentos el tipo de vivienda particular que más 

se incrementó de 9,1% en 2001 a 11,7% en 2010. 
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De estos datos, el 53,3% de las viviendas de Ecuador usan exclusivamente 

focos ahorradores, de las cuales el 36,8% están en el área urbana y el 

16,5% en la rural. Mientras que el 31,9% de las viviendas aún comparte 

entre focos ahorradores y convencionales y el 14,8% exclusivamente 

convencionales. 

El desempleo en Ecuador bajó a 5,1%, desde 5,5% en septiembre de 2011 y 

el subempleo a 44,2% desde 45,7%, informó el estatal Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

El INEC reveló que el desempleo se contrajo debido a los altos precios del 

petróleo y a la sostenida inversión pública realizada por el gobierno del 

presidente Rafael Correa. 

En tanto, la tasa de ocupación plena se ubicó en 49,9% a diciembre de 2011 

en Ecuador, cuya población activa es de 8 millones de personas, de los 

cuales casi 4,5 millones están empleados. 

El Producto Interno Bruto, PIB, per cápita de cada ecuatoriano se situó en 

4.082 dólares al finalizar diciembre del 2010.  

Su tendencia alcista se mantiene desde el año 2009, sin embargo de que 

subsisten, aunque en menor proporción, desigualdades e inequidades en la 

distribución de los ingresos.”29  

                                                           
29

 Inec- Información Estadísticas 2012 
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Como un aporte significativo al presente análisis, debemos acotar lo 

siguiente: con la finalidad de mejorar la difícil situación económica y 

garantizar la dotación de créditos inmediatos y a bajos intereses a un amplio 

segmento de la población ecuatoriana y particularmente de la provincia de 

Loja, es que se crea en el Cantón Calvas la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga, la cual opera bajo las normas legales establecidas para tal 

efecto y bajo el control directo del MIES.  

Comentario Personal:  

La antes citada dinamia económica del país, acarrea una serie de 

oportunidades de desarrollo y de crecimiento para Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga, de entre las cuales se pueden citar las siguientes: 

Incremento de los sueldos y salarios de los trabajadores ecuatorianos, 

mayores oportunidades de empleo y de trabajo, acceso directo al aparato 

productivo nacional, mejoramiento del nivel de vida y de ingresos de los 

ecuatorianos, situaciones éstas que redundarán de manera positiva en la 

masificación del número de socios y en el fortalecimiento económico de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., posibilitando de esta 

manera su posicionamiento definitivo dentro del medio financiero regional. 

Empero, si bien la actual situación social del pueblo ecuatoriano resulta 

relativamente positiva, la misma no beneficia únicamente a la Cooperativa 

objeto de la presente investigación, sino también al resto de entidades 

financieras y cooperativas del país, constituyéndose tal situación, en una 
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fuente generadora de varias amenazas para la estabilidad de esta 

organización (Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.), de entre 

las cuales se pueden citar a las siguientes: Fortalecimiento de la 

competencia, reducción del número de sus clientes, disminución de su 

cartera de ingresos económicos, desestabilidad económica de la C.A.C.C., 

etc. 

ANÁLISIS DEL FACTOR JURÍDICO 

“El parlamento de Ecuador aprobó hace pocos meses en un segundo debate 

una normativa económica que beneficiará a alrededor de tres millones de 

personas. 

Se trata de la “Ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector 

financiero popular y solidario”. 

El objetivo de la iniciativa es reconocer, fomentar y fortalecer ese sector 

económico y establecer un marco jurídico para quienes lo integran. 

La ley instituye el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas u organizaciones, y establece la institucionalidad pública que 

ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento para el 

buen vivir y el bien común. 

En tanto, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, señalan que la ley 

reconoce a las unidades domésticas, empleos independientes, unidades 
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familiares, y norma las redes de finanzas solidarias como cooperativas de 

ahorro y crédito, bancos comunales y cajas de ahorro. 

El control del sector estará a cargo de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, organismo técnico con jurisdicción nacional. 

Ahora el Estado ecuatoriano diseñará políticas de fomento tendientes a 

promover la producción de bienes y servicios por parte de las personas y 

organizaciones amparadas por la nueva ley. 

La Ley de Economía Popular y Solidaria busca normar las redes de las 

finanzas solidarias como cooperativas de ahorro y crédito, bancos 

comunales, cajas de ahorro, entre otras.”30 

Comentario Personal: 

La “Ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero 

popular y solidario”, se viene a constituir en una base sólida, sobre la cual, 

las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito del país, así como las de 

reciente creación (Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.), 

encuentran un soporte legal que les permite crecer y despuntar dentro del 

congestionado mercado financiero nacional; es decir, las leyes y normativas 

estatales ecuatorianas, en la actualidad, allanan el camino para que las 

cooperativas de ahorro y crédito del país logren consolidar y mantener su 

presencia corporativa dentro del mercado financiero nacional. 

                                                           
30

 Reglamento general ley orgánica de la economía popular y solidaria del Ecuador 
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En consecuencia, las leyes y normativas ecuatorianas, se constituyen en 

una magnífica oportunidad de crecimiento y desarrollo para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., debido a que las mismas contribuyen 

de manera positiva a generar un clima de confianza por parte de la 

ciudadanía en este tipo de entidades financieras, fomentándose de esta 

forma el cooperativismo y la presencia de las cooperativas de ahorro y 

crédito en todo el país.  

ANÁLISIS DEL FACTOR POLÌTICO 

“Luego de haber superado los 5 años de gestión, el Jefe de Estado goza de 

equilibrio político y económico, ya que se ha ganado la credibilidad de la 

población al realizar una ingente inversión social para reducir la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

La notable inversión social que ha realizado el actual Gobierno para 

garantizar el crecimiento sostenido de la sociedad ecuatoriana, ha sido uno 

de los factores clave para que el presidente Rafael Correa goce de 

estabilidad política al cumplirse cinco años de su gestión, según el criterio de 

varios analistas. 

Datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social señalan que la 

inversión social en Ecuador durante el actual régimen ha aumentado 

considerablemente en relación con anteriores administraciones. Los 

presupuestos destinados a este sector pasaron de $ 3.900 millones en 2009 

a $ 4.400 en 2010, y para 2011 la cifra aumentó a más $ 5.600 millones. 
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Este Gobierno ha realizado una gran inversión en lo social, con lo cual ha 

mejorado la calidad de vida de los sectores que antes eran menos 

favorecidos y esto ha generado la fidelidad de los ecuatorianos hacia el 

Presidente. 

En 2011, la inversión social resaltó como prioridad para el régimen de la 

Revolución Ciudadana, al asignar para este propósito un 27,2% del 

Presupuesto General del Estado, estimado en $ 23.950 millones, un 17% 

más que en 2010. 

Según varios analistas políticos, los factores que han contribuido a un 

ambiente de estabilidad son la dolarización y el alto precio del petróleo 

(U.S.D. $ 107 por barril) que se ha registrado durante los últimos años, lo 

que ha permitido al Gobierno contar con ingentes recursos. 

Ellos también destacan la inversión en el gasto público del actual Gobierno, 

lo que ha permitido que haya un crecimiento económico del país de un 8% 

del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Se han mejorado las condiciones de educación, salud e infraestructura, en 

general hay un efecto positivo en la inversión social, aunque se considera 

que una economía basada en el gasto público no es sostenible a largo 

plazo.”31 

                                                           
31

 Http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/gestion-de-rafael-correa-80-de-calificacion-positiva 
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Comentario Personal: 

El actual gobierno de la revolución ciudadana, a través de su legislación, 

entre muchos otros aspectos de suma importancia, devolvió a los 

ecuatorianos la confianza en el sector financiero nacional, ya que sepultó 

con su accionar al pasado y tristemente célebre “Feriado Bancario”, al 

congelamiento de los ahorros y a la constante devaluación monetaria, los 

cuales, en su conjunto, sumieron en la pobreza a muchas familias 

ecuatorianas; de acuerdo a lo expuesto en el presente párrafo, la antes 

citada estabilidad política del país, se traduce en una grata oportunidad 

para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., pueda 

incrementar permanentemente su número de socios, captar una mayor 

cantidad de ingresos, y por consiguiente, mantenerse vigente dentro del 

medio financiero de la provincia de Loja, debido a que en los últimos años 

del actual gobierno se a visto robustecida la confianza en las diferentes 

entidades financieras del país.  

Pero también, se debe tener siempre presente que, si por diversos factores 

difíciles de prever, se llegara a producir una crisis política en el Ecuador, ésta 

pudiera derivar en la inestabilidad del gobierno, lo que significaría para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, una seria amenaza para su 

vigencia dentro del mercado financiero provincial. 

Aplicación del Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter. 

“Cada una de las cinco fuerzas puede generar oportunidades o amenazas 
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competitivas para la empresa durante la interacción con su medio ambiente 

(microambiente o industria). La meta de una estrategia competitiva para una 

unidad de negocio en una industria está en encontrar una posición en la 

industria donde la compañía se pueda defender de estas fuerzas e 

igualmente pueda utilizarla en su favor, establecer una posición menos 

vulnerable al ataque.”32 

Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

La amenaza de ingreso de nuevos competidores al mercado financiero 

regional produce un Bajo Impacto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., debido a que hoy en día, el ingreso al mercado financiero 

nacional está matizado por un sinnúmero de barreras de entrada que 

dificultan el acceso de nuevos actores al medio, dichas barreras, por la 

naturaleza misma de este tipo de organizaciones de servicios o de negocios, 

son muy difíciles de ser superadas, debido a que la creación y puesta en 

marcha de una Cooperativa de Ahorro y Crédito demanda entre otros 

factores de mucha importancia de ingentes trámites de tipo burocrático, altas 

sumas de dinero, adquisición de equipos computarizados, amoblado, alquiler 

y adecuación de locales, capacitación y contratación de talento humano, 

permisos de funcionamiento, mucho tiempo de esfuerzo y dedicación; por tal 

motivo, podemos concluir el presente análisis manifestando que la baja 

posibilidad de ingreso de nuevos competidores al mercado cooperativo-

financiero de la provincia de Loja, se constituye en una gran oportunidad 

                                                           
32

  Michael E. Porter is a leading authority on competitive strategy 1980 
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para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., mantenga 

vigencia activa en el medio.      

Fuerza 2: La rivalidad entre los competidores. 

La rivalidad entre los competidores actuales produce un Alto Impacto para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., debido a que el alto 

número de cooperativas de ahorro y crédito registradas en los últimos meses 

a nivel de todo el país y por consiguiente en la provincia de Loja, genera 

como es de suponerse una amplia rivalidad entre cada una de ellas, rivalidad 

que se traduce en acciones tendientes a copar el mercado a través de la 

oferta de mejores precios (intereses), amplio stock de servicios; en fin, un 

sinnúmero de atractivas ofertas que tornan cada día más difícil poder 

mantener una presencia competitiva dentro del mercado financiero regional, 

debido a que un aceptable número de las cooperativas existentes gozan de 

una amplia experiencia laboral en el medio y han logrado por consiguiente 

captar un respetable margen de respaldo de la ciudadanía en general.      

“Después de la quiebra de instituciones financieras en la crisis de 1999, las 

cooperativas han tenido su auge con un crecimiento exponencial de sus 

activos. Éste ha sido un crecimiento sostenido con buenos niveles de 

solvencia y liquidez, y con un nivel de penetración de mercado 

importantísimo, en especial en el microcrédito, estas instituciones son 

reguladas por la superintendencia de bancos y seguros. 
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Al momento, en la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentran 

inscritas 37 cooperativas de ahorro y crédito, mientras que la Dirección 

Nacional del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, regula a 

1.221 entidades. 

Entendidos en la materia afirman que la preferencia de la gente por estas 

instituciones financieras se da por las facilidades para acceder a un crédito, 

el bajo riesgo por la rápida recuperación de cartera (cobro de deudas), y 

porque tienen oficinas a nivel nacional y también en poblaciones pequeñas. 

Se estima que a nivel nacional se benefician un millón de socios y cerca de 

cuatro millones de personas de forma indirecta. 

En cifras, las cooperativas han crecido. Según datos de la Superintendencia 

de Bancos, en enero las cooperativas tenían un patrimonio de 246 millones 

de dólares y en noviembre fue de 259 millones de dólares. 

En la provincia de Loja, en los últimos años, existe un incremento en la 

conformación de cooperativas de ahorro y crédito, registradas en el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entidad que tiene la 

potestad de hacer la regulación del sistema cooperativo que se genera en el 

país. No sólo en Loja, sino en los cantones (distritos), éstas han proliferado.  

Según información proporcionada por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) en Loja, refiere que en 2007 constan en el registro 47 

instituciones financieras de ahorro y crédito; en el 2008, se sumaron 4; en 
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2009, la cifra se incrementó a 9; en 2010, se sumaron 11; y en el año 2011, 3 

cooperativas más han ingresado al mercado, dando un total hasta la fecha 

de 74 entidades en la provincia. 

Las cooperativas están ubicadas en los distritos Calvas (2), Puyango (1), 

Celica (2), Pindal (1), Macará (3), Gonzanamá (2), Quilanga (1), Saraguro 

(6), Espíndola (1), Catacocha (2), Chaguarpamba (1) y Catamayo (2), todas 

funcionando en la actualidad. 

Servicios de ahorro y crédito, pólizas de acumulación, créditos para el sector 

industrial, comercio, vivienda, entre otros, son parte de los productos que 

ofrecen las entidades crediticias locales.”33 

En consecuencia con lo citado en los párrafos precedentes podemos 

manifestar que la amplia rivalidad existente entre los competidores actuales 

(amenaza), torna difícil que las cooperativas vigentes en el medio puedan 

mantener un perfil alto dentro del mercado financiero nacional. 

El ingreso al mercado competitivo regional de un alto número de entidades 

financieras y de cooperativas en general, puede generar inclusive, que 

cooperativas pequeñas o de reciente creación, se vean afectadas ya sea en 

la reducción del número de sus clientes o en la pérdida de su imagen 

corporativa y consecuentemente desaparecer. 

 

                                                           
33

   Estadísticas Financieras Banco Central del Ecuador 2012 
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Fuerza 3: Poder de negociación de los proveedores.  

Actualmente los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., mantienen un alto poder de negoción frente a la misma; debido a que 

existe una particularidad digna de ser resaltada en el presente análisis, la 

cual se refiere a que en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, los 

proveedores del principal recurso para su funcionamiento (dinero en 

efectivo) son sus propios clientes, quienes día a día a través de la utilización 

de los servicios y productos financieros que ofrece la cooperativa, sus 

depósitos en efectivo y el movimiento de sus cuentas personales contribuyen 

a la captación de recursos económicos, que como lo habíamos enunciado 

con anterioridad se constituyen en el principal producto o insumo para la 

organización. 

En conclusión, el antes citado alto número de cooperativas de ahorro y 

crédito que han proliferado a nivel de todo el país y por ende en el cantón 

Calvas y toda la provincia de Loja, muchas de ellas con una amplia 

experiencia en el mercado y con una sólida imagen corporativa, hacen que 

gran parte de la ciudadanía las prefiera y deposite su confianza en ellas, 

situación que dificulta el incremento de nuestra cartera de clientes, 

constituyéndose de esta manera, el amplio poder de negociación que 

mantienen los clientes de la C.A.C.C., en una grave amenaza para la 

presencia y continuidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

dentro del medio financiero regional.        
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Fuerza 4: Poder de negociación de los compradores. 

Tal cual había sido enunciado en el análisis anterior (poder de negociación 

de los proveedores), el amplio número de cooperativas de ahorro y crédito 

existentes a nivel de toda la provincia de Loja, fomenta el crecimiento del 

poder de negociación de los clientes  de la C.A.C.C., ya que éstos (socios) 

se inclinarán en su debido momento hacia los servicios de entidades 

financieras sólidas económicamente hablando, con una amplia gama de 

productos y servicios a escoger, una amplia presencia corporativa en el 

medio; situación que se constituye en una grave amenaza para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, debido a que por su escasa 

vida corporativa en el cantón Calvas de la provincia de Loja, no está en 

plena capacidad de ingresar competitivamente en el convulsionado medio 

financiero regional.     

Fuerza 5: Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

Definitivamente, los principales servicios que diariamente ofrecen a la 

ciudadanía en general las cooperativas de ahorro y crédito, sí tienen 

productos (servicios) sustitutos que amenacen seriamente su estabilidad 

corporativa dentro del medio; entre los principales servicios sustitutos de las 

cooperativas de ahorro y crédito podemos citar a los siguientes: Bancos 

tanto públicos como privados, ONG´s a través de los servicios que brindan 

sus Fundaciones, las cajas de ahorro, préstamos familiares, los usureros, 

conocidos  en el medio como “chulqueros”,  quienes mantienen una sólida 

presencia a nivel nacional, constituyéndose de esta manera, los servicios 
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sustitutos existentes en el medio en una amenaza para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga.             

CUADRO 3 

Cuadro Resumen de las Oportunidades y Amenazas de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

Nº OPORTUNIDADES FUENTE: 

1 Estabilidad Económica del país 
Análisis Económico 

2 Liquidez  Económica del país   

3 Incremento de sueldos y salarios de los ecuatorianos 

Análisis Social 

 
4 

Posicionamiento de la Cooperativa dentro del mercado 

financiero regional  

5 Leyes que Fomentan el Cooperativismo  Análisis Jurídico 

6 Estabilidad política del país 
Análisis Político 

7 Fortalecimiento de confianza en entidades financieras 

8 Baja posibilidad de ingreso de nuevos competidores F1 Análisis Porter 

Nº  AMENAZAS  FUENTE: 

1 Aumento de la competencia desleal F4 Análisis Porter 

2 Fortalecimiento de la competencia 
Análisis Social 

3 Desestabilidad Económica de la Cooperativa 

4 Amplia rivalidad entre los competidores F2 Análisis  Porter 

5 Amplio poder de negociación de los clientes F3 Análisis Porter 

6 Amplia gama de productos y servicios a escoger F4 Análisis Porter 

7 Existencia de servicios sustitutos F5 Análisis Porter 
FUENTE: Análisis de los Factores Externos de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
ELABORACION: La Autora 

 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.E.) 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se recurrió a la 

elaboración de la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) con el 

objetivo de resumir y evaluar la información económica, competitiva, social, 

jurídica y política. La elaboración de la Matriz EFE, se cumplió a través de la 

realización de los siguientes cinco pasos: 

Paso 1: Se procede a la elaboración de una lista de los factores críticos o 

determinantes para el éxito identificados en el proceso del análisis externo. 
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En el presente caso, se abarcó un total de trece factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que directa o indirectamente puedan afectar 

al desarrollo armónico de la Cooperativa. En dicha lista, primero se hacen 

constar las oportunidades y después las amenazas. 

Paso 2: Se procede a la asignación de un peso relativo a cada factor, de 0.0 

(no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia 

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

Cooperativa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados fueron 

determinados comparando a los competidores que tienen éxito con los que 

no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

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

Paso 3: Se asigna 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 Cooperativa 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 Cooperativa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la Cooperativa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria financiera. 
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Paso 4: Se multiplica el peso de cada factor por su calificación, esto con el 

objetivo de obtener una calificación ponderada. 

Paso 5: Se procede a realizar la suma de las calificaciones ponderadas de 

cada una de las variables para determinar el total ponderado de la 

Cooperativa. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz E.F.E., 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. Un promedio ponderado de 1.0 indica 

que las estrategias de la organización no están capitalizando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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CUADRO 4 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.E.) 

Factores Críticos para el éxito 
Fuente: 

Análisis 
Peso Calific. 

Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES: 

1. Estabilidad Económica del país 

2. Liquidez Económica del país 

3. Incremento de sueldos y salarios de los 
ecuatorianos 

4. Fortalecimiento de confianza a entidades 
financieras 

5. Leyes que fomenten el Cooperativismo 

6. Baja posibilidad de ingreso de nuevos 
competidores 

AMENAZAS: 

1. Existencia de servicios sustitutos 

2. Amplio poder de negociación de los clientes 

3. Fortalecimiento de la Competencia 

4. Amplia rivalidad entre los competidores 

5. Desestabilidad Económica de la Cooperativa  

6. Disminución de la cartera de clientes 

7. Amplia gama de productos y servicios a escoger 

 

Económico 

Económico 

Social 

             
Político 

            
Jurídico 

F1 Porter 

                

                  
F5 Porter 

F3 Porter 

Social 

F2 Porter 

Social 

Social 

F4 Porter       

 

0.09 

0.09 

0.09 

    
0.09 

   
0.09 

0.08 

 

   
0.06 

0.07 

0.08 

0.07 

0.06 

0.06 

0.07 

 

4 

4 

3 

                   
3 

                   
4 

3 

 

                   
2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

 

0.36 

0.36 

0.27 

              
0.27 

              
0.36 

0.24 

 

              
0.12 

0.14 

0.08 

0.14 

0.12 

0.06 

0.14 

TOTAL PONDERADO 1.00  2.66 

FUENTE: Análisis de los Factores Externos de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

NOTA:  

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1 (gran importancia) 

Clasificación: 

1 = Amenaza importante    2 = Amenaza menor 

3 = Oportunidad menor    4 = Oportunidad importante 
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Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz E.F.E., es 

de 2.66, valor que permite determinar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., está aprovechando en un mínimo grado las 

oportunidades que le brinda su medio ambiente, y por consiguiente, cuenta 

con un aceptable grado de oportunidades de seguir creciendo y de fortalecer 

su presencia dentro del medio financiero de la provincia de Loja. 

ANÁLISIS O AUDITORÍA DE LOS FACTORES INTERNOS: 

Resulta importante conocer y analizar los factores internos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., de manera independiente, sin ser 

excesivamente tolerantes o que se llegue al punto de ser extremadamente 

estrictos. El análisis interno que se realice a la C.A.C.C., ofrecerá una idea 

de las posibilidades y capacidades, así como de puntos fuertes a potenciar y 

los débiles a cubrir y enmendar. 

La información que facilitó la realización del análisis de los factores internos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., fue obtenida a 

través de la aplicación de una serie de encuestas, las cuales fueron 

planteadas a todos sus clientes internos, así como también a un 

representativo número de sus socios; con el mismo objetivo, fue necesaria la 

realización de una entrevista a su Sr. Gerente; el formato de las preguntas 

planteadas tanto en las encuestas, así como en la entrevista, su respectiva 

tabulación e interpretación, son detalladas a continuación: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA.      

PREGUNTA  Nº 1: 

Marque con una letra “X” cuáles de las siguientes variables 

caracterizan a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

CUADRO 5 
Variables de caracterización de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Horario de atención al público 24 8.66 

2 Atención culta y esmerada 189 68.24 

3 Servicio personalizado 64 23.10 

4 Otros 0 0.00 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICA 1 

Variables de caracterización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

A decir del 68.28% del total de clientes encuestados, la atención culta y 

esmerada que diariamente ofrecen los directivos y funcionarios de ésta 

entidad financiera a sus socios, es sin lugar a dudas la variable que 
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caracteriza plenamente a la Cooperativa; un 23.10% del total de 

encuestados consideran que la variable que caracteriza a la cooperativa es 

el servicio personalizado que ofrecen sus funcionarios; y el restante 8.66%, 

se inclinan hacia el horario de atención al público establecido por la 

Cooperativa como el factor que la identifica y caracteriza plenamente de 

entre las demás de su género; la respuesta obtenida ante el planteamiento 

de la presente pregunta, nos deja en clara evidencia que el sistema de 

atención al público utilizado en la CACC, se convierte en una gran fortaleza 

para dicha organización. 
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PREGUNTA  Nº 2:       

De las variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas aportan de 

manera significativa para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga consolide día a día su presencia corporativa dentro del 

mercado financiero provincial? 

CUADRO 6 
Variables de consolidación corporativa 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Oportunidad en el servicio 41 14.80 

2 Créditos inmediatos 74 26.72 

3 Cómodos intereses 162 58.48 

4 Otros 0 0.00 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
 

GRÁFICA 2 
Variables de consolidación corporativa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los montos de los intereses establecidos por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga, se constituyen en una fortaleza para la misma, ya que 

para el 58.48% del total de las personas encuestadas, éstos montos aportan 
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significativamente para que la Cooperativa consolide su presencia dentro del 

mercado financiero de la región sur del país; para el 26.72% de socios 

encuestados, la oportunidad en la entrega de prestaciones y servicios, se 

constituye en el factor determinante para que la Cooperativa consolide su 

presencia dentro del mercado financiero de la provincia de Loja. 
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PREGUNTA  Nº 3: 

De las variables citadas a continuación, ¿cuál/es de ellas sirven para 

diferenciar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga del resto 

de Cooperativas de Ahorro de la competencia? 

CUADRO 7 
Variables técnicas de diferenciación de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Amplia cartera de servicios financieros 61 22.02 

2 Asesoría permanente 109 39.36 

3 Excelente ubicación 103 37.18 

4 Otros 4 1.44 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
 

GRÁFICA 3 
Variables técnicas de diferenciación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 39.36% de personas encuestadas, socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga, la asesoría que permanentemente ofrecen los 

funcionarios y directivos de la Cooperativa a sus socios, la diferencian 
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significativamente del resto de instituciones financieras de la competencia; 

en cambio, para el 37.18%, la estratégica ubicación de las oficinas de la 

Cooperativa marca la diferencia entre esta institución financiera y el resto de 

cooperativas de la competencia; en cambio, para el restante 22.02% de 

socios encuestados, la diferencia radica en la amplia cartera de servicios 

financieros que la CACC tiene para ofrecer diariamente a sus socios y 

ciudadanía en general. La respuesta mayoritaria del 39.6% de las personas 

encuestadas, se convierte en una fortaleza para la CACC, debido a que se 

evidencia a través de la misma, la asesoría permanente que ofrecen sus 

clientes internos a los socios en general.  
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PREGUNTA  Nº 4:       

De los medios de comunicación citados a continuación, ¿a  través de 

cuál/es de ellos tuvo usted acceso a conocer los servicios y productos 

financieros que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., a todos sus socios? 

CUADRO 8 
Medios publicitarios de la C.A.C.C. 

 Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Prensa radial  0 0.0% 

2 Prensa escrita 0 0.0% 

3 Prensa televisiva 0 0.0% 

4 Referencias personales 241 87.0% 

5 Otros 36 13.0% 

 S  U  M  A  N 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICA 4 
Medios publicitarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La respuesta emitida a la presente pregunta por parte de los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., pone en evidencia la 

falta de un adecuado sistema técnico de publicidad, el cual se constituye en 
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una grave debilidad de esta organización, ya que a decir del 87% del total de 

personas encuestadas, ellas tuvieron acceso a conocer a la C.A.C.C., y los 

servicios que ésta brinda a través de referencias personales de quienes con 

anterioridad se enteraron de su existencia; el restante 13% manifestó que se 

enteraron de la existencia de la Cooperativa y de los productos y servicios 

financieros que ella ofrece a través de otros medios no especificados. 
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PREGUNTA  Nº 5:     

¿Considera usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., cuenta en la actualidad con un adecuado sistema publicitario? 

CUADRO 9 
Indicadores publicitarios de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Si 5 1.81 

2 No 272 98.19 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICA 5 

Indicadores publicitarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La carencia de un sistema técnico de promoción y de difusión de los 

productos y servicios financieros en la Cooperativa se constituye en una 

grave debilidad para la misma, así lo confirma el 98.19% de socios 

encuestados, quienes expresan a través de sus respuestas que la C.A.C.C., 

no cuenta en la actualidad con un adecuado sistema publicitario capaz de 

garantizarle la correcta difusión y promoción de sus servicios financieros a 

nivel de toda la región sur del país. 
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PREGUNTA  Nº 6: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., debería 

emprender en una sólida campaña de difusión todos sus productos y 

servicios financieros?: 

CUADRO 10 
Indicadores de factibilidad publicitaria para la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Si 265 95.67 

2 No 12 4.33 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 

 
GRÁFICA 6 

Indicadores de factibilidad publicitaria para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 95.67% de las personas encuestadas coinciden en que la C.A.C.C., 

debería emprender en una sólida y permanente campaña de difusión y 

promoción de sus productos y servicios financieros, debido a que en la 

actualidad una gran debilidad de la cooperativa es la falta de planes y 

paquetes publicitarios. 
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PREGUNTA  Nº 7: 

De las variables citadas a continuación, ¿a través de cuál/es de ellas la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga debería publicitar sus 

productos y servicios financieros? 

CUADRO 11 
Opciones publicitarias para la C.A.C.C.   

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Prensa radial  100 36.10 

2 Prensa escrita 9 3.25 

3 Vallas publicitarias 72 25.99 

4 Internet 96 34.66 

5 Otros 0 0.0 

 S  U  M  A  N 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
 

GRÁFICA N° 7 
Opciones publicitarias para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 36.1% de socios encuestados, coincide en que la C.A.C.C., debería 

preferir como medio para publicitar sus productos y servicios financieros, las 

radioemisoras con mayor ranking de sintonía a nivel de la región sur del 
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país; en cambio, para el 34.66% del total de socios encuestados, los 

mensajes vía internet sería una opción digna de ser tomada en cuenta por 

los principales directivos de la C.A.C.C., para el envío de mensajes 

publicitarios y propagandísticos; existen otras respuestas minoritarias que 

manifiestan su preferencia por las vallas publicitarias  (25.99%) y la prensa 

escrita (3.25%). 
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PREGUNTA  Nº 8:      

¿Las instalaciones físicas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga son lo suficientemente cómodas y funcionales para 

garantizar una adecuada atención a todos sus socios de la provincia de 

Loja? 

CUADRO 12 
Indicadores de comodidad y de funcionalidad de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Si 187 67.51 

2 No 90 32.49 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la CACC. 

ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICA 8 

Indicadores de comodidad y de funcionalidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 67.51% del total de los Socios, las instalaciones físicas resultan lo 

suficientemente cómodas y funcionales, situación ésta que se constituye en 

una fortaleza para la Cooperativa; en cambio, el 32.49% del total de socios 

encuestados manifiestan que dichas instalaciones físicas no resultan ser lo 

suficientemente cómodas ni funcionales.  
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PREGUNTA  Nº 9:  

¿La cartera de productos y servicios financieros que ofrece 

diariamente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a sus 

socios y usuarios, es? 

CUADRO 13 
Indicadores de cartera de servicios ofertados de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Amplia 66 23.83 

2 Escasa 69 24.91 

3 Regular 142 51.26 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICA 9 

Indicadores de cartera de servicios ofertados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 51.26% del total de socios encuestados, la cartera actual de 

productos y servicios financieros que ofrece la C.A.C.C., a la ciudadanía en 

general es regular, o lo que se pudiera interpretar en otras palabras como 

aceptable; para el 24.91% de socios encuestados, dicha cartera es escasa; 

para el 23.83% la cartera de productos y servicios es amplia. 
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PREGUNTA  Nº 10: 

¿Con cuáles de las variables citadas a continuación, se podría 

complementar la variedad de productos y servicios financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga? 

CUADRO 14  
Servicios complementarios de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Cajeros automáticos 171 61.74 

2 Tarjeta de crédito 65 23.47 

3 Banca virtual 4 1.44 

4 Página web 37 13.35 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora    

GRÁFICA 10 
Servicios complementarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 61.74% de los Socios encuestados, la CACC debería implementar 

de cajeros automáticos; para el 23.47% la CACC debería implementar el 

servicio de tarjetas de crédito; en un porcentaje minoritario se inclinan hacia 

la propuesta de implementación de los servicios de una página web y de 

plataformas de servicios financieros. 
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PREGUNTA  Nº 11:    

¿Podría usted considerar que el talento humano que labora en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, está debidamente 

calificado para brindar una buena atención al socio? 

CUADRO 15 
Indicadores de probidad laboral del talento humano de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Si 251 90.61 

2 No 26 9.39 

S  U  M  A  N: 277 100% 

FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

   GRÁFICA 11 

Indicadores de probidad laboral del talento humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al criterio emitido por el 90.61% de socios de la C.A.C.C., el 

talento humano que labora en la Cooperativa si está capacitado y 

debidamente calificado para brindar una cálida atención al cliente, 

constituyéndose esta característica en una fortaleza para la Cooperativa; el 

9.39% de los mismos, manifiesta no estar de acuerdo con la capacidad 

profesional del talento humano que presta sus servicios en la CACC. 
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PREGUNTA  Nº 12: 

¿Cómo cataloga usted al trato recibido en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda.? 

CUADRO 16 
Indicadores de calidad de atención al socio de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Trato Amable y cortés 197 71.12 

2 Regular 69 24.91 

3 Descortés 11 3.97 

S  U  M  A  N: 277 100% 

FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

   
GRÁFICA 12 

Indicadores de calidad de atención al socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El trato amable y cortés que diariamente brindan los directivos y servidores 

de la Cooperativa a sus socios y usuarios, se constituye en una fortaleza de 

la institución, ya que así lo supo manifestar el 71.12% de las personas 

encuestadas; para el 24.91% de clientes encuestados, el trato recibido es 

regular; y, para el restante 3.97% de clientes encuestados, el trato recibido 

por parte de los funcionarios de la Cooperativa ha sido descortés.  
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PREGUNTA  Nº 13: 

¿El horario de atención al público establecido por los directivos de la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, es?: 

CUADRO 17 
Indicadores de calidad en cuanto a horarios de atención 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Excelente 113 40.79 

2 Bueno 87 31.41 

3 Regular 77 27.80 

S  U  M  A  N: 277 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 
 

GRÁFICA 13 
Indicadores de calidad en cuanto a horarios de atención 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 40.79% de socios, el horario de atención al público establecido por 

los directivos de la C.A.C.C., es excelente, respuesta que se traduce en 

identificar al horario de trabajo en una fortaleza de la organización; para el 

31.41% de socios encuestados, el horario de atención al público establecido 

por los directivos de la Cooperativa es bueno, es decir cómodo y acorde a 

sus necesidades; y, el restante 27.80% de socios encuestados lo considera 

como regular o aceptable.  
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ENCUESTA  APLICADA  AL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. 

PREGUNTA  Nº 1: 

¿El ambiente de trabajo que se percibe al interior de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., es?: 

CUADRO 18 
Indicadores del ambiente de trabajo al interior de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Agradable 5 100 

2 Regular 0 0.0 

3 Desagradable 0 0.0 

S  U  M  A  N: 5 100% 
FUENTE: Encuesta planteada al Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICA 14 

Indicadores del ambiente de trabajo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El agradable ambiente de trabajo que diariamente se puede percibir al 

interior de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., se viene a 

constituir en una fortaleza para dicha organización, así lo asevera el 100% 

de clientes internos encuestados. 
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PREGUNTA  Nº 2: 

¿Las relaciones interpersonales entre todo el talento humano que 

labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, son?: 

CUADRO 19 
Indicadores respecto a las relaciones interpersonales en la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Excelentes 5 100 

2 Buenas 0 0.0 

3 Regulares 0 0.0 

S  U  M  A  N: 5 100% 
FUENTE: Encuesta planteada al Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICA 15 

Indicadores de Relaciones Interpersonales en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme lo asevera el 100% de clientes internos encuestados, las 

relaciones interpersonales entre todo el talento humano que labora en la 

CACC son excelentes, situación que favorece al desenvolvimiento positivo 

de las actividades diarias de la Cooperativa; además, esta característica 

viene a constituirse en una fortaleza para la organización. 

 



109 

 

  

PREGUNTA  Nº 3:   

¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, es?: 

CUADRO 20 
Nivel de aceptabilidad de las remuneraciones de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Excelente  0 0 

2 Buena 4 80.0 

3 Mala 0 0 

4 Regular 1 20.0 

S  U  M  A  N: 5 100% 
FUENTE: Encuesta planteada al Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICA N° 16 
Nivel de aceptabilidad de las remuneraciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Existe un criterio mayoritario del 80% de los clientes internos de la CACC al 

afirmar que la remuneración que perciben por su trabajo es buena; en 

cambio, para el 20% la remuneración mensual es regular, es decir suple sus 

expectativas salariales al interno de la Cooperativa. 
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PREGUNTA  Nº 4: 

¿La distribución del espacio físico destinado para el cumplimiento de 

sus actividades laborales y atención al socio, es? 

CUADRO 21 
Criterios respecto a la distribución física de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Adecuada 4 80.0 

2 Inadecuada 0 0.0 

3 Regular 1 20.0 

S  U  M  A  N: 5 100% 

FUENTE: Encuesta planteada al Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICA 17 
Criterios respecto a la distribución física de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo manifestado por el 80% de los encuestados, la distribución 

del espacio físico de trabajo es adecuada, lo cual se convierte en una 

fortaleza para la organización; en cambio, para el 20% de los clientes 

internos restantes, dicha distribución física es regular.   
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PREGUNTA  Nº 5: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, ofrece cursos y/o 

eventos de capacitación a su talento humano en temas relacionados 

con su actividad laboral? 

CUADRO 22 
Indicadores respecto a la capacitación del talento humano en la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Si 0 0.0 

2 No 5 100 

S  U  M  A  N: 5 100% 
FUENTE: Encuesta planteada al Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
GRÁFICA 18 

Indicadores respecto a la capacitación del talento humano en la C.A.C.C.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La ausencia de eventos de capacitación en temas relacionados con las 

actividades laborales del talento humano que labora en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., se viene a constituir en una grave 

debilidad de dicha organización, puesto que las respuestas emitidas por el 

100% de sus clientes internos encuestados así lo confirman. 
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PREGUNTA  Nº 6: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., cuenta en la 

actualidad con un sistema técnico de promoción y de publicidad de 

todos sus productos y servicios financieros? 

CUADRO 23 
Probidad de los sistemas de promoción y de publicidad de la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Si 0 0.0 

2 No 5 100 

S  U  M  A  N: 5 100% 
FUENTE: Encuesta planteada al Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
 

GRÁFICA 19 
Probidad de promoción y de publicidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La falta de un sistema técnico de promoción y de publicidad dentro de la 

CACC, se considera como una grave debilidad para dicha organización, ya 

que según el 100% de encuestados, la Cooperativa no cuenta con sistemas 

técnicos para promocionar de manera eficiente y eficaz todos sus productos 

y servicios financieros.  
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PREGUNTA  Nº 7:    

¿El horario de trabajo establecido por los directivos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., para la prestación del servicio 

de atención al socio, es? 

CUADRO 24 
Criterios respecto a los horarios de trabajo vigentes en la C.A.C.C. 

Número: Variable: Frecuencia: % 

1 Excelente 2 40.0 

2 Bueno 3 60.0 

3 Regular 0 0.0 

S  U  M  A  N: 5 100% 

FUENTE: Encuesta planteada al Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

 
 

GRÁFICA 20  
Criterios respecto a los horarios de trabajo vigentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 40% de las personas encuestadas manifiestan que el horario de trabajo 

establecido para la atención al cliente externo es excelente; en cambio, para 

el 60% restante, dicho horario de trabajo para la atención al cliente es 

bueno.   
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ENTREVISTA REALIZADA AL SR. GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. 

PREGUNTA  Nº 1: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., cuenta en la 

actualidad con un Plan Estratégico de Marketing? 

Respuesta: Por ser la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., 

una organización nueva dentro del mercado financiero de la  provincia de 

Loja, se ha omitido dentro de la misma la implementación de este tipo de 

herramientas administrativas de suma importancia y utilidad para la 

organización. 

PREGUNTA  Nº 2: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., cuenta con una 

Misión y una Visión técnicamente definidas? 

Respuesta: Como se lo había indicado a través de la respuesta anterior, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., carece de este tipo de 

herramientas administrativas y de planificación estratégica. 

PREGUNTA  Nº 3: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga posee Cajeros 

Automáticos de su propiedad? 

Respuesta: Si bien se ha podido evidenciar la necesidad de brindar un 

mejor servicio a sus socios a través de la implementación de Cajeros 
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Automáticos de propiedad de la Cooperativa, dicho anhelo se lo ha venido 

posponiendo y dilatando, debido a la falta de un estudio técnico que 

justifique la necesidad o no de contar con dicho servicio, el cual sin duda 

alguna adicionaría un significativo valor agregado a los servicios que en la 

actualidad brinda la Cooperativa a sus socios. 

PREGUNTA  Nº 4: 

¿Considera Usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

mantiene la suficiente solvencia económica para cubrir de manera 

oportuna sus obligaciones financieras y gastos administrativos? 

Respuesta: Sin lugar a dudas, la solvencia económica se constituye en el 

principal activo de toda organización competitiva dentro del medio 

correspondiente; a pesar de que la Cooperativa es una institución joven 

dentro del mercado financiero de la provincia de Loja, goza de la suficiente 

solvencia económica como para solventar de manera positiva sus 

obligaciones y gastos tanto financieros como administrativos. 

PREGUNTA  Nº 5: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga está afiliada a un 

sistema nacional de cajeros automáticos, como por ejemplo el sistema 

BANRED? 

Respuesta: Si bien dicha posibilidad ha sido analizada por parte de los 

principales directivos de la Cooperativa, la misma no se la ha llegado a 

materializar hasta la actualidad, debido a la falta de iniciativa y de gestión de 
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las autoridades de la organización. 

PREGUNTA  Nº 6: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., emite en la 

actualidad tarjetas de crédito y/o debito a sus socios? 

Respuesta: Si bien dicha posibilidad es un sentido anhelo de los directivos 

de la cooperativa, en la actualidad la organización carece de ese tipo de 

servicios complementarios para sus socios. 

PREGUNTA  Nº 7: 

¿Qué otro tipo de servicios bancarios pudiera implementar la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga con el objetivo de mejorar 

su servicio a la ciudadanía? 

Respuesta: Una sentida necesidad por parte tanto de los directivos, así 

como también de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga, es la falta de servicios adicionales a los que en la actualidad 

brinda esta entidad a sus clientes; los variedad de productos y servicios 

financieros que brinda la Cooperativa, se pudieran complementar 

satisfactoriamente con la inclusión dentro de su paquete de productos, de 

servicios adicionales tales como: Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, dinero 

virtual y cajeros automáticos. 

 

 



117 

 

  

PREGUNTA  Nº 8: 

¿Las instalaciones físicas y el edificio que en donde en la actualidad 

funcionan las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga, son de su propiedad? 

Respuesta: Las actividades tanto administrativas como financieras y 

operativas en general, se las viene llevando a cabo en un edificio alquilado, 

es decir, que no es precisamente de propiedad de la Cooperativa. 

PREGUNTA  Nº 9: 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga goza de la suficiente 

solvencia económica de tal manera de garantizar su posicionamiento y 

continuidad dentro del mercado financiero y cooperativo regional? 

Respuesta: Definitivamente, la solvencia económica de la que goza la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, es un punto fuerte que 

fácilmente le pudiera garantizar su posicionamiento y continuidad dentro del 

mercado financiero de la provincia de Loja. 

PREGUNTA  Nº 10: 

¿Qué tipo de productos y/o servicios financieros tiene para ofrecer la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a la ciudadanía de 

la sur del país? 

Respuesta: Los productos que en la actualidad ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a todos sus socios son los siguientes: 
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Ahorro a la Vista, Ahorro Comunitario, Ahorro Programado, Depósito  a Plazo 

Fijo, Créditos de Consumo, Microcréditos; además ofrece los servicios de: 

Pago Bono de la Solidaridad, SOAT, Pago de Remesas, Transferencias 

Interbancarias, Pagos del SRI, Pago de Servicios Básicos, Pago de Aportes 

al IESS. 

PREGUNTA  Nº 11: 

¿Tanto los montos de los intereses de las prestaciones que realiza la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., así como los 

precios de los productos que ella ofrece, quién los determina y en base 

a qué reglamentación?  

Respuesta: Básicamente, los precios establecidos por concepto de la venta 

de productos y prestación de servicios financieros, son determinados por el 

Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., tomando para tal efecto como base  las tasas publicadas 

por el Banco Central del Ecuador. 

PREGUNTA  Nº 12 

¿Qué canales de distribución o de prestación de servicios utiliza la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.? 

Respuesta: La prestación de los servicios crediticios o financieros se los 

realiza directamente con los interesados o futuros beneficiarios de los 

mismos; en cambio, todo lo referente a los pagos de servicios básicos, 
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pagos de aportes al IESS, SOAT, pago de remesas, se los puede realizar 

directamente con los beneficiarios o a través de intermediarios. 

PREGUNTA  Nº 13: 

¿Qué tipo de sistemas de promoción o de publicidad de sus productos 

y servicios financieros utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda.? 

Respuesta: En determinadas épocas del año se realizan campañas 

publicitarias encaminadas a vender la imagen de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., las mismas no son de carácter permanente, se 

realizan de manera intermitente, sin ninguna regularidad que garantice su 

resultado; es decir, la C.A.C.C., carece de paquetes publicitarios que sean 

difundidos con regularidad y durante todos los meses del año. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas obtenidas a través de la aplicación de la entrevista realizada 

al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., permitió 

conocer e identificar una serie de fortalezas y debilidades internas de esta 

prestigiosa institución financiera, de entre las cuales, se procede a citar las 

siguientes: 

 Ausencia de planificación estratégica de marketing 

 No cuenta con una Misión y una Visón empresariales 

 Carece de Cajeros Automáticos 
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 No emite tarjetas de crédito 

 No emite tarjetas de débito  

 No está afiliada al sistema BANRED 

 Carece de edificio propio 

 Amplia solvencia económica 

 Falta de paquetes publicitarios 

Con el objetivo de minimizar el impacto de las debilidades identificadas a 

través de la entrevista realizada, los principales directivos de la Cooperativa 

deberán desplegar en el menor tiempo posible todas las acciones 

necesarias, las cuales deberán estar encaminadas directamente a reducir de 

manera inmediata las diversas debilidades operantes en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., y a la vez, a potenciar sus fortalezas. 
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CUADRO 25 

Cuadro Resumen de Fortalezas y Debilidades identificadas a través 
del análisis de los factores internos realizado a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
Nº FORTALEZAS: PREGUNTA: FUENTE: 

1 Atención Culta y Esmerada 1 

Socios 

 

2 Cómodos Intereses 2 

3 Asesoría Permanente 3 

4 Adecuadas Instalaciones Físicas 8 

5 Trato Amable y Cortés 11 

6 Excelente Horario de Trabajo 12 

7 Agradable Ambiente de Trabajo 1 

Clientes Internos 

 

8 Excelentes Relaciones Interpersonales 2 

9 Buenas Remuneraciones Mensuales 3 

10 Adecuado Espacio Físico 4 

11 Solvencia Económica 3 – 7 Gerente 

Nº DEBILIDADES: PREGUNTA: FUENTE: 

1 Falta de Paquetes Publicitarios 
4 Socios 

12 Gerente 

2 Falta de Capacitación al talento humano 5 Clientes Internos 

 3 Crece de sistema técnico publicitario 6 

4 
Falta de Cajeros Automáticos 

3 Gerente 

10 Socios 

5 Falta de Plan Estratégico de Marketing 1 

Gerente 

6 No emite tarjetas de crédito 9 

7 No emite tarjetas de debito 9 

8 No afiliada al Sistema BANRED  5 

9 Carece de Edificio Propio 7 
FUENTE: Análisis de los Factores Internos realizado a  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

ELABORACION: La Autora 

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I.) 

Procedimiento realizado: 

Paso 1: En primera instancia se procede a la elaboración de la lista de los 

factores de éxito identificados mediante el proceso del análisis interno dentro 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. En dicha lista se 

hacen constar diecisiete factores internos en total, dentro de los cuales se 

incluyen tanto fuerzas como debilidades. En primer lugar se anotaron las 

fuerzas y después las debilidades.  
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Paso 2: Se procede a la asignación de un peso entre 0.0 (no importante) a 

1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores enlistados. El 

peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 

para alcanzar el éxito de la Cooperativa. Independientemente de que el 

factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que 

se consideraron que repercutirán más en el desempeño de la Cooperativa 

llevan los pesos más altos. El total de todos los pesos suman 1.0 

Paso 3: Se asigna 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). 

Paso 4: Se multiplica el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. 

Paso 5: Se procede a sumar las calificaciones ponderadas de cada variable 

para determinar el total ponderado de la organización entera. 

Es  importante tener siempre presente que sea cual fuere la cantidad de 

factores que se incluyen en una matriz MEFI, el total ponderado pude ir de 

un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 

2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que las 

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

por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La cantidad de factores 
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no influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre 

suman 1.0 

CUADRO 26 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Factores  Críticos para el éxito 
Fuente 

Referencial 
Página 134 

Peso Calific. 
Total 

Ponderado 

FORTALEZAS: 

1. Solvencia Económica 

2. Cómodos intereses 

3. Atención culta y esmerada 

4. Trato amable y cortés 

5. Excelentes  relaciones interpersonales 

6. Agradable ambiente de trabajo 

7. Asesoría permanente 

8. Excelente horario de trabajo 

9. Adecuado espacio físico 

10. Buenas remuneraciones mensuales 

 

DEBILIDADES: 

 

1. Falta de paquetes publicitarios 

2. Falta de capacitación al talento humano 

3. Falta de planificación estratégica de     

marketing 

4. Falta de cajeros automáticos  

5. No afiliada al sistema BANRED 

6. Carece de edificio propio 

    

Gerente 

Socios 

Socios 

Socios 

Cl. Internos 

Cl. Internos 

Socios 

Socios 

Cl. Internos 

Cl. Internos 

 

 

 

Socios/Gerente 

Cl. Internos 

Gerente 

 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

 

0.09 

0.09 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.05 

0.06 

0.05 

0.06 

 

 

 

0.07 

0.07 

0.06 

     

0.04 

0.06 

0.06 

 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

                    

2 

2 

2 

 

0.36 

0.36 

0.18 

0.24 

0.24 

0.18 

0.15 

0.18 

0.15 

0.18 

 

 

 

0.08 

0.06 

0.06 

                

0.08 

0.12 

0.12 

T OT A L     P O N D E R A D O 1.0  2.72 

FUENTE: Análisis de los Factores Internos de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 
ELABORACION: La Autora 

NOTA: 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1.0 (gran importancia). 

Calificación: Se asigna 

1 = Debilidad importante    2 = Debilidad menor 

3 = Fortaleza menor    4 = Fortaleza importante 
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Resultado Ponderado Total: 

Luego de haber cumplido satisfactoriamente con los cinco pasos necesarios 

para la aplicación de la Matriz EFI, se ha llegado a determinar que el Total 

Ponderado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., es de 

2.72; valor que permite determinar que la organización posee un aceptable 

nivel de fortalezas que le facilitan estar en plena capacidad de mantener 

vigencia y continuidad dentro del mercado financiero de la provincia de Loja. 

 
CUADRO 27 

MATRIZ FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
CARIAMANGA LTDA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Solvencia Económica 
2. Cómodos intereses 
3. Atención culta y esmerada 
4. Trato amable y cortés 
5. Excelentes  relaciones interpersonales 
6. Agradable ambiente de trabajo 
7. Asesoría permanente 
8. Excelente horario de trabajo 
9. Adecuado espacio físico 
10. Buenas remuneraciones mensuales 

1. Estabilidad Económica del país 
2. Liquidez Económica del país 
3. Incremento de sueldos y salarios 
4. Posicionamiento definitivo de la CACC 

dentro del mercado financiero regional 
5. Fortalecimiento de la confianza en 

entidades en entidades financieras 
6. Estabilidad política del país 
7. Leyes que fomenten el Cooperativismo 
8. Baja posibilidad de ingreso de nuevos 

competidores 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de paquetes publicitarios 
2. Falta de capacitación al talento humano 
3. Falta de planificación estratégica de 

marketing 
4. Falta de cajeros automáticos 
5. No emite tarjetas de débito  
6. No afiliada al sistema BANRED 
7. Carece de edificio propio  
  

1. Existencia de servicios sustitutos 
2. Amplio poder de negociación de los 

clientes 
3. Fortalecimiento de la Competencia 
4. Aumento de la competencia desleal 
5. Amplia rivalidad entre los 

competidores 
6. Desestabilidad Económica de la 

Cooperativa  
7. Disminución de la cartera de clientes 
8. Amplia gama de productos y servicios 

a escoger 
FUENTE: Análisis de los Factores Externos e Internos de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 
ELABORACION: La Autora 
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CUADRO 28 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 
FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas 

1. Solvencia Económica 

2. Cómodos intereses 

3. Atención culta y esmerada 

4. Excelentes  relaciones 

interpersonales 

5. Agradable ambiente de trabajo 
6. Excelente horario de trabajo 
7. Adecuado espacio físico 

Debilidades 

1. Falta de paquetes publicitarios 

2. Falta de capacitación al talento 

humano 

3. Falta de planificación estratégica 

de marketing 

4. Falta de cajeros automáticos  

5. No afiliada al sistema BANRED 

6. Carece de edificio propio 

Oportunidades 
1. Estabilidad Económica del país 
2. Liquidez Económica del país 
3. Incremento de sueldos y 

salarios de los ecuatorianos 
4. Fortalecimiento de la confianza 

a entidades financieras 
5. Leyes que fomenten el 

Cooperativismo 
6. Baja posibilidad de ingreso de 

nuevos competidores 

ESTRATEGIA  FO 

F1-2-O1-2-5 

INCREMENTAR LA CARTERA DE 
SOCIOS A TRAVÉS DE LA 
EXPANSIÒN DE LOS SERVICIOS 
DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
CARIAMANGA A NIVEL 
REGIONAL.                                

 

ESTRATEGIA  DO 

D1-3-O4-5 

DIFUNDIR TÉCNICAMENTE LA 
IMAGEN CORPORATIVA DE LA 
C.A.C.C. A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
CAMPAÑAS PROMOCIONALES. 

Amenazas 
1. Existencia de servicios 

sustitutos 
2. Amplio poder de negociación 

de los clientes 
3. Fortalecimiento de la 

Competencia desleal  
4. Amplia rivalidad entre los 

competidores 
5. Desestabilidad económica de 

la cooperativa 
6. Amplia gama de productos y 

servicios a escoger 

ESTRATEGIA  FA 

F1-4-6-A1-2-6 

OPTIMIZAR EL SERVICIO AL 
CLIENTE MEDIANTE EL 
MEJORAMIENTO DE LOS 
TIEMPOS DE RESPUESTA PARA 
CRÉDITOS DE CONSUMO Y 
MICROCRÉDITO 

ESTRATEGIA  DA 

D4-5-A2-6                                                    

INCREMENTAR EL PORTAFOLIO 
DE INGRESOS ECONÓMICOS DE 
LA CACC MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CAJEROS 
AUTOMÁTICOS. 
                                    
 

FUENTE: Análisis de los Factores Externos e Internos de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 
ELABORACION: La Autora 

 

Objetivos Estratégicos:  

A través de la utilización de la matriz de Alto Impacto, o también conocida 

como matriz de las combinaciones FO – FA – DA – DA, se han identificado a 

los principales objetivos estratégicos que servirán de base para la 

estructuración técnica del plan estratégico de marketing objetivo primordial 

de la presente investigación. 
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Los objetivos estratégicos de marketing a los cuales se hace mención en el 

párrafo anterior, son los siguientes: 

1. EXPANDIR LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CARIAMANGA A NIVEL REGIONAL. 

2. DIFUNDIR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES. 

3. MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PARA CRÉDITOS DE 

CONSUMO Y MICROCRÉDITO. 

4. DOTAR A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CARIAMANGA DE LOS SERVICIOS DE CAJEROS 

AUTOMÁTICOS. 

SUSTENTACIÓN TÉCNICA DE LA DETERMINACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CARIAMANGA LTDA.:    

Estrategia FO: 

Se basa en el uso de las fortalezas internas de la organización con el 

propósito de aprovechar las oportunidades externas: “Expandir los 

servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga a nivel 

regional”, esta estrategia es el resultado de las combinaciones de las 

Fortalezas 1 y 2  Vs  las Oportunidades 1, 2 y 5.  
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Estrategia FA: 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas: “Mejorar los tiempos de respuesta para 

créditos de consumo y microcrédito”, la presente estrategia se obtiene 

como resultado de las combinaciones entre las Fortalezas 1, 4 y 6  Vs  las 

Amenazas 1, 2 y 6. 

Estrategia DO: 

Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas: “Difundir la imagen corporativa de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga a través de la 

implementación de campañas promocionales”, la presente estrategia 

surge como resultado de las combinaciones entre las Debilidades 1 y 3  Vs  

las Oportunidades 4 y 5.  

Estrategia DA: 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo: “Dotar a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, de los servicios de 

cajeros automáticos”, la presente estrategia surge como resultado de las 

combinaciones entre las Debilidades 4 y 5  Vs  las Amenazas 2 y 6.   
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g) DISCUCIÓN 

Análisis de Marketing Mix realizado a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga.  

Producto (Servicio): 

Los productos y/o servicios que en la actualidad ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a todos sus socios son los siguientes: 

Ahorro a la Vista, Ahorro Comunitario, Ahorro Programado, Depósito  a Plazo 

Fijo, Créditos de Consumo, Microcréditos; además ofrece los servicios de: 

Pago Bono de la Solidaridad, SOAT, Pago de Remesas, Transferencias 

Interbancarias, Pagos del SRI, Pago de Servicios Básicos, Pago de Aportes 

al IESS. 

Precio: 

Los precios establecidos por concepto de la venta de productos y prestación 

de servicios financieros los determina el Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., en base  a las tasas 

publicadas por el Banco Central del Ecuador. 

Plaza: 

La prestación de los servicios crediticios o financieros se los viene realizando 

directamente con los interesados o futuros beneficiarios de los mismos; en 

cambio, todo lo referente a los pagos de servicios básicos, pagos de aportes 
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al IESS, SOAT, pago de remesas, se los puede realizar directamente con los 

beneficiarios o a través de intermediarios. 

Promoción: 

Siendo coherentes con la respuesta obtenida como resultado de la 

aplicación de la pregunta Nº 4 de la encuesta aplicada a los Socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., así como también de la 

respuesta a la pregunta 1 de la entrevista realizada al Gerente  de dicha 

Cooperativa, podemos manifestar que el sistema promocional de la 

C.A.C.C., es deficiente y adolece de muchas falencias. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES COOPERATIVOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. 

Conforme a lo manifestado por parte del Sr. Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., durante la entrevista personal que 

oportunamente le fuera planteada (preguntas 1 y 2), en la actualidad, esta 

prestigiosa entidad financiera carece de  una misión, visión y valores 

corporativos técnicamente definidos; por tal motivo, a continuación se 

procede a realizar el planteamiento técnico de la Misión, Visión y Valores 

Cooperativos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., los 

cuales se circunscriben dentro de los parámetros técnico-filosóficos exigidos 

para tal efecto.   
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MISIÓN PROPUESTA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CARIAMANGA LTDA. 

“Ofrecer a todos nuestros socios, productos y servicios financieros de 

calidad, fundamentando nuestro accionar en los principios éticos de cultura, 

servicio, solidaridad y permanente satisfacción de sus necesidades”. 

VISIÓN PROPUESTA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CARIAMANGA LTDA. 

“Posicionarnos en el año 2016 dentro del mercado financiero regional como 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito más importante del sur del país, a través 

de la satisfacción de las principales necesidades de todos nuestros socios”. 

VALORES COOPERATIVOS PROPUESTOS PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. 

Honestidad: Expresamos a través de todos nuestros actos respeto por 

nosotros mismos y por los demás. 

Honradez: Mantenemos rectitud de ánimo e integridad en el obrar. 

Equidad: No discriminamos a nuestros socios. 

Solidaridad: Trabajamos con sentido de ayuda a la colectividad. 

Lealtad: Cumplimos con nuestro compromiso y obligación de servicio frente 

a la sociedad. 
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PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. 

La realización en primera instancia de un análisis situacional de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., en segunda instancia la 

realización de las auditorías tanto externa como interna, la determinación de 

la matriz FODA, posteriormente la realización de las combinaciones FO, FA, 

DO y DA, nos permitieron determinar los más importantes objetivos 

estratégicos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., los 

antes citados objetivos estratégicos se vinieron a constituir a su vez en la 

piedra angular sobre la cual se cimenta la presente investigación y el plan 

estratégico de marketing que a continuación es presentado.     
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Objetivo Estratégico: 1 

“EXPANDIR LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CARIAMANGA  A NIVEL REGIONAL”. 

Problema: 

Uno de los retos más importantes en la actualidad para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., es obtener la confianza y el 

reconocimiento de toda la ciudadanía del cantón Calvas y del resto de 

cantones aledaños de la provincia de Loja; debido a que la Cooperativa 

carece de sucursales y mantiene únicamente su oficina matriz en la ciudad 

de Cariamanga, su cartera de clientes no es lo suficientemente amplia como 

para satisfacer las expectativas iniciales de sus fundadores. 

Esta centralización de los servicios que diariamente ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a sus socios, se constituye en la 

principal limitante para que dicha organización financiera no pueda mejorar 

su economía, ni ampliar su número de socios.    

 Meta: 

A través de la expansión de los servicios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., a nivel regional, se persigue incrementar en un 

100% su actual cartera de socios. 

 



133 

 

  

Estrategia: 

Emprender en la realización de un estudio de mercado a través del cual se 

pueda tener acceso a información seria y confiable acerca del sitio o lugar 

más conveniente para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., cuente con una sucursal.     

Política: 

Contratar los servicios profesionales de una empresa consultora nacional 

con una dilatada experiencia en la realización de estudios de mercado.  

Actividad: 

Tomar en arrendamiento un espacio físico lo suficientemente cómodo y 

funcional para posteriormente adecuarlo y equiparlo para que preste sus 

servicios de sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda.  

Presupuesto: 

El presupuesto anual (1er. Año), estimado para el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico N° 1, se desagrega de la siguiente manera:   
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CUADRO 29 

N° Concepto: Unidad: 
Valor 

Unitario: 
Valor 
Total: 

1 
Alquiler local funcional para sucursal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 
Ltda. 

Mes 450.00 5,400.00 

2 
Adecuación de oficina sucursal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 

U. 3,000.00 3,000.00 

3 
Equipamiento de oficina sucursal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

U. 4,000.00 4,000.00 

Total: 7,450.00 12,400.00 
FUENTE: Consulta directa, Master PC, Industrial La Reforma 
ELABORACIÓN: La Autora 

Nota: Los valores económicos determinados para los ítems Nros. 2 y 3 del 

presente presupuesto, serán erogados por la parte de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., únicamente durante el primer año de 

vigencia del plan estratégico de marketing propuesto, debido a que la 

adecuación y equipamiento de la sucursal se lo realizará por una sola vez 

durante la vigencia del plan; no así el pago por concepto de arrendamiento 

de las instalaciones físicas para su funcionamiento, que se lo realizará de 

manera mensual y durante toda la vida útil y funcionamiento de la sucursal 

antes mencionada.  

Tiempo: 

Se prevé que el cumplimiento del presente objetivo estratégico tenga una 

duración de 6 meses contados a partir de la implementación del presente 

plan estratégico de marketing en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 
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Responsables: 

- Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda. 

- Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

Resultados esperados: 

- Expandir los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., a nivel regional. 

- Incrementar en un 100% la cartera actual de socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
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CUADRO 30 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Expandir los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a nivel regional 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDAD: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

Incrementar en 

un 100% su 

actual cartera de 

socios. 

 

 

 

Emprender en la realización de 

un estudio de mercado a través 

del cual se pueda tener acceso a 

información seria y confiable 

acerca del sitio o lugar más 

conveniente para que la CACC 

cuente con una sucursal. 

Contratar los servicios 

profesionales de una empresa 

consultora nacional con una 

dilatada experiencia en la 

realización de estudios de 

mercado. 

Tomar en arrendamiento 

un espacio físico lo 

suficientemente cómodo y 

funcional para 

posteriormente adecuarlo 

y equiparlo para que 

preste sus servicios de 

sucursal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda.  

 

$ 12,400.00 06 meses 

contados a partir 

de la 

implementación 

del presente 

plan estratégico 

de marketing en 

la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Cariamanga  

Ltda. 

 Presidente del 

Consejo de 

Administración de 

la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

 Gerente de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

 

FUENTE: Plan Operativo 1 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Objetivo Estratégico: 2 

“DIFUNDIR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES”.  

Problema: 

Quizá el problema más álgido que afecta en la actualidad a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., es la ausencia de planes publicitarios 

que faciliten la difusión de su imagen corporativa (Cooperativa, productos 

financieros y servicios), dicha carencia como es de suponerlo, afecta 

gravemente a esta joven organización financiera del sur del país, ya que así 

lo han sabido reconocer varios de sus socios, clientes internos e inclusive su 

Sr. Gerente. 

 Meta: 

Aumentar en un 100% el Capital Social de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda. 

Estrategia: 

Buscar asesoramiento técnico confiable, a través de una empresa consultora 

especializada en actividades relacionadas con el marketing y la publicidad 

empresarial.  
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Política: 

Contratar el diseño y la elaboración de los paquetes publicitarios que mejor 

se adapten a la realidad social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. y que mayor impacto puedan producir en la ciudadanía en 

general.  

Actividad: 

Socializar ante la ciudadanía en general a través de los medios publicitarios 

más idóneos y sintonizados de la provincia de Loja a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., y a todos sus servicios financieros; para 

ello se tomará en cuenta la valiosa sugerencia planteada por los socios de la 

Cooperativa, quienes a través de la respuesta brindada a la pregunta N° 7 

sugieren que la entidad objeto de la presente investigación priorice su 

publicidad a través de las siguientes canales publicitarios: radio emisoras de 

la localidad, internet y vallas publicitarias. 

Para tal efecto se tiene previsto contratar el diseño y socialización de 

publicidad radial en horarios de mayor ranking de las tres radioemisoras 

citadas en el párrafo anterior; así mismo, el envío de mensajes publicitarios a 

través del internet a amplio conglomerado de personas que posean correo 

electrónico (dirección electrónica); y por último, se pretende publicitar a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a través de la utilización 

de vallas publicitarias, las mismas que serán ubicadas en sitios estratégicos 

oportunamente determinados para tal efecto, cabe resaltar en el presente 
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capítulo, que toda la publicidad de la Cooperativa, entre otros aspectos de 

importancia, difundirá: el nombre de la Cooperativa, sus productos y 

servicios financieros, su dirección, su misión y su visión, etc.         

Presupuesto:  

El presupuesto anual estimado para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 

N° 2, se desagrega de la siguiente manera:   

CUADRO 31 

N° Concepto: Unidad: 
Valor 

Mensual/Anual: 
Valor 
Total: 

1 
Publicidad radial tres radioemisoras con 
cobertura regional: Cariamanga, Zapotillo 
Estéreo, La Hechicera (01 año).  

U. 480.00 5,760.00 

2 Publicidad a través del Internet U. 250.00 3,000.00 

3 
Adquisición de Hostin de 2Gb (página 
Web, publicidad, base de datos, Correos 
electrónicos).   

U. --- 125.00 

4 Alquiler de servicio mensual de Internet. U. 250.00 3,000.00 

5 Alquiler anual de vallas publicitarias U. --- 1,200.00 

Total:  13,085.00 
FUENTE: Radio Cariamanga, Radio Zapotillo Estéreo, Radio La Hechicera, Induvallas, Cnet. 
ELABORACIÓN: La Autora 

Nota: Los valores económicos determinados para los ítems 3 y 5 del 

presente presupuesto serán erogados por una sola vez al año por parte de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., debido a que el alquiler o 

arrendamiento tiene la periodicidad de 1 año; no así la cancelación de los 

valores económicos determinados para los ítems 1, 2 y 4 que se los realizará 

de manera mensual según lo determinado en el cuadro precedente.  
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Tiempo: 

Considerando que la imagen corporativa de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., debe ser difundida y publicitada constantemente, 

se prevé que el cumplimiento del presente objetivo estratégico tenga el 

carácter de permanente.     

Responsable: 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

Resultados esperados: 

- Incrementar en un 100% el Capital Social de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda. 

- Incrementar la cartera de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

- Contar con un sistema publicitario de calidad y enmarcado plenamente 

en las necesidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda. 
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CUADRO 32 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Difundir la imagen corporativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a través de la implementación de campañas 

publicitarias. 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDAD: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

Aumentar en un 

100% el Capital 

Social de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Cariamanga 

Ltda. 

Buscar asesoramiento a través 

de una empresa consultora 

especializada en actividades 

relacionadas con el marketing y 

la publicidad empresarial. 

Contratar el diseño y la 

elaboración de los paquetes 

publicitarios que mejor se 

adapten a la realidad social de 

la C.A.C.C., y que mayor 

impacto puedan producir en la 

ciudadanía en general. 

Socializar ante la 

ciudadanía en general a 

través de los medios 

publicitarios más idóneos 

de la provincia de Loja a 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., 

y a todos sus servicios 

financieros. 

$ 13,085.00 Permanente. Gerente de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

FUENTE: Plan Operativo 2 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Objetivo Estratégico: 3 

“MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PARA CRÉDITOS DE 

CONSUMO Y MICROCRÉDITO”. 

Problema: 

Para ninguno de los beneficiarios de los servicios que diariamente se ofertan 

a través del sistema financiero nacional es desconocido lo engorroso de los 

trámites burocráticos y lo dilatado del tiempo de despacho de los servicios 

solicitados; dichos trámites, y la excesiva demora en la entrega de las 

prestaciones requeridas, no le son ajenos a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., ya que también a lo interno de la misma se ha 

podido evidenciar entre varios de sus socios el disgusto que genera tal 

situación.  

Meta: 

La concreción y puesta en marcha del presente objetivo estratégico está 

enfocado a reducir en un 50% el periodo de tiempo de entrega y de 

despacho de créditos por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda.   
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Estrategia: 

Recurrir a la realización de una reingeniería a los procesos de trámite y 

despacho de los créditos emitidos por parte de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda.  

Políticas: 

Centrar el desarrollo de la reingeniería propuesta, en los siguientes 

aspectos: 

- Minimización de los tiempos de despacho de documentación 

- Minimización de los trámites burocráticos 

- Obviar trámites innecesarios 

- Optimizar el desenvolvimiento laboral de todos los funcionarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

Actividad: 

- Someter a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., a una 

reingeniería de sus procesos internos de recepción de documentación, 

trámite y despacho de créditos de consumo y microcrédito 
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Presupuesto: 

Por tratarse esencialmente el presente Objetivo Estratégico de un 

procedimiento administrativo interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., se considera que para su ejecución la Cooperativa no 

deberá realizar ningún desembolso económico adicional.   

Tiempo: 

Se prevé que la puesta en marcha del presente objetivo estratégico tenga 

una duración de 01 mes contado a partir de la implementación del presente 

plan estratégico de marketing en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

Responsables: 

- Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda. 

- Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

- Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
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Resultados esperados: 

- Mejorar los tiempos de respuesta para la entrega de créditos de consumo 

y microcréditos por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

- Reducir en un 50% el tiempo de entrega de créditos por parte de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
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CUADRO 33 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Mejorar los tiempos de respuesta para créditos de consumo y microcrédito. 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICAS: ACTIVIDAD: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLES: 

Reducir en un 50% 

el periodo de 

tiempo de entrega 

y de despacho de 

créditos por parte 

de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

Recurrir a la realización de una 

reingeniería a los procesos de trámite 

y despacho de los créditos emitidos 

por parte de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Cariamanga Ltda. 

 Minimización de los tiempos de 

despacho de documentación 

 Minimización de los trámites 

burocráticos 

 Obviar trámites innecesarios 

 Optimizar el desenvolvimiento 

laboral de todos los funcionarios 

de la C.A.C.C. 

Someter a la C.A.C.C., a una 

reingeniería de sus procesos 

internos de recepción de 

documentación, trámite y 

despacho de créditos de 

consumo y microcrédito. 

-------------- 01 mes contado 

a partir de la 

implementación 

del presente 

plan estratégico 

de marketing en 

la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Cariamanga 

Ltda. 

 Presidente del Consejo 

de Administración de la 

C.A.C.C. 

 Gerente de la C.A.C.C. 

 Talento Humano de la 

C.A.C.C. 

 

FUENTE: Plan Operativo 3 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Objetivo Estratégico: 4 

“DOTAR A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CARIAMANGA LTDA. DE LOS SERVICIOS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS”. 

Problema: 

La oportuna disponibilidad de dinero, y a cualquier hora del día, es una 

necesidad sentida por parte de los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., quienes lamentablemente se ven obligados a 

prescindir del mismo (dinero), debido a que sus ahorros no pueden ser 

retirados de la Cooperativa si no es en horas y días laborables; a sabiendas 

de que las urgencias económicas se pueden presentar en el momento 

menos pensado; la falta de cajeros automáticos que faciliten las 

transacciones de: Consulta de cuenta corriente y ahorros, Avance de 

efectivo de tarjeta de crédito, Consulta de saldo de tarjeta de crédito, 

Transferencia desde cuenta corriente a cuenta de ahorros y/o cuenta de 

ahorros a cuenta corriente, Pago a tarjeta de crédito con débito a la cuenta 

corriente o de ahorros, etc., a los socios de la Cooperativa, se viene a 

constituir en un grave problema tanto para la Cooperativa, como para todos 

sus asociados.      

Meta: 

Mejorar en un 75% el servicio de atención al socio de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
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Estrategias: 

- Realizar la compra y adquisición de dos cajeros automáticos para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

- Realizar alianzas estratégicas con entidades financieras de la localidad 

que cuenten con el servicio de cajeros automáticos.  

Política: 

- Instalar los cajeros automáticos en sitios de mayor afluencia de personas 

y estratégicamente ubicados.  

- Suscribir convenios de prestación de servicios con los principales 

directivos de las diferentes entidades financieras locales que cuenten con 

los servicios de cajeros automáticos. 

 Actividad: 

Debido a que la mayor cantidad de socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda., se encuentran distribuidos principalmente entre 

los pobladores de todo el cantón Calvas perteneciente al la provincia de 

Loja, como un proyecto piloto y de prueba de aceptación, en primera 

instancia se tiene previsto ubicar un cajero automático tanto en el edificio en 

donde en la actualidad viene funcionando la Cooperativa, y otro en las 

inmediaciones del terminal terrestre de la ciudad de Cariamanga, ya que por 
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los servicios que brinda, ubicación y fácil accesibilidad es ahí en donde se 

puede evidenciar diariamente una amplia concentración de personas. 

Presupuesto: 

El presupuesto total estimado para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 

N° 4, se desagrega de la siguiente manera:  

CUADRO 34 

N° Concepto: Cantidad: 
Valor 

Unitario: 
Valor 
Total: 

1 Cajero automático. 2 23,500.00 47,000.00 

2 
Adecuación de espacio físico para 
ubicación de cajeros automáticos. 

2 500.00 1,000.00 

Total:  48,000.00 
FUENTE: Ventas@APSMX.COM 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Tiempo: 

Debido a la importancia que reviste para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., la implementación del servicio de cajeros automáticos 
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para sus socios, se prevé que el presente objetivo estratégico sea cumplido 

en el plazo de 6 meses contados a partir de la vigencia del presente plan 

estratégico de marketing. 

Responsables: 

- Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga Ltda. 

- Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.  

Resultados esperados: 

- Contar con el servicio de cajeros automáticos para los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 

- Mejorar en un 75% el servicio de atención al cliente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
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CUADRO 35 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Dotar a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., de los servicios de cajeros automáticos. 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

Mejorar en un 75% 

el servicio de 

atención al socio 

de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda. 

 Realizar la compra y adquisición 

de dos cajeros automáticos ara la 

C.A.C.C. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con 

entidades financieras de la 

localidad que cuenten con el 

servicio de cajeros automáticos. 

Suscribir convenios de prestación 

de servicios con los directivos de 

las diferentes entidades 

financieras locales que cuenten 

con los servicios de cajeros 

automáticos. 

 Instalar los cajeros 

automáticos en lugares de 

mayor afluencia de 

personas y 

estratégicamente ubicados. 

 

 Dotar a los socios de la 

CACC del servicio de 

cajeros automáticos 

 

$ 48,000.00 06 meses 

contados a 

partir de la 

vigencia del 

presente plan 

estratégico de 

marketing. 

 Presidente del Consejo 

de Administración de la 

C.A.C.C. 

 

 Gerente de la C.A.C.C.  

 

FUENTE: Plan Operativo 4 

ELABORACIÓN: La Autora 
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 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CARIAMANGA LTDA. 

CUADRO 36 

N° Objetivo Estratégico: Presupuesto: 

1 

EXPANDIR LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. A NIVEL 

REGIONAL. 
$ 12,400.00 

2 

DIFUNDIR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA 

LTDA. A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CAMPAÑAS PROMOCIONALES. 

$ 13,085.00 

3 

MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PARA 

CRÉDITOS DE CONSUMO Y MICROCRÉDITO. ---------- 

4 

DOTAR A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. DE LOS 

SERVICIOS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. 
$ 48,000.00 

T   o   t   a   l: $ 73,485.00 

FUENTE: Cuadro 30, 32, 33, 35 
ELABORACIÓN: La Autora 
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 h) CONCLUSIONES 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., es una novel 

organización financiera dentro de la provincia de Loja, su actividad 

principal se enmarca dentro de los principios éticos de: servicio, solvencia 

y solidaridad.  

2. En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., 

está aprovechando en mínimo porcentaje el nivel de Oportunidades que 

le brinda su medio ambiente. 

3. El nivel de Fortalezas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

Ltda., es mínimo respecto a sus Debilidades. 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., no cuenta con una 

misión, tampoco con una visión que oriente de manera positiva su diario 

accionar cooperativo. 

5. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., no cuenta en la 

actualidad con un Plan Estratégico de Marketing que impulse su 

posicionamiento dentro del mercado financiero de la provincia de Loja. 

6. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., no planifica 

estratégicamente sus actividades de marketing para el presente y futuro. 
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 7. El presupuesto general estimado para la implementación del presente 

Plan estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., asciende a la suma de $ 73,485.00 
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 i) RECOMENDACIONES 

1. Los directivos y funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., a través de la radicalización de su sistema de trabajo 

y de sus principios éticos, deberán contribuir a  fomentar el desarrollo de 

sus actividades en un clima de armonía y de colaboración absoluta entre 

todos sus servidores, para así de esta manera, perennizar su presencia 

cooperativa dentro del mercado financiero de la región sur del país.  

2. Los directivos y funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga Ltda., deberán emprender en el menor tiempo posible en el 

establecimiento de normas técnicas y laborales que le permitan a la 

Cooperativa maximizar el aprovechamiento del nivel de Oportunidades 

que diariamente le ofrece su medio ambiente. 

3. Tarea inmediata e improrrogable para todo el personal, tanto directivo 

como operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., 

se constituye el emprendimiento y desarrollo de actividades tanto 

técnicas, laborales y administrativas, enfocadas primordialmente al 

incremento del nivel de sus Fortalezas. 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., con el claro 

objetivo de orientar de manera positiva su diario accionar cooperativo, 

deberá adoptar tanto la misión, así como también visión propuestas en el 

presente trabajo investigativo. 
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 5. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., dentro de sus 

perspectivas de optimización de desenvolvimiento cooperativo, deberá 

implementar dentro de su organismo empresarial el presente Plan 

Estratégico de Marketing, el cual sin lugar a dudas contribuirá al impulso 

de su posicionamiento definitivo dentro del competitivo y cada día más 

congestionado mercado financiero de la provincia de Loja. 

6. El período de duración y de vigencia del Plan Estratégico de Marketing 

propuesto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., ha 

sido definido técnicamente para 4 años (Período 2013 – 2017), período 

de tiempo que se enmarca dentro de los lineamientos técnicos de la 

planificación estratégica moderna. 

7. El Consejo de Administración, en mancomunidad de esfuerzos con los 

directivos de la Cooperativa, deberán desplegar todas las acciones 

legales pertinentes que les permitan obtener el presupuesto económico 

necesario para implementar el presente Plan estratégico de Marketing en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
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 k) ANEXOS 

Anexo 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

l)  

m)  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS A LOS SOCIOS DE LA C.A.C.C. 

1. Marque con una letra “X” ¿cuáles de las siguientes variables 

caracterizan a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga? 

Horario de atención al público (    )   

Atención culta y esmerada Servicio personalizado (    ) 

Otros:   (    )        

2. De las variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas aportan de 

manera significativa para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga consolide día a día su presencia corporativa dentro del 

mercado financiero provincial?: 

Oportunidad en el servicio  (    ) Créditos inmediatos  (    ) 

Cómodos intereses  (    ) Otros: (    ) 
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 3. De las variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas sirven para 

diferenciar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga del 

resto de cooperativas de la competencia?: 

Amplia cartera de servicios financieros (    )  

Asesoría permanente   (    ) 

Excelente ubicación   (    )  

Otros       (    )      

4. De los medios de comunicación citados a continuación, ¿a  través 

de cuál/es de ellos tuvo usted acceso a conocer los servicios y 

productos financieros que ofrece la CACC a todos sus socios? 

Prensa radial   (    )  Prensa escrita  (    )  

Prensa televisiva  (    )  Referencias personales (    )  

Otros     (    )    

5. ¿Considera usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga cuenta en la actualidad con un adecuado sistema 

publicitario? 

Si (    )   No (    ) 

6. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, debería 

emprender en una sólida campaña de difusión todos sus productos 

y servicios financieros?: 
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 Si (    )   No (    ) 

7. De las variables citadas a continuación, ¿a través de cuáles de ellas 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga debería publicitar 

sus productos y servicios financieros?: 

Prensa radial  (    )   Prensa escrita (    )  

Vallas publicitarias (    )   Internet  (    )  

Otros    (    )      

8. ¿Las instalaciones físicas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga son lo suficientemente cómodas y funcionales para 

garantizar una adecuada atención a todos sus socios de la 

provincia de Loja? 

Si (    )   No (    ) 

9. ¿La cartera de productos y servicios financieros que ofrece 

diariamente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. a 

sus socios y usuarios, es?: 

Amplia (    ) Escasa (    ) Regular (    ) 

10. ¿Con cuáles de las variables citadas a continuación se podría 

complementar la variedad de productos y servicios financieros de 

la CACC? 
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 Cajeros automáticos (    )  Tarjeta de Crédito (    )  

Banca virtual   (    )  Página web  (    )    

11. De acuerdo a la calidad del servicio recibido, ¿podría usted 

considerar que el talento humano que labora en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga, está debidamente calificado para 

brindar una buena atención al socio? 

Si (    )   No (    ) 

12. ¿Cómo cataloga usted al trato recibido en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Cariamanga Ltda.? 

Trato Amable y cortés (    ) Regular (    ) Descortés (    ) 

13. ¿El horario de atención al público establecido por los directivos de 

la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, es?: 

Excelente (    ) Bueno  (    ) Regular (    ) 
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 Anexo 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL TALENTO HUMANO DE LA C.A.C.C. 

1. ¿El ambiente de trabajo que se percibe al interior de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga, es?: 

Agradable (    ) Regular (    ) Desagradable (    ) 

2. ¿Las relaciones interpersonales entre todo el talento humano que 

labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, son?: 

Excelentes (    ) Buenas (    ) Regulares (    )   

3. ¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, es?: 

Excelente (    ) Buena  (    ) Mala (    ) Regular (    ) 

4. ¿La distribución del espacio físico destinado para el cumplimiento 

de sus actividades laborales y atención al cliente, es? 

Adecuada (    ) Inadecuada (    ) Regular (    )  
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 5. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, ofrece cursos y/o 

eventos de capacitación a su talento humano en temas 

relacionados con su actividad laboral? 

Si (    )   No (    ) 

6. ¿La CACC cuenta en la actualidad con un sistema técnico de 

promoción y de publicidad de todos sus productos y servicios 

financieros? 

Si (    )   No (    )     

7. ¿El horario de trabajo establecido por los directivos de la CACC, 

para la prestación del servicio de atención al socio, es? 

Excelente  (    ) Bueno  (    ) Regular (    ) 
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 Anexo 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA  REALIZADA  AL GERENTE DE LA C.A.C.C. 

1. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga cuenta con un Plan 

Estratégico de Marketing? 

2. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga cuenta con una Misión 

y una Visión técnicamente definidas? 

3. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga posee Cajeros 

Automáticos de su propiedad? 

4. ¿Considera Usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

mantiene la suficiente solvencia económica para cubrir de manera 

oportuna sus obligaciones financieras y gastos administrativos? 

5. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga está afiliada a un 

sistema nacional de cajeros automáticos, como por ejemplo el sistema 

BANRED? 

6. ¿La CACC emite en la actualidad tarjetas de crédito y/o debito a sus 
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 socios? 

7. ¿Qué otro tipo de servicios bancarios pudiera implementar la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga con el objetivo de mejorar 

su servicio a la ciudadanía? 

8. ¿Las instalaciones físicas y el edificio que en donde en la actualidad 

funcionan las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga, son de su propiedad? 

9. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga goza de la suficiente 

solvencia económica de tal manera de garantizar su posicionamiento y 

continuidad dentro del mercado financiero y cooperativo regional? 

10. ¿Qué tipo de productos y/o servicios financieros tiene para ofrecer la 

CACC a la ciudadanía de la sur del país? 

11. ¿Tanto los montos de los intereses de las prestaciones que realiza la 

CACC, así como los precios de los productos que ella ofrece, quién los 

determina y en base a qué reglamentación?  

12. ¿Qué canales de distribución o de prestación de servicios utiliza la 

CACC? 

13. ¿Qué tipo de sistemas de promoción o de publicidad de sus productos y 

servicios financieros utiliza la CACC? 

 



 

  

167 

 Anexo 4. 

Ficha Resumen: 

a) TEMA 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA DEL CANTÓN CALVAS DE LA  

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012 – 2016 

b) PROBLEMÁTICA 

La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no 

surgieron sino hasta principios de la década de los años sesenta. 

Anteriormente la Administración se las arreglaba bastante bien con la 

planeación de operaciones, pues, con el crecimiento continuo de la demanda 

total era difícil estropear los negocios, aún en el caso de administraciones 

deficientes. Pero entonces estallaron los turbulentos años 70. Y hubo una 

sucesión de crisis: Los precios del petróleo se dispararon como 

consecuencia de la guerra en el Medio Oriente. Sobrevino una escasez de 

materiales y energía, acompañada de una inflación de dos dígitos y luego el 

estancamiento económico y el aumento del desempleo. 

Mercaderías de bajo costo y alta calidad, procedente de Japón y otros 

lugares, empezaron a invadir principalmente a Estados Unidos, 

apoderándose de las participaciones de industrias muy fuertes, como las del 

acero, automóviles, motocicletas, relojes y cámaras fotográficas. Todavía, 
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 posteriormente, algunas empresas tuvieron que vérselas con una creciente 

ola de irregularidades en industrias claves como las de telecomunicaciones, 

transporte, energía, servicios de salud, leyes y contabilidad. Las empresas 

que habían funcionado con las antiguas reglas, se enfrentaban ahora a una 

intensa competencia doméstica y externa que desafiaba sus venerables 

prácticas de negocios. 

Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de planeación 

de la administración para mantener saludables las empresas, a pesar de los 

trastornos ocurridos en cualquiera de sus negocios o líneas de productos. Es 

entonces dentro de este escenario conflictivo que surge la inminente 

necesidad de recurrir a un nuevo tipo de planificación, la planificación 

estratégica, la cual proporciona la dirección que guiará la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes 

para cada una de sus áreas funcionales.  

Dentro de tales áreas funcionales tenemos al marketing, el cual nació de la 

necesidad de tomar en consideración los factores de la demanda en la 

planificación de la producción, canalizar la información sobre las 

necesidades del consumidor hacia la producción y la satisfacción de 

aquellas necesidades. El poder básico del marketing es la aspiración a 

producir y vender sólo aquel tipo de productos que puedan tener demanda. 
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 Los múltiples beneficios que ofrece el marketing a sus usuarios, le han 

servido de base para fortalecer su presencia a nivel de las principales 

empresas y corporaciones mundiales. 

El marcado desarrollo económico registrado a través de los últimos años en 

nuestro país,  ha traído consigo una serie de beneficios tanto al Estado como 

a la ciudadanía en general; el citado desarrollo económico, abarca sectores 

tales como: el crecimiento y fomento de la industria en todas sus 

manifestaciones, el aparecimiento de nuevas empresas tanto de producción 

como de comercialización de productos y servicios, el ingreso al mercado de 

nuevas instituciones financieras, etc., un alto porcentaje de tales 

organizaciones, han advertido que su presencia y participación en el 

mercado competitivo del país, únicamente se ve garantizada debido a la 

inclusión dentro de sus políticas administrativas, de planes de acción 

encaminados a la captación del mayor número de clientes posibles y a 

mantener siempre activa su fidelidad; dentro de los cuales (planes), 

despunta la planificación estratégica de marketing, la cual día a día va 

ganando adeptos y participación dentro de las principales organizaciones 

productivas ecuatorianas.         

A pesar de las bondades arriba señaladas, la presencia de la planificación 

estratégica de marketing dentro de la provincia de Loja, es limitada, su 

aplicación está circunscrita a un limitadísimo número de organizaciones 

tanto públicas como privadas, las cuales, a través de su aplicabilidad buscan 
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 perennizar su presencia dentro del mercado competitivo tanto a nivel 

provincial como también regional. 

La bonanza económica y financiera a la que hacíamos referencia en los 

párrafos anteriores, también tuvo su influencia positiva en la provincia de 

Loja, la misma contribuyó al desarrollo y crecimiento de un respetable 

número de empresas y organizaciones tanto de producción como de 

comercialización de bienes y servicios. 

Otro de los sectores que florecieron en nuestro medio, fue el financiero, del 

cual resulta fácil poder evidenciar el alto número especialmente de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito registrado en nuestra provincia, dentro de 

las cuales se encuentra inmersa la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga, la cual se encuentra ubicada en el Cantón Calvas de la 

provincia de Loja, fue creada el 16 de julio de 2008, esta floreciente 

Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta en la actualidad con un total de 900 

socios; dentro de los principales productos financieros que ofrece, constan 

los siguientes: Ahorro a la Vista, Ahorro Comunitario, Depósitos a Plazo Fijo, 

Créditos de Consumo, Microcréditos, Pago del Bono de Desarrollo Humano 

(BDH) con Protección Social, Cobro del SOAT. 

A pesar de la respetable aceptación que esta entidad financiera goza a nivel 

cantonal, la misma a visto limitada su presencia a nivel provincial, ya que su 

mercado geográfico abarca únicamente al cantón Calvas y una serie de 

barrios y poblaciones aledañas, situación que contrasta con la amplia 



 

  

171 

 variedad de productos financieros que la Cooperativa tiene para ofrecer a la 

ciudadanía en general. 

La falta de un Plan Estratégico de Marketing dentro de la Cooperativa no le 

ha permitido crecer y fortalecer su presencia financiera a nivel de la provincia 

de Loja, ha limitado el número de sus clientes y no le ha permitido poder 

socializar ante la ciudadanía en general su amplia variedad de productos y 

servicios financieros. 

Del análisis realizado, podemos delimitar el problema por el cual atraviesa la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda., de la siguiente manera: 

“La ausencia de un Plan Estratégico de Marketing en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga del Cantón Calvas de la Provincia de 

Loja, ha limitado su crecimiento y desarrollo a nivel de la región sur del 

país; así mismo, no le ha permitido difundir ante la ciudadanía en 

general su amplio stock de productos y servicios financieros, 

coartando de esta manera la posibilidad de ampliar su número de 

socios y su margen de utilidad”.   

c) JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Considero que la elaboración del presente trabajo investigativo se justifica 

desde el punto de vista académico, debido a que a través de su realización 

tendré la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos y 
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 experiencias adquiridas durante mi vida estudiantil en las aulas universitarias 

de la carrera de Administración de Empresas, Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad nacional de Loja. 

Además, considero que el presente trabajo se constituirá en una fuente de 

consulta e investigación obligatoria para todos quienes deseen reforzar sus 

conocimientos, valiéndose para ello de la valiosa información que contiene el 

presente proyecto. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA:  

A través de la realización del presente trabajo investigativo, estaremos 

contribuyendo al impulso y desarrollo de la región sur del país, 

fomentaremos la creación de nuevas fuentes de empleo y de trabajo, de 

manera particular, aportaremos con una valiosa herramienta administrativa, 

como lo es la Planificación Estratégica de Marketing a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga, situación que contribuirá a incentivar el 

crecimiento empresarial de toda la provincia y a mejorar el nivel económico 

de sus habitantes, fomentando de esta manera la disminución del alto 

porcentaje de emigración registrado durante los últimos años en la provincia 

de Loja. 
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 JUSTIFICACIÓN POLÍTICA:    

Con la elaboración y posterior puesta en marcha del presente proyecto, se 

pretende encaminar por mejores derroteros a todo el sistema financiero y 

empresarial de la región sur del país, ya que el mismo se constituye en una 

propuesta orientada a mejorar los sistemas tanto de prestaciones como de 

asistencia social que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga 

a sus socios; así mismo, se persigue solventar la aguda crisis económica 

que aún agobia a un amplio segmento de la población, principalmente 

focalizada en determinados sectores populares de nuestro medio. 

La presente propuesta goza de un amplio respaldo y aval de las leyes y 

reglamentaciones financieras vigentes, ya que se enmarca dentro de los 

nuevos modelos económicos destinados a reactivar las líneas de crédito, 

con intereses cómodos y a plazos razonables, los cuales están orientados 

particularmente a los sectores menos favorecidos del país. 

d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Cariamanga del Cantón Calvas de la Provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Cooperativa. 
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  Realizar el análisis de los Factores Externos de la Cooperativa. 

 Realizar el análisis de los Factores Internos de la Cooperativa. 

 Elaborar la matriz F.O.D.A. 

 Proponer los principales Objetivos Estratégicos de Marketing para la 

Cooperativa. 

 Determinar las principales Conclusiones y Recomendaciones. 

e) METODOLOGÍA 

MÉTODOS:  

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, se prevé recurrir a la 

utilización de los siguientes métodos: 

EL MÉTODO HISTÓRICO: 

Mediante la utilización del método histórico se analiza la trayectoria concreta 

de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los 

métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la 

lógica interna de desarrollo de su teoría y halla el conocimiento más 

profundo de esta, de su esencia. 

Este método permitirá conocer el origen y las etapas de desarrollo y de 

crecimiento que ha tenido la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 
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 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. La inducción puede 

ser completa o incompleta.  

A  través de la utilización de este método, se partirá de hechos particulares, 

que se suscitan a lo interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga, para luego formular lineamientos generales para nuestra 

investigación y así poder llegar satisfactoriamente al planteamiento de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

Es un método científico que, a diferencia de la inducción, considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Es decir que la conclusión no es 

nueva, se rige necesariamente de las premisas. Si un razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede 

ser verdadera. 

A través de la utilización de este método podremos partir de conceptos  

teóricos generales, para luego de manera clara y objetiva poder entender 

cómo se vienen ejecutando las actividades relacionadas con el marketing 

dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 
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 MÉTODO DESCRIPTIVO:  

La utilización de este método servirá para poder definir y hablar de las 

herramientas, sistemas, procesos y estructura de la investigación. 

TÉCNICAS: 

Así mismo, durante el desarrollo de la presente investigación, se utilizarán 

técnicas investigativas que servirán para recopilar información verás de la 

situación actual de la Cooperativa, dentro de las técnicas a utilizarse, 

constan las siguientes: 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla 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. Es 

directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Esta técnica será utilizada para obtener ideas claras del ambiente en el cual 

se desenvuelven las actividades de la Cooperativa, aspirando a través de 

ella poder obtener la suficiente información que facilite el desarrollo exitoso 

de toda la presente investigación.  
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 LA ENTREVISTA: 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. La entrevista constituye 

una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se tiene planificado 

realizar una entrevista al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga. 

LA ENCUESTA: 

La misma será aplicada a una muestra significativa de los 900 clientes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, a través de las cuales se 

podrá llegar a analizar y posteriormente a utilizar toda la información y datos 

obtenidos. 

La Información Bibliográfica: 

Gracias a la consulta en diferentes fuentes se podrá alimentar de ideas y 

reforzar la investigación, principalmente en la elaboración del marco teórico; 

la información bibliográfica será tomada de libros, revistas, páginas 

electrónicas, Internet, etc. 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas, se deberá 

considerar por un lado el número de clientes con los que actualmente cuenta 

la Cooperativa: 

    N 
n =  

     1 + e2 N 

 

n = muestra 

N = Población de estudio 

e = margen de error 5% 

   900 
                                    n =      = 277 
        1  +  (0.05)2  900 
 

Por otro lado, se tiene previsto aplicar una encuesta a todo el talento 

humano que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. 
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