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b. RESUMEN 

En esta investigación se hace una explicación sobre el Sistema Financiero 

Ecuatoriano, determinándose que es aquel que está constituido por un 

conjunto de principios y normas jurídicas que se basan en un instrumento y 

documentos especiales que nos permiten canalizar el ahorro y la inversión 

de los diferentes sectores hacia otros que lo necesitan y esto lleva al apoyo y 

desarrollo de la economía. 

Las instituciones que forman el sistema financiero del Ecuador se 

caracterizan por ser las encargadas de la intermediación financiera entre el 

público y la entidad, captando recursos del público a través del ahorro, para 

luego utilizar dichas captaciones en operaciones de crédito e inversión. 

En lo que respecta  a la Cooperativa CACPE Yantzaza, se hizo un trabajo 

orientado a explicar las causas por las que no existe una participación activa 

de los directivos; por qué no hay preparación y capacitación de los 

empleados; en razón de qué motivos existe una inestabilidad de políticas 

generada por una baja cultura de planificación, evidenciada por la 

improvisación de las acciones; por qué un bajo nivel de normatividad; un 

sistema de Comunicación con el crecimiento la institución tiene problemas 

para enviar información oportuna, efectiva y confiable a sus socios, 

directivos y empleados; no existe capacitación para ejecutar el trabajo 

requerido. 
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Se planteó un objetivo general, referido a: Realizar  la propuesta de un Plan 

de  marketing para la Cooperativa CACPE YANTZAZA y como objetivos 

específicos: a) Realizar un diagnóstico de la situación actual del Marketing 

de la Cooperativa CACPE YANTZAZA con la finalidad de conocer las bases 

a partir de las cuales se va a implementar el plan de marketing; b) Analizar los 

factores Externos e Internos a través de la matriz (EFE y EFI), y su incidencia en la 

Cooperativa CACPE YANTZAZA; c) Elaborar la Matriz de Alto Impacto, 

sobre la aplicación de las matrices EFE y EFI; d) Proponer los objetivos 

estratégicos y el Plan de acción a ejecutar por parte de la organización y, e) 

Elaborar un presupuesto para el Plan de Marketing. 

 

Se llegaron a cumplir dichos objetivos y se obtuvo como resultado la 

elaboración del Plan de Marketing, mismo que está en correspondencia con 

la filosofía institucional.  
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Summary 

 

Commercial companies now must go to new strategic approaches to manage 

their processes so that respond to changes imposed by the environment and 

can take new challenges in order to achieve high levels of competitiveness 

and continual adaptation and renewal in the context in which they operate. 

This research work has general objectives for the Marketing Plan of the 

CACPE in Yanzatza  city, pretending positively to redirect their business, 

optimize resources, dynamiting their activities encouraging the growth of the 

number of customers and users, which will result in the recognition of the 

company and positive reputation and also increase the incomes for their 

owners. 

 

During the preparation and structure of this research work, we draw on the 

use of different data collection methods, such as Inductive diagnose internal 

and external, the Deductive diagnose to set conclusions and 

recommendations, the Analytical method in the development of the whole 

research process to establish statistical tabulations and results displays; also 

I used observation techniques, literature, surveys and interviews for the 

company internal analysis. 

 

The research development work began with the COMPANY SITUATIONAL 
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ANALYSIS, allowing us to know the company background, was continued by 

the INTERNAL AND EXTERNAL COMPANY FACTORS ANALYSIS, involving 

the strengths, weaknesses, opportunities and threats that are affecting the 

company, as a third point was performed which allowed us to develop SWOT 

MATRIX, HIGH IMPACT MATRIX, STRATEGIC OBJECTIVES which will 

represent in a change for the company; finally we developed MARKETING 

PLAN CACPE, Yanzatza city . 

Finally, we propose conclusions and recommendations. 

Within the major conclusions derived from the internal analysis, we could 

determine that the company is not known by possible customers, nor has a 

corporate image, neither has achieved high sales success and as the major 

threats that came up with the external analysis is that the company does not 

make use of commercial technology and advances in communication and for 

that reason there is low relationship with suppliers. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

El plan de Marketing se considera una herramienta de gran utilidad para el 

sector empresarial, sin embargo las pequeñas empresas no centran sus 

objetivos en realizar este tipo de estudios y por lo tanto no alcanzan a 

dimensionar los grandes beneficios. 

Desde este particular punto de vista, el trabajo se refiere a un plan de 

Marketing para la Cooperativa CACPE YANTZAZA, para lo cual, se realizó 

un análisis interno y externo de la Cooperativa, en el que se estudiaron las 

variables producto, plaza, precio, promoción, con el objetivo de orientar a la 

misma en el desarrollo de nuevos mercados e identificación del cliente 

objetivo para sus productos y servicios financieros, por medio del 

planteamiento de estrategias y métodos de control, toda vez que el mismo, 

servirá para que la institución recupere y mejore la credibilidad ante sus 

socios y logre incrementar sus captaciones tanto de número de socios como 

de recursos lo que a su vez le permitirá que incremente los préstamos que 

realiza y por ende tener mayores réditos financieros por concepto de 

intereses. 

 Se plantearon como objetivos específicos: a) Realizar un diagnóstico de la 

situación actual del Marketing de la Cooperativa CACPE YANTZAZA con la 

finalidad de conocer las bases a partir de las cuales se va a implementar el 

plan de marketing; b) Analizar los factores Externos e Internos a través de la 

matriz (EFE y EFI), y su incidencia en la Cooperativa CACPE YANTZAZA; c) 
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Elaborar la Matriz de Alto Impacto, sobre la aplicación de las matrices EFE y 

EFI; d) Proponer los objetivos estratégicos y el Plan de acción a ejecutar por 

parte de la organización y, e) Elaborar un presupuesto para el Plan de 

Marketing. 

Como resultados esperados surge el Plan de Marketing, el mismo que 

resultó del análisis interno y externo de la Cooperativa, en el que se 

estudiaron las variables producto, plaza, precio, promoción, con el objetivo 

de orientar a la misma en el desarrollo de nuevos mercados e identificación 

del cliente objetivo para sus productos y servicios financieros, por medio del 

planteamiento de estrategias y métodos de control, toda vez que el mismo, 

servirá para que la institución recupere y mejore la credibilidad ante sus 

socios y logre incrementar sus captaciones tanto de número de socios como 

de recursos lo que a su vez le permitirá que incremente los préstamos que 

realiza y por ende tener mayores réditos financieros por concepto de 

intereses. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

 

¿Qué es una 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. 

 

Definición de Cooperativa  

 Para poder establecer un caracterización de las cooperativas debemos 

establecer las diferencias que existen en comparación con las sociedades de 

capital y empresas del estado. El cuadro siguiente trata de mostrar estas 

diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CUADRO 1 

Elementos Capitalistas Públicas Cooperativista  

Titulares Accionistas – socios Público Asociados  

Objetivo 

Maximizar los beneficios en 
relación al capital aportado 

Incrementar 
el bienestar 
de la 
sociedad 

Brindar servicios y/o 
productos a sus 
asociados si 
discriminación alguna 

 

Control y 
dirección 

En función del capital invertidos El Estado En función de los 
Asociados (un hombre 
un voto) 

 

Poder de 
decisión 

A cargo de los propietarios y en 
relación al capital integrado. 

A cargo de 
funcionarios 
designados 
por el 
estado 

Se basa en el principio 
de igualdad, Todos los 
asociados poseen los 
mismos derechos a 
opinar y votar. 

 

Capital 

Fijo, por lo tanto generalmente no 
puede disminuir del monto 
constituido 

Mixto, de 

 acuerdo a 
políticas 
públicas 

Variable, de acuerdo al 
ingreso y  egreso de los 
asociados, si un 
asociado se retira se le 
reintegra el valor de las 
cuotas sociales 
integradas 

 

Condiciones de 
ingreso 

Restringida al capital Restringida 
al estado 

Libre sujeta a aprobación 
del resto de los 
asociados 

 

Ganancia o 
excedentes 

Se invierte y se reparte entre sus 
accionistas en proporción al 
capital invertido 

Si existen 
utilidades 
se las 
capitalizan 

Se capitaliza o se 
distribuye entre los 
asociados en proporción 
a las operaciones 
realizadas o servicios 
prestados por los 
asociados. Principio de 
equidad 

 

Equilibrio 
empresarial 

Ingreso marginal es igual al costo 
marginal 

Costo 
promedio 
es igual al 
costo 
promedio 

Ingreso marginal es igual 
al costo marginal 

 

 

Características:  

 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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Símbolos del cooperativismo  

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. 

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. 

 

SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS  

DEL SISTEMA COOPERATIVO EN GENERAL 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el norte argentino. De igual modo, en 

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

Costa Rica. Estas manifestaciones tradicionales de la cooperación aún están 

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

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

solidaridad y cooperación entre sus integrantes en las diferentes actividades 

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

del sistema cooperativo. 

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

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

actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico 

que forma parte importante de la vida de muchos Países, y su desarrollo y 

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

sociedades que las han implantado. 

Una de las características importantes de la teoría cooperativista es su 

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

o teóricos, sino del sentido común. 

Dentro del movimiento cooperativo moderno mundial se afianza en el pueblo 

de Rochdale condado de Lancashire, Inglaterra, cerca de Manchester. Fue 

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

pueblo, trataron de controlar su destino económico formando una 

cooperativa llamada la Rochdale Equitable Pioneers Society (la Sociedad 

Equitativa de Pioneros de Rochdale). 

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

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

importantes manufacturas de Rochdale. Frente al desamparo de la clase 

http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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trabajadora algunos tejedores recordaron las ideas de Robert Owen 

considerado el padre del cooperativismo. 

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

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

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

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

el establecimiento de una nueva forma de vida rápidamente ganó adeptos, 

además de que las conclusiones formuladas por ellos, revisadas y 

ampliadas, constituyen los fundamentos del cooperativismo. 

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

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

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

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

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

universal, está siempre a merced de la acción de los intermediarios, cuyo 

móvil principal es el lucro; por lo tanto, la clase trabajadora tiene el derecho y 

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

Estos valores son puestos en práctica a través de los Seven Rochdale 

Principles (los siete principios Rochdale), los principios que originalmente 

establecieron los pioneros de Rochdale para las sociedades cooperativas 

fueron los siguientes: 

1. Libre ingreso y libre retiro 

2. Control democrático 

3. Neutralidad política, racial y religiosa 

4. Ventas al contado 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/sociedades-cooperativas/sociedades-cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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5. Devolución de excedentes 

6. Interés limitado sobre el capital 

7. Educación continua. 

Así, las cooperativas más antiguas son las de consumo, y su objetivo central 

es suministrar a los miembros de la misma, a precios módicos, los artículos 

que requieren para la satisfacción de sus necesidades. Pero es necesario 

indicar que el movimiento cooperativo no se limita a este ámbito, ya que 

también se han desarrollado diferentes clases de cooperativas de acuerdo a 

las necesidades del hombre. 

Después la corriente social de pensadores, políticos y religiosos, 

promovieron las organizaciones cooperativas para establecer condiciones de 

justicia social, incluso en varios países las leyes antecedieron al hecho 

cooperativo. 

La corriente religiosa de la Iglesia Católica tuvo su importancia en el 

desarrollo del sistema cooperativo a partir de las encíclicas Rerum Novarum, 

Quadragesimo Anno y Populorum Progressio, que buscaron mecanismos 

cooperativos para solucionar los problemas que afectaban a grandes capas 

de la población, encontrando en el cooperativismo una posible solución. Esta 

acción fue importante en los países de América Central y los de la Región 

Andina. 

La corriente estatal de Latinoamérica que se inició con medidas legislativas y 

de impacto inicial muy significativas, que creaban un marco legal para el 

funcionamiento de las cooperativas. A partir de los años de 1950 y 1960 se 

brindó a través del Programa Alianza para el Progreso, un fuerte impulso al 

cooperativismo como inductor de progreso económico y social permitiendo 

además, que los Estados instituyeran oficinas especiales para la promoción, 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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desarrollo y registro de cooperativas, canalizando así muchos de sus 

recursos y prestaciones hacia el cooperativismo. 

Desde los años de 1970, los movimientos cooperativos de Latinoamérica, 

exceptuando a El Salvador, cuentan con profesionales calificados, 

egresados de universidades europeas y centroamericanas para trabajar en 

el marco del proceso de integración en empresas cooperativas. 

En la actualidad existen organizaciones a nivel mundial que incentivan el 

cooperativismo, tal es el caso de la Alianza Internacional de Cooperativas 

(ACI). 

En la actualidad la Cooperativa de la Sociedad Rochdale continua el legado 

del espíritu de cooperación establecido en 1844, hace más de 150 años. 

DEL SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO 

Friedrich Wilhelm Raiffeeisen, nació el 30 de marzo de 1818 y falleció el 11 

de marzo de 1888, este hombre dejó un legado a la humanidad con una rica 

experiencia en cooperativismo de ahorro y crédito. 

Raiffeeisen impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en 

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

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

ideas aún continúan vigentes en más de 100 países del mundo, con 

alrededor de 300 millones de socios, en más de 700.000 cooperativas. 

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

e independiente, apareciendo en los sectores pobres, prestamistas 

inescrupulosos que agudizaban la miseria, ante esta situación Raiffeeisen, 

fundó en 1846, la asociación para la obtención de pan y frutas. Después de 
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que consideró que solamente la autoayuda sería el medio más eficiente, 

fundó en 1864 la asociación de crédito de Heddesdorf. 

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

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

población rural, artesanal y obreros urbanos", éste libro tubo 8 ediciones y se 

difundió en todo el mundo. 

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas Cooperativas de 

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

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

Seguro Cooperativo, mismo que fue fundado en Berlín en 1922 y hoy lleva 

su nombre. 

Por lo tanto el mes de marzo constituye para el sistema cooperativo de 

ahorro y crédito un mes de recordación, ya que fue el mes del nacimiento y 

muerte de uno de los principales gestores del cooperativismo de ahorro y 

crédito. 

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una 

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

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

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

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

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

DEL 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 
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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 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. 
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ACONTECIMIENTOS COOPERATIVOS DEL MILENIO 

El Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito tiene su propia historia, la 

revista "Cooperativa No: 23" publicada por la FECOAC destaca como 

principales acontecimientos los siguientes: 

1849.- Surge la idea del crédito cooperativo como una solución a la pobreza 

y hambre que padecen los habitantes del sur de Alemania. En este año 

Federico Wilhelm Rraiffeisen (1818- 1.883) funda la primera sociedad de 

Crédito, por esto se le considera como el padre del movimiento de crédito 

cooperativo. 

1864.- En Heddesdorf, Raiffeisen establece la primera cooperativa de crédito 

del tipo de las que hoy funcionan en Alemania, exhorta al pueblo al ahorro 

colectivo y préstamo con interés mínimo de recargo, y cada socio puede 

votar. Solamente las personas asociadas a la cooperativa de crédito pueden 

ahorrar y solicitar préstamos y la reputación del socio es la garantía 

primordial para concederlos. Raiffeisen fundó 423 cooperativas de crédito. 

La idea se extiende a otros países. 

1900.- La primera cooperativa de crédito norteamericana nace en Levis, 

Québec; es obra del periodista Alfonso Desjardins (1854 - 1920) quien, 

después de estudiar el crédito cooperativo en Europa, decide que las 

cooperativas de crédito obren como replica a la usura que impera en 

América 

1906.- La legislación de Québec promulga la primera ley que atañe a las 

cooperativas de crédito norteamericanas 

1909.- Alfonso Desjardins, establece la primera Cooperativa de Crédito en 

Estados Unidos y se dicta la primera Ley de Cooperativas de Crédito en 

EE.UU, en Massachussets. 
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1934.- Se crea la Credit Union National Association (CUNA), en Estes Park 

Colorado, organización de ayuda propia, sin fin de lucro, constituida por 

cooperativas de crédito 

1935.- Con el fin de proteger a los socios de las cooperativas de crédito y a 

estas, se fundan CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY. 

1937.- El 30 de noviembre siendo Jefe Supremo el General Alberto Enriquez 

Gallo, se expide la primera Ley de Cooperativas en el Ecuador. 

1948.- La Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CUNA) 

de los EE.UU, y la Sociedad de Seguros Mutuos, eligieron el tercer jueves 

de octubre como el día de celebración de las cooperativas de ahorro y 

crédito 

1958.- CUNA se convierte en asociación mundial, accesible a las ligas de 

cooperativas de crédito en todo el mundo. 

1961.- En el Ecuador, bajo el gobierno del Dr. José Maria Velasco Ibarra, se 

crea la Dirección Nacional de Cooperativas, inicia sus actividades de 

difusión, educación, Legalización, fiscalización y estadística del movimiento 

cooperativo. 

1963.- El 30 de junio se constituye la Federación de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del Ecuador . El 23 de septiembre del mismo año se aprueban los 

Estatutos de este organismo rector del movimiento cooperativo de ahorro y 

crédito, integrado en su inicio por 34 COAC`s que aglutinaban a 3.000socios 

1964.- Se forma el Banco de Cooperativas del Ecuador, como entidad 

crediticia y enlace de las diferentes líneas de Cooperativas; se inicia con un 

considerable préstamo concedido por la AID con el objetivo fundamental de 

que las COAC`s sean quienes capitalicen a esta entidad. El 12 de diciembre 
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de 1964 recibió autorización legal para operar, y el 13 de mayo de 1965 

concedió los primeros prestamos. En la actualidad ya no existe, por cuanto 

se vio obligado a cerrar sus puertas por una mala práctica administrativa 

gerencial. 

1966.- Se promulga la segunda Ley y Reglamento General de Cooperativas, 

en la Presidencia de Clemente Yevori Indaburu. 

1969.- Nace COOPSEGUROS del ECUADOR, bajo el auspicio de la 

federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, según 

Acuerdo Ministerial del 20 de febrero de 1970 

1971.- Un dato de gran importancia histórica fue la Resolución del Ministerio 

de Educación No. 622 del 5 de marzo, que declaró obligatoria la enseñanza 

del cooperativismo a nivel primario y secundario. 

1971.- El 18 de mayo de 1971, con el propósito de fomentar el espíritu 

cooperativo en la sociedad ecuatoriana, a través del Instituto Cooperativo 

Ecuatoriano, mismo que se conforma de varios organismos de integración y 

servicios cooperativos, instituciones publicas y privadas que fomentan el 

desarrollo cooperativo. 

1976.- Decae de un modo sustancial el apoyo del gobierno ecuatoriano al 

cooperativismo. Se reduce significativamente la asignación presupuestaria a 

la dirección Nacional de Cooperativas. 

1988.- La FECOAC comienza a trabajar en créditos con dos fuentes de 

Financiamiento: una preveniente de fondos BIDCOLAC y que constituyen la 

base más importante de la cartera; y la otra fuente basada en recursos 

propios, pero es un pequeño porcentaje del total de la cartera (4%) Sucede 

una de las intervenciones más controversiales y cuestionadas de la 

Superintendencia de Bancos, de la Cooperativa de Ahorro y Créditos "San 
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Fracisco de Asís" Ltda., la entidad de mayor renombre continental de su 

ramo. Después de esta intervención se declaró el estado de liquidación el 15 

de noviembre del mismo año . 

1991.- Nace el 13 de diciembre, la Corporación de Estudios y Desarrollo 

Cooperativo, CEDECOOP, como parte del proyecto Curricular impulsado por 

la DGRV-CONCAF. 

1992.- El 7 de agosto de 1992, el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Presidente 

Constitucional de la Republica, objetó totalmente, el proyecto de Ley que 

creaba la Superintendencia de Cooperativas, cortando serias y valiosas 

proyecciones de desarrollo del cooperativismo nacional. 

1995.- El 15 de mayo se crean las corporaciones de servicios 

especializados: AUDICOOP, SYSTECOOP Y CONSULCOOP, para atender 

requerimientos de asistencia técnica de las cooperativas de ahorro y crédito 

1998.- El Dr. Fabián Alarcón, Presidente Interino de la Republica, expide el 

Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de 

las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el publico, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, que 

entre otros aspectos, disponía que los COAC`s abiertas al público y que 

estaban bajo el control de la dirección Nacional de Cooperativas, debían 

solicitar su ingreso al control de la Superintendencia de Bancos. 

1998.- En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, con la participación 

de 27 entidades cooperativas, se conformó el Consorcio de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del sector Rural del Ecuador. 

1999.- El Arq. Guillermo Celi, Ministro de Bienestar Social, mediante 

Acuerdo Ministerial No 02243, concedió personería jurídica a la Central de 

Crédito Cooperativo, FINANCOOP; se inició con 21 entidades cooperativas 
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de ahorro y crédito y las corporaciones de servicios especializados. En el 

mismo año extiende la personería jurídica a la Union Nacional de 

Cooperativas de Ahorro Crédito para la Seguridad Financiera, SOLIDARIA. 

1999.- El informe del Secretario General de la Organización de las 

Nacionales Unidas, ONU, llega a conclusiones y resultados que respaldan el 

movimiento cooperativo y por primera vez contiene un proyecto de 

directrices destinadas a crear un entorno favorable para el desarrollo de las 

cooperativas y recalca que estas entidades deben ser reconocidas y gozar 

de una verdadera igualdad con respecto a otros tipos de asociaciones y 

empresas. 

1999.- ABRIL, por primera vez en la historia del movimiento cooperativo de 

ahorro y crédito, se realizó una marcha pacífica y masiva sin precedentes, 

de lideres, dirigentes y socios, para exigir del gobierno de turno se 

descongele el dinero que las cooperativas mantenían en la banca; la marcha 

fue un éxito, pues, inmediatamente las autoridades económicas 

determinaron el respectivo descongelamiento. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

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 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml


22 

 

 

 

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 

éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación 

social. 

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 elegidos 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), 
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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 

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 irrepartible; beneficiando a los socios en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa: y el apoyo de otras 

actividades aprobadas por los socios. 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuada, 

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. 
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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 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 

LA DEMOCRACIA EN LAS COOPERATIVAS 

Una sociedad democrática, según los estudios de J. Rawls, es un sistema 

equitativo de cooperación, basado en el consenso, entre personas libres e 

iguales. 

La cooperación implica la idea de que sus términos son equitativos y justos, 

y que cada participante puede aceptarlos razonablemente, siempre que 

todos los demás también los acepten. Los términos equitativos de la 

cooperación implican una idea de reciprocidad o de mutualidad; todos los 

que se han comprometido en la cooperación desempeñan su respectivo 

papel de acuerdo con las reglas y procedimientos admitidos, deben sacar 

ventajas de manera apropiada, avaluada mediante un criterio correcto de 

comparación. La idea de cooperación social exige que se tenga una idea de 

la ventaja racional de cada participante.  

La noción de cooperativa es inseparable de la noción de justicia. El sentido 

de la justicia es la capacidad de comprender, aplicar y respetar a los demás. 

Una sociedad democrática es una sociedad cuyos miembros son ciudadanos 

considerados personas libres e iguales; personas libres, pues están dotadas 
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de aptitudes morales, razón y juicio; personas iguales, pues poseyendo 

estas capacidades, son miembros de pleno derecho de la sociedad. 

Desde su creación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

reconocido el importante papel de las cooperativas para lograr el desarrollo 

social y económico de los pueblos. Con esta perspectiva ha conducido una 

serie de reuniones técnicas y ha promovido iniciativas concretas para 

destacar el vasto potencial de las cooperativas y otras organizaciones de 

apoyo solidario para el mejoramiento de las sociedades, y alcanzar así la 

justicia social en las diversas partes del mundo. 

El sistema cooperativo, de efectuar una serie de ajustes y de generar ciertos 

factores positivos, puede ser una alternativa real y capaz de integrar a una 

amplia gama de personas y grupos, en estructuras que propicien el 

desarrollo y expansión de sus potencialidades, en marcos socioeconómicos 

de carácter participativo y solidario, con justicia, libertad y transparencia tan 

necesarias para la transformación de las sociedades actuales. 

Al exponer en un seminario realizado en San Pedro Sula, Arturo Londoño, 

experto colombiano en este tipo de empresas, afirmó que el sistema 

cooperativo, fundado por Roberto Owens, "es una respuesta efectiva contra 

el neoliberalismo", además explicó a medio centenar de hondureños que el 

cooperativismo "no es medida temporal para enfrentar el neoliberalismo, 

sino la respuesta para que se reduzca la brecha entre ricos y pobres" que el 

neoliberalismo provoca. "Ya no se puede seguir viviendo como una finquita, 

o una asociación pequeña", señaló el expositor, al sugerir la búsqueda de la 

"ayuda mutua" para organizarse en un sistema cooperativistas donde todos 

aporten. Londoño estimó que el sistema cooperativo, ha madurado 

suficientemente para contribuir al desarrollo de los pueblos tanto económica 

y socialmente. Razón por la cual el sistema cooperativo tiene que saltar de 

las operaciones sencillas y tradicionales a las financieras e industriales, para 
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impulsar la producción que se encarrile a enfrentar los problemas de 

devaluación e inflación que causan las medidas neoliberales. Para competir, 

las cooperativas tienen que celebrar alianzas con homólogas de otros países 

para asegurar su capacidad financiera y explorar los mercados, es decir no 

se deben quedar rezagadas de la ahora tan difundida globalización. 

Hacia finales de siglo, el cooperativismo deberá enfrentar el reto que implica 

la inserción en el mercado mundial. Si bien actualmente algunas 

cooperativas del Ecuador satisfacen los niveles de calidad establecidos, en 

su conjunto las cooperativas todavía no están listas para insertarse en el 

mercado mundial. Empero, el proceso de integración se ha visto acelerado 

durante las últimas cumbres presidenciales. Pese a los problemas 

existentes, el presidente de la Confederación de Cooperativas de 

Centroamérica y el Caribe (CCC-CA), Rolando Baquiax, afirmó que: "el 

movimiento cooperativo se encuentra listo para enfrentar los retos de la 

integración". 

La importancia del sector cooperativo también ha sido destacada en el 

informe del Secretario General de las Naciones Unidas, además, por primera 

vez se formulan directrices destinadas a sugerir a todos los países a crear 

un entorno favorable para el desarrollo de las cooperativas. 

La tendencia al provecho por el simple provecho ha dado lugar a una 

sociedad cada vez más desigual, con una situación en que las grandes 

empresas, que van reduciéndose en número, poseen la mayor parte de los 

recursos mundiales. Si bien los países en desarrollo son quizá los más 

seriamente afectados por muchas de estas cuestiones, las naciones 

desarrolladas tampoco se libran debido al alcance global de las grandes 

empresas, la mano de obra en los países desarrollados está ahora en 

competición directa con la de los países en desarrollo, lo que crea 
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inevitablemente desempleo y hace bajar los salarios y el nivel de vida en 

muchos países de todo el mundo. 

Pero la globalización ha tenido igualmente muchos efectos positivos para las 

cooperativas en muchos países, al abrir mercados y permitir el crecimiento 

de empresas mejores y más eficientes. Sin embargo, esta situación difiere 

de país a país según el entorno económico y político en el que operen las 

cooperativas y su capacidad para adaptarse rápidamente a los retos del 

nuevo orden mundial. 

En el entorno actual, no obstante, las cooperativas son cada vez más las 

víctimas de los ataques del sector privado, debido sobre todo a la falta de 

conocimiento del público sobre la diferencia cooperativa. Es importante 

desarrollar un sólido sistema de comunicaciones dentro del movimiento, de 

manera que a los diversos sectores económicos se comprendan y apoyen 

mutuamente, ya que así se alcanzará una mayor unidad ideológica. La 

educación es esencial a todos los niveles y es de suma importancia que el 

movimiento invierta en la promoción de la imagen del sistema y que explique 

al mundo la diferencia de esta clase de empresas de economía solidaria, 

que se basa en principios y valores cooperativos. Las cooperativas 

desempeñan múltiples funciones que no sólo son económicas, sino también 

sociales y medioambientales, y que no se explican sólo por el comercio. Una 

cooperativa difiere de toda otra organización comercial en que su principal 

objetivo es servir a sus miembros, pero a la vez tiene un impacto positivo en 

la comunidad en la que opera. 

Las cooperativas no pueden sobrevivir en el entorno actual a menos que los 

países creen un entorno jurídico y reglamentario en el que, cooperativas 

independientes y democráticas puedan crecer y volverse competitivas y 

sostenidas; debido a la ausencia de estas condiciones, algunas cooperativas 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


28 

 

 

 

se han visto obligadas a modificar sus estatutos, para convertirse en 

sociedades limitadas o con fines de lucro. 

Para invertir esta tendencia, las cooperativas a nivel regional y nacional 

deben respetar el principio cooperativo de Cooperación entre Cooperativas y 

formar sus propias alianzas, no sólo para promover sus intereses 

económicos, sino también para formar grupos de presión, para garantizar el 

beneficio de oportunidades globales que no sólo favorecerán a sus 

miembros, sino que a la postre, beneficiarán también a las comunidades 

locales. 

IMPORTANCIA DEL SISTEMA EN LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES  

En los considerandos para la promulgación de la Ley de Cooperativas del 7 

de septiembre de 1966, se menciona la importancia que constituyen las 

cooperativas y además que son un instrumento positivo para el desarrollo 

económico social de los pueblos, textualmente dice: 

"Que a través de dicho sistema, que entraña la acción mancomunada de los 

ciudadanos, se puede solucionar muchas de las necesidades; que en los 

pises como el nuestro, que esta en proceso de desarrollo, el cooperativismo 

es el factor importante en la realización de los programas de mejoramiento 

social". 

"Que la hora actual del mundo impulsa a los pueblos a obtener una 

transformación estructural pacífica, que esté a tono con el sentido humano 

de la vida, que preconizan los derechos humanos del hombre, consignados 

en la carta de las Naciones Unidas, y los principios y normas de justicia y de 

la moral universal"; 
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"Que el cooperativismo es, además, el sistema adecuado para lograr esos 

cambios estructurales, en forma ordenada y democrática, como quiere 

nuestro país"; 

"Que el movimiento cooperativo ecuatoriano esta hoy realizando un 

esforzado trabajo para obtener la solución de las necesidades 

fundamentales de las grandes mayorías"; 

"Que el plan general de desarrollo del país, elaborado por la junta nacional 

de Planificación y Coordinación Económica se establece la necesidad de 

dictar una nueva ley de cooperativas que este acorde con el proceso de 

desarrollo nacional"; 

"Que la 49. Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo realizada en Ginebra en 1965, recomienda, en forma especial, la 

actualización de las legislaciones, cooperativas en los Paìses en proceso de 

desarrollo". 

En otras palabras, aunque el sistema cooperativo se constituya en forma de 

corporación, encuentra su naturaleza verdadera cuando fundamenta sus 

actividades en el concepto de asociación. Una corporación común y 

corriente puede existir y actuar separada de su poder de base, pero una 

cooperativa no puede existir a espaldas del conjunto de personas que son 

sus miembros. 

Por todas estas reflexiones el sistema cooperativo implica un conjunto de 

valores, de principios; tiene su propio análisis histórico y además se 

fundamenta y sostiene con el aporte de las ciencias y de la tecnología, en 

otras palabras, tiene otra forma de entender al mundo, sus supuestos 

filosóficos y su mundo doctrinario que la orienta. 
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En el Ecuador existen aproximadamente 3.000.000 de socios agrupados en 

6.000 cooperativas que han aportado significativamente a la producción y al 

empleo que, de otra manera hubiese constituido en una carga para la 

sociedad. 

En otros Países el cooperativismo constituye la columna vertebral de sus 

economías y es considerado como el mecanismo más idóneo para combatir 

las desigualdades sociales. 

IMPORTANCIA DEL SISTEMA EN EL CONTEXTO SOCIAL. 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN LO ECONOMICO 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. 
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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 

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. 

 PLAN DE MARKETING 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, 

precisa elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de 

requisitos para ser eficaz y exige de sus responsables: una aproximación 

realista con la situación de la empresa; que su elaboración sea detallada y 

completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y 

asequible para todo el personal; de periodicidad determinada, con sus 

correspondientes mejoras; y, compartido con todo el personal de la empresa. 

Un gran reto que se presenta para la gestión de la empresa en este siglo 

que comenzamos es el factor, aunque impreciso pero productivo, de la 

Capacidad Gerencial. 

De manera que la tendencia a la globalización de los mercados y de la 

actividad empresarial, surge del impulso omnipresente de la mejora 

tecnológica y más precisamente de las tecnologías de la información. 
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Tecnología y Globalización demandan una nueva forma de Gestión y 

Liderazgo. 

Es necesario que los directivos se sientan cómodos para la toma de 

decisiones en un entorno cambiante, y que acoplen sistemáticamente las 

estrategias funcionales y decisiones operativas con las estratégicas de 

mayor rango. 

El hecho de que el Marketing esté vinculado a un entorno cambiante que va 

ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto 

las tareas a desempeñar por la comercialización como la importancia que se 

concede a cada una de ellas sean diferentes, en un proceso de adaptación 

continuo. 

Puesto que los problemas que se plantean a las empresas evolucionan en el 

tiempo, las respuestas que estas ofrecen, se adaptan continuamente en un 

intento por encontrar nuevas soluciones. Las crisis económicas con sus 

implicaciones en las cifras de ventas sin que la posibilidad de ganar mercado 

a costa de los competidores resulte económicamente rentable debido a los 

elevados costes de estas operaciones. 

En consecuencia las empresas deben ajustar sus capacidades de 

producción a la demanda y buscar nuevos o nuevos productos en los que se 

puedan ocupar las capacidades ociosas. Estos problemas son más agudos 

en las PYME debido, principalmente, a su menor posibilidad de 

diversificación y a sus limitados recursos de gestión. 

Así se va abriendo paso el concepto de marketing estratégico en el que las 

decisiones comerciales tienen un tratamiento preferencial en la dirección 

estratégica de la empresa. Especialmente en lo refiere a la búsqueda de 

nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos y tecnologías 

productivas. 
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El Marketing Estratégico se dirige explícitamente a la ventaja competitiva y a 

los consumidores a los largo del tiempo. Como tal, tiene un alto grado de 

coincidencia con la estrategia de la empresa y puede ser considerada como 

una parte integral de la perspectiva de estrategia de aquella. Y por esto va 

de la mano el Plan de Marketing, a modo de que pueda establecerse la 

forma en que las metas y objetivos de la estrategia se puedan materializar. 

La diferencia de las estrategias de marketing es que desempeñan un papel 

fundamental como frontera entre la empresas y sus clientes, competidores, 

etc. El desarrollo del marketing estratégico se basa en el análisis de los 

consumidores, competidores y otras fuerzas del entorno que puedan 

combinarse con otras variables estratégicas para alcanzar una estrategia 

integrada empresarial. 

El creciente interés en el marketing estratégico, ha conducido a un numero 

de desarrollos más o menos recientes a partir de los 80’s: la aceptación de 

modelos de estrategia corporativa tales como la matriz de cartera BCG, el 

desarrollo de estrategias "checklist" y la conversión simbólica de los 

conceptos del Marketing de Gestión hacia el área estratégica. 

HACIA UN MARKETING ESTRATÉGICO...  

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

de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se 

detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el 

tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado 

de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 

aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este 
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prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, 

de una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar 

unos fines. 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto a 

ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado 

análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto 

implica que algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un 

análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara su 

rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio 

completo aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido 

previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles soluciones. 

El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido 

externo: suele se el memorando que se presenta para la captación de 

recursos financieros o ante los propietarios de la empresa para que decidan 

sobre la activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un 

producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de una 

idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos. 

Así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

COMPLETITUD: Lo que interesa está en el Plan. 

BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipo de planes de Marketing: El Plan 

para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace 

referencia al producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está 

en él; o cuando con un producto particular, ya en producción, intentamos 

hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El principal 
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problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar 

información. El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, 

desde el inicio hasta el establecimiento en el mercado. 

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en 

el mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, 

oportunidades y amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano de 

una empresa. 

CONOCIENDO EL PLAN DE MARKETING 

FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING 

En los siguientes ítems’s se puede encontrar respuesta al interrogante 

acerca de cuál debe ser la finalidad de un Plan de marketing: 

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos 

disponibles para la empresa. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas 

vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad 

la diferencia entre lo planificado y lo que realmente esta sucediendo. 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de 

comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus 

actividades en el conjunto de la estrategia. 

 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 
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alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos. 

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe 

ser respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de 

manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles 

para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración 

del plan intenta evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, 

optimizar una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer 

dentro del Plan y cuando. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no 

se había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas 

a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir 

oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis 

previo. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

El primer fín implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación. 

El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y 

alternativas de una manera exhaustiva; así, una organización completa 

ayuda a no olvidar nada importante. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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A continuación, se describirá las partes de que consta un Plan de Marketing: 
 

Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. 

Incluye la definición del producto que se pretende comercializar, detallando 

la ventaja diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la 

competencia y como se espera mantenerla; la inversión necesaria, tanto al 

comienzo como a través del tiempo y los resultados esperados, expresados 

en cifras de rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de 

mercado, etc... 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos 

para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan 

de Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; 

dejando claro que el tema ha sido estudiado con seriedad y profundidad y 

que la propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito. 

Las razones anteriores obligan a que su redacción sea hecha al final del 

Plan. No obstante, y por las mismas razones ya expuestas, debe situarse al 

principio del Plan, ya que la misión ha de ser la de convencer a quien haga 

las veces de analista del Plan, de que este siga leyendo. 

Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información buscada no 

está recogida en absoluto. 

Introducción 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el 

Plan. Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El objeto 

de la introducción es describir el producto de modo tal que cualquier 

persona, conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente lo que se 

propone. Debe dejar lo suficientemente claro en que consiste el producto y 

qué se pretende hacer con él. 

Viene a ser una definición más o menos formal, del objeto del proyecto: el 

producto o servicio. Al contrario que el sumario ejecutivo, cuya virtud 

fundamental (aparte de la claridad de ideas) es la concisión, la introducción 

puede ser todo lo extensa que sea necesario para dejar bien claros los 

conceptos. 

Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una 

palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el 

proyecto. 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones 

generales, las condiciones de la competencia y las condiciones de la propia 

empresa. 

 Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema 

económico o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. 

Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, 

legales, culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la 

coyuntura económica, que tendrá que ser examinada brevemente. 

Las principales líneas de política económica a considerar son las 

referidas al déficit público y control de la inflación, concertación social, 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades crediticias y 

fomento de las exportaciones. 

 Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de 

ser los únicos integrantes del entorno que van a actuar 

deliberadamente contra los intereses de la empresa. Se presenta con 

detalle a los principales posibles competidores, sus productos, sus 

debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y 

estrategias y tácticas actuales y previsibles en el futuro. 

 Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, 

describe los productos actuales, experiencia, know – how, relaciones 

con los proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar 

toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles. 

Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el 

futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en 

analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa 

se ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a 

colocar en el mercado, donde compra, con que frecuencia y por qué, tanto 

para los consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien como 

intermedio para producir, a partir de él, otros bienes. 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo 

seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros 

mercados. 

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, 

geográficos, psicológicos, y estilo de vida. 
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Problemas y Oportunidades 

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas y 

determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta manera a 

poner en práctica el Plan. 

Objetivos y Metas 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de 

estos objetivos. Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos para ser útiles: 

Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si 

no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

 Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han 

sido alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias 

metas intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, 

para saber si se va por buen camino para la consecución de los 

objetivos principales en el plazo previsto. Además ese plazo ha de ser 

adecuado. 

 Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser 

posible, pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto 

por parte de los implicados, cuya consecuencia es que lo realizado 

sea menos que lo que en condiciones normales se hubiese 

conseguido. 

 Deben constituir un reto para la personas que participen en el Plan: Si 

son demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados 

perderán motivación y no se aprovechará bien el Talento Humano 

disponible. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede 

conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y razonable. 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita 

competencia directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que 

dispone de ella, un margen de beneficios sobre los competidores a largo 

plazo si se es capaz de mantener esa ventaja. 

Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes 

contrarios: los competidores. 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno 

empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo 

plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo. 

Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, 

reducción de precios, cambios en la forma de distribución de los productos. 

Se trata de algo a más alto nivel: en qué mercado hay que estar; si hay que 

seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en costos o, por el contrario, si 

hay que emprender una política de diferenciación de producto, etc. 

Desarrollo de las Tácticas de Marketing 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las 

estrategias. Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el punto 

anterior. Son descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es 

decir, producto, precio, promoción y plaza. 
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Ejecución y Control 

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, 

con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del proyecto: 

 El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del 

producto y de productos semejantes del mismo sector. 

 El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las 

ventas de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado 

actuales y extrapolaciones. Por supuesto, está incluido dentro del 

potencial del mercado y es menor, a lo sumo, como aquel. 

 La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede 

cubrir con la producción de la empresa. No siempre es posible cubrir 

todo lo que el mercado demanda, incluso en muchos casos el 

intentarlo no es ni siquiera aconsejable desde el punto de vista de 

obtener el máximo beneficio. 

 La Gestión del Proyecto: Empleando los métodos PERT o CPM. 

 El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades 

vendidas que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos. 

 Ratios Económico – Financieros: Calculo de balances, cuentas de 

pérdidas y ganancias, de previsión del flujo de efectivo y control del 

cuadro de mandos de la empresa. 

Resumen 

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace 

constar con toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores 

ofrece nuestro producto o servicio. 
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Apéndices 

Deben incluir toda la información relevante que no haya sido incluida en el 

Plan, pero que esté referenciada en el Plan. Conviene relacionar cada 

apéndice con la sección correspondiente. 

Como primer paso para la realización del Plan de Marketing es necesario 

realizar un análisis estratégico de la empresa tanto a nivel corporativo como 

a nivel de unidad de negocio, así como del mercado. Definir los objetivos 

perseguidos por aquélla a largo plazo y su postura estratégica en el entorno 

en que se desenvuelve su actividad para fijar su posición competitiva. 

Analizar la asignación de recursos y la gestión de cartera, etc., de modo que 

toda la información recogida a este nivel permita luego desarrollar la 

estrategia funcional en sus aspectos operativos. 

Respecto a la información utilizada para la realización del Plan de Marketing, 

esta puede ser primaria o secundaria, debiendo usar ambas. La información 

primaria hace referencia a nuestra empresa directamente. Los datos 

correspondientes pueden conseguirse dentro de nuestra organización o bien 

pueden lograrse a través de una agencia. La información primaria puede ser 

cualitativa o cuantitativa, en el primer caso se obtienen mediante encuestas 

a pequeños grupos de personas. De todos modos, es un buen punto de 

partida para decidir la realización de encuestas más amplias y profundas que 

constituirán la información cuantitativa. 

En cuanto a la información secundaria no se obtiene específicamente para 

nuestra empresa, sino que hace referencia al sector o entorno en el que nos 

movemos. Esta información es relevante para la toma de decisiones, es fácil 

de obtener, es barata y procede habitualmente de fuentes externas a nuestra 

organización. 
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DECISIONES ESTRATÉGICAS 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y 

cualitativa importante para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay 

que tomar múltiples decisiones: a que mercados hay que vender, que 

propiedades debe tener el producto, a qué precio, que canales deben 

usarse, que servicios deben proporcionarse, que promoción utilizar, etc. El 

análisis de la empresa nos permitirá responder a esas preguntas; 

Filosofía de la Empresa, su descripción y sus productos 

Es importante describir brevemente los objetivos predeterminados de la 

empresa, su historia y la de sus productos, los productos actuales y la 

organización utilizada. Considerando las aspiraciones de la empresa al 

desarrollar el Plan de Marketing se tendrá más posibilidades de 

implementarlo efectivamente en la organización. 

Se deben conocer los objetivos existentes de ventas, de producción y de 

marketing, y para cada producto el margen de ganancia, los costos y la 

contribución a los beneficios globales. 

Si una empresa no tiene una filosofía propia o unos fines claros es el 

momento de plantearlos. Todas las empresas son diferentes. Si el Plan de 

Marketing no refleja la filosofía básica de la empresa, sus posibilidades de 

éxito son reducidas. 

La filosofía actual de la empresa es la base para confeccionar objetivos y 

estrategias para el futuro. Conociéndola se puede evaluar el grado de 

adaptación de la empresa a las necesidades de la empresa y/o a las 

necesidades y deseos de sus consumidores. 
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Es importante relatar una breve historia de la empresa y de sus productos. 

Es el momento de describir el producto que se pretende promover con el 

Plan de Marketing. Se debe incluir una perspectiva histórica y su evolución, 

así como una descripción de los resultados obtenidos por la empresa y por 

sus productos. 

Solamente mediante un análisis de la empresa y de sus productos desde 

una perspectiva histórica se pueden establecer las líneas maestras que 

servirán para el futuro de la empresa. 

Se debe describir el organigrama organizativo de la empresa. Hay que 

analizar si el departamento de marketing tiene los suficientes medios para 

implementar eficientemente el Plan de Marketing. 

Es necesario entender las relaciones existentes entre el departamento de 

Marketing y el resto de la empresa. En teoría todas las áreas de marketing 

deben depender directamente del Director General de la Compañía. Esto 

significa que las decisiones del Director de Marketing influirán en las ventas, 

precios, productos, distribución, publicidad, promoción, etc. 

Antes de intentar implantar un Plan de Marketing se debe estar seguro de 

que el departamento de marketing posee los medios adecuados y tiene la 

capacidad de llevarlo a cabo. De no ser así, este es el primer objetivo que 

debe tener el departamento de marketing. 

Análisis del Mercado Objetivo: Consumidores 

La definición del mercado objetivo, o lo que es lo mismo, saber a quién está 

dirigido el producto o servicio es el paso más importante en el análisis de la 

empresa. No puede realizarse un marketing efectivo sin un conocimiento 

preciso del consumidor actual y potencial. 
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Es habitual realizar una segmentación del mercado; es decir, clasificar a los 

consumidores según alguna característica tal como edad, nivel de vida, 

diferentes usos del producto, etc. El resultado final de la segmentación es 

que una empresa puede enfocar sus recursos hacia un grupo de 

consumidores que tengan características similares, o diferenciales, en lugar 

de intentar vender todos los productos a todos los consumidores. 

Se deben comparar los resultados obtenidos para nuestra empresa, con los 

datos para el mercado global; esto permite determinar si el consumidor de la 

empresa es diferente del consumidor genérico del mercado en el que la 

empresa se mueve. Las coincidencias y las diferencias pueden ser 

importantes para la determinación de estrategias futuras. 

El método tradicional para definir grupos de usuarios es el basado en 

factores demográficos, que pueden constituirse para cada usuario o para 

cada unidad familiar. Para determinados productos, más significativos que 

los factores demográficos son la manera de comprar el producto o el uso 

que se le da. Esto proporciona la oportunidad de segmentar a los 

consumidores en base al uso del producto. 

Hay veces que hay que distinguir entre consumidores primarios y 

consumidores secundarios. Los primarios son los que realizan la compra y 

son, por tanto, los más importantes a estudiar. Los secundarios influyen en 

la decisión de compra aunque no la realicen. Habitualmente se estudia sólo 

a los consumidores primarios; esto puede ser4 un grave error ya que los 

secundarios representan en muchas ocasiones el mercado de futuro. 

Análisis del Mercado Objetivo, Clientes Industriales 

Las empresas que venden a otras empresas, tienen típicamente muy pocos 

clientes; además cada cliente industrial genera unas compras muy 

superiores a las que realiza el consumidor típico promedio. Al igual que con 
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productos destinados a consumidores, es necesario segmentar el mercado 

para determinar el tipo de empresa más rentable y que tiene más potencial. 

Algunos criterios a utilizar para segmentar el mercado industrial pueden ser: 

volumen de ventas de la empresa, número de empleados, aplicación o uso 

del producto, estructura orgánica, localización geográfica, etc. 

Para los consumidores industriales es muy importante estudiar quien realiza 

la compra, quien toma la decisión final y quien tiene influencia en la decisión. 

Se debe, por tanto, estudiar cómo se llega a la decisión de compra, los 

criterios de compra, el proceso utilizado, etc. Típicamente, los responsables 

de tomar la decisión de compra constituyen el mercado primario, y las 

personas con influencia en la decisión son el mercado secundario. 

Análisis de Ventas 

Los datos de ventas pueden analizarse de muchas formas. La clave es 

desglosar las ventas en segmentos para llegar a entender claramente lo que 

está ocurriendo con la empresa en comparación con la industria o el 

mercado total. 

Se trata, como en otras partes del análisis de la empresa, de construir varias 

series de datos. Los datos de la empresa por sí solos no significan nada, los 

datos actuales comparados con los de los años precedentes o comparados 

con los datos del mercado global constituyen la base para la toma de 

decisiones útiles. 

Conocimiento y Características del Producto 

Un incremento en el conocimiento del producto y de sus características por 

parte del público, se traduce en un aumento de las ventas; por tanto, el 

conocimiento del producto es un importante termómetro del éxito futuro. 
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Normalmente, los datos correspondientes deben buscarse a través de 

información primaria, es decir, construida especialmente para la empresa. Es 

posible obtener esta información de dos modos: sin ayuda o, con ayuda. Se 

considera más importante la primera que consiste en preguntar al público 

sobre nombres de productos o marcas. En el segundo caso se le pregunta al 

cliente por el producto o marca que le es familiar después de mencionarle 

una lista de productos competidores. 

Las características que posee un producto depende de la visión que tengan 

los consumidores del mismo. Es fundamental conocer los logros y los 

defectos que según la opinión del público tenga el producto. Además, hay 

que buscar los atributos que son más importantes para el público y estudiar 

la manera en como nuestra empresa los afronta en comparación con la 

competencia. De este modo, podemos detectar necesidades que nadie está 

aprovechando, teniendo la oportunidad de hacerlo antes que los 

competidores. 

Ratios y Hábitos de Compra 

Se deben estudiar los ratios y los hábitos de compra para saber dónde, 

cómo y quien compra los productos de la empresa. 

Hay que estudiar además la zona geográfica del producto. Con esta 

información es posible describir mercados nuevos que se ajusten mejor al 

producto. 

La fidelidad a la marca es otro factor a tener en cuenta. Si un consumidor 

usa sólo un producto de una categoría, entonces, es fiel a la marca. Lo 

contrario se produce si utiliza varios productos similares. 

Los hábitos de compra, como la frecuencia de compra, también deben 

estudiarse. Aparte de la frecuencia de compra se debe analizar si la decisión 
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de compra se realiza espontáneamente en el lugar de compra, o si por el 

contrario la decisión de compra es anterior. Otra área importante de 

investigación es la prueba del producto. Hay que estudiar el porcentaje de 

usuarios que han probado el producto, el porcentaje que ha repetido, los 

motivos, etc. 

La Distribución 

La distribución es la forma de hacer llegar el producto al consumidor. Hay 

que determinar el método de distribución usado con mayor éxito en el 

mercado, por los competidores y por nuestra empresa, sin embargo, el 

concepto de distribución es diferente según el tipo de empresa: 

 Venta al por Menor: Si se vende al por menor hay que saber cómo y 

dónde se vende el producto en relación con los competidores. Hay 

muchas formas de distribuir el producto a los consumidores, debiendo 

conocer los métodos de distribución que están en crecimiento o en 

descenso y sus ventajas y desventajas. 

 Hay que estudiar el canal apropiado: tiendas genéricas, tiendas 

especializadas, ventas por correo, en línea, etc. La distribución 

geográfica merece un estudio detallado, hay que situar correctamente 

los almacenes, deben tener buen acceso, y se debe calcular el 

número y tamaño óptimo. 

 Venta por Lotes: Las empresas que venden por lotes no 

comercializan directamente al usuario final, sino que utilizan 

intermediarios. Aun en este caso, hay que estudiar el canal apropiado, 

el tipo y número de intermediarios, su distribución geográfica, su 

tamaño, la posición del producto en el punto de venta, el método de 

venta, etc. 

 Venta al por Mayor: La venta se realiza a otras empresas o a 

distribuidores. Hay que evaluar los diferentes canales y sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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tendencias , la zona geográfica, el método de venta, el personal de 

venta, etc. 

El Precio 

El precio es un elemento esencial del proceso de Marketing. Un precio 

excesivamente alto puede propiciar la aparición de competidores. Por el 

contrario, un precio muy bajo puede dañar la imagen del producto ya que el 

consumidor pensará que se le vende mala calidad. 

El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro 

aspectos sobre el precio: 

 El precio en relación a los competidores. 

 La distribución de las ventas según el precio en relación a los 

competidores. 

 La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante 

un aumento del precio las ventas disminuyen; o si por el contrario, las 

ventas se mantienen básicamente constantes ante una variación del 

precio. 

 La estructura de costos del producto 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios 

en los precios de todos los productos en el mercado. Un estudio de los 

precios y consumos en años anteriores permite estimar la demanda, siendo 

la información básica para tomar decisiones sobre precios. 

Marketing propio frente a los competidores 

Este punto proporciona una idea del comportamiento de nuestra empresa en 

cuestiones de marketing frente a los competidores. Este paso obliga a 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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considerar las tácticas y estrategias propias y sus diferencias y similitudes 

con respecto a las de la competencia. 

Se debe revisar la empresa propia y los competidores en términos de 

ventas, mercado objetivo, posicionamiento, objetivos y estrategias de 

marketing, producto, precio, distribución, técnicas de venta, promoción, 

servicio al usuario, publicidad, etc. Los datos de los años anteriores 

proporcionan una buena ayuda para proyectar técnicas en el futuro. 

El análisis de los competidores no es fácil de completar, ya que es difícil 

obtener información acerca de ellos. De todos modos, es posible utilizar 

información secundaria. Se puede comprar productos de la competencia, así 

se podrán descubrir innovaciones y métodos nuevos para nosotros. 

No hay que olvidar que una de las mejores formas de obtener información 

sobre los competidores es utilizar información primaria. Es 

aconsejable observar tendencia en : 

 Niveles de conocimiento de los productos de la competencia respecto 

a los nuestros. 

 Cuotas de mercado de los competidores respecto a nuestra empresa. 

 Ratios de compra por primera vez y de compras sucesivas de nuestro 

producto respecto a los de los competidores. 

 Hábitos de compra de nuestro producto respecto al de la 

competencia. 

Análisis de la Demanda 

El último paso en el análisis de la empresa es el cálculo de la demanda 

existente para el producto. Las conclusiones proporcionarán una medida del 

mercado actual y potencial. Los principales métodos para estimar la 

demanda son los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Mercado Objetivo: Se define en términos del número de compradores 

posibles. 

 Zona Geográfica: Definida en términos del número de usuarios 

localizados en una zona determinada. 

 Incompatibilidades: Se debe determinar si hay causas que provoquen 

un menor consumo del producto. 

 Compras medias anuales: El análisis de los hábitos de compra, da 

como resultado las copras medias anuales por consumidor. 

 Compras totales anuales: Se obtiene multiplicando el numero de 

consumidores en la zona geográfica por el número medio de compras 

anuales. 

 Factores adicionales: Aquí deben recogerse factores tales como el 

estado de la economía nacional, las fluctuaciones demográficas, 

cambios en los estilos de vida, etc. 

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

Es muy difícil desarrollar un Plan de Marketing sin antes describir y ordenar 

los datos objetivos encontrados en el análisis de la empresa. Al desarrollar 

esta parte del Plan, conviene tener en cuenta: 

 Identificar Problemas y Oportunidades 

Cuando se describe un Plan de Marketing, los objetivos y las estrategias 

surgen directamente de los problemas y oportunidades. Sin embargo, hay 

que estar seguros de apuntar problemas y oportunidades apropiados para 

cada sección del análisis de la empresa. 

Una forma sencilla de desarrollar el trabajo es identificar para cada paso del 

análisis de la empresa los problemas y oportunidades correspondientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Problemas 

Derivan de situaciones de debilidad donde cada situación negativa da lugar 

a un problema. Existen problemas causados por las debilidades propias y 

otros debidos a nuestros competidores, ambos deben ser considerados. 

 Oportunidades 

Surgen de situaciones de fuerza. A menudo la combinación de 

circunstancias da lugar a potenciales situaciones positivas, creando una 

oportunidad, ante la cual hay que reaccionar ofensivamente. 

 Problema u Oportunidad? 

Muchas veces lo que parece ser un problema es también una oportunidad. 

Resolviendo un problema es posible que se posea una ventaja diferencial 

sobre los competidores, los que constituye, de hecho, una oportunidad. 

Los problemas y las oportunidades deben ser concisos, explicándolos de 

manera clara y sencilla, sin mezclarlos. El razonamiento debe utilizar datos 

claves del análisis de la empresa, lo que permitirá soportar una 

documentación detallada. 

Hay que tener presente que no se trata de buscar soluciones, habrá tiempo 

más adelante para eso. Es el momento de delimitar los puntos que merecen 

especial atención, sin intentar solucionarlos. 

OBJETIVOS DE VENTAS 

Cuando se intenta plasmar un Plan de Marketing, el primer paso a realizar, 

es proponer objetivos de ventas. Este es uno de los aspectos más 

importante y complicados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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Describir los objetivos de ventas es crítico y de gran importancia ya que esta 

fase determina en gran medida todo el Plan de Marketing; desde estimar el 

tamaño del mercado, hasta calcular la cantidad de publicidad y promoción 

precisas, dimensionar el departamento de Marketing, establecer el número y 

calidad de los canales de distribución y, sobre todo, determinar la cantidad 

de producto a elaborar. 

Puesto que los objetivos de ventas tienen un gran impacto en la empresa, 

deben ser simultáneamente alcanzables y constituir un reto. En definitiva, 

deben basarse en una estimación de las oportunidades del mercado, siendo 

realistas, sin apuntar a metas no realizables que puedan provocar 

decepción, y sin promover, tampoco, los que son demasiado fáciles de lograr 

y que no incitan a una mejora continua. 

Hay que especificarlos en el tiempo, acotándoles entre un momento de 

comienzo y un momento de final. Los objetivos a largo plazo son necesarios 

para planificar la dirección futura de la empresa en áreas como 

equipamiento, personal y capital. Además, los incluidos en el primer año 

condicionarán a los del siguiente. 

También es preciso que los objetivos sean medibles, lo que supone que 

puedan ser expresados en término de pesos, o de la moneda legal vigente, y 

unidades vendidas. 

Al desarrollar las metas de ventas no hay que olvidar la existencia de 

factores cuantitativos y cualitativos. Los primeros son aquellos que pueden 

ayudar numéricamente a calcular las ventas, siendo bueno comenzar con los 

datos de los años anteriores. Las tendencias del mercado y de la empresa 

son los aspectos más importantes a considerar cuando se proyecta para el 

futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Los segundos son más subjetivos, ya que es muy difícil cuantificar cierto tipo 

de información. Por la tanto, la interpretación de la información subjetiva 

adicional permite ajustar mejor las ventas. 

Al diseñar los objetivos de ventas se debe conocer también el nivel de 

beneficios dentro del segmento del producto comercializado. De este modo 

los descensos o aumentos en el precio del producto pueden relacionarse 

con aquellos ya que los precios afectan dramáticamente el volumen de 

ventas y los beneficios. 

Diseño de los Objetivos de Ventas 

En la metodología para construir los objetivos de ventas se emplean técnicas 

cualitativas y cuantitativas, lo que significa que las ventas se compondrán de 

datos estimados y datos objetivos: 

 Establecer metas de ventas cuantitativas 

Si se dispone de los datos necesarios es conveniente realizar este paso 

mediante tres métodos diferentes: externo, interno y exceso de gastos. Cada 

uno de ellos dará lugar a objetivos diferentes, recomendándose utilizarlos 

simultáneamente para así disponer de tres aproximaciones a la hora de 

tomar una decisión fina. 

 Método externo: En primer lugar se buscan los datos de ventas del 

mercado total para los tres próximos años. Después se estima la 

cuota de mercado propia para esos tres años. Por último, se multiplica 

la cuota de mercado por las ventas del mercado total para obtener las 

ventas propias en los próximos tres años. Las estimaciones del futuro 

deben realizarse tanto en unidades de producto como en unidades 

monetarias. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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 Mercado interno: En este caso se utilizan datos Internos de la 

empresa; es decir, en base a las ventas de los años anteriores y 

estudiando su tendencia se construyen las previsiones de ventas para 

los próximos años. Primero se estudian los datos de la empresa en su 

conjunto, después se estudia cada producto por separado. Para 

terminar, se concilian los datos globales con la suma de los datos 

parciales. 

El siguiente paso es determinar los datos en base al lugar en donde fueron 

generados, esto es, canales de distribución, puntos de almacenamiento, 

zonas geográficas, etc. 

 Método del exceso de gastos: Para utiliza este método se necesitan 

los presupuestos de los años anteriores de la empresa. Hay que 

revisar el costo de las materias primas, márgenes de operación, 

gastos y beneficios para nuestra empresa, para la competencia y para 

el mercado en general. 

Decidir los Objetivos de Ventas 

Una vez aplicados los métodos anteriores hay que elegir los objetivos de 

ventas. Deben ponderarse los tres métodos, pues uno de ellos puede ser 

más importante que los otros y recibirá mayor atención. Esto no significa que 

se pueda prescindir de uno o dos métodos, es esencial emplear los tres por 

separado para descubrir discrepancias. En este paso el buen juicio es vital. 

Ajuste Cualitativo 

Hay que revisar los factores cualitativos que puedan tener impacto en las 

ventas futuras. Mediante estos factores se incrementan o disminuyen los 

objetivos de ventas por medio de porcentajes dependiendo del grado 

estimado de impacto para cada factor cualitativo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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Terminado el proceso de fijación de los objetivos de ventas hay que realizar 

un breve sumario del proceso utilizado, las presunciones que se han tenido 

en cuenta y los factores considerados. Cualquier fuente de información 

utilizada debe incluirse en los apéndices del Plan de Marketing, pues es 

posible encontrar un mercado objetivo menor de los esperado, y quizás 

nuestra empresa no tenga el capital necesario, probablemente haya una 

competencia mayor de la prevista, puede que la demanda no sea la 

esperada, etc. Todos estos factores afectan negativamente la previsión de 

ventas. 

En la misma línea, cuando se realicen las fases sucesivas del Plan de 

Marketing se podrán descubrir factores que afecten la previsión de ventas, y 

por lo tanto, habrá que tenerlos en cuenta. 

Finalmente, cuando el Plan de Marketing este en su fase de ejecución hay 

que presentar especial interés a la ventas producidas hasta el momento 

actual; así se sabrá si se van cumpliendo las expectativas, pudiendo 

reajustar, en su caso, las previsiones de ventas para el segundo y tercer año 

de ejecución. 

MERCADO OBJETIVO 

Puesto que los beneficios de la empresa derivan de las ventas, y estas 

dependen completamente del número de compradores, es fundamental 

estudiar el mercado objetivo; esto es, saber a quién va dirigido el producto y 

como satisfacer sus necesidades ya que esto es la clave del resto del Plan 

de Marketing. 

Como se ha dicho definidos lo objetivos de ventas, es necesario determinar 

a quién va dirigido el producto, esto constituye el estudio del mercado. Es 

posible concentrar los esfuerzos en un grupo de consumidores con las 

mismas necesidades y hábitos de compras. 
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La segmentación es un proceso de selección que divide el mercado total en 

porciones con características similares, permitiendo realizar las mayores 

ventas posibles con un bajo costo. El mercado objetivo se determina en 

primer lugar seleccionando los consumidores actuales y potenciales, y en 

segundo lugar desglosando el grupo anterior en los segmentos más 

importantes. 

Al segmentar el mercado se determinan los consumidores finales del 

producto que constituyen el mercado primario. Además, es posible 

considerar un mercado secundario tal como un segmento pequeño con una 

tasa de consumo muy grande, otro mercado secundario puede ser un 

mercado intermedio, o personas con influencia en la decisión de compra. 

Mercado Primario: Consumidores 

Determinación de los Consumidores: Se debe determinar el mercado 

primario. Hay que considerar: 1. La cantidad comprada, 2. El tamaño del 

mercado, 3. Que elige la competencia como su mercado objetivo y 4. El 

beneficio esperado en cada mercado considerado. 

Si los que compran son diferentes a los usuarios hay que decidir quién 

constituye el mercado primario; unos u otros, o quizás ambos. Un ejemplo 

típico lo constituyen los juguetes para niños, los usuarios son los niños, pero 

lo compradores sus padres. 

Comparar el mercado objetivo con el entorno: Ahora, una vez que el 

mercado primario está determinado, se comparan los factores demográficos 

con el entorno general de la empresa. De esta forma se descubre si es 

posible modificar el mercado objetivo, siempre con la intención de ampliar el 

mercado. Aun cuando esto no sea posible, el análisis servirá para descubrir 

las diferencias entre los consumidores propios y los de la competencia. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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También se descubrirán los factores por los que se prevé tener éxito y las 

posibilidades de atraer nuevos sectores de consumidores. 

En este punto es importante tener en cuenta el análisis de la empresa 

(previamente realizado), para descubrir las regiones geográficas con mayor 

potencial, etc. Esto permitirá ampliar, reducir o simplemente redefinir el 

enfoque geográfico del mercado objetivo. 

Siempre hay que tener presente el mercado actual. Antes de hacer algún 

cambio hay que estudiar concienzudamente el consumidor actual ya que un 

cambio en el mercado objetivo puede provocar la pérdida de consumidores. 

Comprador fuerte: Se debe comprobar si existe un grupo de compradores 

que representando menos del 33% realizan más del 66% de las compras. En 

este caso, tal mercado, constituye el grupo primario. En el mercado de 

consumidores los factores que describen los compradores fuertes pueden 

incluir información demográfica, geográfica, de tipos de vida, de uso o 

hábitos de compra, etc. 

Definir cantidad y calidad del mercado objetivo: Habitualmente no existe un 

grupo fuerte de compradores, una minoría no suele comprar la mayoría de 

los productos. Si es así, hay que buscar los grupos de consumidores con 

una tasa de consumo mayor al 110% hasta lograr al menos el 50% de todo 

el mercado. En algún caso habrá que añadir algún grupo con una tasa 

menor del 110% para lograr al menos el 50% de todos los consumidores. 

Es importante comprender que este proceso de selección es una 

aproximación que no debe considerarse definitiva; siempre hay que asegurar 

la continuidad de la empresa. 
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Mercado Primario: Clientes Industriales 

 Determinación de clientes industriales: Se deben conocer los clientes 

industriales actuales en cuanto a su clasificación industrial; tamaño, 

geografía, aplicación del producto, estructura organizativa, antiguos y 

nuevos usos del producto, etc. Hay que determinar si es mejor 

concentrarse en los mayores clientes actuales o, si es mejor 

considerar clientes pequeños pero con gran potencial. 

 Clientes con gran potencial: Después de redefinir el actual mercado 

objetivo para explotar su potencial de compras, hay que comparar el 

mercado propio con una clasificación de industrias para seleccionar 

aquellos clientes con mayor potencial. Tanto si ya son clientes 

nuestros como si no, los clientes con fuerte potencial son 

fundamentales y requieren un trato especial. 

 Definir el proceso de decisión: Una vez que los clientes industriales 

actuales y potenciales están segmentados, se determinará la 

secuencia del proceso de decisión y el criterio de compras; para esto 

es necesario saber quién realiza la compra, y si lo hace 

individualmente o en compañía. 

Mercado Secundario: Consumidores y Clientes Industriales 

Concluido el proceso de determinar el mercado primario se debe prestar 

atención al mercado secundario: 

 Consumidores: En el estudio del mercado primario se habrán 

descubierto grupos de usuarios con una tasa de uso muy alta pero 

pequeño en cantidad por lo que no estarán incluidos en el mercado 

primario. Estos grupos minoritarios forman parte de los consumidores 

secundarios. El resto del mercado secundario lo constituyen los 

http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
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grupos de influencia, que sin ser usuarios tienen gran influencia en las 

decisiones de compra. 

 Clientes industriales: En este caso, el mercado secundario está 

constituido por empresas que sin ser grandes compradores 

mantienen un alto potencial de compras. Además, en algunos casos 

se incluyen a los intermediarios como parte del mercado secundario. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Los objetivos y estrategias forman el corazón del Plan de Marketing. Los 

objetivos describen qué debe conseguirse para lograr la previsión de ventas, 

las estrategias describen cómo deben enlazarse los objetivos. 

Los objetivos y estrategias se desarrollan revisando las previsiones de 

ventas, el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. Hay que 

tener presente que aunque esta sección no necesita mucho esfuerzo en 

cuanto a búsqueda de información o cálculos, sí se requiere mucho tiempo 

de reflexión. Aquí se marca la diferencia de la empresa; las ideas 

innovadoras resultan importantes en este punto. 

OBJETIVOS DE MARKETING 

Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar objetivos 

de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión muy usual, 

incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos conceptos hay 

que tener en cuenta que un objetivo de marketing debe: 

 Ser especifico 

 Ser medible 

 Referirse a un periodo de tiempo limitado 

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán en 

cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos categorías: 

usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de ellos pueden idearse 

varios objetivos. 

Usuarios actuales. Los objetivos básicos son: a) Retener los actuales 

usuarios, tanto desde el punto de vista del número de usuarios como de 

compras realizadas; y b) Incrementar las compras de los usuarios actuales, 

consiguiendo más compras en un periodo de tiempo, vendiendo más 

cantidad de producto o vendiendo productos con más margen de beneficio. 

Nuevos usuarios. Sus objetivos básicos son: a) Incrementar el número de 

nuevos clientes; y b) Conseguir la fidelidad de los nuevos clientes. 

Ya se ha dicho más arriba que para desarrollar los objetivos de marketing 

primero hay que revisar los objetivos de ventas, el mercado objetivo, los 

problemas y las oportunidades. Este análisis proporciona las líneas maestras 

para construir objetivos de marketing realistas. 

Revisar los objetivos de ventas: Los objetivos de ventas determinan los 

parámetros necesarios para definir los objetivos de marketing. Hay que 

revisar las razones por las que se estimaron los objetivos de ventas a la baja 

o se han mantenido. Los motivos para establecer objetivos a la baja quizás 

se encuentren en una lata competencia, en pérdida de clientes o por razones 

coyunturales. Todos los motivos encontrados deben tenerse en cuenta a la 

hora de fijar objetivos de marketing. 

Revisar el mercado objetivo: El mercado es la fuente de información 

precisa para fijar objetivos de ventas, tanto para los usuarios existentes 

como para los nuevos. Todo objetivo de marketing hará referencia al 

comportamiento del mercado, por lo que es fundamental su estudio. 



63 

 

 

 

Revisar los problemas y oportunidades: Los problemas y oportunidades 

descritos anteriormente son fundamentales para establecer los objetivos de 

marketing. Resolviendo los problemas o explotando las oportunidades 

obtendremos las ideas básicas para plantear los objetivos de marketing. 

Formular objetivos racionalmente: Teniendo en cuenta todos los factores 

descritos en los pasos anteriores se llega al punto de definir los objetivos de 

marketing. Hay que ser lógico y racional; por ejemplo, no se puede pretender 

fijar unos objetivos de marketing que sean compatibles con el mercado 

objetivo. 

Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo. Los objetivos 

de marketing reflejan las diferencias entre los diversos tipos de empresas. 

Una empresa que se dedica a la venta por menor, una empresa con 

productos masivos, una empresa que comercializa a otras empresas, 

tendrán necesariamente objetivos de marketing muy diferentes. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un Objetivo de 

Marketing. Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las 

estrategias son descriptivas. 

Los objetivos de marketing tienen un ámbito muy estrecho, se relacionan con 

el comportamiento del consumidor. Las estrategias proporcionan una 

dirección para todas las áreas del Plan de Marketing. Las estrategias sirven 

como una guía para posicionar el producto, además sirven como referencia 

para desarrollar un "Marketing Mix" especifico: producto, precio, plaza, 

promoción, merchandising, publicidad, etc. 

 Crear nuevos mercados o ampliar la cuota de mercado: Una decisión 

estratégica crítica que debe tomarse es, si se prefiere crear un nuevo 

http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml#mix
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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mercado o bien se elige ampliar la participación actual. Para 

responder a esta cuestión es conveniente tener conocimiento del 

producto y su ciclo de vida. 

Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo 

mercado, ya que usualmente, quien entra en primer lugar mantiene una gran 

participación en el mercado cuando entran competidores. De todas formas, 

es más fácil ampliar la cuota de mercado que crear un nuevo mercado. 

Las estrategias generales más comunes son: 

Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar 

planes de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e incluso en 

una zona se puede tener en vigor un plan nacional y otro regional o local. En 

este caso se debe prestar especial atención a la coordinación para que no 

se produzcan contradicciones entre ellos. 

Estrategias estaciónales: Las decisiones estratégicas deben considerar 

cuando anunciar o promocionar el producto. Aquí, el estudio al respecto 

realizado en el análisis de la empresa debe consultarse. Hay que considerar 

si se realizará mayor proporción en la temporada de venta alta, si se 

utilizarán promociones especiales en los meses bajos, etc. 

Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en que nos 

movemos estaremos obligados a construir estrategias especiales hacia los 

competidores. Estas estrategias dependen de la situación; se puede intentar 

establecer el producto como diferente al de los competidores, o diferenciarlo 

del producto de un competidor especifico, o puede realizar una promoción 

especial cuando se espera la llegada de un competidor importante, etc. 

Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar el 

mercado al que va dirigido el producto se pueden construir estrategias. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un mercado con gran 

potencial, etc. 

Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del 

producto, o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar formas 

más eficientes de fabricar el producto y métodos para aumentar su 

rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, un cambio en el 

envase puede ayudar a rejuvenecer el producto. 

Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios 

inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden originar 

resultados satisfactorios. Hay que determinar si los precios serán iguales en 

distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si se utilizará el precio 

para comunicar un posicionamiento. Es habitual fijar precios bajos para 

lograr un posición ventajosa frente a la competencia. 

Estrategias de penetración, distribución y cobertura: Este ítem se 

desarrolla de diferente forma según si se trata de una venta a detallistas, un 

producto de masas o una empresa con clientes industriales. Hay que 

determinar en que zona deben redoblarse los esfuerzos, si se necesitan 

nuevos almacenes, el medio de transporte, la cobertura deseada, la 

penetración adecuada en los mercados existentes y en los nuevos, etc. 

Estrategias del personal de ventas: Hay que determinar si se debe 

incorporar una estructura de personal de ventas en el Plan de Marketing. En 

este caso habrá que calcular ratios de ventas; si fuese necesario deben 

crearse lazos entre ventas y marketing. 

Estrategias de promoción: Las promociones se realizan para cubrir 

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las estrategias de 

promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán las áreas relevantes a 

considerar posteriormente en él. 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Estrategias de gastos: Estas estrategias detallan la distribución del 

Presupuesto del Plan de Marketing. Hay que decidir si se incrementarán o 

disminuirán las ventas de productos, gamas, almacenes, regiones 

geográficas, o se atraerán más consumidores. En muchos casos es 

imposible incrementar las ventas sin aumentar el presupuesto. Hay que 

tener en cuenta todos los gastos. 

Estrategias de anuncios: Es necesario definir completamente el tipo de 

anuncios y comunicación que se pretende establecer, si la idea es obtener 

beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por razones 

geográficas, etc. 

Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una campaña 

publicitaria, de que tipo, etc. Es posible sustituir una promoción por una 

campaña publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que genere 

cierta publicidad. 

Estrategias de investigación y desarrollo: Los cambios son a menudo 

importantes para generar nuevos consumidores. Un programa disciplinado 

para iniciar estos cambios es crítico; en muchas empresas se necesita 

expandir o redefinir los productos continuamente para generar incrementos 

continuos de ventas. Las estrategias de investigación y desarrollo son el 

motor para asegurar el perpetuo éxito de la empresa. 

El proceso de fijación de estrategias comienza con una revisión de los 

problemas y oportunidades; hay que mirar con aire creativo, dando múltiples 

soluciones para cada problema. Después se revisan los objetivos de 

marketing y se construyen las estrategias, que deben ser sencillas en su 

formulación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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POSICIONAMIENTO 

Cuando ya está definido el mercado objetivo y se han establecido los 

objetivos y estrategias, hay que posicionar el producto; es decir, crear una 

imagen del producto en la mente de los posibles consumidores de manera 

tal que lo haga diferente a los productos de la competencia. 

Sin importar lo que se venda, el posicionamiento es importantes ya que es el 

pilar básico para crear una imagen: anuncios, promociones, envases, 

publicidad, gamas de productos, etc. Si se posiciona el producto en todos los 

aspectos anteriores se logra un efecto multiplicativo. 

Un mal posicionamiento puede destruir el producto, por lo tanto se debe 

intentar posicionar teniendo en mente el largo plazo. Si hay que crear un 

nuevo nombre para un producto se debe intentar que refleje el 

posicionamiento elegido. 

En la definición de un posicionamiento a largo plazo hay que tener en cuenta 

el producto que se pretende vender, los deseos y necesidades del mercado 

objetivo y, finalmente, la competencia. 

El análisis de la empresa, los problemas y oportunidades encontradas, la 

determinación del mercado objetivo y las estrategias de marketing 

constituyen la clave para lograr un correcto posicionamiento. Hay que revisar 

los puntos fuertes y débiles del producto para ver como diferenciarse de la 

competencia. En todo caso, siempre hay que buscar aspectos que los 

consumidores puedan percibir. 

Tipos de posicionamiento 

Mediante diferencias en el producto: Es posible destacar las diferencias 

que tenga el producto para alcanzar una posición distinta a la de la 
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competencia. Las diferencias en el producto pueden copiarse fácilmente, 

aunque si, el posicionamiento se basa en algo intrínseco al producto ya no 

es tan sencillo. 

Mediante una característica clave: Es necesario preguntarse qué 

beneficios ofrece el producto para que el consumidor lo encuentre 

excepcional. No se trata de construir nuevas características, sino más bien, 

resaltar alguna que no esté explotada. 

A través de los consumidores del producto: Se puede posicionar el 

producto ofreciendo un lugar, un producto o servicio especial para un grupo 

determinado de consumidores. 

Mediante el uso: Muchas veces se puede posicionar teniendo en cuenta 

cómo y dónde se usa el producto; es decir, prestando atención al uso que se 

le da al producto. 

Contra un categoría: En este tipo de posicionamiento se trata de crear un 

concepto enfrentado a una categoría de productos ya establecida. 

Contra un Competidor: Se pretende colocar el producto enfrentado al de 

uno o varios competidores. Este método puede resultar satisfactorio a corto 

plazo. 

Mediante asociación: Suele ser efectivo cuando no se dispone de un 

producto claramente diferente a los de la competencia. Se trata de asociar el 

producto a algo que tenga ya una posición bien definida. Este método puede 

realizarse con bajo costo. 

Con un problema: El posicionamiento de este tipo pretende presentar al 

producto como una solución a un problema existente; no hay que cambiar el 
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producto, sino enfocarlo de tal modo que se descubra su utilidad ante un 

problema actual. 

Métodos para posicionar el producto 

Conocidos los diferentes tipo de posicionamiento hay que evaluar el enlace 

del producto con el mercado objetivo en relación con los competidores para 

conseguir una posición especifica. 

Posicionamiento mediante adaptación: En este método se posiciona el 

producto adaptando la ventaja diferencial que posee a los deseos y 

necesidades del mercado objetivo. Se deben realizar cuatro pasos: 

Analizar a los competidores 

 Buscar las diferencias, positivas y/o negativas 

 Enumerar las características del mercado objetivo en términos de 

deseos y necesidades 

 Adaptar el producto al mercado 

Posicionamiento mediante planificación: Se estudian las características 

del producto que son importantes para el mercado objetivo, ordenando todos 

los productos según las mismas. Este tipo de planificación en interesante 

cuanto se dispone de información cuantitativa del mercado. Las ideas 

preconcebidas acerca de mercado objetivo pueden diferir notablemente de 

los datos obtenidos a través de la información primaria. Aun cuando no se 

disponga de este tipo de información, el método puede utilizarse con las 

estimaciones propias del mercado. 

Este método consta de tres pasos: 

 Listar en orden de importancia las características del producto 

genérico 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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 Cuantificar cada producto en las características del punto anterior 

 Revisar la posición que ocupa nuestro producto en los atributos más 

importantes una vez que el mapa de posicionamiento está completo. 

Cuando se ha determinado cómo se pretende que el mercado objetivo 

perciba el producto, se está en disposición de desarrollar las estrategias de 

posicionamiento. Es conveniente considerar más de un método de 

posicionamiento para después elegir el que mejor refleje el producto en 

comparación con la competencia. Todas las alternativas relacionaran 

producto, competencia y mercado objetivo, pero cada alternativa se fijará 

más en un factor que en los demás. 

Un posicionamiento sencillo proporcionará una dirección clara para la 

gestión de todas las variables claras del marketing operativo. Un cambio 

dramático en el posicionamiento debe considerarse meticulosamente. Una 

vez que se ha establecido la nueva posición hay que intentar retener el 

máximo número de consumidores actuales. Si el cambio de posición es muy 

drástico puede estudiarse la posibilidad de cambiar el nombre del producto. 
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e. MARERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

La metodología en el presente trabajo fue asimilada como el enlace entre el 

sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella hubiese sido prácticamente 

imposible lograr el camino que condujo al conocimiento científico 

El método: 

El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido. 

Métodos Generales: 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. En la 

investigación este método sirvió para analizar la generalidad del problema de 

investigación, para luego ir realizando los análisis particulares 

correspondientes. 

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales. En el presente caso, sirvió para conocer el 

criterio de los informantes, para luego, hacer las abstracciones 

correspondientes y de esta manera proponer las generalizaciones 

respectivas. 
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Análisis: el análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El 

método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual. 

Síntesis: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el 

análisis. 

Lo que si les puedo decir es que cuando se utiliza el análisis sin llegar a la 

síntesis, los conocimientos no se comprenden verdaderamente y cuando 

ocurre lo contrario el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. 

El método científico 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio. 

En la presente investigación al método científico se lo tomó como un proceso 

de razonamiento que intentó no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos. 

El método científico conjugó la inducción y la deducción, es decir,; el 

pensamiento reflexivo; para poder auxiliarse en el trabajo a fin de que pueda 

contribuir significativamente a  resolver el problema planteado, se tuvo que 

cruzar; por cinco etapas: 

Percepción de la dificultad: es donde el individuo encontró el problema de 

investigación que le preocupó. 

Identificación y definición de la dificultad: es donde el investigador observó la 

realidad institucional para definir la dificultad del problema. 
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Solución propuesta para el problema: es donde el individuo buscó las 

posibilidades de solución para el problema mediante previos estudios de los 

hechos. 

Deducción de las consecuencias de los objetivos: es donde el investigador 

llegó a la conclusión de que se cumplieron los objetivos. 

Verificación de los objetivos: mediante acción: aquí la investigadora probó 

cada objetivo buscando hechos ya observados que probaron que dicha 

consecuencia es verdadera porque sólo de esta manera se encontró una 

solución más confiable. 

 

Técnicas 

A la técnica se la concibió como el conjunto de instrumentos y medios a 

través de los cual se efectuó el método. 

presente investigación se logró desarrollar la metodología de investigación 

cualitativa y cuantitativa. La primera permitió acceder a la información a 

través de la recolección de datos sobre variables, llegando a determinadas 

conclusiones al comparar estadísticas; la segunda, permitió revisar registros 

narrativos sobre problemas investigados, obteniendo datos  a través de 

encuestas, estudiando la relación entre las variables que se obtuvieron a 

partir de la observación, teniendo en cuenta por sobre todo los contextos y 

las situaciones que giran en torno al problema estudiado. 

Es imprescindible destacar que el método empleado y la teoría, que ofrece el 

marco teórico donde se explican los conocimientos, están unidos por la 

coherencia (el cómo y el qué deben ser coherentes entre sí); esto significa 

que la metodología fue utilizada dentro de un marco ideológico, un sistema 
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de ideas coherentes que son las encargadas de explicar el para qué de la 

investigación. 

Como ya lo hemos explicado, método y metodología son cosas diferentes. 

En otras palabras, mientras que la metodología es lo que une al sujeto al 

objeto de conocimiento y es imprescindible para conseguir el conocimiento 

científico, el método es el camino o instrumento que nos lleva a él. 

Desde esta explicación teórica, vale destacar que el trabajo de investigación 

se desarrolló empleando los siguientes métodos, técnicas y procedimientos  

de investigación, los mismos que permitieron tener conocimiento y bases 

acerca del presente estudio. 

 

 

Método Científico 

 

Es racional, sistemático, analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y 

explicativo; en otras palabras es un conjunto de conocimientos lógicamente  

estructurados sistematizados que durante la experimentación y con un 

razonamiento se desarrolla las ciencias. Este método se lo utilizó para el 

inicio de la investigación objeto de estudio. 

 

Método Deductivo 

 

Es el método por el cual, a partir de varios casos observados, se obtiene una 

ley general, válida también para los casos no observados, se obtiene una ley 

general, válida también para los casos no observados. 

 

Consiste, pues, en una acción generalizadora, o más simplemente, en una 

generalización, obtener conclusiones particulares a partir de una ley 
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universal, con conocimientos generales, para de esta manera aplicarlos en 

casos específicos. 

 

Este método se lo utilizó para realizar el diagnostico situacional en el 

contexto externo, en sus diferentes ámbitos como: político, económico, 

social, tecnológico y un análisis a nivel competitivo y su incidencia en el 

trabajo de investigación, determinando las oportunidades y amenazas del 

medio, y finalmente se llegará a las propuestas, estratégicas con la 

información obtenida. 

 

Método Inductivo 

 

Es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o se 

examina casos particulares sobre la base de afirmaciones generales ya 

presentadas. En otras palabras es aquel que de lo general y a lo particular. 

 

Este método fue aplicado en el análisis de cada una de las encuestas y 

entrevistas para la obtención de datos, y realizar el análisis interno de la 

Cooperativa objeto de estudio que conlleva a determinar las fortalezas y 

debilidades de CACPE YANTZAZA, que presenta actualmente. Y mediante 

la utilización se podrá fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos y 

el planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método Analítico 

 

El análisis y la síntesis son los procesos de desarticulación práctica o mental 

del todo en sus partes y de reunificación del todo a base de sus partes. El 

análisis es un método de investigación de los objetos que nos permite 

separar algunas de las partes del todo para someterlas a estudio 
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independiente. Posibilita estudiar partes separadas de éste, poner al 

descubierto las relaciones comunes a todas las partes y, de este modo, 

captar las particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto. Todo 

concepto implica un análisis, por lo tanto, este método sirvió para analizar de 

una manera concreta, la situación de  nuestra empresa  sobre la aceptación 

que tendría en el mercado en el caso de su implantación.   

 

El método Sintético se lo utilizó para realizar una breve síntesis acerca de 

cómo quedaría estructurada la empresa para prestar los servicios: a la 

sociedad. 

 

Método Matemático 

 

El método matemático hace que sea un sistema de proposiciones 

absolutamente seguro e indiscutible, una deducción lógica a partir de 

axiomas (proposiciones fundamentales), sin tener ninguna relación con la 

realidad. 

 

El principal problema de este método está en la dependencia que tiene de la 

formalidad matemática, lo cual al momento de hacer ciencia puede ser un 

gran limitante, no toda investigación requiere cumplir con todo el rigor de la 

matemáticas ni toda investigación debe reducirse a términos matemáticos, si 

bien la exactitud y la lógica de la matemática le da más veracidad al 

conocimiento. 

 

El método se lo utilizó en el procedimiento de  la tabulación de las encuestas 

y recopilación de la información obtenida, mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas. 
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Método Estadístico 

 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. La materia prima de la 

estadística consiste en conjuntos de números obtenidos al contar o medir 

elementos. Al recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado 

para garantizar que la información sea completa y correcta. 

 

Se utilizó a través del cálculo de la población objeto de estudio determinando 

con precisión la naturaleza de los empleados y clientes de la Cooperativa, 

con un conjunto de datos, a fin de extraer la mayor información de los datos 

recolectados; entre estos en análisis estadístico. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación Directa 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador “Investigador” y el “entrevistado”, se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

Su utilización “permitirá observar hechos, aspectos y documentos técnicos 

que serán referentes y servirán de sustento principal de la investigación. 

Esta técnica permitirá verificar cuales son las potencialidades y fortalezas 

que dispone la Cooperativa, como también cuáles son sus deficiencias 

 

Es el contacto u observación directa de los elementos casos e individuos en 

los cuales se presenta el fenómeno, entrando en contacto con ellos; 

ayudándome a tener una visión más real y clara visualizando toda la parte 



78 

 

 

 

física y el ambiente de la CACPE YANTZAZA; y, poder proponer una 

propuesta sobre la gestión que han realizado los directivos de la misma. 

 

Técnica de la Entrevista 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. 

 

Esta técnica de la entrevista ayudará a obtener información personal del 

Gerente de la CACPE YANTZAZA, que servirá para determinar la situación 

en la que se encuentra en la actualidad. 

La entrevista se utilizó para tener información del Gerente de la CACPE 

YANTZAZA, a fin de que las conteste por escrito, a través de un cuestionario 

escrito de preguntas previamente establecido para obtener la información 

requerida, necesaria, para detectar las limitaciones que tiene la Cooperativa. 

 

Técnica de la Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica, pero desde distintas perspectivas para tener un panorama más 

completo de la misma. 

 

La encuesta se aplicó a los empleados y clientes de la Cooperativa CACPE 

YANTZAZA, para lo cual se obtuvo la información requerida y que fue 

otorgada por el Gerente de la misma. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

En el proceso de investigación objeto de estudio de observación, entrevista y 

encuestas son: La definición de objetivos, selección de la muestra, elección 

del método de encuesta, recogida de datos, análisis e interpretación de los 

datos. 

 

Una de las mejores formas de llevar a cabo esta delimitación fue la revisión y 

análisis de las diversas aportaciones realizadas, a fin de descubrir cuanto se 

conoce sobre ese tema, en el presente caso no existe manual de admisión, 

empleo y reglamento.  

 

La entrevista se aplicó para tener información del Gerente de la CACPE 

YANTZAZA. 

 

La encuesta se aplicó a los empleados y clientes de la CACPE YANTZAZA, 

es decir, a 15  empleados que laboran en la misma;  y, 2.150 clientes al año 

2012; como se demuestra a continuación: 

 

CUADRO 2 

EMPLEADOS DE LA CACPE-YANTZAZA 

PUESTO CANTIDAD

GERENTE 1

TOTAL 1

Empleados 15

Muestra Socios 352  
Fuente: CACPE YANTZAZA. 
Elaboración: La Autora. 
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Población y muestra 

Población 

Al ser el sector comercial y financiero una de las actividades que se realizan 

en la ciudad y cantón, el universo de los clientes de la Cooperativa, que  

constituyen los usuarios del servicio en el año 2012 asciende a 2.150 

usuarios o clientes; de la cual se extrajo una muestra representativa de 326 

casos para ser analizados. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE YANTZAZA 

 

Análisis del medio externo: 

 

En la actualidad los cambios dentro de la sociedad son muy significativos, 

estos cambios que se producen en la tecnología, economía y los diferentes 

cambios sociales va encaminado al análisis externo de todas las empresas e 

instituciones que toman las oportunidades y amenazas que están atadas al 

mercado de los consumidores.  

 

Es así que dentro del análisis externo para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza, se analizó los siguientes 

factores:  

 

 Económico 

 Político - Legal 

 Social 

 Tecnológico 

 Competitivo 

 

 Factor Económico 

 

De acuerdo al factor económico, a septiembre de 2012 la última encuesta 

nacional de desempleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

reflejaba un cifra del 4,6%, mientras que el subempleo en 42,28%. Los 

analistas consideran que esas cifras se mantendrán en los mismos 

parámetros en este año. En cuanto al nivel de pobreza, según la previsión 
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de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el 

2013 Ecuador tendrá un crecimiento estimado del 3,5%. Esta es una cifra 

menor a la registrada en años anteriores ya que el crecimiento en el 2011 se 

situó en el 8% y el año 2012 en 4,8%. 

 

Para analistas económicos las cifras que maneja la Cepal están dentro del 

marco evolutivo que ha sufrido la economía del país en los últimos tiempos; 

sin embargo aclaran que hay varios puntos que tomar en cuenta al momento 

de analizar el futuro económico del país en este año que inicia. 

 

Es necesario que mensualmente la cooperativa aplique las tasas de 

intereses activa (créditos) y pasiva (captaciones) que establece el Banco 

Central, ya que son parámetros de los cuales no puede excederse la 

institución para el pago de intereses en captaciones y el cobro de intereses 

en el despacho de créditos a sus socios, factor que es una oportunidad ya 

que todas las cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos 

deben trabajar con las tasas de interés del BC, pero las cooperativas 

controladas por la Dirección de Cooperativas tienen la posibilidad de 

establecer tasas de interés más competitivas únicamente estableciendo en 

sus políticas internas.”1. 

 

Análisis:  

 

La cooperativa ha visto latente la amenaza que ha ocasionado el alto nivel 

de desempleo de migrantes sufriendo una disminución en la captación de 

dineros que provenían principalmente del exterior, mientras que la 

recuperación de crédito se ha visto afectada porque muchos compatriotas se 

                                                           
1
 www.ecuadoreconomica.com 
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quedaron y se siguen quedando sin empleo lo que produce principalmente el 

aumento de la morosidad y retraso en la recuperación del capital. 

 

 Factor Político - Legal 

 

Ecuador llega al año 2012 en una situación política estable y con un alto 

crecimiento económico anual, equivalente al 6,5 por ciento del PIB. La 

institucionalidad luce débil frente al poder presidencial de Rafael Correa, 

gobernante popular que ejerce control o al menos influencia determinante 

sobre todo el aparato estatal.2 

 

Los factores legales, los cuales hacen referencia a todas las normas que las 

empresas nacionales como las internacionales tienen que pasar para entrar 

en operaciones en este país. 

 

Son distintos los mecanismos de normatividad en cada país ya que son 

influenciados por el tipo de gobierno que prevalece en ese momento, es 

decir a la ideología política que tenga. 

 

En algunos países por ejemplo son muy estrictos con las normas de calidad 

de los productos – servicios y su seguridad ambiental debido a la ideología 

de desarrollo de empresas que tenga su gobierno.3 

 

Análisis: 

 

 Los organismos de apoyo crediticio por parte del gobierno como es 

Finanzas Populares ha generado la OPORTUNIDAD de que las 

                                                           
2
 http://www.vistazo.com/impresa/pais/?id=4887 

3
 epositorio.espe.edu.ec 

http://www.vistazo.com/impresa/pais/?id=4887
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cooperativas accedan a financiamientos económicos con bajas tasas de 

interés, para que sean colocados por las cooperativas mediante créditos 

al sector microempresarial (ganaderos, agricultores, etc), en donde se 

genera un margen de ganancia a favor y se apoya directamente de forma 

financiera y social. 

 

 Para la cooperativa el reglamento de defensa del consumidor es excesivo, 

convirtiéndose en una AMENAZA, porque en ocasiones, no existe un 

excelente trato a los clientes y a veces se ha excedido en el cobro tasas 

de interés y valores por servicios fuera de los parámetros permitidos, por 

error en el sistema informático que no es actual o por desconocimientos 

de los empleados, siendo la Superintendencia de Bancos quien emitió 

este reglamento, receptando las denuncias de los clientes como 

consumidores y vela por que se cumpla en su totalidad. 

 

 Factor Social  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo el 

indicador de pobreza del país del 37,1% al 32,4% entre 2010 y 2011. 

Carrera estima que la pobreza se reduce cuando los países producen y 

crecen. “El Ecuador hace realmente muy poco para reducir la pobreza”, 

indicó y añadió que sin crecimiento sostenido, sin inversión, sin producción y 

sin un ambiente adecuado para hacer negocios, es imposible reducir la 

pobreza, aunque se entreguen bonos a los pobres. 

 

Por eso, considera que tiene que haber un proceso que genere una 

economía sólida que dé oportunidades a los pobres para trabajar y no 

tengan que esperar la ayuda del Régimen para subsistir. “Si eso no ocurre, 

después de 20 años vamos a tener un ejército de jubilados del Bono y no de 
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personas que han trabajado toda su vida y esperan una jubilación digna para 

vivir”, observó4. 

  Análisis: 

 

 La cooperativa debe aprovechar la OPORTUNIDAD que tiene en su 

entorno de explotar el mercado que es amplio, planificando la expansión 

de la institución con la apertura de nuevas agencias que le permita llegar 

con sus servicios financieros a otros sectores económicos, que requieren 

de estos servicios para mejorar su economía, y por ende el capital de la 

institución. 

 El crecimiento estable de la demanda de los servicios financieros es algo 

permanente y se considera una OPORTUNIDAD que la cooperativa debe 

aprovechar buscando satisfacer las necesidades de la población de forma 

eficiente y oportuna, con los servicios de intermediación financiera que 

posee la institución y los que debe ir renovando y difundiendo de forma 

permanente, conjuntamente con una excelente atención. 

 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza debe ser tomado en cuenta de forma obligatoria, la 

economía y estilo de vida de los clientes, para desarrollar una de las 

actividades financieras propias de la cooperativa que es las 

colocaciones (operaciones de créditos), ya que es necesario saber su 

ingreso económico, patrimonio, gastos, deudas de él y su familia, 

edad, para colocar los recursos, así como también información eficaz 

de todos los servicios y productos ofrecidos, siendo una 

OPORTUNIDAD, porque de ésta manera se logra el reconocimiento 

de la Cooperativa en la comunidad Yantzense  

 

                                                           
4
 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101431511 
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 El alto nivel de pobreza en la sociedad, representa una AMENAZA para la 

cooperativa, ya que disminuye de forma paulatina las captaciones tanto 

en ahorros como en plazo fijo. 

 

 Factor Tecnológico.  

 

Una de las principales cuestiones que se plantean en los debates actuales 

sobre ciencia y tecnología es la diferencia de nivel de desarrollo tecnológico 

que existe entre los distintos países y áreas geográficas. A este interrogante 

subyace una presuposición que todos aceptamos: el desarrollo tecnológico 

suele acompañarse en un desarrollo económico y, en definitiva, de un 

bienestar social. Por ello, aislar las posibles causas que dan lugar a ese 

desarrollo tecnológico podría permitirnos emularlas en algunos casos y 

provocar el cambio en otros contextos. 

El éxito de muchas cooperativas ha sido la innovación en función de la 

tecnología, siendo, desde el punto de vista que aquí se defiende, una de las 

llaves que han abierto la puerta a la competitividad empresarial. Las 

instituciones relacionadas con el conocimiento tecnológico han impulsado el 

desarrollo económico de las cooperativas. Todas ellas participan de los 

valores cooperativistas e innovadores propios de estas organizaciones. La 

valoración que se hace de la necesidad de desarrollar cierto tipo de 

actividades relacionadas con el conocimiento tecnológico demuestra la 

importancia que se le viene dando al factor tecnológico. 

 

La tecnología juega un papel relevante en la nueva economía digital, 

marcando incluso la estrategia de muchas empresas y posibilitando 

negocios en el nuevo marco De esta forma, si antes las organizaciones 

desarrollaban y adoptaban tecnologías en función de cuál fuera su 



87 

 

 

 

estrategia, hoy parece que es la tecnología la que marca la estrategia de 

muchas empresas de la economía digital5. 

 

 

Análisis: 

 

Los factores tecnológicos como: innovación de la tecnología informática 

(páginas web, correos electrónicos, comunicación inalámbrica-satelital, 

nuevos software y hardware en la cooperativa)  mencionados y sus 

innovaciones son una OPORTUNIDAD que la cooperativa debe aprovechar 

para promocionar a la institución con los servicios financieros y no 

financieros ofertados, además que estos facilitan la generación de 

información y difusión, permitiendo que los socios desde cualquier lugar 

accedan a la misma creando satisfacción de estos consumidores. 

 

 Factor Competitivo  

 

En el mundo de los negocios, para que una institución  triunfe, tiene que 

ser competitiva, así de simple. Si la compañía no está preparada para 

competir, entonces no podrá alcanzar el éxito. 

 

 Los factores competitivos, que pueden hacer la diferencia, entre el éxito y 

el fracaso son: 

 El Crecimiento económico de la Empresa. 

 La Productividad de la Empresa. 

 La Calidad y servicio de la Empresa. 

 La Innovación y mejora continua 

 El Poder de negociación de la Empresa. 

                                                           
5
 http://www.figema.com/productos.html 

http://www.figema.com/productos.html
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  El Posicionamiento de marca e imagen de la Empresa. 

 

Análisis: 

 

 Para la cooperativa este factor es una AMENAZA, porque día a día el 

incremento de la competencia es evidente, las mismas que intervienen 

en el mercado captando recursos monetarios y colocándolos por medio 

de operaciones crediticias, siendo la actividad específica y habitual de 

todas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza es la que debe dar un valor agregado en estos servicios, para 

poder mantenerse y sobresalir entre las demás instituciones financieras. 

 

 Este factor representa una AMENAZA, ya que la competencia oferta 

sus servicios a una tasa de interés no competitiva para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza. 

 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

El modelo de Porter para el análisis sectorial, determinación de las ventajas 

competitivas y planteamiento de estrategias. Descripción de la situación 

actual del sector (estructura competitiva) por medio de cinco fuerzas 

competitivas de Porter, que actúan y hacen que el sector sea como es, 

determinando las reglas de la competencia: 

 

 Ingreso de Competidores.- (competidores potenciales)  

 

Una vez ingresado como cooperativa al mercado de servicios de 

intermediación financiera con el público de recursos financieros no es 

posible salir de ella, ya que se encuentra dineros depositados por los 

clientes, por lo que deben seguir funcionando, la única forma que 
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desaparezcan del mercado es que el organismo de control las liquiden por 

anomalías , disponiendo a esta entidad reintegrar los dineros a los clientes y 

recuperar la cartera de crédito otorgada, o que se fusione con entidades más 

grandes y solventes; pero son casos que se han dado muy rara vez, poco 

comunes.  

 

Análisis: 

 

Para la cooperativa se caracteriza por ser UNA AMENAZA, ya que en los 

últimos años ha existido la creación de nuevas entidades financieras, por ser 

muy factible entrar en este mercado, ya que los requisitos de capital y de 

inversión son mínimos. Es importante recabar que la cooperativa se 

mantiene estable a pesar de existir competencia, por la lealtad de los 

clientes hacia la Institución al ser netamente Yantzense y de muchos años 

de servicio que brinda seguridad y confianza.  

 

 La Amenaza de Sustitutos.-  

 

(Aquellos que satisfacen las mismas necesidades)  

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

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

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo las 

utilidades de la empresa. Entre los principales sustitutos  de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza tenemos: LA 

CADECOC y el Banco Nacional de Fomento. 

 

Análisis: 

En lo que respecta a la amenaza de sustitutos para la CACPE Yantzaza, si 

representa una AMENAZA por cuanto existen entidades financieras en el 

Cantón Yantzaza, prestando los mismos servicios. 
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 El Poder de Negociación de los Proveedores.-  

 

(y su capacidad para fabricar ellos mismos el producto de su cliente)  

En la cooperativa no interviene el poder de negociación de los proveedores 

en lo referente a los principales servicios financieros (captaciones y 

colocaciones), porque la institución es quien oferta los servicios financieros 

directamente a los clientes, bajo los parámetros de los Organismos de 

Control: Banco Central en cuanto a tasas de interés y la Superintendencia de 

Bancos, además de reglamentos internos.  

 

Análisis:  

 

Este factor es una AMENAZA por cuanto la Cooperativa no interviene en el 

poder de negociación con los proveedores en lo que se refiere  a los  

servicios ofertados por la institución. 

 El poder de Negociación de Clientes o Consumidores.-  

(y su capacidad para fabricar ellos mismos)  

 

Para la cooperativa es UNA OPORTUNIDAD el poder negociar con los 

consumidores, los cuales es importante identificar:  

 

 Inversionistas.- Trabajan con la cooperativa únicamente colocando 

inversiones a plazo fijo, los cuales no necesitan apertura  de la cuenta de 

ahorros.  

 Socios.-  Debo indicar que los socios no se clasifican por el tipo de 

inversión, específicamente obtienen esa calidad al afiliarse 

voluntariamente a la cooperativa en donde el requisito principal es la 

apertura de la cuenta de ahorros, con un valor de $30.00 destinados a 

certificados de aportación, los cuales no podrán ser retirados, únicamente 

si liquidan la cuenta, valores que sirven para capitalizar el patrimonio de la 
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cooperativa. Los socios son beneficiarios de poder acceder a todos los 

servicios financieros y sociales. 

 

 Intensidad de la Rivalidad entre Competidores de un Sector.-  

(Los actuales integrantes del sector)  

 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza, representa UNA AMENAZA la rivalidad de la competencia que es 

la CADECOC y el Banco Nacional de Fomento, la misma que nos complica 

al ofertar los mismos servicios financieros a más bajos costos, nuevos y 

diversificados productos financieros y sociales, inversión publicitaria alta, 

incentivos permanentes al cliente, adecuada atención al cliente y el tener un 

Plan de Marketing definido que direccione correctamente a la Institución, 

siendo las mencionadas las principales fortalezas de la competencia. 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.E) 

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han determinado 

como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la empresa 

(macro – entorno). 
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CUADRO 3 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Descripción Factor de análisis Peso Calificación 
Total 

ponderado 

OPORTUNIDADES     

Mercado por explotar  Factor Social 0.17 4 0.68 

Innovación de la 
tecnología informática  

Factor Tecnológico 0.09 3 0.27 

Crecimiento estable de la 
demanda 

Factor Social 0.13 3 0.39 

Reconocimiento de la 
comunidad 

Factor Social 0.12 3 0.36 

Organismos de apoyo 
crediticio 

Factor Politico 0.12 3 0.36 

AMENAZAS 
    

Incremento de 
competencia  

Factor 
Competitivo,Ingreso de 

competidores, 
Amenaza de Sustitutos 

0.16 2 0.32 

Tasas de interés no 
competitivas 

Factor Competitivo, 
Intensidad de la 
Rivalidad entre 

competidores de un 
sector 

0.05 1 0.05 

Alto Nivel de desempleo 
de migrantes 

Factor Económico 0.02  2 0.04 

Alto nivel de pobreza en 
la sociedad 

Factor Social  0.10 2 0.20 

Defensa del consumidor 
en exceso 

Factor Politico 0.04 1 0.04 

TOTAL PONDERADO  1  2.71 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaboración: La Autora 
Resultado Ponderado Total: 

 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE 

(2.71), ha permitido determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado 

de oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el medio. 
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OPORTUNIDADES: 

 

Son factores del entorno de la cooperativa, que favorecen el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

A través de la realización del análisis externo, se logró determinar una serie 

de oportunidades para la Cooperativa; las cuales detallamos a continuación: 

1. Mercado por explotar.  

2. Innovación de la tecnología informática.  

3. Crecimiento estable de la demanda.  

4. Reconocimiento de la comunidad. 

5. Organismos de apoyo crediticio. 

 

Las oportunidades mencionadas, fueron el resultado del análisis externo 

practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

 

Oportunidad 1: Mercado por explotar. Del Factor Social 

Oportunidad 2: Innovación de la tecnología informática. Del Factor 

Tecnológico. 

Oportunidad 3: Crecimiento estable de la demanda. Del Factor Social 

Oportunidad 4: Reconocimiento de la comunidad. Del Factor Social. 

Oportunidad 5: Organismos de apoyo crediticio. Del Factor Político. 

 

AMENAZAS: 

 

Son aquellos factores del entorno de la empresa (no controlables por ella) 

que perjudican el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

De la misma manera a través del análisis externo, se facilitó la identificación 

de una serie de amenazas para la Cooperativa; las cuales las detallamos a 

continuación: 
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1) Incremento de competencia. 

2) Tasas de interés no competitivas.  

3) Alto Nivel de Desempleo de migrantes.  

4) Alto Nivel de pobreza en la sociedad.  

5) Defensa del consumidor en exceso 

 

Las amenazas mencionadas, fueron el resultado del análisis externo 

practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

 

Amenaza 1: Incremento de competencia.  

Del Factor Competitivo, Ingreso de Competidores, Amenaza de 

Sustitutos 

Amenaza 2: Tasas de interés no competitivas.  

Del Factor Competitivo, Intensidad de Rivalidad entre 

competidores de un sector. 

Amenaza 3: Alto Nivel de Desempleo de migrantes. 

 Del Factor Económico. 

Amenaza 4: Alto Nivel de pobreza en la sociedad. 

 Del Factor Social. 

Amenaza 5: Defensa del consumidor en exceso.  

Del Factor Político. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos de la siguiente manera: 
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PASO 1 

 

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la Cooperativa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. Se 

englobó un total de diez factores que afectan  a la cooperativa, primero se 

anotó las oportunidades y después las amenazas siendo muy específicos 

en lo descrito. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Mercado por explotar 

 

Hoy en día el mercado es más exigente debido al gran número de la 

competencia, por tanto en lo que respecta a servicios cooperativos; en el 

cantón Yantzaza falta por cubrir el mercado, siendo así una oportunidad para 

la CACPE Yantzaza la apertura de nuevas sucursales.  

 

2. Innovación de la tecnología informática.  

 

En la actualidad toda institución financiera para poder competir en el 

mercado se ve en la necesidad de contar con tecnología de punta, siendo 

esta una oportunidad para la cooperativa. 

 

3. Crecimiento estable de la demanda.  

 

Dentro del análisis externo  que se estableció a la CACPE Yantzaza, se 

logró constatar que cuenta con una gran demanda por parte de la sociedad 

Yantzense. 
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4. Reconocimiento de la comunidad. 

 

La CACPE Yantzaza con su prestación de servicios que viene dando de 

hace muchos años atrás ha logrado tener un excelente prestigio y 

reconocimiento por parte de la comunidad Yantzense 

 

5. Organismos de apoyo crediticio. 

 

Hoy en día toda institución financiera está obligada a estar sujeta a diversas 

leyes y reglamentos emitidas por la Superintendencia de Bancos; las 

organizaciones de apoyo crediticio por parte del gobierno ha generado una 

gran oportunidad para las cooperativas y así  puedan acceder a 

financiamientos económicos. 

 

AMENAZAS 

 

1. Incremento de competencia. 

 

Para toda empresa sea pública o privada la competencia siempre va a ser 

una amenaza, ya que en los últimos años ha existido la creación de nuevas 

entidades financieras que ofrecen los mismos servicios. 

 

2. Tasas de interés no competitivas.  

 

Una de las amenazas para la cooperativa CACPE Yantzaza  es que las 

tasas de interés ya están establecidas por el Banco Central, mientras que las 

cooperativas controladas por la Dirección de Cooperativas tienen la 

posibilidad de establecer tasas de interés como políticas internas. 
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3. Alto Nivel de Desempleo de migrantes.  

La cooperativa ha visto latente la amenaza que ha ocasionado el desempleo 

de migrantes sufriendo una disminución en la captación de dineros que 

provenían del exterior. 

 

4. Alto Nivel de pobreza en la sociedad.  

 

El nivel de pobreza en la sociedad representa una amenaza en la 

cooperativa ya que disminuye de forma paulatina las captaciones en ahorros 

como también en el plazo fijo. 

 

5. Defensa del consumidor en exceso. 

 

Para la cooperativa el reglamento de defensa del consumidor es excesiva, 

siendo así  una amenaza, porque no existe un excelente trato a los clientes y 

a veces se ha excedido en el cobro de tasas de interés, por error en el 

sistema informático o por desconocimiento de los empleados, siendo la 

Superintendencia de Bancos quien emitió este reglamento, recepta las 

denuncias de los clientes y vela porque se cumpla.  

 

PASO 2 

 

 Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 

(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la cooperativa. Para el presente caso, se 

considera que la oportunidad más importante para la cooperativa es el 

“Mercado por Explotar”, al cual se le ha asignado un peso de 0.17, de 

igual manera se considera que la amenaza más importante es el 
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“Incremento de la Competencia” al cual se le ha asignado un valor de 

0.16. 

 

PASO 3 

 

 Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden ejercer 

las amenazas sobre la cooperativa, por lo que se calificó desde: 4 si es un 

factor de respuesta superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor 

de respuesta superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 

si es un factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto me dio como 

resultado el 2,71 que permite determinar que existe preponderancia de las 

oportunidades en la Cooperativa en estudio. 

 

PASO 4  

 

 Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta manera 

se obtuvo una calificación ponderada. 

 

PASO 5 

 

 Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las 

oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5 indica 

que no se están aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden 

hacer mucho daño. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Con la finalidad de poder identificar las principales fortalezas y debilidades 

de la Cooperativa, fue inevitable acudir a la realización de una encuesta 

dirigida a los clientes en una muestra de 352 personas encuestadas, de igual 

manera se realizó una encuesta a los empleados de dicha institución en un 

número  de 15 personas encuestadas; además se aplicó una entrevista al  

Sr. Gerente; por tratarse de la elaboración de un Plan de Marketing a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza. 

 

Seguidamente se presenta el formato de cada una de las preguntas 

planteadas, la respectiva tabulación, análisis e interpretación de las 

respuestas obtenidas por cada una de ellas: 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE YANTZAZA 

 

PREGUNTA 1. 

¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con una “x” en la casilla que 

crea conveniente. 

 

Cuadro 4 

“Trabaja Actualmente” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 305 87% 

No 47 13% 

TOTAL 352 100% 
Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 1 

“Trabaja Actualmente” 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 352 encuestados, 305 están actualmente trabajando  por lo que 

equivale  un 87%; y los 47 sobrantes con un 13% no están trabajando. 

 

PREGUNTA 2. 

 

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la casilla 

que crea conveniente. 

Cuadro 5 

“Ingresos Mensuales” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 – 300 155 44% 

301 – 600 112 32% 

601 – 900 80 23% 

Mas de 901 5 1% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza 

Elaborado: La Autora 
 

87% 

13% 

SI NO
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Gráfico 2 

“Ingresos Mensuales” 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

De acuerdo a los datos obtenidos, el 44% de los encuestados manifestaron 

que sus ingresos van de $100 - $300, el 32% indican que sus ingresos son 

de $301 - $ 600, el 23% sus ingresos mensuales son de $601 - $900, 

mientras que un 5% de los encuestados sus ingresos fluctúan en más de 

$901.  

 

PREGUNTA 3 

¿Cada qué tiempo visita la Cooperativa?  Ponga con una “x” en la 

casilla que crea conveniente. 

Cuadro 6 

“Cada Que Tiempo Visita La Cooperativa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 45 13% 

Mensual 165 47% 

Ocasional 142 40% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza 

Elaborado: La Autora 

44% 

32% 

23% 

1% 

100 – 300 301 – 600 601 – 900 Mas de 901
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Gráfico 3 

“Cada Que Tiempo Visita La Cooperativa” 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Al momento de contestar la pregunta, 45 personas nos manifestaron que 

visitan la Cooperativa semanalmente dando un 13%; 165 personas visitan la 

Cooperativa mensualmente dando un 47%; y los 142 restantes visitan la 

Cooperativa Ocasionalmente dando un 40%, por lo que se destaca  que la 

mayoría de personas visitan la cooperativa mensualmente. 

 

PREGUNTA 4  

 

¿Cuál de los servicios financieros que ofrece la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza es la mayor utilización 

por su parte?  

 

 

 

 

 

 

13% 

47% 

40% 

SEMANAL MENSUAL OCASIONAL
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Cuadro 7 

“Servicios Que Ofrece La Cooperativa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorros a la vista 180 51% 

Polizas a plazo fijo 50 14% 

Préstamos 90 26% 

Sistema de pagos 
interbancarios 

32 9% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 4 

 “Servicios Que Ofrece La Cooperativa” 

 

 
 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, el 51% 

manifiestan que conocen y hacen uso de ahorros a la vista, el 14% utilizan 

pólizas a plazo fijo, los préstamos utilizan el 26% y el 9% lo utilizan para el 

sistema de pagos interbancarios. 

 

 

 

51% 

14% 

26% 
9% 

AHORROS A LA VISTA

POLIZAS A PLAZO FIJO

PRESTAMOS

SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS
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PREGUNTA 5 

 

¿Cómo califica el grado de confiabilidad a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza?  

 

Cuadro 8 

“Confiabilidad De La Cooperativa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy confiable 152 43% 

Confiable 200 57% 

No confiable 0 0 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 5 

“Confiabilidad De La Cooperativa” 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, 57% manifiestan 

que la Cooperativa es confiable, 43% que es muy confiable.  

 

43% 

57% 

0% 

MUY CONFIABLE CONFIABLE NO CONFIABLE
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De lo que se deduce que la Cooperativa de Ahorro y crédito brinda y crea 

confiabilidad en todos sus clientes. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿A su criterio la atención que recibe en las áreas de captaciones y 

colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Yantzaza como la califica?:  

 

Cuadro 9 

“Atención Que Ofrece La Cooperativa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 10 3% 

Muy buena 188 53% 

Buena 148 42% 

Regular 6 2% 

Mala 0 0 

TOTAL 352 100% 
Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza 

 Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 6 

“Atención Que Ofrece La Cooperativa” 

 

 

 

3% 

53% 

42% 

2% 0% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
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Análisis e Interpretación.- 

 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, 53% afirman que 

la atención que ofrece las áreas de captaciones y crédito es muy buena; en 

cambio 42% es buena, 3% excelente y 2% regular.  

De lo que se concluye que la atención que presta la Cooperativa a sus 

clientes en colocaciones (despacho de créditos) y en captación (de ahorros a 

la vista y plazo fijo) es muy buena, ya que cada uno de ellos realiza 

actividades específicas para facilitar todo trámite en el menor tiempo posible. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Cree que existe suficiente difusión de los servicios financieros y no 

financieros ofertados por la Cooperativa?  

 

Cuadro 10 

“Existe Difusión De Los Servicios Ofertados” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 126 36% 

No 226 64% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 7 

“Existe Difusión De Los Servicios Ofertados” 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, 36% exteriorizan  

que si existe suficiente difusión, mientras que el 64% no lo creen así.  

 

PREGUNTA 8 

 

¿A través de qué medios de comunicación conoció a la cooperativa?  

 

Cuadro 11 

“Medios De Comunicación Por El Cual Conoció A La Cooperativa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 124 35% 

Prensa escrita 0 0% 

Amigos 220 63% 

Otros 8 2% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza  

Elaborado: La Autora 

 

36% 

64% 

SI NO
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Gráfico 8 

“Medios De Comunicación Por El Cual Conoció A La Cooperativa” 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Del 100% de los encuestados el 63% manifestaron que conocieron a la 

cooperativa por medio de amigos, el 35% la conocen por medio de la radio y 

el 2% dijeron que por medios de otras personas. 

 

PREGUNTA 9 

 

El  horario de atención que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Yantzaza es. Marque con una X.  

 

Cuadro 12 

“horario de atención” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy conforme 190 54% 

Conforme 157 45% 

Inconforme 5 1% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Clientes de la CACPE Yantzaza 

Elaborado: La Autora 

35% 

0% 

63% 

2% 

RADIO PRENSA ESCRITA AMIGOS OTROS
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Gráfico 9 

“horario de atención” 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 352 clientes encuestados que representan el 100%, 54% manifiestan 

que están muy conformes con el horario de atención, 45% conformes y 1% 

inconformes. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

PREGUNTA 1 

 

1. ¿Cómo considera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Yantzaza? Marque con una X 

 

Cuadro 13 
“Como Considera A La Cooperativa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio 4 27% 

Innovadora 3 20% 

Seguridad y 
Solvencia Económica 

8 53% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza  

Elaborado: La Autora 

54% 

45% 

1% 

MUY CONFORME CONFORME INCONFORME
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Gráfico 10 

“Como Considera A La Cooperativa” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 3 (30.00%) consideran a la cooperativa es de servicio, 

2 (20.00%) innovadora y 5 (50.00%) seguridad y solvencia económica. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con mayor seguridad y solvencia 

económica por lo que está dirigida al beneficio de los clientes. 

 

PREGUNTA 2 

2. La relación Laboral del Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza con cada uno de los 

empleados es:  

Cuadro 14 
“Relación Gerente – Empleado” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 5 33% 

Buena 3 20% 
Regular 7 47% 
Mala 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza 

Elaborado: La Autora 

27% 

20% 

53% 

Servicio Innovadora Seguridad y Solvencia Económica
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Gráfico 11 

“Relación Gerente – Empleado” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 3 (30,00%) contestan que la relación laboral es muy 

buena, 6 (60.00%) regular y 1 (10.00%) es buena.  

La relación laboral con todos los empleados que trabajan en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza es regular, 

faltando así una buena concordancia del gerente con todo el personal y para 

que la relación laboral sea mejor se necesita trabajar en equipo. 

 

PREGUNTA 3 

 

3. ¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente de 
la Cooperativa en cuanto a nuevos mecanismos de captaciones y 
colocaciones es?  

 

 

 

 

 

 

 

33% 

20% 

47% 

0% 

Muy Buena Buena Regular Mala
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Cuadro 15 

“Decisiones Que Toma El Gerente En Cuanto A Nuevos Mecanismos De 

Captaciones Y Colocaciones Es”  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Adecuadas 3 20% 

Adecuadas 11 73% 

Inadecuadas 1 7% 

Otros 0 0% 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza   

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico 12 

“Decisiones Que Toma El Gerente En Cuanto A Nuevos Mecanismos De 

Captaciones Y Colocaciones Es”  

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 2 (20.00%) afirman que las decisiones que toma el 

gerente son muy adecuadas y 8 (80,00%) son adecuadas.  

Los empleados en su mayoría están de acuerdo que las decisiones de 

gestión de negocios que toma el gerente son adecuadas en cuanto a nuevos 

mecanismos de captaciones y colocaciones, lo cual sería más rentable y 

repercutiría de mejor forma en beneficio de todos si trabajara con la 

herramienta de gestión que es el plan de marketing de lo que carece la 

cooperativa. 

20% 

73% 

7% 0% 

Muy Adecuadas Adecuadas Inadecuadas Otros
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PREGUNTA 4 

 

4. Para mantener o mejorar el trabajo en equipo entre los empleados de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza 
principalmente debería haber:  

Cuadro 16 

“Que Debe Haber Para Mantener O Mejorar El Trabajo En Equipo Entre 

Empleados” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación 5 33% 

Compañerismo 1 7% 

Coordinación 7 47% 

Respeto 2 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza   

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 13 

“Que Debe Haber Para Mantener O Mejorar El Trabajo En Equipo Entre 

Empleados” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 3 (30.00%) expresan que para mejorar el trabajo en 

equipo debe haber comunicación, 6 (60.00%) coordinación y 1 (10,00%) 

respeto. Una coordinación adecuada permite mantener y mejorar el trabajo 

en equipo entre todos los que conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

33% 

7% 

47% 

13% 

Comunicación Compañerismo Coordinación Respeto
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porque de esto depende el éxito de la misma en los trámites que realizan y 

servicios que prestan. 

 

PREGUNTA 5 

5. ¿Qué sugiere para mejorar el desempeño laboral de los empleados 

en la cooperativa?  

Cuadro 17 

“Sugerencias Para Mejorar El Desempeño Laboral De Los Empleados 

En La Cooperativa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incentivos Económicos 6 40% 

Difusión de la normativa interna 1 7% 

Capacitación 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza  

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 14 

“Sugerencias Para Mejorar El Desempeño Laboral De Los Empleados 

En La Cooperativa” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 4 (40.00%) responden que necesitan incentivo 

40% 

7% 

53% 

Incentivos Económicos Difusión de la normativa interna Capacitación
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económico para mejorar su desempeño laboral  y 6 (60,00%) optan por 

capacitación.  

Los empleados en su mayoría indican que necesitan para mejorar su 

desempeño de capacitación permanente, seguido de incentivos económicos. 

 

PREGUNTA 6 

 

6. ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le da 

dificultad para cumplir sus funciones habituales de forma 

efectiva?  

 

Cuadro 18 

“Que Recurso Dificulta Cumplir Con Sus Funciones De Forma Efectiva” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infraestructura 2 13% 

Tecnología 9 60% 

Energía Eléctrica 4 27% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza  

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 15 

“Que Recurso Dificulta Cumplir Con Sus Funciones De Forma Efectiva” 

 

13% 

60% 

27% 

Infraestructura Tecnología Energía Eléctrica
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Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 6 (60,00%) contestan que es tecnología y 4 (40,00%) 

Energía Eléctrica.  

Los empleados identifican a los recursos tecnológicos como el que les da 

dificultad ocasionalmente para cumplir sus funciones habituales de forma 

efectiva, ya que a veces pierden la conexión del sistema informático, el cual 

es enlazado por antenas que se mueven con el viento excesivo en la parte 

alta de una montaña, también causa problemas cuando se va la luz, por lo 

que suspenden el servicio a los socios hasta que se solucione el problema; 

de esta manera se ve claro que la infraestructura no da dificultades por 

cuanto es propia. 

 

 

PREGUNTA 7 

 

7. Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la 

institución para la que trabaja?  

Cuadro 19 

“Valores Corporativos” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Honestidad 4 27% 

Eficiencia 6 40% 

Liderazgo 0 0% 

Seriedad 4 27% 

Puntualidad 1 6% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza  

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 16 

“Valores Corporativos” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representan el 100%, 2 (20.00%) manifiestan el valor de honestidad, 5 

(50.00%) eficiencia, 2 (20,00%) seriedad y 1 (10.00%) puntualidad. en su 

mayoría los empleados piensan que la eficiencia, seriedad y honestidad son 

valores esenciales, que todo buen empleado debe poner en práctica para el 

buen desarrollo en sus labores de trabajo tanto en equipo como personal. 

 

PREGUNTA 8 

 

8. ¿Conoce si la cooperativa ha realizado o aplica un Plan de 

Marketing?  

Cuadro 20 

“Existencia De Un Plan De Marketing” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza 

Elaborado: La Autora 

 

27% 

40% 
0% 

27% 

6% 

Honestidad Eficiencia Liderazgo Seriedad Puntualidad
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Gráfico 17 

“Existencia De Un Plan De Marketing” 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los 10 empleados encuestados que 

representa el (100.00%) responden que no se ha realizado, ni aplicado un 

Plan de Marketing en la cooperativa.  

 

La mayoría de empleados tienen conocimiento que no se trabaja a través de 

la aplicación de un Plan de Marketing, por lo que sería necesario aplicar un 

Plan de Marketing. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA ALSR. GERENTE 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo?  

Como Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Yantzaza llevo alrededor de 6 años. 

 

2. Desde cuando funciona la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE YANTZAZA. 

0% 

100% 

SI NO
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza, se 

encuentra ubicada en la Calle García Moreno y Carlos Bustamante, en el 

cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, tuvo su inicio el 7 de 

enero de 1991 legalizada en la ciudad de Quito, con un número de 23 

socios, y un capital de 11.500 sucres con aportaciones de 500 sucres por 

socio. 

 

3. La  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE YANTZAZA cuenta con: Visión, Misión, Objetivos,  

para sus operaciones? 

Respondiendo a la pregunta esta Cooperativa si cuenta con misión, visión y 

objetivos a continuación los detallamos: 

 

Misión 

Somos una institución financiera, fomentamos la cultura del ahorro y 

administramos los recursos con transparencia y honestidad, mejorando la 

calidad de vida de nuestros socios y clientes en el ámbito local, con personal 

capacitado y competente que brinda sus servicios con agilidad, calidad y 

calidez. 

 

Visión 

Ser una institución de reconocimiento local, que a través de un trabajo 

eficiente busca la satisfacción de sus socios y el compromiso con la 

sociedad, alcanzando un desarrollo humano, social y económico. 

 

Objetivos 

 Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos a la vista, depósitos 

a plazo fijo para canalizarlo en créditos. 



120 

 

 

 

 Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorros de los 

asociados y según lo establecido en el reglamento interno que para el 

efecto se dictare. 

  Promover cualquier acción que vaya en beneficio de la capitalización de 

la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de 

las operaciones crediticias. 

 Gestionar apoyo en entidades gubernamentales y no gubernamentales 

tanto nacionales como extranjeras. 

 

4. ¿Qué servicios brinda  la Cooperativa? 

Los servicios que brinda son: Pago de Bono de Desarrollo Humano, cobro 

del RISE, Pago de matriculación vehicular, venta del SOAT, Depósitos a 

cualquier banco del país, transacciones automáticas con CACPE ZAMORA 

CHINCHIPE, MACARA y sus agencias, recepción de dinero desde cualquier 

parte del mundo a través de MONEYGRAM Y ECUATRANSFERS. Además 

AHORROS con la mayor rentabilidad, DEPOSITOS DE PLAZO FIJO con los 

mejores intereses, AHORRO VIDA con un solo depósito de $15,00 se tiene 

un seguro de vida de $600,00. CREDITOS: comerciales hasta $15, 000,00 

para 72 meses. De consumo hasta $1, 500,00 para 15 meses. Para siembra 

de maíz y de caña hasta $400,00 por hectárea máximo 2h. 

 

5. ¿Qué control efectúa sobre los servicios que presta la cooperativa? 

Bueno aquí efectuamos un excelente control de calidad en el servicio que 

prestamos a la digna ciudadanía del cantón Yantzaza. 

 

6. Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus servicios? 

Mi persona directamente no, el precio final lo fijamos en una reunión con la 

directiva y clientes. 
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7. Los precios de sus servicios son accesibles para todos los niveles? 

Si, son accesibles para todos los niveles. 

 

8. ¿Cree usted que el precio de sus servicios es competitivo. Porque? 

Sí, porque existe otra cooperativa que al igual ofrece los mismos servicios. 

 

9. ¿Realiza actividades promocionales en su Cooperativa? 

Si, pero no a gran magnitud. 

 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la Cooperativa? 

Radio 

 

11. ¿Sus Socios poseen libertad para tomar decisiones. ¿De qué tipo y 

hasta qué grado? 

Sí, porque todas las decisiones se las toma en reunión de socios y clientes 

por medio de votación de esta manera se opta por la mejor opción. 

 

12. ¿Cuenta usted con personal calificado para la atención al cliente?  

Si contamos con un excelente personal calificado y de esta manera se 

brinda un mejor servicio. 

 

13. ¿Cuántos empleados tiene actualmente?  

Actualmente se cuenta con una planta compuesta por 10 empleados. 

 

14. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal?  

Los horarios de trabajo son desde las 08:00 am hasta las 17:00 horas, con 

un receso turnado de una hora para almorzar al medio día. 
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15. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza”?  

Muchos años de servicio en el mercado financiero, Un buen posicionamiento 

en el mercado, una buena solvencia económica; Confianza de los clientes; 

Personal experimentado; Horario de atención ininterrumpido; Infraestructura 

propia. 

 

16. ¿Se capacita al personal de la CACPEC. En qué temas? 

Si se capacita al personal de la Cooperativa en temas relacionados con la 

atención del cliente, mas en otros tipos de capacitaciones no. 

 

17. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si dispone con registros escritos y también computarizados con toda la base 

de datos de sus clientes. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SRA GERENTE. 

 

Tomando en consideración la entrevista realizada a la Sra. Gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza puedo 

concluir que esta tuvo su inicio el 7 de enero de 1991 legalizada en la ciudad 

de Quito, con un número de 23 socios, y un capital de 11.500 sucres con 

aportaciones de 500 sucres por socio, su misión es fomentar la cultura del 

ahorro y administrar los recursos con transparencia y honestidad, mejorando 

la calidad de vida de nuestros socios y clientes en el ámbito local, con 

personal capacitado y competente que brinda sus servicios con agilidad, 

calidad y calidez y como visión ser una institución de reconocimiento local, 

que a través de un trabajo eficiente busca la satisfacción de sus clientes y el 

compromiso con la sociedad, alcanzando un desarrollo humano, social y 

económicos, además tiene sus objetivos bien planteados, brindando un 
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servicio de calidad, estos son: Pago de Bono de Desarrollo Humano, cobro 

del RISE, Pago de matriculación vehicular, venta del SOAT, Depósitos a 

cualquier banco del país, transacciones automáticas con CACPE ZAMORA 

CHINCHIPE, MACARA y sus agencias, recepción de dinero desde cualquier 

parte del mundo a través de MONEYGRAM Y ECUATRANSFERS. Además 

AHORROS con la mayor rentabilidad, DEPOSITOS DE PLAZO FIJO con los 

mejores intereses, AHORRO VIDA con un solo depósito de $15,00 se tiene 

un seguro de vida de $600,00. CREDITOS: comerciales hasta $15, 000,00 

para 72 meses. De consumo hasta $1, 500,00 para 15 meses. Para siembra 

de maíz y de caña hasta $400,00 por hectárea máximo 2h. También 

manifestó que ella no interviene en la fijación final del precio del servicio, que 

este se lo realiza en reunión de directivos y socios, el precio fijado es 

accesible para todos los niveles, además contamos con personal altamente 

calificado que brinda una excelente atención al cliente y se dispone de 

registros escritos y también computarizados con toda la base de datos de 

sus clientes. También destacamos las debilidades que tiene esta cooperativa 

como son: no contar con una adecuada publicidad para hacer conocer a la 

institución por lo tanto se necesita proponer un plan de marketing para 

acoger más clientes y hacer de esta institución financiera la cooperativa líder 

del cantón Yantzaza. 

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I) 

 

La Matriz de Evaluación de los factores internos resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se 

realizó a la cooperativa. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy 

subjetiva.  
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CUADRO Nro. 21 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

DESCRIPCIÓN 
ANALISIS DE LOS 

FACTORES 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS     

Seguridad y 

solvencia 

económica  

Preg.1 a los 

empleados y 

Entrevista 

0.18 4 0.72 

Posicionamiento en 

el Mercado 

Entrevista  

Preg. 15 

0.10 4 0.40 

Confianza de los 

clientes 

Preg. 5 encuesta 

clientes y entrevista 

Preg. 15 

0.08 3 0.24 

Horario de atención 

ininterrumpido 

Entrevista Preg. 14 /15 0.05 3 0.15 

Personal 

experimentado 

Entrevista Preg 15 0.02 3 0.06 

Años de Servicio Entrevista Preg 2  0.04 3 0.12 

Infraestructura 

propia 

Entrevista Preg 15 0.02 3 0.06 

DEBILIDADES     

Falta de un plan de 

Marketing 

Preg 8 empleados 0.17 2 0.34 

Falta de Inversión 

publicitaria 

Preg 7 clientes y 

entrevista Preg  

9 / 10 

0.12 2 0.24 

Falta de 

Capacitación 

Preg 5 empleados y 

entrevista Preg  16 

0.04 1 0.04 

Falta de recursos 

tecnológicos 

Preg 6 empleados 0.11 1 0.11 

Falta de trabajo en 

equipo 

Preg 2 / 4 empleados 0.07 2 0.14 

TOTAL 

PONDERADO 
 1  2.62 

Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaboración: La Autora 
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Resultado Ponderado Total: 

 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI 

(2.62), ha permitido determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado 

de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir 

adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. 

 

FORTALEZAS:  

 

 Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa internamente, 

que permitirán alcanzar los objetivos de la organización.   

El trabajo de análisis interno permitió identificar una serie de fortalezas que 

caracterizan  a la Cooperativa; a continuación las detallamos: 

 

1) Seguridad y solvencia económica.  

2) Posicionamiento en el mercado.  

3) Confianza de los clientes. 

4) Horario de atención ininterrumpido.  

5) Personal experimentado. 

6) Años de servicio.  

7) Infraestructura propia.  

 

Las Fortalezas mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

 

Fortaleza 1: Seguridad y solvencia económica. De la pregunta 1 de la 

encuesta realizada a los empleados y entrevista a la gerente. 

Fortaleza 2: Posicionamiento en el mercado. De la entrevista a la gerente 

pregunta 15. 
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Fortaleza 3: Confianza de los clientes De la pregunta 5 de la encuesta 

realizada a los clientes y entrevista a la gerente pregunta 15. 

Fortaleza 4: Horario de atención ininterrumpido. Entrevista a la gerente de 

las preguntas 14 y 15. 

Fortaleza 5: Personal experimentado. De la entrevista a la gerente 

pregunta 15. 

Fortaleza 6: Años de servicio. De la entrevista a la gerente pregunta 2  

Fortaleza 7: Infraestructura propia. De la entrevista a la gerente de la 

pregunta 15. 

 

DEBILIDADES: 

 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno 

que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

 

El trabajo de análisis interno permitió identificar una serie de debilidades que 

caracterizan  a la Cooperativa; a continuación las detallamos: 

1) Falta de un plan de Marketing. 

2) Falta de Inversión publicitaria.  

3) Falta de capacitación.  

4) Falta de recursos tecnológicos.   

5) Falta de trabajo en equipo.  

 

Las Debilidades mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

 

Debilidad 1: Falta de un plan de Marketing. De la pregunta 8 de la 

encuesta realizada a los empleados. 
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Debilidad 2: Falta de Inversión publicitaria. De la pregunta 7 de la 

encuesta realizada a los clientes y  de la entrevista realizada a 

la gerente pregunta 9 y 10. 

Debilidad 3: Falta de capacitación. De la pregunta 5 de la encuesta 

realizada a los empleados y de la entrevista realizada a la 

gerente pregunta 12 y 16. 

Debilidad 4: Falta de recursos tecnológicos. De la pregunta 6 de la 

encuesta realizada a los empleados. 

Debilidad 5: Falta de trabajo en equipo. De la pregunta 2 y 4 de la 

encuesta realizada a los empleados. 

 

Por tal motivo es que en función de los datos obtenidos de campo se 

determina la siguiente Matriz EFI para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa de Yantzaza, la misma que se detalla a continuación: 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos de la siguiente manera: 

 

PASO 1 

 

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la Cooperativa, 

escogiendo las Fortalezas y Debilidades más representativas. Se englobó 

un total de doce factores que tiene   la cooperativa, primero se anotó las 

fortalezas y después las debilidades siendo muy específicos en lo 

descrito. 
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FORTALEZAS 

 

1. Seguridad y solvencia económica.  

 

La seguridad y solvencia económica que brinda la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza está dirigida para el beneficio 

de los clientes. 

2. Posicionamiento en el mercado.  

Actualmente la cooperativa cuenta con un excelente posicionamiento en el 

mercado ya que presta sus servicios muy eficientemente hace muchos años 

atrás. 

 

3. Confianza de los clientes 

De acuerdo al análisis interno que se  realizó  a los clientes, logré evidenciar 

mediante la encuesta que tienen una gran confianza a la cooperativa. 

 

4. Horario de atención ininterrumpido.  

Basándonos en la entrevista realizada a la gerente se evidencio que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito brinda un horario de atención 

ininterrumpido. 

 

5. Personal experimentado. 

La cooperativa cuenta con personal experimentado necesario para brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía Yantzazana. 

 

6. Años de servicio.  

Según el análisis que se realizó de la entrevista a la gerente se pudo 

constatar que la cooperativa cuenta con muchos años de servicio a la 

colectividad Yantzazana; gracias a la confianza que han depositado sus 

clientes. 
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7. Infraestructura propia.  

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza, una fortaleza muy importante es contar con su propia 

infraestructura, es por ello que sería necesario abrir una nueva sucursal para 

mejorar sus servicios que presta. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Falta de un plan de Marketing. 

Para que toda empresa alcance el éxito deseado siempre debe contar con 

un plan de marketing, para lograr los objetivos propuestos; para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza, es 

una debilidad latente el no contar con un Plan de Marketing. 

 

2. Falta de Inversión publicitaria.  

Según el análisis realizado a la cooperativa se observó que la misma no 

cuenta con una buena inversión publicitaria, siendo esta una debilidad muy 

fuerte para la cooperativa. 

 

3. Falta de capacitación.  
 

Hoy en día toda institución debe brindar a su personal una constante 

capacitación, situación que no se da en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Yantzaza. 

 

4. Falta de recursos tecnológicos  

De acuerdo a la encuesta aplicada  a los empleados manifestaron que el no 

contar con tecnología de punta dificulta cumplir sus funciones habituales, por 

lo que es necesario implementar recursos tecnológicos a la institución 

financiera. 
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5. Falta de trabajo en equipo.  
 

Este factor se determina en base a las encuestas realizada a los empleados, 

ya que no existe una coordinación efectiva dentro de la institución financiera. 

 

PASO 2 

 

 Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 

(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la cooperativa. Para el presente caso, se 

considera que la fortaleza más importante para la cooperativa es el 

“Seguridad y Solvencia Económica”, al cual se le ha asignado un peso de 

0.18, de igual manera se considera que la debilidad más importante es la 

“Falta de un Plan de Marketing” al cual se le ha asignado un valor de 0.15. 

 

PASO 3 

 

 Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son aprovechadas las fortalezas y que debilidades influyen sobre la 

cooperativa, por lo que se calificó desde: 4 si es un factor de respuesta 

superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor de respuesta 

superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 si es un 

factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto da como resultado el 

2.62  lo cual indica una posición interna fuerte en la Cooperativa en 

estudio. 
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PASO 4 

 

 Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta manera 

se obtuvo una calificación ponderada. 

 

PASO 5 

 

 Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las fortalezas y debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5 

indica que las organizaciones son débiles en lo interno que no se están 

aprovechando las fortalezas y que las debilidades pueden perjudicar a la 

Cooperativa. 
 

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la 

elaboración de la MATRIZ FODA. 
 

MATRIZ FODA: 
 

El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que distingue entre 

el adentro y el afuera de la institución. Se definen las fortalezas y debilidades 

que surgen de la evaluación interna de la institución, y las oportunidades y 

amenazas que provienen del escenario. En síntesis, el análisis FODA es un 

pilar imprescindible para la formulación del Plan de Marketing. 

 

La información utilizada en la matriz FODA, proviene de aquellos factores 

que obtuvieron los totales más altos de la matriz EFE y EFI. 
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CUADRO Nro.22 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Seguridad y solvencia económica  
2. Posicionamiento en el mercado  
3. Confianza de los clientes 
4. Horario de atención ininterrumpido  
5. Personal experimentado  
6. Años de servicio  
7. Infraestructura propia  

1. Falta de un plan de Marketing 
2. Falta de Inversión publicitaria  
3. Falta de capacitación  
4. Falta de recursos tecnológicos 
5. Falta de trabajo en equipo  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Mercado por explotar  
2. Innovación de la tecnología 

informática  
3. Crecimiento estable de la demanda  
4. Reconocimiento de la comunidad 
5. Organismos de apoyo crediticio 

1. Incremento de competencia  
2. Tasas de interés no competitivas  
3. Alto Nivel de Desempleo de 

migrantes  
4. Alto Nivel de pobreza en la 

sociedad  
5. Defensa del consumidor en 

exceso 

Fuente: Análisis de los Factores Externos e Internos 
Elaboración: La Autora 
 
 

Matriz de Alto Impacto y la Determinación de los Objetivos Estratégicos 

La Matriz de Alto Impacto  o de Combinaciones FO – FA – DO – DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 

 Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de este  tipo de 

estrategias, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar los 

puntos fuertes de la Cooperativa para aprovechar las oportunidades? 

 

 Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de identificar las 

estrategias FA, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

aprovechar las fortalezas de la Cooperativa para evitar las amenazas 

reales y potenciales? 
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 Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas estrategias 

fue posible a través de la interpretación a la respuesta obtenida de la 

siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar sus oportunidades para superar las 

deficiencias que están experimentando? 

 

 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas 

como resultado del planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo 

minimizar sus debilidades y evitar las amenazas? 
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CUADRO Nro.23 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACION DEL ANALISIS, FO, DO, 

FA, DA 

 

        ANALISIS INTERNO 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Seguridad y solvencia económica  

2. Posicionamiento en el mercado  

3. Confianza de los clientes 

4. Horario de atención 

ininterrumpido  

5. Personal experimentado  

6. Años de servicio  

7. Infraestructura propia  

 

 

1. Falta de un plan de Marketing 

2. Falta de Inversión publicitaria  

3. Falta de capacitación  

4. Falta de recursos 

tecnológicos 

5. Falta de trabajo en equipo  

OPORTUNIDADES FO DO 

 

1. Mercado nacional por explotar  

2. Innovación de la tecnología 

informática  

3. Crecimiento estable de la demanda  

4. Reconocimiento de la comunidad 

5. Organismos de apoyo crediticio 

 

 

(F2-6 - O1-4) Aperturar una nueva 

sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Yantzaza en el año 

2013, con el objeto de ampliar la 

cobertura y lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

(F1 – O5)Gestionar a organismos de 

apoyo crediticio con la finalidad de 

que la cooperativa cuente con una 

excelente solvencia económica. 

 

(D1-2 - O3-4) Aplicar un plan 

publicitario y de promoción en el 

año 2013 con el objetivo de dar 

a conocer el servicio que presta 

la cooperativa CACPEC.  

(D3-5 – O3) Ejercer políticas 

motivacionales a los clientes, 

con el fin de lograr un 

crecimiento estable de la 

demanda. 

 

AMENAZAS FA DA 

 

1. Incremento de competencia  

2. Tasas de interés no competitivas  

3. Alto Nivel de Desempleo de 

migrantes  

4. Alto Nivel de pobreza en la 

sociedad  

5. Defensa del consumidor en exceso 

 

 

(F3-6 - A1-2) Implementar 

capacitaciones al personal con el 

objetivo de superar a la competencia 

y mejorar el posicionamiento en el 

Mercado. 

 

 

  

(D4-A1)Implementar recursos 

tecnológicos con el objetivo de 

lograr prestar un servicio de 

calidad a los clientes y de esta 

manera convertirse en una 

empresa líder en el mercado 

para el año 2013. 

Fuente: Diagnóstico Interno y Externo  

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza y como autora del 

presente trabajo investigativo, he  visto  la necesidad de plantear algunos 

objetivos que serán de gran aporte en el crecimiento y desarrollo, le permitirá 

ser más competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de la 

población en la ciudad de Yantzaza. 

 

A continuación detallamos cuatro objetivos de primordial importancia para la 

Cooperativa: 

CUADRO Nro. 24 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Aperturar una nueva sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza en el año 2013, con el objeto de ampliar la 

cobertura y lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado.  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Aplicar un plan publicitario y de promoción en el año 

2013 con el objetivo de dar a conocer el servicio que 

presta la cooperativa CACPEC.  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Implementar capacitaciones al personal con el 

objetivo de superar a la competencia y mejorar el 

posicionamiento en el Mercado. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Implementar recursos tecnológicos con el objetivo de 

lograr prestar un servicio de calidad a los clientes y 

de esta manera convertirse en una empresa líder en 

el mercado para el año 2013. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO - DA  

Elaboración: La Autora  



136 

 

 

b. DISCUSIÓN 

 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza y como autora del 

presente trabajo investigativo, he visto la necesidad de plantear algunos 

objetivos que serán de gran aporte en el crecimiento y desarrollo, le permitirá 

ser más competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de la 

población en el cantón Yantzaza. 

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

PROPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA DE YANTZAZA – PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

MISIÓN 

 

La misión empresarial es el motivo de su existencia y detalla la orientación 

de sus actividades. En otras palabras representa la razón de ser de la 

empresa y orienta su planificación. 

 

VISIÓN 

 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura y deseable de 

la organización, la visión debe ser motivadora.  

 

VALORES 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía empresarial y el soporte 

de la cultura organizacional. 
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Misión 

La misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Yantzaza es 

participar activamente en el sistema cooperativo 

ofreciendo servicios de calidad, competitivos y 

con eficiencia, satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de nuestros usuarios procurando 

una rentabilidad razonable, apoyando a los 

pequeños y medianos emprendimientos 

productivos, generando confianza en un marco 

de solvencia y transparencia dentro del cantón 

Yantzaza. 

 

 

Visión 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Yantzaza, en el año 2015 

será la primera Institución Financiera en el 

Cantón Yantzaza, entregando servicios 

innovadores y de calidad, con tecnología de 

punta, con un equipo humano profesional y 

altamente calificado, comprometido con los 

intereses institucionales, con una actitud 

participativa y de servicio, con solvencia, 

credibilidad, confianza y un sólido 

posicionamiento en el Cantón Yantzaza. 
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Valores 

 

Integridad.- Procura que los Socios, Directivos y colaboradores tengan la seguridad de 

ser nosotros mismos y, al ser los primeros en respetar lo que pensamos y actuar en 

consecuencia, ganamos el respeto de los demás.  

 

Honestidad.-Consiste en realizar cada acto de nuestra vida con transparencia. La 

honradez expresa respeto por uno mismo y por los demás.  

 

Solidaridad.- Trato justo, equitativo, amable (con amor) y sin discriminación al socio.  

 

Vocación de servicio.- Servir a los demás no nos hace inferiores. Por el contrario, 

revela nuestro compromiso con el otro y nos hace solidarios con sus problemas. Es la 

tarea más relevante, pues denota desprendimiento, entrega, altruismo y búsqueda de 

una mejor calidad de vida para todos. 

 

 Identidad.- Sentir identificación por la organización hace que luchemos día a día 

porque se supere y sea la mejor, el sentido de pertenencia hace que los vínculos de 

lealtad y fidelidad hacia la organización sean sostenibles.  
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El Plan de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Yantzaza, se lo realizará a través de la implementación de los 

objetivos estratégicos que resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

Actualmente la población existente en la localidad de Yantzaza no está 

conforme con la existencia de la única  matriz;  por cuanto se hace muy 

necesario aperturar una nueva sucursal con la finalidad de dar un rápido 

servicio a la comunidad yantzazana. 

 

OBJETIVO: 

 Mejorar los productos ofrecidos teniendo en cuenta la apertura de una 

nueva sucursal. 

 Atraer a nuevos clientes. 

 Mejorar la rentabilidad. 

 

META: 

 El funcionamiento de la nueva agencia será hasta diciembre del 2013.  

 

 

 

APERTURAR UNA NUEVA SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE YANTZAZA EN 

EL AÑO 2013, CON EL OBJETO DE AMPLIAR LA COBERTURA Y 

LOGRAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 
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TÁCTICA: 

 

 Mejorar la atención y cordialidad hacia los clientes. 

 Ofrecer un mejor servicio de ahorro y crédito. 

 

ESTRATEGIA: 

 Realizar un proyecto de inversión para determinar la factibilidad de la 

apertura de la nueva agencia.  

 

ACTIVIDAD: 

 Efectuar  un estudio de mercado con la finalidad de conocer si la Nueva 

Agencia de la Cooperativa se ubicaría en un lugar estratégico. 

 Llegar a los hogares con una excelente presentación del servicio con la 

finalidad de atraer a nuevos clientes. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 25 

PRESUPUESTO APERTURA DE UNA NUEVA SUCURSAL 

DETALLE TIEMPO VALOR TOTAL 

Arriendo de local MENSUAL 500,00 

Adecuaciones del Local   1,000,00 

Muebles de oficina y de 

cómputo 

 3,000,00 

Pago al personal MENSUAL 2,000,00 

Publicidad MENSUAL 500,00 

TOTAL  7,000,00 

FUENTE: Centros de Cómputo y Radios de la localidad 
ELABORADO POR: La Autora 
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 Para la apertura de la nueva sucursal se tiene previsto que se invertirá 

aproximadamente una cantidad de $ 7,000,00 dólares. 

 

RESPONSABLE: 

 

 El responsable será la gerente y directiva  de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza 

espera que con la apertura de esta nueva sucursal los clientes se sientan 

satisfechos por el rápido y eficaz servicio que se les va a brindar, 

acogiendo de esta manera mas clientes y de esta manera llegar a ser una 

cooperartiva líder en el sector.  
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CUADRO Nro. 26 

APERTURAR UNA NUEVA SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE YANTZAZA EN EL AÑO 2013, CON EL 

OBJETO DE AMPLIAR LA COBERTURA Y LOGRAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Actualmente la 

población 

existente en la 

localidad de 

Yantzaza no está 

conforme con la 

existencia de la 

única  matriz;  

por cuanto se 

hace muy 

necesario 

aperturar una 

nueva sucursal 

con la finalidad 

de dar un rápido 

servicio a la 

comunidad 

yantzazana. 

 

 Mejorar los 

productos 

ofrecidos 

teniendo en 

cuenta la 

apertura de 

una nueva 

sucursal. 

 Atraer a 

nuevos 

clientes. 

 Mejorar la 

rentabilidad. 

 

El 

funcionamiento 

de la nueva 

agencia será 

hasta 

diciembre del 

2013.  

 

 Mejorar 

la 

atención 

y 

cordialida

d hacia 

los 

clientes. 

 Ofrecer 

un mejor 

servicio 

de ahorro 

y crédito. 

 

Realizar un 

proyecto de 

inversión para 

determinar la 

factibilidad de la 

apertura de la 

nueva agencia.  

 

 Efectuar  un 

estudio de 

mercado 

con la 

finalidad de 

conocer si 

la Nueva 

Agencia de 

la 

Cooperativa 

se ubicaría 

en un lugar 

estratégico. 

 Llegar a los 

hogares con 

una 

excelente 

presentació

n del 

servicio con 

la finalidad 

de atraer a 

nuevos 

clientes. 

7,000,00 El  responsable será 

la gerente y directiva  

de la cooperativa. 

 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Yantzaza espera 

que con la 

apertura de esta 

nueva sucursal 

los clientes se 

sientan 

satisfechos por el 

rápido y eficaz 

servicio que se 

les va a brindar, 

acogiendo de 

esta manera mas 

clientes y de esta 

manera llegar a 

ser una 

cooperartiva líder 

en el sector.  

 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Yantzaza 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 2 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

En el análisis FODA realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Yantzaza, se determinó que una de las principales 

debilidades para la Cooperativa es que no realiza campañas publicitarias, 

por lo que no promociona sus productos y servicios, es por ello que se hace 

necesario que esta institución tenga espacios publicitarios en los diferentes 

medios de comunicación del cantón y provincia de Zamora Chinchipe. 

 

OBJETIVO: 

 Difundir los productos y servicios que presta la cooperativa a nivel local y 

alrededores. 

 Incrementar el número de clientes haciendo conocer los productos y 

servicios que presta por los medios de comunicación. 

 Fidelizar los clientes existentes. 

 

META: 

 Reconocimiento de la comunidad. 

 

TÁCTICA: 
 

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

deberá realizar publicidad y promocionar, los productos y servicios que 

presta, utilizando los medios de comunicación más sintonizados y leídos. 

 

APLICAR UN PLAN PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN EN EL AÑO 

2013 CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE 

PRESTA LA COOPERATIVA . 
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ESTRATEGIA: 

 

 Dar a conocer los servicios financieros y no financieros para incrementar 

el número de clientes, como de servicios utilizados por cada uno de ellos. 

 

ACTIVIDAD: 

 Publicar la existencia de la Cooperativa dando a conocer los productos y 

servicios que presta a través de los medios de comunicación más 

sintonizados, como: prensa escrita, radio, adhesivos para vehículo, hojas 

volantes, afiches, dípticos. 

 Promoción contínua con artículos como: camisetas, gorras, bolsos, 

esferográficos, calendarios. 
 

PRESUPUESTO: 
 

 El presupuesto mensual destinado para realizar la publicidad tendrá un 

costo anual de 4960,00 dólares. 

CUADRO Nro. 27 

PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
MESES 

VALOR 

TOTAL 

CUÑAS RADIALES 

Radio Yantzaza  (Valor 

Mensual)                                                

Radio Integración (Valor 

Mensual) 

 

50 

55 

 

12 

12 

 

 

600 

660 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Diario la Hora (Valor Mensual) 

Adhesivos para vehiculo, hojas 

volantes, afiches,dipticos. 

 

100 

 

12 

 

1200 

1500 

ARTICULOS 

PROMOCIONALES 

Esferográficos, calendarios, 

gorras, camisetas, reglas 

 

1000 

  

1000 

TOTALES   4960 
FUENTE: Radios y periódicos de la Localidad 
ELABORADO POR: La Autora 
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RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la cooperativa. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Se espera que la cooperativa sea conocida a nivel local, provincial y 

nacional, acrecentando de esta manera el numero de clientes. 

 

ANUNCIO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE LA 

COOPERATIVA PARA PRENSA ESCRITA Y RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te gustaría emprender tu propio negocio, ven anímate que nosotros te ayudamos a financiar 
tus ideas porque creemos en tu capacidad creativa e innovadora. La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito "CACPE YANTZAZA", puede hacer tu sueño realidad. Pone a disposición los 
siguientes servicios financieros:  
 

 Ahorros a la vista  

 Ahorros a plazo fijo  

 Ahorros especiales  

 Ahorros de vida 

 Pólizas 

 Créditos emergentes  

 Créditos extraordinarios  

 Créditos hipotecarios 

 Créditos especiales  

 Microcréditos  
 

 Giros y transferencias nacionales e internacionales  

 Pago de matriculación vehicular 

 Venta del SOAT 

 Pago del bono de desarrollo humano  

 Cobro del RISE 

 
contáctanos: 

Teléfono: 2300111 - 2300166 

Mail: cacpe_yantzaza@hotmail.com 
Página Web:  www.cacpey.fin.ec 

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador 

 

 

mailto:cacpe_yantzaza@hotmail.com
http://www.cacpey.fin.ec/
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DISEÑO DE HOJAS VOLANTES  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICKER PARA VEHÍCULOS 

 

Ahorros: 
. A la vista  
. A plazo fijo  
. Especiales  
. Ahorros de 

vida 
. Pólizas 
.  

Créditos:  
. Emergentes 
. Extraordinarios 
. Hipotecarios 
. Especiales 
. Microcréditos 

Dirección: Calle Primero de Mayo e Iván Friofrío  

Teléfono: 2300111 - 2300166 

Mail: cacpe_yantzaza@hotmail.com 

Página Web:  www.cacpey.fin.ec 

Yantzaza-Zamora Chinchipe  

mailto:cacpe_yantzaza@hotmail.com
http://www.cacpey.fin.ec/
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APLICAR UN PLAN PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN EN EL AÑO 2013 CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE PRESTA LA 

COOPERATIVA  

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADOS  

En el análisis 

FODA realizado 

a la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Yantzaza, se 

determinó que 

una de las 

principales 

debilidades para 

la Cooperativa 

es que no realiza 

campañas 

publicitarias, por 

lo que no 

promociona sus 

productos y 

servicios, es por 

ello que se hace 

necesario que 

esta institución 

tenga espacios 

publicitarios en 

los diferentes 

medios de 

comunicación del 

cantón y 

provincia de 

Zamora 

Chinchipe. 

 Difundir los 

productos y 

servicios que 

presta la 

cooperativa 

a nivel local 

y 

alrededores. 

 Incrementar 

el número de 

clientes 

haciendo 

conocer los 

productos y 

servicios que 

presta por 

los medios 

de 

comunicació

n. 

 Fidelizar los 

clientes 

existentes. 

 

Reconocimiento 

de la 

comunidad. 

 

La 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Yantzaza, 

deberá 

realizar 

publicidad y 

promocionar, 

los productos 

y servicios 

que presta, 

utilizando los 

medios de 

comunicación 

más 

sintonizados 

y leídos. 

 

Dar a conocer los 

servicios 

financieros y no 

financieros para 

incrementar el 

número de clientes, 

como de servicios 

utilizados por cada 

uno de ellos. 

 

 Publicar la 

existencia de la 

Cooperativa 

dando a conocer 

los productos y 

servicios que 

presta a través de 

los medios de 

comunicación 

más sintonizados, 

como: prensa 

escrita, radio, 

adhesivos para 

vehículo, hojas 

volantes, afiches, 

dípticos. 

 

 Promoción 

contínua con 

artículos como: 

camisetas, 

gorras, bolsos, 

esferográficos, 

calendarios. 

4,960,00 El responsable será 

la gerente de la 

cooperativa. 

 

Se espera que la 

cooperativa sea 

conocida a nivel 

local, provincial y 

nacional, 

acrecentando de 

esta manera el 

numero de 

clientes. 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Yantzaza 
ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO Nro. 28 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 3 

 

  

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

En la actualidad, una de las principales debilidades de la cooperativa, es la 

falta de capacitación a su talento humano, esta ausencia de actualización del 

nivel de conocimientos, ha provocado al interno de la cooperativa, cierta 

desmotivación laboral y la imposibilidad de poder aplicar en el cumplimiento 

de sus funciones diarias y técnicas, por lo que, es muy necesario 

implementar programas permanentes de capacitación a todo el talento 

humano de la cooperativa. 

 

OBJETIVOS 

 Lograr que el personal se encuentre motivado después de las 

capacitaciones brindadas. 

 Proporcionar excelencia en el servicio cotidiano. 

 Obtener personal altamente capacitado. 

 

META: 

 Incrementar el nivel intelectual del personal de la cooperativa. 

 

TÁCTICA: 

 La capacitación se realizara al personal en horarios que no intervengan 

en su labor cotidiana. 

IMPLEMENTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL, CON EL 

OBJETIVO DE SUPERAR A LA COMPETENCIA Y MEJORAR EL 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 
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ESTRATEGIA: 

 Aplicación de talleres, seminarios de inteligencia de mercado 

anticipándose a la competencia compenetrando en nuevos mercados y 

ahondando en los ya existentes. 

 

ACTIVIDAD: 

 Capacitar al personal administrativo y de servicio en temas 

administrativos, financieros, atención al cliente y otros. 

 Los instructores seminaristas tendrán todos los implementos necesarios 

para poder impartir sus conocimientos. 

 

PRESUPUESTO: 
CUADRO Nro. 29 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

TEMA DE 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
TIEMPO 

VALOR 

POR 

HORA 

COSTO RESPONSABLE 

Atención al cliente Seminario Taller 16 horas 20 320,00 LA GERENTE 

Servicios 

Financieros 

Seminario Taller 24 horas 30 720,00 LA GERENTE 

Disposiciones 

Legales 

Seminario Taller 16 horas 20 320,00 LA GERENTE 

Sistemas 

Informáticos 

Seminario Taller 16 horas 20 320,00 LA GERENTE 

Tributación y 

actualizaciones  

Contables 

Seminario Taller 24 horas 30 720,00 LA GERENTE 

Manejo de Crédito y 

cobranzas 

Seminario Taller 8 horas 30 240,00 LA GERENTE 

Relaciones 

Humanas 

Seminario Taller 4 horas 20 80,00 LA GERENTE 

Manejo de 

estandarización de 

los expedientes de 

crédito 

Seminario Taller 12 horas 23 280,00 LA GERENTE 

TOTAL                                                3,000, 00 Dolares 
FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Yantzaza 
ELABORADO POR: La Autora 
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 Para la realización de la capacitación al personal se tiene un presupuesto 

de 3000,00 dólares. 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

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

espera que los empleados asimilen los conocimientos impartidos en la 

capacitación y que las espectativas sean satisfechas, y así brindar un 

servicio de primera a los clientes. 
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IMPLEMENTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL, CON EL OBJETIVO DE SUPERAR A LA COMPETENCIA Y MEJORAR EL POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

En la actualidad, una 

de las principales 

debilidades de la 

cooperativa, es la 

falta de capacitación 

a su talento humano, 

esta ausencia de 

actualización del 

nivel de 

conocimientos, ha 

provocado al interno 

de la cooperativa, 

cierta desmotivación 

laboral y la 

imposibilidad de 

poder aplicar en el 

cumplimiento de sus 

funciones diarias y 

técnicas, por lo que, 

es muy necesario 

implementar 

programas 

permanentes de 

capacitación a todo 

el talento humano de 

la cooperativa. 

 Lograr que el 

personal se 

encuentre 

motivado 

después de las 

capacitaciones 

brindadas. 

 Proporcionar 

excelencia en el 

servicio 

cotidiano. 

 Obtener 

personal 

altamente 

capacitado. 

 

Incrementar 

el nivel 

intelectual 

del personal 

de la 

cooperativa. 

 

La 

capacitación 

se realizara 

al personal 

en horarios 

que no 

intervengan 

en su labor 

cotidiana. 

 

Aplicación de 

talleres, seminarios 

de inteligencia de 

mercado 

anticipándose a la 

competencia 

compenetrando en 

nuevos mercados y 

ahondando en los 

ya existentes. 

 

 Capacitar al 

personal 

administrativo y 

de servicio en 

temas 

administrativos, 

financieros, 

atención al 

cliente y otros. 

 Los instructores 

seminaristas 

tendrán todos los 

implementos 

necesarios para 

poder impartir 

sus 

conocimientos. 

 

3,000,00 El responsable será 

la gerente de la 

cooperativa 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Yantzaza, espera 

que los 

empleados 

asimilen los 

conocimientos 

impartidos en la 

capacitación y 

que las 

espectativas 

sean satisfechas, 

y así brindar un 

servicio de 

primera a los 

clientes. 

 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Yantzaza 
ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO Nro. 30 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

El problema es la deficiente existencia en la aplicación de medios 

tecnológicos acordes al avance tecnológico actual con la finalidad de brindar 

una excelente prestación de servicios a los clientes. 

 

OBJETIVOS: 

 Lograr una mayor eficiencia en la prestación de servicios. 

 Optimización del tiempo en la  prestación de los servicios hacia un mayor 

número de clientes.  

 

META: 

 Brindar  un servicio de calidad a los clientes. 

 

TÁCTICA: 

 Mantener al personal siempre informado de cada uno de los movimientos 

o cambios que surjan en la cooperativa. 

 

ESTRATEGIA: 

 Innovar y mejorar  el sistema operativo de la cooperativa. 

 

 

IMPLEMENTAR RECURSOS TECNOLÓGICOS, CON EL OBJETIVO DE 

LOGRAR PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES Y 

DE ESTA MANERA CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA LÍDER EN EL 

MERCADO PARA EL AÑO 2013. 
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ACTIVIDAD: 

 Adquirir recursos tecnológicos: (hardware y software) tecnología de punta, 

para ofrecer a los clientes un servicio de calidad, mediante redes de 

comunicación (internet) sin necesidad de que ellos se trasladen a la 

cooperativa.  

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 31 

PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

EQUIPOS Y MATERIALES 
(computadores portátiles, impresoras)  

4,000,00 

Ampliación de la banda ancha del 
internet con más cobertura y rapidez  

1,000,00 

TOTAL 5,000,00 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Yantzaza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 Para la implementación de los Recursos Tecnológicos, se tiene un 

presupuesto de 5,000,00 dólares. 

 

RESPONSABLE: 

 

 El responsable será la gerente y la directiva de la cooperativa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza 

espera que con la Implementación de Recursos Tecnológicos, los 

empleados ofrezcan un servicio rápido y oportuno a sus clientes. 
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IMPLEMENTAR RECURSOS TECNOLÓGICOS, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES Y DE ESTA MANERA 

CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO PARA EL AÑO 2013. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

El problema es la 

deficiente 

existencia en la 

aplicación de 

medios 

tecnológicos 

acordes al 

avance 

tecnológico 

actual con la 

finalidad de 

brindar una 

excelente 

prestación de 

servicios a los 

clientes. 

 

 Lograr una 

mayor 

eficiencia en 

la prestación 

de servicios. 

 Optimización 

del tiempo 

en la  

prestación 

de los 

servicios 

hacia un 

mayor 

número de 

clientes.  

 

Brindar  un 

servicio de 

calidad a los 

clientes. 

 

Mantener al 

personal 

siempre 

informado de 

cada uno de 

los 

movimientos 

o cambios 

que surjan en 

la 

cooperativa. 

 

Innovar y mejorar  

el sistema operativo 

de la cooperativa. 

 

Adquirir recursos 

tecnológicos: 

(hardware y 

software) 

tecnología de 

punta, para 

ofrecer a los 

clientes un 

servicio de 

calidad, 

mediante redes 

de comunicación 

(internet) sin 

necesidad de 

que ellos se 

trasladen a la 

cooperativa.  

 

5,000,00 La gerente y la 

directiva de la 

cooperativa. 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito de la 

Pequeña 

Empresa de 

Yantzaza espera 

que con la 

Implementación 

de Recursos 

Tecnológicos, los 

empleados 

ofrezcan un 

servicio rápido y 

oportuno a sus 

clientes. 

 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Yantzaza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

CUADRO Nro.32 
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CUADRO Nro. 33 
RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE MARKETING, PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE YANTZAZA 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

META ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO 
PRESUPU

ESTO 
RESPONSABLE 

 
1) Aperturar una nueva sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Pequeña Empresa de Yantzaza en el año 
2013, con el objeto de ampliar la cobertura 
y lograr un mejor posicionamiento en el 
mercado. 

 
El funcionamiento 
de la nueva 
agencia será 
diciembre del 2013  
 

 
Realizar un proyecto de 
factibilidad para determinar 
la idoneidad de la apertura 
de la nueva agencia  
 

Efectuar  un estudio de mercado con la finalidad de 

conocer si la Nueva Agencia de la Cooperativa se ubicaría 

en un lugar estratégico.Llegar a los hogares con una 

excelente presentación del servicio con la finalidad de 

atraer a nuevos clientes. 

 
2 años 

 
7,000,00 

 
Gerenta y directiva  
de la Cooperativa 

 
2) Aplicar un plan publicitario y de 

promoción en el año 2013 con el objetivo 
de dar a conocer el servicio que presta la 
cooperativa . 

 
Reconocimiento de 
la comunidad  
 

 
Dar a conocer los servicios 
financieros y no financieros 
para incrementar el número 
de clientes como de 
servicios utilizados por cada 
uno de ellos  

Publicar la existencia de la Cooperativa dando a conocer 

los productos y servicios que presta a través de los medios 

de comunicación más sintonizados, como: prensa escrita, 

radio, adhesivos para vehículo, hojas volantes, afiches, 

dípticos. 

Promoción contínua con artículos como: camisetas, 

gorras, bolsos, esferográficos, calendarios. 

 
1 año 

 
4,960,00 

 
Gerenta de la 
Cooperativa 

  
3) Implementar capacitaciones al personal 

con el objetivo de superar a la 
competencia y mejorar el posicionamiento 
en el Mercado. 

 
Incrementar el 
nivel intelectual del 
personal de la 
cooperativa. 

 
Aplicación de talleres, 
seminarios de inteligencia 
de mercado anticipándose a 
la competencia 
compenetrando en nuevos 
mercados y ahondando en 

los ya existentes. 

Capacitar al personal administrativo y de servicio en temas 

administrativos, financieros, atención al cliente y otros. 

Los instructores seminaristas tendrán todos los 

implementos necesarios para poder impartir sus 

conocimientos. 

 
6 meses 

 
3,000,00 

 
Gerenta de la 
Cooperativa 

 
4) Implementar recursos tecnológicos con el 

objetivo de lograr prestar un servicio de 
calidad a los clientes y de esta manera 
convertirse en una empresa líder en el 
mercado para el año 2013. 

 
Brindar  un servicio 
de calidad a los 
clientes. 

 
Innovar y mejorar  el 
sistema operativo de la 
cooperativa. 

Adquirir recursos tecnológicos: (hardware y software) 

tecnología de punta, para ofrecer a los clientes un servicio 

de calidad, mediante redes de comunicación (internet) sin 

necesidad de que ellos se trasladen a la cooperativa. 

 
6 meses 

 
5,000,00 

 
Gerenta  y 

directiva de la 
Cooperativa 

TOTAL     19,960,00  
 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa De Yantzaza 
ELABORADO POR: La Autora 
 



129 

 

 

c. CONCLUSIONES  

 

Según el análisis realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Yantzaza y su entorno se ha determinado las 

siguientes conclusiones: 

 

1) Mediante el estudio realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa de Yantzaza, se elaboró un Plan de Marketing, 

con el fin de lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

2) Se concluye que la fortaleza más importante para la cooperativa es 

“Seguridad y Solvencia Económica”, al cual se le ha asignado un peso 

de 0.18, de igual manera se considera que la debilidad más importante 

es la “Falta de un Plan de Marketing” al cual se le ha asignado un valor 

de 0.15. El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la 

matriz EFI (2.62), permitió determinar que la Cooperativa cuenta con un 

alto grado de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza 

poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. 

Se determinó que la oportunidad más importante para la cooperativa es 

el “Mercado por Explotar”, al cual se le ha asignado un peso de 0.17, 

de igual manera se considera que la amenaza más importante es el 

“Incremento de la Competencia” al cual se le ha asignado un valor de 

0.16. El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la 

matriz EFE (2.71), permitió determinar que la Cooperativa cuenta con 

un alto grado de oportunidades que le garantiza poder seguir adelante 

y desarrollarse de manera positiva en el medio. 

 

3) La falta de misión y visión bien definida para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Yantzaza, ha originado que ésta no 

tenga un rumbo definido. 
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4) La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza, carece de un Plan de Marketing. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones que se ha presentado en el análisis del Plan 

de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Yantzaza, se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

1. Implementar el presente Plan de Marketing, considerando que es un 

aspecto muy importante para el desarrollo eficaz y eficiente de la 

cooperativa, incrementando de esta manera el grado de satisfacción de 

los clientes. 

 

2. Se recomienda tener un conocimiento de los cambios que puedan surgir 

dentro de la competencia, tomando en cuenta las oportunidades y 

amenazas que la cooperativa podría recibir siendo estos factores 

determinantes para el éxito de la misma. 

 

3. Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza, acoja la misión y visión propuesta en el presente estudio, 

ayudando de esta manera a esclarecer la potencialidad de la misma. 

 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza, debe implementar de una forma rápida las estrategias de 

publicidad y promoción, con el objetivo de dar a conocer los productos y 

servicios que ofrece, captando de esta manera mayor número de socios 

y clientes. 
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a.     TEMA 

PLAN DE MARKETING PARA LA CACPE YANTZAZA DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE. 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El sistema financiero es considerado como uno de los factores más importantes 

en  la economía, permite canalizar el ahorro hacia la inversión, por este motivo 

estas instituciones en un país juega un papel trascendental en la vida 

económica y productiva del mismo, porque se ha convertido en el pilar 

fundamental para la generación de riqueza, razón por la cual los entes 

económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para la 

obtención de capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. 

Existen varias instituciones  como bancos, mutualistas, y cooperativas de 

ahorro y crédito, estas últimas aparecieron en el mundo hace más de siglo y 

medio dando sus inicios en Europa, pero se dice que la cooperación ha existido 

siempre ya que sin cooperación no hubiese sido posible la sobrevivencia 

humana, desde entonces el sistema cooperativo se ha ido convirtiendo en 

instituciones fuertes y solidas en el mercado financiero porque su finalidad es 

planificar y realizar actividades de trabajo en beneficio social o colectivo. 

El sistema Cooperativo en el Ecuador ha jugado un papel muy importante 

dentro del mercado financiero y han sido un ejemplo de superación dado que 
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ha sabido superar obstáculos que se les han presentado, tal es el caso de la 

crisis que se vivió en el País a finales de la década de los noventa, un 

momento en el cual la gente perdió la confianza en las instituciones bancarias, 

las cooperativas de ahorro y crédito aprovecharon y ofrecieron sus mejores 

servicios ganándose poco a poco la confianza de la gente, desde entonces las 

cooperativas han ido teniendo un crecimiento significativo llegando a todos los 

sectores de la economía. 

El plan de Marketing se considera una herramienta de gran utilidad para el 

sector empresarial, sin embargo las pequeñas empresas no centran sus 

objetivos en realizar este tipo de estudios y por lo tanto no alcanzan a 

dimensionar los grandes beneficios. 

La mayoría de las microempresas conocen las preferencias de sus clientes y el 

mercado en el que compiten, imaginando que esto es suficiente para el 

desarrollo de sus actividades y no reflexionan en la importancia de implementar 

un plan de marketing, esta posición ocasiona que el empresario no plantee 

objetivos y estrategias orientadas a su crecimiento, rentabilidad, mejoras en la 

satisfacción de sus usuarios y clientes, desarrollo de nuevos productos y 

servicios en la búsqueda de nuevos nichos de mercado.  

La revisión de los aspectos sociales, culturales y financieros, ha permitido 

establecer las principales causas de los problemas que tiene la Institución. 

En lo que respecta  a la Cooperativa CACPE Yantzaza se determina que no 

existe una participación activa de los directivos, no  hay preparación y 
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capacitación de los empleados, existe una inestabilidad de políticas generada 

por una baja cultura de planificación, evidenciada por la improvisación de las 

acciones, un bajo nivel de normatividad, un sistema de Comunicación con el 

crecimiento la institución tiene problemas para enviar información oportuna, 

efectiva y confiable a sus socios, directivos y empleados, no existe capacitación 

para ejecutar el trabajo requerido. 

 

Esto permite determinar algunas características importantes del contexto en 

donde actúa la Cooperativa que permitirá una disminución de las inversiones, 

con un fuerte componente de créditos micro empresariales, personal 

desmotivado sin capacitación para ejecutar el trabajo requerido, el comercio, la 

minería en pequeña escala, la agricultura y principalmente ganadería, 

constituyendo los miembros de la institución los campesinos no reciben 

créditos para sus actividades agropecuarias, por su dinámica interna, ellas 

deben mejorar las capacidades para hacerse cargo de personas y 

comunidades que necesitan de los servicios de la cooperativa. 

 

La CACPE YANTZAZA, finalmente se identifica que la cooperativa no cuenta 

con una adecuada estrategia de productos y servicios, políticas de precios, 

publicidad, promoción, ubicación de la cooperativa y la distribución de 

actividades que maneja actualmente no han tenido los resultados esperados, 

por esta razón requieren un estudio orientado a conocer las expectativas del 
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clientes, desarrollando técnicas que logren persuadir el público e influir en su 

decisión de apertura de cuentas en la Cooperativa. 

 

El plan de Marketing se considera una herramienta de gran utilidad para el 

sector empresarial, sin embargo las pequeñas empresas no centran sus 

objetivos en realizar este tipo de estudios y por lo tanto no alcanzan a 

dimensionar los grandes beneficios. 

 

El proyecto consiste en formular un plan de marketing para la Cooperativa 

CACPE YANTZAZA, realizando un análisis interno y externo de la 

Cooperativa, en el que se estudie las variables producto, plaza, precio, 

promoción, con el objetivo de orientar a la misma en el desarrollo de nuevos 

mercados e identificación del cliente objetivo para sus productos y servicios 

financieros, por medio del planteamiento de estrategias y métodos de control. 

 

Por lo expuesto con anterioridad y destacando los diferentes problemas se 

pudo determinar que el principal problema que presenta es  “LA FALTA DE UN 

PLAN DE MARKETING EN LA CACPE YANTZAZA, NO PERMITE QUE SE 

FORTALEZCA PROGRESIVAMENTE EL PATRIMONIO VÍA APORTES 

PATRIMONIALES EN LA COOPERATIVA”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente trabajo de investigación, con el fin de poner todo en práctica  todos 

los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, en especial 

en la Modalidad de Estudios a Distancia, la cual viene realizando esfuerzos 

tenientes a fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y científico del futuro 

profesional. 

Mediante la elaboración del presente proyecto se cumple con un requisito para 

optar por el grado de Ingeniera Comercial; además, servirá de consulta para 

otras investigaciones similares en el plano del Marketing. 

    

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el presente estudio en la elaboración y ejecución del proyecto permitirá la 

aplicación mediante el “Plan de Marketing para la Cooperativa CACPE 

YANTZAZA, se realizará un análisis interno y externo en la misma, la mezcla 

de marketing actual, estableciendo que los productos y servicios financieros 

son clave y puede representar grandes oportunidades, pero requiere el 

planteamiento de estrategias que generen gran impacto y permitan atraer 

nuevos usuarios y clientes, para mantener su participación en el mercado y 

generar ventajas competitivas. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista 

ECONOMICA por cuanto con la puesta en marcha del presente Plan de 

Marketing se contribuirá a incrementar el número de clientes y mejorar los 

índices de rentabilidad; permitiéndole llegar a ser líder en el mercado 

zamorano, mejorar sus utilidades y crecer no solo en la provincia sino a nivel 

nacional. 

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar  la propuesta de un Plan de  marketing para la Cooperativa 

CACPE YANTZAZA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Marketing de la 

Cooperativa CACPE YANTZAZA con la finalidad de conocer las bases a 

partir de las cuales se va a implementar el plan de marketing 

 Analizar los factores Externos e Internos a través de la matriz (EFE y EFI), y su 

incidencia en la Cooperativa CACPE YANTZAZA 

 Elaborar la Matriz de Alto Impacto, sobre la aplicación de las matrices 

EFE y EFI 
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 Proponer los objetivos estratégicos y el Plan de acción a ejecutar por 

parte de la organización. 

 Elaborar un presupuesto para el Plan de Marketing. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará empleando los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos  de investigación, los mismos que 

permitirán tener conocimiento y bases acerca del presente estudio. 

 

Método Científico 

 

Es racional, sistemático, analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y 

explicativo; en otras palabras es un conjunto de conocimientos lógicamente  

estructurados sistematizados que durante la experimentación y con un 

razonamiento se desarrolla las ciencias. 

 

Este método se lo utilizará, para el inicio de la investigación objeto de estudio. 

 

Método Deductivo 

 



11 

 

 

 

Es el método por el cual, a partir de varios casos observados, se obtiene una 

ley general, válida también para los casos no observados, se obtiene una ley 

general, válida también para los casos no observados. 

 

Consiste, pues, en una acción generalizadora, o más simplemente, en una 

generalización, obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal, 

con conocimientos generales, para de esta manera aplicarlos en casos 

específicos. 

 

Este método se lo utilizará para realizar el diagnostico situacional en el 

contexto externo, en sus diferentes ámbitos como: político, económico, social, 

tecnológico y un análisis a nivel competitivo y su incidencia en el trabajo de 

investigación, determinando las oportunidades y amenazas del medio, y 

finalmente se llegará a las propuestas, estratégicas con la información 

obtenida. 

 

Método Inductivo 

 

Es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, definiciones, leyes o 

normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o se examina casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales ya presentadas. En otras 

palabras es aquel que de lo general y a lo particular. 
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Este método será aplicado en el análisis de cada una de las encuestas y 

entrevistas para la obtención de datos, y realizar el análisis interno de la 

Cooperativa objeto de estudio que conlleva a determinar las fortalezas y 

debilidades de CACPE YANTZAZA, que presenta actualmente. Y mediante la 

utilización se podrá fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos y el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método Analítico 

 

El análisis y la síntesis son los procesos de desarticulación práctica o mental 

del todo en sus partes y de reunificación del todo a base de sus partes. El 

análisis es un método de investigación de los objetos que nos permite separar 

algunas de las partes del todo para someterlas a estudio independiente. 

Posibilita estudiar partes separadas de éste, poner al descubierto las relaciones 

comunes a todas las partes y, de este modo, captar las particularidades, en la 

génesis y desarrollo del objeto. Todo concepto implica un análisis.  

 

Servirá para analizar de una manera concreta, la situación de  nuestra 

empresa  sobre la aceptación que tendría en el mercado en el caso de su 

implantación.   
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El método Sintético se lo utilizará para realizar una breve síntesis acerca de 

cómo quedaría estructurada la empresa para prestar los servicios: a la 

sociedad. 

 

Método Matemático 

 

El método matemático hace que sea un sistema de proposiciones 

absolutamente seguro e indiscutible, una deducción lógica a partir de axiomas 

(proposiciones fundamentales), sin tener ninguna relación con la realidad. 

 

El principal problema de este método está en la dependencia que tiene de la 

formalidad matemática, lo cual al momento de hacer ciencia puede ser un gran 

limitante, no toda investigación requiere cumplir con todo el rigor de la 

matemáticas ni toda investigación debe reducirse a términos matemáticos, si 

bien la exactitud y la lógica de la matemática le da más veracidad al 

conocimiento. 

 

El método se lo utilizará en el procedimiento de  la tabulación de las encuestas 

y recopilación de la información obtenida, mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas. 
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Método Estadístico 

 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. La materia prima de la 

estadística consiste en conjuntos de números obtenidos al contar o medir 

elementos. Al recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado para 

garantizar que la información sea completa y correcta. 

 

Se utilizará a través del cálculo de la población objeto de estudio determinando 

con precisión la naturaleza de los empleados y clientes de la Cooperativa, con 

un conjunto de datos, a fin de extraer la mayor información de los datos 

recolectados; entre estos en análisis estadístico. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación Directa 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador “Investigador” y el “entrevistado”, se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

Su utilización “permitirá observar hechos, aspectos y documentos técnicos que 

serán referentes y servirán de sustento principal de la investigación. Esta 
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técnica permitirá verificar cuales son las potencialidades y fortalezas que 

dispone la Cooperativa, como también cuáles son sus deficiencias”.6 

 

Es el contacto u observación directa de los elementos casos e individuos en los 

cuales se presenta el fenómeno, entrando en contacto con ellos; ayudándome 

a tener una visión más real y clara visualizando toda la parte física y el 

ambiente de la CACPE YANTZAZA; y, poder proponer una propuesta sobre la 

gestión que han realizado los directivos de la misma. 

Técnica de la Entrevista 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. 

 

Esta técnica de la entrevista ayudará a obtener información personal del 

Gerente de la CACPE YANTZAZA, que servirá para determinar la situación en 

la que se encuentra en la actualidad. 

 

La entrevista se utilizará para tener información del Gerente de la CACPE 

YANTZAZA, a fin de que las conteste por escrito, a través de un cuestionario 

escrito de preguntas previamente establecido para obtener la información 

requerida, necesaria, para detectar las limitaciones que tiene la Cooperativa. 

Técnica de la Encuesta 

                                                           
6
 Guía Docente-Ministerio de Educación: 2010 
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La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica, pero desde distintas perspectivas para tener un panorama más 

completo de la misma. 

La encuesta se aplicará a los empleados y clientes de la Cooperativa CACPE 

YANTZAZA, para lo cual se obtendrá la información requerida y que será 

otorgada por el Gerente de la misma. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

En el proceso de investigación objeto de estudio de observación, entrevista y 

encuestas son: La definición de objetivos, selección de la muestra, elección del 

método de encuesta, recogida de datos, análisis e interpretación de los datos. 

 

Una de las mejores formas de llevar a cabo esta delimitación es la revisión y 

análisis de las diversas aportaciones realizadas, a fin de descubrir cuanto se 

conoce sobre ese tema, en el presente caso no existe manual de admisión, 

empleo y reglamento.  

 

La entrevista se aplicará para tener información del Gerente de la CACPE 

YANTZAZA, 
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La encuesta se aplicará a los empleados y clientes de la CACPE YANTZAZA, 

es decir, a 15  empleados que laboran en la misma;  y, 2.150 clientes al año 

2012; como se demuestra a continuación: 

 

CUADRO Nro. 1 

EMPLEADOS DE LA CACPE-YANTZAZA 

PUESTO CANTIDAD 

GERENTE 1 
TOTAL 1 

EMPLEADOS 15 
Fuente: CACPE YANTZAZA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Población y muestra 

Población 

Al ser el sector comercial y financiero una de las actividades que se realizan en 

la ciudad y cantón, el universo de los clientes de la Cooperativa, que  

constituyen los usuarios del servicio en el año 2012 asciende a 2.150 usuarios 

o clientes; de la cual se extrajo una muestra representativa de 326 casos para 

ser analizados. 

 

Para la recolección de información primaria se aplicará el muestreo aleatorio 

simple, el mismo que requiere que todos los objetos o elementos de la 
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población sean tomados al azar sin consideración de ninguna clase. Para 

determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula estadística: 










 





N
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z

e
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n

2
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Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = 2.150 Total de clientes año 2012 

z = 1.96 (Nivel de confianza al 95%) 

e =   0.05  (Error muestral) 

p = 0.50% Probabilidad que suceda el evento 

q = 0.50% Probabilidad que no suceda el evento  
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25.0

8416.3

0025.0

25.0
n  

20001129688.00006507.0

25.0


n  

60007669790.0

25.0
n  

n =  352 = Tamaño de la muestra. 



 

 

 

 

g. CRONOGRAMA 

El cronograma para el presente proyecto de tesis es el siguiente: 

 

Actividades

Meses M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12

Presentación de tema de poyecto x

Aprobación de Proyecto x

Revisión de literatura x

Diagnóstico Situacional x

Realizar el análisis FODA x

Aplicación de entrevista y encuesta x

Procesamiento de la información x

Analisis e interpretacion de infor. x

Ejecutar Propuesta Estrátegica x

Discusión x

Elaboración de objetivos estratégicos x

Conclusiones y recomendaciones x

Presentación de borrador de tesis x

Disertación de la Tesis x

Meses

 

 

 

 



 

 

 

h. RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

h.1. Recursos Humanos 

Un Director de Tesis 

Una Aspirante al Título de Ingeniería Comercial 

Encuestas, 

Entrevistas. 

h.2. Presupuesto 

El desarrollo de la tesis origina un presupuesto total de USD $ 1.082,13. 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Material de oficina

  Anillados U. 4           5,00         20,00 

  Bolígrafos color negro U. 4           0,40          1,60 

  Copias Xerox U. 2000           0,02         40,00 

  Empastados de documentos U. 7           5,00         35,00 

  Papel bond 75 gr. Resma 5           4,00         20,00 

Sub total 116,60     

Suministros de computación

  CD Room U. 2           1,00          2,00 

  Internet Hora 100           1,00       100,00 

  Memory flash 1 Gb U. 1         20,00         20,00 

  Tóner color negro U. 4         22,00         88,00 

  Tóner a color U. 4         26,00       104,00 

Sub total      314,00 

Derechos y aranceles

   Derechos varios U. 1       100,00       100,00 

Sub total      100,00 

Movilización y subsistencias

  Movilización U. 1       250,00       250,00 

  Alimentación U. 1       250,00       250,00 

Sub Total      500,00 

Imprevistos 5%         51,53 

TOTAL    1.082,13  

  

Financiamiento 

El financiamiento del desarrollo del presente proyecto será financiado por la 

postulante previa a obtener el Grado de Ingeniera Comercial; es USD $ 1.082,13. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE YANZATZA 

PREGUNTA 1. 

¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con una “x” en la casilla que crea 

conveniente. 

 

 SI 

 NO 

 

PREGUNTA 2. 

 

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la casilla que 

crea conveniente. 

 100 – 300 

 301 – 600 

 601 -  900 

 Más de 901 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cada qué tiempo visita la Cooperativa?  Ponga con una “x” en la casilla que 

crea conveniente. 

 SEMANAL 

 MENSUAL 

 OCASIONAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA 4  

 

¿Cuál de los servicios financieros que ofrece la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Yanzatza es la mayor utilización por su 

parte?  

 AHORROS A LA VISTA 

 PÓLIZAS A PLAZO FIJO 

 PRESTAMOS 

 SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Cómo califica el grado de confiabilidad a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Yanzatza?  

 MUY CONFIABLE 

 CONFIABLE 

 INCONFIABLE 

 

PREGUNTA 6 

 

¿A su criterio la atención que recibe en las áreas de captaciones y 

colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yanzatza como la califica?:  

 EXCELENTE 

 MUY BUENA 

 BUENA 

 REGULAR 

 MALA 

 

 

 

PREGUNTA 7 

 



 

 

 

¿Cree que existe suficiente difusión de los servicios financieros y no 

financieros ofertados por la Cooperativa?  

 SI 

 NO 

 

PREGUNTA 8 

 

¿A través de qué medios de comunicación conoció a la cooperativa?  

 

 RADIO  

 PRENSA ESCRITA 

 AMIGOS 

 OTROS 

 

PREGUNTA 9 

 

El  horario de atención que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Yanzatza es. Marque con una X.  

 

 MUY CONFORME 

 CONFORME 

 INCONFORME 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

 

1. ¿Cómo considera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa de Yanzatza? Marque con una X 

 

 De servicio     ( )  

 Innovadora     ( )  

 Seguridad y con solvencia económica ( )  

 

2. La relación Laboral del Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa de Yanzatza con cada uno de los empleados es:  

 

 Muy buena     ( )  

 Buena      ( )  

 Regular      ( )  

 Mala      ( )  

 

3. ¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente de la 

Cooperativa en cuanto a nuevos mecanismos de captaciones y colocaciones 

es?  

 Muy adecuadas     ( )  

 Adecuadas     ( )  

 Inadecuadas     ( )  

 Otras      ( )  

 

4. Para mantener o mejorar el trabajo en equipo entre los empleados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yanzatza 

principalmente debería haber:  

 Comunicación     ( )  

 Compañerismo     ( )  

 Coordinación     ( )  



 

 

 

 Respeto      ( )  

 

5. ¿Qué sugiere para mejorar el desempeño laboral de los empleados en la 

cooperativa?  

 Incentivos económicos    ( )  

 Difusión normativa interna   ( )  

 Capacitación     ( ) 

 

6. ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le da dificultad para 

cumplir sus funciones habituales de forma efectiva?  

 Infraestructura     ( )  

 Tecnología     ( )  

 Energía Eléctrica     ( )  

 Otros      ( )  

 

7. Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la 

institución para la que trabaja?  

 Honestidad     ( )  

 Eficiencia      ( )  

 Liderazgo      ( )  

 Seriedad      ( )  

 Puntualidad     ( )  

 Otros      ( )  

8. ¿Conoce si la cooperativa ha realizado o aplica un Plan de Marketing?  

 Si ( )  

 No ( ) 



 

 

 

ANEXO 4 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  GERENTE 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo?  

2. Desde cuando funciona la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA DE YANZATZA. 

3. La  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

DE YANZATZA cuenta con: Visión, Misión, Objetivos,  para sus operaciones? 

4. ¿Qué servicios brinda  la Cooperativa? 

5. ¿Qué control efectúa sobre los servicios que presta la cooperativa? 

6. Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus servicios? 

7. Los precios de sus servicios son accesibles para todos los niveles? 

8. ¿Cree usted que el precio de sus servicios es competitivo. Porque? 

9. ¿Realiza actividades promocionales en su Cooperativa? 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la Cooperativa? 

11. ¿Sus Socios poseen libertad para tomar decisiones. ¿De qué tipo y hasta qué 

grado? 

12. ¿Cuenta usted con personal calificado para la atención al cliente?  

13. ¿Cuántos empleados tiene actualmente?  

14. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal?  

15. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yanzatza”?  

16. ¿Se capacita al personal de la empresa. En qué temas? 

17. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

 

 

 


