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2. RESUMEN 

El presente trabajo académico tiene como objetivo la “Elaboración del Plan 

de Marketing para la Cooperativa de Ahorro Y Crédito  “Francisco  de 

Orellana Ltda.” de la ciudad de Francisco de Orellana, en donde se utilizó 

diferentes métodos  como son; el Histórico, deductivo, inductivo, y analítico y 

las técnicas de observación directa, entrevista al Gerente y encuesta tanto a 

los 19 empleados como a una muestra de 323  clientes. 

 

El estudio se inició con el análisis situacional, en el cual se abordó tanto el 

ambiente interno como externo. En el ambiente externo se analizaron 

factores como el político, legal, económico, social, tecnológico y las cinco 

fuerzas de Porter, en donde se obtuvo como oportunidad principal para la 

Cooperativa Francisco de Orellana “Estructura financiera estable y 

confiable”” y como amenaza “La Banca está expuesta al deteriorar la cartera 

y demanda de créditos”; en la matriz EFE  la empresa alcanzó una 

calificación de 2,44 resultado que indica que la posición estratégica externa 

en general de la empresa está arriba de la media. 

 

Para el análisis del ambiente interno se procedió con la recopilación de 

información mediante las técnicas de investigación; es así que se entrevistó 

al Gerente de la, además se encuestó a los 19 empleados y a una muestra 

de 323 clientes. Con la información recabada se procedió a la construcción 

de la Matriz EFI, en donde se determinó 6 fortalezas entre las que se 

destaca los “Precios económicos” y la debilidad  más relevante que “No 
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brinda una variedad de servicios”; en esta matriz la empresa obtuvo un 

puntaje ponderado de 2,60 lo que significa que la empresa es fuerte 

internamente pero se debe mejorar esas debilidades para ser sólidamente 

fuertes. 

 

Posteriormente se procedió a la elaboración de la Matriz FODA, en donde se 

destacó que en la actualidad La Cooperativa “FRANCISCO DE ORELLANA 

LTDA.”, no cuenta con un Plan de Marketing que permita mejorar la atención 

y el servicio al cliente, aprovechando las fortalezas y oportunidades con que 

cuenta, y corregir sus debilidades que fortalezcan la implementación de 

estrategias que permitan enfrentar las amenazas. 

 

 

Es por ello  que en la MATRIZ FODA en el cruce de las variables resultaron 

5 objetivos estratégicos, los cuales se desglosan en la propuesta, cabe 

señalar que de acuerdo a la Matriz Cualitativa de planeación estratégica la 

primera opción es “Identificar a la institución mediante una frase que resuma 

el trabajo que desarrolla a favor de los sectores productivos”. En Conclusión  

el presupuesto requerido para la ejecución de los planes operativos es de 

$6.700,00; se estima que dicha inversión permitirá afianzar la imagen de la 

empresa en el mercado y en consecuencia mejorar su rentabilidad. 

 

Es por ello que se recomienda  que La Cooperativa “FRANCISCO DE 

ORELLANA LTDA.”, aplique el Plan de Marketing propuesto, aplicando los 

diseños estratégicos de mercado y de esta manera mejore la situación actual 

de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This scholarship aims to "Marketing Plan Development for Cooperative 

Savings and Credit" Francisco de Orellana Ltda " town of Francisco de 

Orellana , where different methods are used as the Historical , deductive , 

inductive and analytical techniques and direct observation, interview and 

survey manager both 19 employees to a sample of 323 customers. 

 

The study began with the situational analysis, in which both the internal and 

external environment is addressed. In the external environment factors such 

as political, legal, economic, social, technological and Porter's five forces , in 

which it was obtained as the main opportunity for Cooperative Francisco de 

Orellana "stable and reliable financial structure " " and a threat analyzed " the 

Bank is exposed to damage the wallet and credit demand , "in the EFE 

Matrix , the company achieved a rating of 2.44 result indicating that external 

strategic position of the company in general is above average. 

 

For the analysis of the internal environment is proceeded with gathering 

information through research techniques, so they interviewed the Manager, in 

addition to the 19 employees and a sample of 323 customers were surveyed. 

With the information gathered proceeded to build the EFI Matrix, where 6 

strengths among which stands out the " Low prices " and the most significant 

weakness " does not provide a variety of services " was determined, in this 
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matrix the company obtained a weighted score of 2.60 which means that the 

company is strong internally but should improve those weaknesses to be 

solidly strong. 

 

Then we proceeded to the development of the SWOT matrix , where it was 

noted that at present the Cooperative " Orellana LTDA. " Does not have a 

marketing plan that will improve the care and customer service, leveraging 

the strengths and opportunities available to , and correct their weaknesses to 

strengthen the implementation of strategies to address threats . 

 

That is why in the SWOT MATRIX at the junction of the variables were five 

strategic objectives, which are broken down in the proposal, it should be 

noted that according to the Qualitative Matrix strategic planning the first 

option is “identify the institution through sentence that summarizes the work 

carried out on behalf of the productive sectors . " Conclusion In the budget 

required for the implementation of operational plans is $ 6,700.00 and is 

estimated that this investment will strengthen the company image in the 

market and thus improve profitability. 

 

That is why it is recommended that the Cooperative “Orellana LTDA. " Apply 

the proposed marketing plan , applying strategic market designs and thus 

improve the current situation of the company. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en el Ecuador es evidente el desarrollo del sector 

financiero en especial de las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales se 

han constituido en una alternativa frente al sistema tradicional que vela por 

los intereses de un determinado grupo de la población. El apoyo de la 

población hacia las cooperativas, compromete a los directivos de estas  

instituciones a manejarse de manera ética y responsable, considerando 

todas las alternativas que le permitan mejorar su rendimiento y participación 

en el mercado. 

 

La presente investigación intenta ser una formulación teórica del plan 

estratégico de marketing, de los elementos que la constituyen y de las 

interrelaciones que la afectan o determinan.   El plan de marketing se dirige 

a los clientes y a las competencias a modo de que pueda establecerse la 

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

 

Las razones para elaborar el presente proyecto de tesis se enmarcan que la 

confección de este es un requisito esencial para la obtención del Título de 

Ingeniero Comercial, además existe facilidad en la obtención de la  

información que se necesita para la elaboración del mismo. El presente 

proyecto de tesis se lo realizó en La Cooperativa   de  Ahorro  y  Crédito  

“FRANCISCO  DE  ORELLANA  LTDA.” de la  ciudad  de  Francisco  de  

Orellana, provincia  de Orellana”,   controlada por la Dirección Nacional de 
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Cooperativas y amparada por la Ley de Cooperativas; la cartera de socios 

con la que cuenta son de mucha importancia ya que mediante sus 

certificados de Aportación contribuyen al capital social de la institución; pero 

actualmente el crecimiento de la cartera de socios se encuentra inactiva, 

este fenómeno se presentó como resultado de la carencia de un plan  de 

marketing que se encargue de administrar las variables del marketing; por 

ejemplo; por lo tanto las razones por lo que se planteó el presente Plan de 

Marketing fueron: La empresa no cuentan con un plan de ventas, razón por 

la cual, no existen cuotas mensuales, tampoco se administra la información 

interna como son: cartera de clientes histórica y actual, no se identifican las 

causas por pérdida de socio/clientes ni desarrollo de estrategias para 

mantenimiento de clientes, que permitan tomar decisiones acertadas. Por 

otra parte, la información externa no ha sido levantada, es decir, no se 

monitorea las actividades y comportamientos de este segmento a través de  

una investigación de mercados pertinente,  también existe la falta de un plan 

de  operaciones que guíe las  actividades que se requieren para implementar 

una determinada estrategia. 

 

Por lo tanto para enfrentar de una manera inteligente a los actuales 

competidores y mantener y elevar la cuota de mercado es relevante la 

elaboración “PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO FRANCISCO DE ORELLANA LTDA” propuesta que 

permitirá  la empresa en estudio aprovechar sus oportunidades, maximizar 

sus fortalezas a fin de minimizar los efectos que pueden producir las 
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amenazas y debilidades.  

 

El esquema de trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Como primer punto se estableció el Resumen en el cual se explica los 

beneficios que le da un Plan de Marketing al implantarse en la empresa.   La 

Introducción donde se encuentra toda la estructura del proyecto de tesis, en 

donde se explica y se detalla cada punto del trabajo para su mejor 

comprensión y para que el lector tenga conocimiento del mismo. 

 

La Revisión de Literatura en donde se dan a conocer todos los conceptos 

utilizados y que son necesarios para la adecuada identificación del problema 

a investigar. 

 

 

Se realizó encuestas a los empleados  con los que actualmente la empresa 

labora, para obtener una información veraz y confiable acerca de la calidad 

del producto y el servicio que ofrece La Cooperativa en estudio. 

 

Los Resultados son aquellos donde se da a conocer el análisis e 

interpretación de las Encuestas a los Clientes, Gerente y Empleados. 

 

 

Consta el análisis interno donde se da a conocer las fortalezas y debilidades 

de La Cooperativa. En el análisis externo donde se dan a conocer las 

amenazas y oportunidades, se realizó el análisis de las cinco Fuerzas de 

Porter que están relacionadas con la empresa, se ejecuta además un 

análisis macro donde se habla del aspecto socioeconómico, geográfico, 

tecnológico, político, legal, ambiental. También se habla de los competidores 

tanto en el ámbito local y nacional y se detallan cada uno de ellos. 
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Es este punto además consta la Matriz FODA, donde se da a conocer el 

análisis interno y externo de La Cooperativa   de  Ahorro  y  Crédito  

“FRANCISCO  DE  ORELLANA  LTDA.”, las cuales son ponderadas y 

combinadas. Además utilizamos las fuerzas de Porter, el cual nos sirvió para 

conocer la estrategia competitiva de la empresa. 

 

 

La Discusión, en donde se propone alternativas para mejorar la actividad de 

la empresa, las cuales son: visión y misión, mejor estructurada para la 

empresa, objetivos y valores que una empresa debe tener para un mejor 

desempeño. 

 

Tenemos un Plan de Marketing donde consta el producto, precio, plaza y 

promoción y un Plan Operativo donde se da opciones de mejoramiento para 

el producto, plaza, publicidad y promoción. 

 

 

 

Las Conclusiones donde se perfecciona el trabajo y las posteriores 

recomendaciones, donde se dan alternativas para las conclusiones. La 

Bibliografía que son los libros, folletos, páginas web, que sirvieron de 

sustento teórico para la elaboración del trabajo, seguido de los Anexos en 

donde se detallan los formatos de las preguntas para los consumidores, 

distribuidores, gerente y empleados y las fotos de la elaboración del 

producto. 

 

Y como último punto tenemos el Índice, en donde se detalla cada punto del 

trabajo de tesis con su respectiva numeración. 
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4. MARCO TEORICO 

MARCO REFERENCIAL 

4.1. COOPERATIVAS 

4.1.1. Definición 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen 

por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros.”1 

 

4.1.2. Clasificación 

 

 

 

                                                           
1Ley de Cooperativas. Art.1. pág. 1.  

PRODUCCIÓN 

Son aquellas en las que sus 
socios se dedican 
personalmente a actividades 
productivas lícitas, en una 
empresa manejada en común. 

CONSUMO 

Son aquellas que tienen por 
objeto abastecer a los socios 
de cualquier clase de 
artículos o productos de 
libre comercio. 

 

AHORRO Y CRÉDITO 

Son las que reciben ahorros y 
depósitos, hacen descuentos 
y préstamos a sus socios y 
verifican pagos y cobros por 
cuenta de ellas. 

SERVICIOS 

Son las que, sin pertenecer a 
los grupos anteriores, se 
organizan con el fin de llenar 
diversas necesidades 
comunes de los socios o de la 
colectividad. 

FUENTE: Ley de Cooperativas. Art. 63 

ELABORADO POR: La Autora 
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4.1.3. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

4.1.3.1. Definición 

"Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  son sociedades de personas de 

responsabilidad limitada que sin perseguir finalidades de lucro tienen por 

objeto planificar y brindar servicios financieros y sociales  a sus socios con la 

aportación  económica, intelectual y moral de los mismos”2. 

 

4.1.3.2. Importancia 

 

En 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 países como el nuestro, que está en proceso de 

desarrollo, el cooperativismo es el factor importante en la realización de los 

programas de mejoramiento social". 

 

Por lo tanto debe modernizarse y ser manejada con conocimientos técnicos, 

para brindar los servicios de una manera eficiente, eficaz y efectiva. 

Orientando la práctica de los principios de solidaridad, ayuda mutua, 

autogestión y control democrático.   

 

                                                           
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo VII.”Contabilidad de Organizaciones Especiales”.2008. 
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4.1.3.3. Clasificación 

Las cooperativas de ahorro y crédito se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

4.1.3.4. Objetivos 

 

Cooperativas de ahorro y crédito cerradas 

Este tipo de cooperativa se constituye en forma interna sea bien de una organización o 
institución cualquiera fuere el caso, estas se constituyen con el objetivo de servir a los socios 
de acuerdo a las necesidades que tengan estos y a los fines por la cual fue creada.  

Cooperativas de ahorro y crédito abiertas 

Son aquellas que están constituidas con el objetivo de servir a todos sus socios, tantos sean 
posibles es decir sin limite de cupo, sea con la finalidad de captar dinero en ahorros y 
conceder créditos.  

Objetivos 

Promover el desarrollo socioeconómico de sus asociados y 
de la comunidad, mediante la prestación de servicios  
financieros a socios y clientes. 

Fomentar el ahorro en la comunidad a través de operaciones 
de captación de recursos como depósitos de ahorro, 
depósitos a plazo y otros productos. 

Conceder préstamos a sus asociados y a terceros, de 
conformidad a las normas y procedimientos que establezca 
la institución. 

Fomentar a través de sus servicios, los principios de 

autoayuda, autogestión y autocontrol 

Obtener fuentes de financiamiento interna y externa 

ELABORADO POR: La Autora 

 

FUENTE: Ley de Cooperativas 

ELABORADO POR: La Autora 
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4.1.3.5. Base Legal  

Los instrumentos legales que rigen las Cooperativas de Ahorro y Crédito son 

los siguientes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad tributaria  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas  

 Reglamento general de la ley de Equidad Tributaria 

 Disposiciones del Consejo Cooperativo Nacional  

 Reglamento de la confederación nacional de cooperativas 

 Disposiciones  para la realización de las asambleas generales 

 Reglamento Especial para la aprobación de nuevos socios 

 Reglamento especial de auditoras externas y fiscalizaciones para 

organizaciones cooperativas bajo el control de la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 Ley del seguro social 

 Código de trabajo 

 

4.1.3.6. Actividades primarias  

Se considera que en las cooperativas de Ahorro y Crédito existen cuatro 

actividades estratégicas estas son: 

 

a. “Captación de ahorros  

La captación de ahorros es el pilar de las cooperativas de ahorro y 

crédito, y su dinámica debe ser fortalecida remozamiento de los 

productos actuales con la incorporación de productos nuevos adaptados 

a las necesidades de los asociados.  
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El principal producto de ahorro desde la perspectiva del asociado es la 

libreta de ahorros y ahí debe concentrar la cooperativa su esfuerzo. 

 

b. Gestión de cartera crediticia 

La cartera concentra la mayor parte de los activos de la organización y es 

la responsable de la gran mayoría de los resultados, tanto los 

económicos como los de impacto social.  

 

La cooperativa debe dotar de tecnología y profesionalismo toda la 

cadena de gestión del riesgo crediticio, empezando por el diseño mismo 

de la actividad de crédito, el apoyo a los trabajadores, el diseño de los 

instrumentos de crédito, la selección de los clientes y la cobranza.    

 

c. Desarrollo de servicios complementarios  

La intermediación financiera no está limitada o circunscrita a crédito y 

ahorro. La búsqueda del mayor volumen de negocio realizado por el 

asociado en la cooperativa, unido a sinergias operativas y funcionales 

debe ser el norte del desarrollo de dichos servicios complementarios. 

 

d. Gestión de la red de miembros  

Si bien en otras organizaciones esto se enfoca como publicidad y 

mercadeo, en las cooperativas el activo más importante es su red de 

miembros.  
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Algunos elementos a atender son:  

 Cobertura que permita la fijación en el entorno 

 Equilibrio entre los miembros activos en ahorros y los miembros 

activos en crédito. 

 Vínculos fuertes con la comunidad”3 

MARCO CONCEPTUAL 

4.2. PLAN DE MARKETING 

 

4.2.1. Definición  

“Se define como una herramienta gerencial que describe el proceso 

administrativo de crear y mantener un buen acoplamiento ente los objetivos 

y recursos de la empresa y el desarrollo de oportunidades del entorno, 

comprende también el diseño de las actividades relacionadas con la 

comercialización y el ambiente cambiante del marketing”4. 

“El plan de marketing es un valioso documento escrito que incluye una 

estructura de seis puntos básicos; los cuales, son adaptados a las 

necesidades de cada empresa u organización” 5 

El alcance del plan de marketing puede ser para 3 o 5 años, pero con 

revisiones anuales. 

                                                           
3

 Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  “Reingeniería 

Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito”. Pág. 18 
4
 JARAMILLO, Néstor. “Fundamentos de la Publicidad”. Edición 2004. Pag:31-32 

5
 STANTON, Etzel. “Conceptos de Marketing” Edición 2005. Pag:672-675 
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4.2.2. Importancia del Plan de Marketing 

“El Plan de Marketing, como un proceso de análisis y de documentación, es 

una herramienta tan útil como poco utilizada en las pequeñas  y medianas 

empresas. La mayor parte de las empresas tienen bastante claros los 

mercados en los que compiten, conocen a sus clientes y controlen los 

instrumentos de marketing que vienen utilizando”6. 

En ese sentido, piensan que el trabajo de formalización de un Plan de 

Marketing tiene poco que aportarles en relación al tiempo destinado a 

elaborarlo. 

4.2.3. Utilidad del Plan de Marketing 

“Un Plan de Marketing es uno de los principales activos en la obtención de 

los resultados. Pero además, aporta a la compañía que opera, bajo una 

óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le servirá para marcar 

sus directrices con el mínimo error y las máximas garantías”7. 

Sus principales utilidades son: 

 En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa en la 

que se nos refleja la situación actual. 

 Es útil para el control de la gestión. 

                                                           
6
 THOMSON. “Manual para Elaborar un Plan de Mercadotecnia” Edición México 2001. 

Pág:20 
7
http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlanM

arketing_C.pdf 
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 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos.  

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del Plan. 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

 Nos informa correctamente posicionamiento y de la competencia. 

 El futuro deja de ser una interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo. 

 Se pueden controlar, evaluar los resultados y actividades en función 

de los objetivos de mercados. 

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos. 

 

4.2.4. Cobertura del Plan de Marketing 

A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para cada 

marca, división, mercados meta importantes y/o temporadas específicas, el 

plan de marketing se elabora para toda la compañía. 

 

4.2.5. Alcance del Plan de Marketing 

El Plan de marketing se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, 

se parte para definir las metas a corto plazo. Por ejemplo, los gerentes de 

marketing elaboran un plan de marketing para tres o cinco años y luego, 

elaboran un plan anual de marketing para un año en concreto. 



18 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

4.2.6. Variables del Plan de Marketing 

“El marketing está compuesto por cuatro variables o elementos que le 

permiten a la compañía direccionar su actividad económica, partiendo de las 

necesidades de los consumidores. 

Estas variables son: 

 

 

Las 4 pes del marketing también se denominan marketing mix, mezcla de 

marketing, mezcla de mercadotecnia o mix comercial. 

4.2.6.1. Producto 

Una compañía puede ofrecer un producto, un servicio o  la combinación de 

éstos, para satisfacer los deseos y/o  necesidades de su segmento de 

mercado.  

Producto 

Distribución 

Promoción 

Precio 

Fuente:http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/A
RCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
Elaborado por: El Autor. 
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Es importante resaltar las características, atributos y  beneficios de los 

productos debido a que permite la  identificación  de éstos en un 

determinado mercado,  la  diferenciación de la competencia y el logro de un 

posicionamiento de marca. 

Los productos tienen un ciclo de vida que se divide en cuatro etapas: 

 Introducción.  

 Crecimiento. 

 Madurez. 

 Declive 

 

4.2.6.2. Plaza 

También se le conoce con el nombre de distribución. Incluye los canales -

intermediarios- que se usarán para que el producto llegue al consumidor 

final, que puede ser a través de mayoristas, minoristas, detallistas, agentes, 

distribuidores, etc. 

El producto debe estar al alcance del consumidor en el momento que él lo 

necesite, por lo cual es indispensable tener definidos los puntos estratégicos 

en los que se comercializará. 

4.2.6.3. Precio 

El precio es el valor que deben pagar por un producto los clientes. Se 

determina partiendo de la realización de una investigación de mercados, a 
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través de la cual se identifica la demanda que tiene el producto, los precios 

de la competencia, el poder adquisitivo de los compradores, las tendencias 

actuales, los gustos del mercado meta, etc. 

 

Indicadores que son factores influyentes al momento de definir el precio de 

un producto. Las organizaciones deben tener en su plan de marketing 

establecidos la forma de pago, los descuentos, los recargos, entre otros 

elementos referentes al precio que les ofrecerá a sus clientes por los 

productos que oferta. 

4.2.6.4. Promoción  

El objetivo principal de la promoción es el aumento de las ventas, por medio 

de la comunicación, envío de información y persuasión de los stakeholders -

accionistas, clientes actuales o reales y potenciales, proveedores, gobierno, 

sindicatos, empleados. 

La promoción también es un recurso útil para consolidar la imagen e 

identidad corporativa de la compañía. 

Hacen parte de esta variable del mix de marketing: la publicidad, las 

relaciones públicas, el marketing directo, el tele marketing, la venta personal 

y la promoción de ventas”8. 

                                                           
8

 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. “Marketing”. Décima Edition. Madrid: 

PearsonEducation, S.A., 2004. 792.p. 
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4.2.7. Diseño de un Plan de Marketing 

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la 

siguiente secuencia. 

I. Sumario ejecutivo. Es el resumen de los aspectos fundamentales del 

plan. Comprende los principales objetivos, estrategias, recursos que 

serán necesarios y los resultados esperados. Se realiza al final de la 

elaboración del plan. 

II. Diagnóstico 

Análisis de situación 

 Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco donde se 

desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes siguientes:  

 Escenario.- Son las grandes tendencias de tipo político-económico, 

tecnológico, legal o sociocultural, que afectan a todo el medio en el 

que la empresa desarrolla sus actividades.  

 

 Competencia.- Cada empresa enfrenta una amplia gama de 

competidores. El concepto de marketing establece que para lograr el 

éxito, una empresa debe satisfacer las necesidades y los deseos de 

los consumidores mejor que como la hacen sus competidores.  
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Según Michael Porter, en cualquier sector, las empresas de distinta 

naturaleza y tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 La empresa.- Los aspectos que son necesarios tener en cuenta para 

el análisis de la empresa, en función de la importancia crítica para el 

estudio, comprende: 

o Identidad, cultura, valores, estilos de conducción. 

o Conocimiento del negocio y factores críticos de éxito. 

o Resultados globales, por negocio, por producto, en términos 

económicos y financieros. Capital, recursos, endeudamiento, 

crédito, etc. 

o Imagen (conocimiento de la marca, valoración, lealtad, 

satisfacción del cliente). 

o Productos y servicios. 

o Participación en el mercado, clasificado por producto y por 

segmento. 

o Líneas de productos. 

COMPETIDORES 
POTENCIALES 

Amenazas de nuevos 
ingresos 

SUSTITUTOS 
 

Amenazas de Productos 
o Servicios Sustitutos 

PROVEEDORES 

 
Poder negociador de los 

proveedores 

COMPRADORES 

 
Poder negociador de los 

clientes 

COMPETENCIA EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL 

Rivalidad entre competidores 
existentes 
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o Nuevos productos. 

o Motivación y capacitación de los Recursos Humanos. 

Es necesario, en definitiva, contar con un diagnóstico de la empresa, para 

tener un conocimiento profundo y detallado de la realidad actual, como 

instancia previa a cualquier decisión que implique un cambio. 

 

 Análisis de mercado.- Comprende el análisis específico del sector 

en que se desarrollarán las estrategias y operaciones y, dentro de ese 

marco, el segmento concreto de mercado que será atendido. 

Es decir comprende el estudio de: 

o El sector 

“Es fundamental analizar las tendencias del sector donde se 

desenvuelve la empresa; porque permite reflejar el comportamiento 

del mercado y evaluar las principales variables "generales", que 

pueden incidir en forma negativa o positiva. Esto permite visualizar lo 

"atractivo" o no de un sector”9.  

o Los consumidores 

Entender e interpretar correctamente los deseos de los consumidores 

implica investigar lo que piensan de nuestros productos y de los de 

nuestros competidores, escuchar sugerencias para que mejoremos. 

Estudiar las actitudes que tienen hacia nuestra comunicación de 

                                                           
9
 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. “Marketing”. Décima Edición. Madrid: Pearson 

Education, S.A. ,2004. Pág. 52. 
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marketing, lo que sienten sobre sus roles en la familia, cuáles son sus 

sueños y fantasías respecto de sí mismos, de sus familias y de la 

sociedad. Es decir, es necesario dividir en segmentos los mercados y 

conocer cómo el comportamiento difiere de un segmento a otro. 

o El cliente 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda 

de sus clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más 

importante que interviene en el juego de los negocios. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes 

tendrá una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar 

orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de 

todas las actividades de la empresa. De nada sirve que el producto o 

el servicio sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien 

presentado, si no existen compradores. 

 

III. Análisis Estratégico 

El Análisis Estratégico comprende una multiplicidad de estudios de 

información cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia 

empresarial. 

Existe un entorno en el ambiente competitivo donde se desempeña la 

empresa, este entorno es el que contiene a la empresa, con sus 

posibilidades de desarrollo, ya sea positivo o negativo. 
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Se pueden diferenciar distintos ambientes en los que se desenvuelve la 

empresa: 

a) Ambiente interno: Son todas las fuerzas internas de la empresa, que 

incluyen los recursos humanos, técnicos, financieros, etc. 

b) Microambiente: Está compuesto por los proveedores, competidores, la 

empresa misma, los canales de distribución, los consumidores, etc. 

c) Macroambiente: Lo integran las siguientes variables: tecnológica, 

gubernamental o estatal, económica, natural o ecológica, demográfica y 

social. 

 Análisis F.O.D.A. 

“Consiste en identificar las Fortalezas,  Oportunidades,    Debilidades y 

Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. Es de 

vital importancia desarrollarla para tener una mejor  orientación en el 

momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para  que estos sean 

lo más cercano a la realidad de la empresa”10.  

 

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades y las 

amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras 

que los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado. 

Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el 

                                                           
10

 KOTLER,  Philip. “Estrategias de Planificación y Marketing como proceso de Negocios”. 

Edición 1980. Pág. 64 
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entorno y medir nuestra capacidad de competir contra las 

mejores  organizaciones.  

 

Uno de los elementos en análisis de la Planeación Estratégica es el FODA, 

el cual, considera los factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que representan las oportunidades y   amenazas relativas al ámbito externo 

de la dependencia o entidad, al incidir en su quehacer institucional.  

La previsión de las oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permiten reorientar el de escenarios anticipados 

que permiten reorientar el rumbo institucional, mientras que las fuerzas y 

debilidades corresponden al ámbito interno de la   institución.  

La institución debe realizar el análisis de cuáles son las fuerzas con que 

cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos.   

 

 A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

se realiza la comparación de enunciados, lo cual permite visualizar como 

algunas fortalezas aprovechadas adecuadamente pueden contrarrestar a 

algunas debilidades y viceversa, como algunas debilidades pueden estar 

afectando la mejor utilización de las fortalezas. 

 

 Matriz FODA 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización.  Esta matriz es ideal para 
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enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias”11. 

Mediante el siguiente grafico se puede describir el Modelo de la Matriz 

FODA.   

 

“La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: 

 Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias de 

debilidades y amenazas. 

 Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para 

desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de que no 

existe una serie mejor de adaptaciones. 

 

a) Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades).- Usan las 

fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

                                                           
11

http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html. Publicado por Ing. MBA. Julio Carreto.  

http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html
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oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las 

fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos 

externos. Por regla general, las organizaciones siguen a las 

estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una situación donde 

puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene 

debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en 

fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, 

tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

 

b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades).- Pretenden 

superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero 

una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 

oportunidades. Una estrategia DO sería contratar personal y 

enseñarle las capacidades técnicas requeridas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

c) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas).- 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que 

una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo. Las empresas rivales que imitan ideas, innovaciones 

y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 
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d) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas)- 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 

por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por 

la liquidación”12. 

 

 Los Objetivos. 

La definición de los objetivos es una de las tareas más complejas del plan, 

porque constituyen los resultados que se pretenden lograr. 

El objetivo es establecer un resultado que permite cerrar la distancia entre la 

situación actual y un estado futuro esperado. 

 

 Las Estrategias  

“La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus 

objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva. 

El análisis de cartera de actividades que se puede desarrollar utilizando la 

matriz BCG, es el camino que conduce a la formulación de las estrategias 

adecuadas, dado que permite considerar el posicionamiento individual de 

cada una de las actividades que la componen. Michael Porter ha resumido 

tres tipos generales de estrategias llamadas genéricas o básicas, que 

proporcionan un buen inicio para abordar luego diferentes estrategias de 

desarrollo y crecimiento. 
                                                           
12

 REINARES, Pedro; PONZOA, Manuel.”Marketing  Relacional” Edición 2002.Pág.10-11-12 
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Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo 

el mercado o un segmento determinado, y desde la óptica de las ventajas 

competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control 

de costos. En la siguiente gráfica se sintetizan estas alternativas 

estratégicas”13 

 

 

IV. Marketing Operativo 

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, marca, 

producto, envase, distribución, precio, comunicación y promoción. 

V. Presupuesto  

“Es la representación numérica del plan de maniobra y define el estado de 

previsión de ingresos y gastos durante el período de referencia. Los estados 

financieros permiten medir las disponibilidades actuales y futuras para la 

realización del plan de marketing. Si el presupuesto es insuficiente, hay que 

revisar los objetivos y las estrategias. La asignación de recursos 

insuficientes para el desarrollo de una idea es incluso peor que no financiarla 

en absoluto. Es necesario concentrarse en operaciones rentables. Es mejor 

abandonar un proyecto a tener que emprenderlo sin disponer los recursos 

necesarios.Para formular el presupuesto se requiere contar con objetivos 

claros, identificar todos los costos en materiales, personal e insumos 

                                                           
13

 PORTER, Michael. “Ventaja Competitiva”  Editorial: ALAY EDICIONES, S.L. (GRUPO PATRIA 

CULTURAL) Pág.: 56-58 
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financieros y definir claramente cuáles son las áreas y las personas 

responsables de usar esos recursos”14. 

VI. Control  

Se describen los distintos mecanismos de verificación que se deben 

implementar para medir los resultados. 

 MATRIZ EFE 

Factores externos (EFE): permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. Estableciendo los principales hechos o eventos 

del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la organización. Estos 

pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

 Tendencias fiscales 

                                                           
14

 MINISTERIO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA. Caja de Herramientas (en línea): 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm
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 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

 Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

De carácter Económico 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

 MATRIZ IFE 

Factores Internos (IFE): Este instrumento para formular estrategias resume 

y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. 
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Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

 ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ EFI Y  EFE  

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes, con un máximo 

de 10 oportunidades y 10 amenazas que afectan a la empresa.  

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). Las oportunidades suelen tener pesos más altos que 

las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves, La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0. 

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

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = muy bueno, 3 = bueno, 2 = regular  y 1 =malo. 

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

calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización
15

 

                                                           
15

 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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4.2.8. Plan  

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. 

4.2.8.1. Meta 

La meta en su acepción más conocida y utilizada, sirve para que cualquier 

persona la utilice en orden a denominar la finalidad o el objetivo que se ha 

trazado a cumplir en esta vida, por ejemplo, un estudiante de leyes, tendrá 

como meta la de recibirse de abogado, o en el caso de las empresas, 

organismo públicos y gobiernos, las metas son los logros involucrados con 

una temática en particular que se van proponiendo como parte integrante de 

su trabajo y responsabilidad en el día a día.16 

 

Y en el caso de las empresas tiene una relación bastante cercana al caso de 

los gobiernos, ya que las empresas también se plantean a mediano plazo en 

orden al mantenimiento de la rentabilidad de su negocio. La meta de una 

empresa comercializadora de muebles de escritorio, será vender y vender la 

                                                           
16

 http://www.definicionabac.om/general/meta.php 

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


35 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

mayor cantidad posible respecto del mes anterior tomando como medida a 

superar. 

4.2.8.2. Política 

Es la actividad humana tendiente a gobernar o dirigir la acción del estado en 

beneficio de la sociedad. La política es un elemento básico para el desarrollo 

profesional y personal de los empleados, permite conseguir una mayor 

adecuación entre los objetivos individuales y los de Empresa. 

4.2.8.3. Estrategia 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo 

para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra 

cómo una empresa pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir 

tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte 

temporal. 

4.2.8.4. Presupuesto 

Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un determinado 

lapso, por lo general un año. Permite a las empresas los gobiernos, las 

organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos.  Para alcanzar estos fines puede ser 

necesario incurrir en un déficit es decir que los gastos superen a los 

ingresos, o por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el 

presupuesto presentará un superávit, los ingresos superan a los gastos.17 

                                                           
17

 http//:www.wikipedia.org/wiki/presupuesto 
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4.2.8.5. Tácticas 

Una táctica, es en términos generales los métodos empleados con el fin de 

alcanzar un objetivo. La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a 

cabo nuestros planes o ideas. 

 

4.2.8.6. Actividad 

Las actividades son un conjunto de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las 

metas de ella. En cada actividad se distinguen actividades principales, sub-

actividades, tareas y sub-tareas. 

 

4.2.8.7. Resultados 

Los Resultados conforman la parte esencial con la que se podrá evaluar si el  

objetivo estratégico que se propuso  se efectuó.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de investigación: 

 

MATERIALES 

 

 RECURSOS HUMANOS  

 Autora de la tesis 

Lucrecia Espin Naranjo 

 Director 

                          Mg. Lolyta Hualpa Lima  

 

 Personal de la empresa:  

           “Cooperativa de Ahorro y Crédito Francisco de Orellana” 

 

 RECURSOS MATERIALES  

 Computador portátil 

 Impresora multifunción 

 Internet banda ancha 

 Calculadora 

 Papel boom (Resma) 

 Cuaderno 

 Esferográfico 

 Lápiz 
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 Borrador 

 Una Dotación de libros de Recursos Humanos 

 Memory Flash 

 Anillados 

 folletos 

 Carpetas 

 

MÉTODOS 

Se considera los métodos  y técnicas más relevantes que permitirán en la 

práctica aplicar el conocimiento y fortalecer el Proceso del Plan Estratégico, 

mediante la aplicación de métodos como: 

MÉTODOS 

 

 MÉTODO HISTÓRICO: Es el método que está vinculado al 

conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo.  Mediante este 

método  se pudo describir y analizar los hechos y acontecimientos 

suscitados en el pasado de la Cooperativa  de  ahorro  y  crédito 

“Francisco  de  Orellana Ltda., para plantear la reseña histórica de la 

misma. 

 

 

 

 EL MÉTODO DEDUCTIVO: Consiste en inferir proposiciones 

particulares de premisas universales o más generales.  Este método 

se utilizó cuando se realizó el análisis de las encuestas y también el 

planteamiento de las conclusiones. 
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 EL MÉTODO INDUCTIVO: Se denomina así, cuando lo que se 

estudia se presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al 

principio general que lo rige.  Estuvo presente en el análisis cuanti-

cualitativo de las encuestas así como también en el diagnóstico de la 

investigación. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO: Este método descompone el todo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y sus 

efectos. Se lo utilizo para  conocer más el objeto de estudio, 

especialmente a través del análisis de la información obtenida de las 

técnicas de recolección de información. 

TÉCNICAS: 

 

 ENTREVISTA: Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir.  En el cuestionario se realizaron preguntas estratégicas 

dirigidas al gerente de la Cooperativa, la misma que me permitió 

obtener la información concreta y segura de lo que queremos conocer 

para la investigación. 

 

 LA ENCUESTA.  Se aplicó un conjunto de preguntas que permitieron 

obtener información verídica sobre las variables del tema, las mismas 

fueron dirigidas a una muestra de 323 cliente de la empresa de un 

total de 2020, y a 19 empleados que laboran en la institución 

información que fue proporcionada por base de datos. 
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 POBLACIÓN 

 

Para la realización de proyecto en este caso  se aplicaran las encuestas a: 

 19  empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de 

Orellana”. Ltda. 

 Número de Clientes.- 2.020 clientes de la Cooperativa de Ahorro Y 

crédito “Francisco de Orellana” Ltda.  

 

Para poder determinar el número de encuestas que se debe realizar a 

los clientes se va aplicar la siguiente fórmula en donde se determinara la 

muestra: 

 

  
  (   )  N

( ) (   )  (   )  
 

 

De donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 2.020 clientes  

∑2 = 0,05 de margen de error.  
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 Sustituyendo: 

 

  
(    ) (         )      

(    ) (      )  (         )(    ) 
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6. RESULTADOS 

6.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

6.1.1. CONTEXTO INTITUCIONAL 

Reseña Histórica 

Con el esfuerzo y dedicación de quienes vivieron trabajando en creyeron en 

Francisco de Orellana, alcanzaron la provincialización al 30 de Julio de 1998, 

ese hecho permitió caminar por la senda del verdadero desarrollo en busca 

del bienestar de todos los Orellanenses. 

 

En el año 2006 un grupo de amigos, luego de analizar el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad y la gran demanda de servicios crediticios, deciden 

unir esfuerzos con la finalidad de crear una nueva institución que ponga la 

diferencia y establezca estándares de calidad en la atención y entrega de 

servicios que puede ofrecer una institución financiera. 

 

Es así que luego de analizar algunos nombres para identificar a la misma, se 

llegó a un consenso, todos los socios decidieron que lleve el nombre de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana”. En honor a la bella 

ciudad, por su gente emprendedora y por ser la ciudad que marcara  en un 

futuro no muy cercano, un verdadero icono de desarrollo con la integración 

del enlace comercial entre Manta y Manaos. 
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Después de realizar todos los trámites legales exigidos por la Ley de 

Cooperativas, se alcanzó el objetivo de Crear la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Francisco de Orellana”, mediante acuerdo Ministerial N°000119 del 

17 de Noviembre del 2006. Esta nueva Institución que tendrá la 

responsabilidad de establecer diferencias. 

 

Es así que el afán de los cooperativistas es llegar con productos de calidad 

al gran número de personas naturales y jurídicas que requieren de servicios 

de CALIDAD, porque CREEN EN SU GENTE, y juntos harán de su ciudad y 

provincia un lugar mucho más atractivo y mejor para vivir. 

 

Con EFICIENCIA, SOLIDEZ Y TRANSPARENCIA, llegaran  a conseguir 

nuevas metas porque son gente de Orellana y para el servicio de los 

Orellanenses. 

 

El lunes 5 de Febrero del 2007, se Inaugura la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Francisco de Orellana”. 

 

 Visión Institucional 

Ser la cooperativa de ahorro y crédito de mayor prestigio y solides financiero 

que de manera solidaria y permanente mejore el desarrollo y economía de 

sus afiliados, mediante la prestación de servicios de alta calidad, excelencia 

y una administración eficiente. 
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 Misión Institucional 

Somos una cooperativa con valores y principios que con talento humano y 

superación constante  ofrecemos brindar servicios financieros de excelencia 

y calidad. 

 

 Valores Institucionales 

Los valores institucionales que posee la empresa  

 Calidad Humana  

 Superación Constante  

 

 Productos y Servicios 

 Cuenta Ahorro 

 Depósito a plazo fijo 

 Ahorro Navidad 

 Créditos:  

 Emergente 

 De Consumo 

 Microcrédito 

 Pago de planillas de consumo de energía eléctrica 

 Pago del SOAT (financiamiento directo) 
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 Base Legal 

El funcionamiento y actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana”, se rigen por las siguientes leyes, normas, 

reglamentos   y políticas: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad tributaria  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

 Reglamento general de la ley de Equidad Tributaria 

 Disposiciones del Consejo Cooperativo Nacional 

 Reglamento de la confederación nacional de cooperativas 

 Disposiciones  para la realización de las asambleas generales 

 Reglamento Especial para la aprobación de nuevos socios 

 Reglamento especial de auditoras externas y fiscalizaciones para 

organizaciones cooperativas bajo el control de la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 

 Ley del seguro social 

 Código de trabajo 
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 Disposiciones del Ministerio de Bienestar Social  

 Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de 

Orellana”.  

 Ubicación 

 

 Macrolocalización 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana” Ltda., se 

encuentra ubicada en la provincia de Orellana, cantón  Orellana. 

GRAFICA 01 

MAPA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 
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 Microlocalización 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” se 

encuentra ubicado en la calles Cuenca entre Napo y Quito. 

GRAFICA 02 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA “FRANCISCO DE 

ORELLANA” 

 

 

6.1.2. ANALISIS EXTERNO  

Aquellas variables sobre las cuales la empresa no tiene influencia alguna por 

tanto deben adaptarse a ellas. 
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MACROAMBIENTE 

 

El Macro ambiente está compuesto por factores externos, es decir fuera de 

la cooperativa, los que influyen en el desarrollo de la misma, y son fuerzas 

que no se pueden controlar. En relación al Macro ambiente de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Francisco de Orellana Ltda.” hemos 

considerado importantes las siguientes variables externas: 

 
 Factor Económicas: Sistema Financiero Nacional; Microcréditos; 

Inflación; Tasa de Interés; PIB 

 Factor Tecnológicas  

 Factor político 

 Factor Social 

 Factor Legal 

FACTOR ECONÓMICO 

 

Estas variables económicas nos permiten analizar y determinar la situación 

económica en la que se encuentra nuestro país y la forma en cómo éstas 

puede afectar a la economía de nuestra cooperativa en cuanto al sistema 

financiero y crediticio, las mismas que se convierten en ayudas económicas 

para la empresa o en barreras. 

 

 

Los principales factores económicos que influencian en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana” Ltda.: 
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 Sistema Financiero Nacional 

GRAFICA 03 

 

 

 

El sistema financiero nacional ha fortalecido su estructura, haciendo que el 

subsistema de cooperativo de ahorro y crédito sea el segundo más 

importante es decir, que los 46.400 miles de dólares de éste tipo de cartera, 

la mayor parte se encuentra en la banca privada (54,92%), cooperativas 

(41,38%) y sociedades financieras (3,62%), mientras que presentan valores 

mínimos (0,08%) en las mutualistas. 

 

El sistema financiero ecuatoriano ha modificado su estructura de políticas y 

reglamentos basadas en la ley de seguridad financiera, haciendo que las 

instituciones financieras puedan tomar las decisiones adecuadas en el 

negocio de la selección y manejo de riesgos, asumiendo desde la 

intermediación de baja contingencia y escaso dinamismo económico, hasta 

Mutualistas

Sociedad Financieras

Cooperativas

Banca Privada

8,00% 

3,62% 

41,38% 

54,90% 

Rubros de Activos de Instituciones 
Finacieras 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 
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la financiación de innovaciones que se asocian a la más alta exposición, 

pero que, de suyo constituyen la clave del crecimiento económico. 

Permitiendo determinar el grado óptimo de exposición que las instituciones 

financieras que deben asumir para impulsar desarrollo económico 

manteniendo al mismo tiempo los riesgos implícitos para los depósitos. 

 

Siendo así la información más relevante ya que nos permitirá visualizar el 

comportamiento del sistema financiero y por ende el crecimiento de las 

cooperativas regularizadas y no regularizadas y cómo se comportan frente al 

mercado financiero. 

 

Si bien es cierto que la expectativa es alentadora, el clima debe sostenerse 

con estabilidad y crecimiento sostenido. Allí está el mayor reto del sistema y 

del país en su conjunto, pues falta profundizar el proceso de privatizaciones, 

mejorar la competitividad y garantizar la inversión local y foránea en 

condiciones jurídicas transparentes. El sistema financiero nacional dispone 

en la actualidad de excelencia de herramientas tecnológicas y de recursos 

humanos, pero no de un mercado firme en donde aplicarlos. 

 

Análisis Personal 

Es por ello que al Sistema Financiero se lo toma como una Oportunidad ya 

que la nueva estructura financiera permite crear un ambiente de estabilidad y 

confianza garantizando a los socios solvencia y liquidez, generando así 

incrementos en los depósitos y créditos. 
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 MICROCRÉDITO 

 

El microcrédito ha cobrado auge en los últimos años, al punto que ha pasado 

de ser una actividad exclusiva de las organizaciones no gubernamentales 

(ONG), a convertirse en una oportunidad de negocio para un número cada 

vez mayor de instituciones financieras tradicionales. Incluso la palabra 

microcrédito se quedó corta ante la diversificación de servicios "micro" que 

se están propagando en la industria. Hoy, el término más adecuado es micro 

financiamiento. 

 

La microempresa, el mercado micro financiero y la provisión de servicios 

empresariales evidencian en el Ecuador un desarrollo y crecimiento 

explosivo en los últimos 5 años. 

 

Alrededor de 1,5 millones de microempresas conforman este sector crucial 

para la generación de empleo y de ingresos familiares; 1 millón de 

trabajadores intervienen en actividades micro empresariales urbanas; más 

de 500 Instituciones Micro financieras, reguladas y no reguladas, proveen 

servicios financieros en áreas urbanas y rurales; la cartera total micro 

crediticia a la fecha superó los US$ 1.000 millones, habiéndose 

quintuplicado desde el año 2009. Además existe una amplia red institucional 

local y de apoyo externo interesada en el desarrollo y fortalecimiento de la 

microempresa ecuatoriana. 

 

Estos números y características cualitativas provocaron en la 

Representación del Banco Interamericano de Desarrollo, la necesidad de 
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profundizar en el conocimiento de la situación actual del sector micro 

empresarial. 

 

En el ecuador los microcréditos constituyen el segmento del 50% de la PEA 

(Población Económicamente Activa) y aportan el 10 y 15% del PIB en 

América Latina existen millones de personas que en este segmento que 

cada día se van incrementando por los beneficios que estos ofrecen creando 

así un mecanismo importante para la población de ingresos bajos y pueden 

acceder a servicios financieros y aportar con ello al desarrollo del país. 

 

Es por ello que desde  la perspectiva de incrementar la eficiencia y el 

impacto del mercado crediticio sobre el desarrollo económico y social, el 

estado ha creado un Sistema de Fondos para la Estabilización y el 

Desarrollo y desde la necesidad de la reactivación productiva desde la 

mediana, pequeña y micro producción, el Banco Central del Ecuador impulsó 

la creación de un Fondo Nacional de Microfinanzas Complementariamente, 

el Banco Central del Ecuador propuso aprovechar la infraestructura 

informática del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) como un mecanismo 

para integrar a los operadores del sector de las microfinanzas al sistema 

financiero, a fin de incrementar los servicios financieros y no financieros al 

segmento de microempresarios, y, adicionalmente, desarrollar en base a 

esta integración la información que permita generar indicadores de alerta 

temprana y un seguimiento oportuno a estas actividades crediticias.18 

                                                           
18

 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/2005/capi-06.pdf 
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Análisis Personal 

Por lo tanto se concluye que lo Microcréditos conforman una oportunidad 

ya que las entidades financieras incluyen propuestas de este tipo para 

ampliar su oferta de productos financieros y así llegar a más clientes, siendo 

así una herramienta de desarrollo social más equitativa. 

 

 INFLACIÓN 

GRAFICA 04 

 

 

En el Ecuador, se ha iniciado un proceso de desequilibrio financiero dado 

por un incremento en el índice de precios al por menor, adoptada 

oficialmente el esquema monetario de la dolarización, se asumía que la 

inflación debía ubicarse en niveles bajos (2% anual). Pero ello, a su vez, 

suponía que el poder público adoptara políticas económicas, financieras y 
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fiscales ordenadas, sanas, disciplinadas y austeras, que movilizaran las 

fuerzas de la oferta y demanda agregadas hacia su crecimiento y expansión, 

en condiciones dinámicas, de equilibrio y estabilidad macroeconómicas. 

 

Lamentablemente, en los últimos tiempos, el poder público ha hecho lo 

contrario. Hoy, la demanda agregada supera a la oferta. Esto conlleva 

irremediablemente a un desequilibrio que se manifiesta en el aumento de la 

inflación. 

 

Hay factores coyunturales y estructurales, así como elementos que están 

atrás de la demanda y la oferta que están ocasionando el aumento del índice 

mencionado. Condiciones adversas del clima, así como ciertos eventos 

cíclicos, afectan y seguirán afectando al estado de la demanda y oferta 

agregada, vía especulación en los mercados. Pero lo más preocupante son 

aquellos factores que tienen que ver con las fallas de la política económica 

ecuatoriana. 

 

Cabe mencionar que las medidas económicas aplicadas por el Gobierno 

para paliar la crisis se calificaron como positiva la restricción a las 

importaciones de productos suntuarios. 

Así mismo, podemos destacar que el incremento de la inversión pública es 

un beneficio a corto plazo que beneficia al sector productivo, paulatinamente 

se está recuperando la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos puesto que 

el estudio demostró que una familia promedio alcanzó a cubrir de cierta 

manera sus gastos. 
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Al analizar la inflación tenemos múltiples ópticas y la posibilidades que 

brinda el acceso a la información; no obstante, cada vez, consumidores y 

analistas demandan mayor y mejor calidad; por tanto, es necesario fortalecer 

el proceso para llegar a transparentar el acceso a la información, en donde si 

bien es cierto, varias instituciones ya han dado los primeros pasos, se 

requiere aún de mucho esfuerzo. 

Análisis Personal 

La estabilidad en el índice de inflación permitirá planificar operaciones 

crediticias, las cuales se pueden anticipar de acuerdo al objeto social de la 

cooperativa y la cartera de crédito, es por ello que esta variable se la toma 

como una oportunidad para la cooperativa. 

 

 

 TASA DE INTERÉS 

Una tasa de interés es el precio que pagan las personas que obtienen un 

crédito a quienes les otorgaron por el uso de esos fondos. Las tasas de 

interés del mercado se utilizan para ayudar a tomar decisiones de 

producción intertemporales y de inversión de capital. Al igual que cualquier 

precio del mercado, las tasas de interés están determinadas por la oferta y la 

demanda de los fondos que se pueden prestar.  

 

La suma de la oferta y la demanda se lo hace como que se tratara de una 

sola tasa de interés del mercado. Los hogares, empresas y el gobierno 

obtienen y otorgan crédito bajo diversos términos y condiciones, por eso 

existen diversos tipos de tasas de interés en el mercado. 
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 TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

Las tasas de interés activas son aquellas que se aplican cuando cualquier 

banco del país otorga Préstamos a terceros. 

En el siguiente cuadro se describe la Tasa de interés activa de los últimos 3 

años. 

CUADRO 01 

Tasa de Interés Activa 

FECHA VALOR 

2010 9,21% 

2011 8,17% 

2012 8,17% 

2013 Enero 8,17% 

 

 

GRAFICA 05 

 

 

Ecuador mantiene una tasa de interés activa (la que cobran los bancos por 

los créditos demasiado elevados, en comparación con otros países de la 

región que emplean el dólar en usos transaccionales. 
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El Banco Central del Ecuador, organismo regulador que ejerce control sobre 

las incidencias de las tasas de interés, ha sido en los últimos tiempos 

protagonista de los cambios monetarios que se han dado en el país como el 

proceso de dolarización, indica que esta reforma monetaria dará frutos 

positivos para el país, entre las que están; la estabilidad del tipo de cambio, 

la disminución de las tasas de interés y la caída de la inflación. 

 

Debido a que el proceso de dolarización fue por mucho tiempo informal en el 

país, las tasas de interés sufrieron distorsiones, ya que estas tasas se 

volvieron especialmente altas debido a que la autoridad monetaria las 

incrementa a fin de estimular en la población el ahorro en moneda local en 

lugar de hacerlo en dólares estadounidenses. En el sector financiero también 

se vio afectado por la informalidad de la dolarización, las altas tasa de 

interés y las devaluaciones constantes que la establecieron, provocan 

elevaciones permanentes en la cartera vencida de los bancos, limitan el 

ahorro en moneda local y se conduce a éstos a la iliquidez e insolvencia. 

 

Muchos analistas mencionan que las tasas de interés deben bajar con un 

sustento técnico, y cauteloso en un periodo de 5 meses mediante índices 

que no permitan que decaiga la demanda de créditos y por ende el riesgo en 

la rentabilidad de los bancos y el sistema financiero. 

 

Sin embargo, un debilitamiento en los préstamos a los pequeños cuenta 

ahorristas ya que muchos no tienen capacidad de pago. Las tasas de interés 

de interés suben en la misma dinámica de la inflación. 
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Análisis Personal 

Es por ello que la elevada tasa de interés activa se presenta como una 

amenaza  para la institución ya que las instituciones financieras está 

expuesta al deteriorar la cartera y demanda de créditos, puesto que si sube 

la inflación, sube la tasa de interés. 

 

 TASA DE INTERÉS PASIVA 

Las tasas de interés pasivas son aquellas que se utilizan cuando el banco ha 

recibido por concepto de préstamos y a su vez tienen que cancelar sus 

obligaciones por dicho préstamo a un tercero. 

 

En el siguiente cuadro se describe la Tasa de interés pasiva de los últimos 3 

años. 

CUADRO 02 

Tasa de Interés Pasiva 

FECHA VALOR 
2010 4,87% 

2011 4,58% 

2012 4,53% 

2013 Enero 4,53% 

 

 

GRAFICA 06 
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Los bancos que pagan más intereses de lo permitido, ponen en riesgo a sus 

depositantes, e impiden que los ahorristas gocen de la garantía que les 

aseguraría la devolución de sus recursos, en el caso de que esa institución 

financiera atraviese problemas de liquidez y no pueda seguir operando. 

 

La Tasa de Interés Pasiva Nacional, afectan al producto interno bruto debido 

a que este instrumento de las cuentas nacionales, registra todas las 

transacciones de una economía nacional en un año calendario que se 

realizan en el país, dentro del territorio, sean éstas efectuadas por 

ecuatorianos y extranjeros. En tal sentido, que las tasas de interés 

interbancaria y nacionales entran dentro de las actividades económicas del 

país. 

 

El aumento o la disminución de las tasas pasivas, la demanda de crédito, la 

eficiencia de las entidades bancarias y las expectativas de la política 

monetaria, están determinando los niveles de las tasas activas para la 

otorgación de préstamos. 

 

Análisis Personal 

Por lo tanto la elevación en la tasa de interés pasiva constituirá un 

incremento en los niveles de ahorro en la comunidad, al facilitar el 

financiamiento de la inversión, fomenta el uso racional del capital y de la 

mano de obra, incentiva el desarrollo del mercado de capitales lo que 

estimula el crecimiento de la economía, es por ello que se toma a la tasa de 

interés pasiva como una oportunidad para la institución financiera. 
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 PIB 

GRAFICA 07 

 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -

en términos globales y por ramas de actividad- se deriva de la construcción 

de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios 

en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los 

utilizadores finales. 

 

El crecimiento de la población mundial y de la actividad económica ha 

causado una tensión medioambiental en todos los sistemas 

socioeconómicos. 

 

Tradicionalmente, el producto interno bruto (PIB) ha sido considerado como 

el mejor indicador para medir el éxito de la economía nacional y el bienestar; 

pero si se incluyen el agotamiento de los recursos y la degradación en la 
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calidad de vida, lo que se obtiene es un cuadro sumamente diferente de 

aquello descrito por los métodos convencionales. 

 

Análisis Personal 

La tendencia inestable del crecimiento del PIB nos demuestra que el nivel de 

crecimiento de la economía, no se encuentra en una buena situación 

económica y como factor adverso no puede utilizar su dinero para ahorrar 

mejorando así su bienestar económico, es por ello que ese factor se lo 

considera como una amenaza para el bienestar económico de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

 

FACTOR POLÍTICO 

Tiene que ver con las actitudes del gobierno frente a las presiones de grupos 

de interés o partidos políticos. 

 

 GOBERNABILIDAD Y FUERZAS POLÍTICAS 

 

La gobernabilidad democrática es un factor determinante para el desarrollo 

humano sostenible, por lo tanto la estrategia del Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo en el Ecuador está orientada a promover y 

fortalecer principios de la gobernabilidad tales como legalidad (reglas 

formales); legitimidad y representatividad; eficacia, eficiencia y transparencia 

de la función pública, la promoción de la participación ciudadana, todo ello 

en un marco de respeto a los Derechos Humanos. 

 

En América Latina la gobernabilidad se encuentra amenazada, entre otros 

factores, por la crisis fiscal de los estados, la falta de institucionalización de 
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las organizaciones y procesos políticos, el colapso de los aparatos 

administrativos y la falta de legitimación de las estructuras políticas. Los 

problemas de gobernabilidad en la región se han expresado a través de 

revoluciones, insurrecciones civiles y golpes de Estado de carácter militar. 

 

En las últimas décadas, en particular, la amenaza más seria a la 

gobernabilidad democrática está representada por la aparición de ciertos 

“movimientos sociales” que someten al Estado a una sobrecarga de 

demandas que no está en capacidad de satisfacer en tiempo y forma. 

 La falta de capacidad de los gobernantes para modificar la actual 

organización estatal está demostrando que la ingobernabilidad se acentúa 

por falta de gobernantes que decidan enérgicamente modificar las cosas, 

con la colaboración del Congreso, imponiendo sobre él con el respaldo de la 

opinión pública.  

 

En este mismo momento no se puede convocar a una Constituyente. Pero si 

hay un movimiento de opinión suficientemente vigoroso conducido por el jefe 

de Estado, no habría fuerza que detenga la voluntad mayoritaria del pueblo, 

especialmente si se le persuade de que es indispensable mejorar la 

estructura jurídica de las instituciones políticas de la República, porque con 

las actuales no podemos caminar. 

 

La reforma a la Constitución sea necesaria si la Asamblea resulta como una 

decisión mayoritaria, en el momento debido, de la voluntad popular. Un 

gobierno tan débil e inestable, tan equívoco en cuanto a lo que ha propuesto 

como reforma, no es un gobierno capaz de guiar a un pueblo. 
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Análisis Personal 

Es por ello que La inadecuada gobernabilidad y decisiones erróneas sin un 

previo análisis harán que el país pierda su credibilidad frente a otros países, 

generando inestabilidad y ausencia de inversión extranjera siendo así una 

amenaza  para la cooperativa. 

 

FACTOR LEGAL 

Consiste en las leyes cuyo cumplimiento se espera de los miembros de la 

sociedad. 

 

 COOPERATIVAS 

 LEYES 

 La Comisión Legislativa tramita una ley que busca regular el 

sistema cooperativo, financiero, popular y solidario. El proyecto 

apunta a que la creación y el funcionamiento de las actividades 

de las cooperativas de crédito cuenten con una normativa 

específica, pero para la Asociación Nacional de Cooperativas la 

propuesta significa un “retroceso”.19 

 
 La nueva ley introducirá algunas novedades importantes, como 

la posibilidad de que personas no socios de las cooperativas 

puedan aportar capital a la misma o la obligatoriedad de 

realizar una auditoría anual para determinado tipo de 

cooperativas de viviendas.  

                                                           
19

 CEPAL/ PNUD/OIT (2008), Emprego, desenvolvimento humano e trabalho decente:  a experiência brasileira recente . Brasília. 

Disponible en: http://www.pnud.org. br/publicacoes/emprego/PagIniciais.pdf. Acceso 17 junio de 2011 
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 Ley General de Cooperativas pretende incentivar la 

autofinanciación de las cooperativas, exigiendo un aumento de 

las cantidades destinadas al fondo de reserva obligatorio que 

en su límite máximo equivaldría al 30% de los beneficios. 

Asimismo, está previsto un tratamiento fiscal especial, cuya 

regulación será posterior a la aprobación de la ley, que primará 

la existencia de fondos de reserva voluntarios.  

 
 Una de las novedades más curiosas es que por primera vez 

una ley fuerza la obligatoriedad de realizar auditorías 

anuales.20 

 

 También se establece la libertad de asociación de las 

cooperativas entre sí, hasta ahora no permitida aunque 

consentida, y se creará el Consejo Superior del 

Cooperativismo.  

 

 MICROCRÉDITOS 

 

 LEY DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO 

El Ministerio promueve iniciativas de desarrollo socio-productivo enmarcadas 

en procesos locales y/o regionales con la finalidad de generar acciones que 

involucren de forma participativa a los actores en la construcción de su 

propio territorio. 

 

                                                           
20JACOB, JEAN PIERRE (2002): La tradition du pluralisme institutionnel dans les conflits fonciers  entre autochtones. Le cas du 
Gwendégué (centreouest Burkina Faso), Working document, IRD  Réfo France 
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La ley tiene como objetivo la promoción y regulación del sector del 

microcrédito a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los 

grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de las 

organizaciones no lucrativas de la sociedad civil.  

 

Es por ello que Las leyes dentro de una sociedad, son los instrumentos con 

los cuales se pude gobernar a dicha sociedad y con estos mismos 

instrumentos tratar de crear condiciones justas y equitativas para con y entre 

todos los componentes de la mencionada sociedad, poniendo limites y 

responsabilidades las cuales de no cumplirse serán juzgadas y sancionadas 

por la misma sociedad representada esta, por la autoridad competente en 

cada caso y nombrada expresamente para esto, por la misma sociedad. 

 

 

La gestión de la empresa cooperativa moderna, atendiendo a la necesidad 

de los servicios que presta, al desarrollo operativo, a las variantes de los 

ciclos económicos, al crecimiento de las necesidades humanas y a muchas 

otras causas y factores determinantes, exige la mejor y mayor previsión 

futura, una gestión eficiente y un control eficaz que permita a los directivos 

de la empresa tener a su disposición todos los instrumentos de información 

posible, para llevar el pulso de las operaciones, en cualquier momento, 

adoptando las medidas conducentes, a fin de frenar cualquier alteración en 

la marcha funcional de la actividad que realiza; por lo que se justifica un 

control eficaz mediante el trabajo eficiente de parte de los órganos directivos, 

especialmente del Consejo de vigilancia; así como con el aporte profesional 
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de la gerencia, auditoría interna y externa respectivamente efectuando el 

control previo, concurrente y posterior de las transacciones institucionales. 

 

Análisis Personal 

El Marco legal garantiza la supervivencia colectiva, asegurándonos de la 

vigencia de los derechos y promoviendo el progreso de la sociedad y por 

ende confianza tanto como para el sector financiero nacional, como para sus 

entes reguladores. Por lo tanto se lo considera como una oportunidad para 

la institución financiera. 

 

FACTOR CULTURAL 

 

 CULTURA DE AHORRO EN EL ECUADOR 

GRAFICA 08 

 

 

 

En la actualidad el Ecuador ha planteado estrategias productiva y comercial 

que permite un nuevo modo de acumulación y redistribución de los 

beneficios del desarrollo, pero con enfoque de largo plazo. 
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Nos basaríamos en un proceso de radicalización de la redistribución de los 

modos de producción, garantía de la soberanía alimentaria, cambio en la 

matriz energética y fomento de la economía social y solidaria en todos sus 

ámbitos. A su vez, tiene que ver con el fomento de ciertas industrias 

nacientes que nos permita la sustitución selectiva de importaciones, que en 

este momento tienen una gran carga en la economía. 

 

La ayuda bancaria será importante, después de todo casi nadie tiene dinero 

para comprar una casa de contado, o un auto. Pero si la aportación del 

cliente es mayor, los créditos son a menor plazo (recordemos que al tener 

prestamos de 30 años, los últimos 15 años uno casi solo paga intereses),, al 

venir crisis, las familias estarán mejor preparadas y tal vez no tengan que 

perder su casa. Al poseer ahorros en bonos efectivo y acciones, cuando 

vuelva la crisis (las crisis siempre regresan), las familias no estarán en 

zozobra al deber 99% de la casa y 99% de los muebles, electrodomésticos, 

autos, estudios, vacaciones, etc. Por lo tanto incentivar la cultura de ahorro 

fomenta buenas prácticas financieras a futuro y por ende generan 

crecimiento y progreso, considerándose este factor como una oportunidad. 

 

FACTOR SOCIAL 

 

 NIVEL SOCIAL 

Las cooperativas son asociaciones que, de conformidad con el principio de 

la ayuda mutua, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus 

socios presentando las siguientes características: los socios tienen iguales 
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derechos y obligaciones; el ingreso y retiro de los socios es voluntario; 

deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios; 

deben observar neutralidad política y religiosa; desarrollar actividades de 

educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones 

federativas e intercooperativas. 

 

El mercado objetivo de las cooperativas de ahorro y crédito, apunta a 

segmentos socioeconómicos medios y bajos de personas y a pequeñas 

empresas (micro-créditos), siendo el principal producto ofrecido el crédito de 

consumo, microcrédito y grupal. Este mercado también puede ser atendido 

por algunos bancos de nicho y por las divisiones especializadas de crédito 

que han formado otros bancos. Cabe mencionar que las cooperativas en la 

actualidad buscan constantemente satisfacer las necesidades de sus socios 

implementando líneas de servicio, como: 

 

 Pago de Servicios Básicos 

 Pagos Institucionales 

 Combos (Beneficios por la cancelación anticipada por el pago) 

Análisis Personal 

Varias de estas líneas han diversificado el servicio y lo han integrado a los 

cambios constantes del entorno y de los clientes. Por lo tanto la sociedad en 

su conjunto siempre va a demandar estos servicios por la situación 

económica en que se encuentra el país, siendo este un aspecto positivo para 

la cooperativa, conspirándolo como una oportunidad. 
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 DESEMPLEO 

GRAFICA 09 

 

 

 

En cualquier economía, la oferta de trabajo está condicionada por varios 

factores: el sistema productivo, el entorno legal, la riqueza natural, el 

crecimiento demográfico, la población económicamente activa (PEA), 

migración interna y externa y crecimiento del sector informal. Las 

características de la oferta de trabajo pueden dar pautas sobre los 

indicadores del tipo de economía, su desarrollo y la constitución de la 

sociedad. 

 

La economía ecuatoriana de esta última década, para generar empleo, ha 

estado sujeta a la evolución de los bienes anteriormente mencionados, pues 
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la caída del precio del barril de petróleo, la aparición de plagas en las 

plantaciones, ha sido determinante en el aumento del desempleo. 

 

El desempleo impone un costo en la economía como un todo, debido a que 

se producen menos bienes y servicios. Cuando la economía no genera 

suficientes empleos para contratar a aquellos trabajadores que están 

dispuestos y en posibilidades de trabajar, ese servicio de la mano de obra 

desempleada se pierde para siempre. En un sistema económico, uno de los 

factores fundamentales es el suministro de recursos humanos (trabajo). 

Análisis Personal 

El desempleo trae consigo la pérdida del poder adquisitivo debido a que 

existe deterioro en el mercado laboral y por ende incrementan los niveles de 

pobreza afectando así a instituciones financieras por la disminución de 

créditos. Por lo tanto se constituye como una amenaza. 

 

 MIGRACIÓN 

La diversidad geográfica del Ecuador es casi comparable a los varios 

modelos migratorios que tiene este mismo país. A pesar de su tamaño, este 

pequeño país andino de aproximadamente 13,3 millones de habitantes tiene 

un gran porcentaje de emigrantes. En efecto, los ecuatorianos constituyen 

uno de los grupos migratorios más grandes localizado en la ciudad de Nueva 

York y el segundo más grande en España. 

 

Al igual que muchos países de América Latina, Ecuador depende de los 

fondos que los migrantes envían a casa. El Banco de Desarrollo 
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Interamericano estima que el Ecuador recibió $2.000 millones en remesas 

en el 2011, equivalente al 6.7 por ciento de su PIB y segundo solamente en 

relación a las exportaciones de petróleo. Un 14 por ciento de adultos en 

Ecuador recibe envíos de dinero regularmente. 

 

El impacto positivo de las remesas al interior de la economía familiar podría 

generar un incremento de la productividad económica del Ecuador a 

mediano plazo, aparte de contribuir con la reducción de varios índices 

socioeconómicos como la desigualdad de ingresos o la línea de la pobreza. 

 

Por otro lado, las remesas han servido también como fuente de 

financiamiento para la apertura de negocios. Así lo demuestra la 

proliferación de una gran cantidad de microempresas como cibercafés, 

tiendas de barrio, agencias de viaje y cabinas telefónicas en las ciudades 

que mayor volumen de remesas reciben año a año. 

 

A todo esto, se suma la dinamización de varios sectores de la economía 

como el transporte y las telecomunicaciones, que han visto en las crecientes 

necesidades de comunicación entre familiares y los migrantes, una 

oportunidad para hacer negocios. 

Análisis Personal 

Las remesas recibidas por los familiares de emigrantes ecuatorianos están 

enfocadas a una tendencia de ahorro e inversión lo cual contribuye al 

equilibrio y estabilidad del país, convirtiéndose así en una oportunidad. 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

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

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

momento ofrecer un servicio eficiente y para esto es necesario que opte por 

la utilización de tecnología que se adapte a las necesidades. 

 

El auge de la tecnología han modificado el desarrollo de estrategias 

efectivas en la generación de valor agregado a través de la aplicación de 

tecnología que permitiendo proporcionar herramientas eficiente y eficaces 

que se adapten a las necesidades de un mundo, en constante cambio que 

espera automatizar sus procesos. 

 

Esta iniciativa surge en vista de los cambios y tendencias administrativas y 

financieras que gravitan sobre el sector cooperativo financiero, por lo que se 

hace imprescindible que el sector acceda a sistemas que le permitan la 

adecuada administración de información, las funciones de monitoreo de sus 

principales acciones y la mitigación del riesgo operativo, todas estas áreas 

de especial importancia en el ámbito financiero. Con estos Sistemas, los 

dirigentes y administradores de las cooperativas podrán disminuir la 

probabilidad de pérdidas por riesgos, e implantar una cultura en prevención 

de riesgos en sus cooperativas. 

 

Análisis Personal 

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

constituye un aspecto esencial ya que, permitirá automatizar el sistema 

mejorando el servicio, constituyéndose como una oportunidad. 
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CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

    

 Proveedores: La línea de productos que ofrece los proveedores es 

limitada, cabe mencionar que la cooperativa no posee proveedores 

fijos, ya que los proveedores actuales no cumplen con las 

expectativas deseadas, es por esta razón que actualmente se está 

evaluando a los proveedores, línea de productos, servicios 

adicionales, tiempos de entrega, formas de pago servicios que se 

adapten a nuestras necesidades y expectativas. 

CUADRO 03 

ARTICULOS PROVEEDORES 

Elaboración de Certificaos de 
depósito y publicidad en general 

Imprenta J&J 

Elaboración de Libretas de Ahorro 
y Publicidad 

Creativo 

Suministros de Oficina Grafilyon 
 

 Competidores actuales: Son todas las Instituciones Financieras que 

actualmente ofrecen los servicios de ahorro y crédito en la ciudad de 

Orellana: Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco de Pichicha, 

Competidores Actuales 

Actuales 

Productos 

Sustitutos 

Proveedores Clientes 

Competidores Potenciales 

Potenciales 
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Banco de Guayaquil, Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos, 

Cooperativa de Crédito Mushuk Kawsay y Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Coca de los cuales estos últimos constituyen nuestra mayor 

competencia, por el número actual de participes. 

 Clientes: Son nuestra razón de ser, pero su poder de negociación se 

ve limitado por una institución pública ineficaz (BNF), tres instituciones 

financieras que apenas poseen un mínimo respaldo, a excepción del 

programa Credife del Banco Pichincha. En este caso, será importante 

ver la relación de los clientes con el Banco Pichincha, que apunta 

mayoritariamente a un segmento medio típico. 

 Competidores potenciales: Vendrían a ser cualquier otra institución 

financiera pública o privada, que deseara implementar una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, o cualquier otro mecanismo legal de 

financiamiento en Orellana, ofreciendo créditos pequeños y medianos, 

además de facilidades para la apertura de cuentas de ahorro.  

 Productos sustitutos: Las personas pueden optar por incrementar 

sus gastos mensuales, tanto en bienes como servicios necesarios y 

suntuarios, disminuyendo la disposición de ingreso que quede para 

ahorro o inversión; pueden invertir sus fondos en inversiones de corto 

plazo o de  largo plazo, u ahorrar su dinero en cuentas corrientes o de 

ahorro en los bancos abiertos del Sistema Financiero Nacional, o en 

pólizas de acumulación.  
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MATRIZ EFE 

MATRIZ DE IMPACTO DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Determinación de Oportunidades y Amenazas  

 

 

 

 

CUADRO 04 

FACTORES EXTERNOS 
SUSTENTACIÓN 

PESO DE IMPACTO PESO DE 
PONDERACIÓN  OPORTUNIDADES PESO    CALIFICACIÓN 

1 Estructura financiera estable y confiable FACTOR ECONÓMICO 0,05 4 0,20 

2 Estabilidad en el índice de inflación. FACTOR ECONÓMICO 0,04 4 0,16 

3 Altas tasas de interés  FACTOR ECONÓMICO 0,05 3 0,15 

4 
Marco legal que garantiza supervivencia 
del sector financiero. 

FACTOR LEGAL 0,06 3 0,18 

5 Incentivo en la cultura de ahorro. FACTOR CULTURAL 0,08 3 0,24 

6 Alta demanda de créditos. FACTOR SOCIAL 0,05 4 0,20 

7 Evolución Tecnológica FACTOR TECNOLOGICO 0,07 4 0,28 

8 
Las remesas recibidas están enfocadas a 
una tendencia de ahorro e inversión. 

FACTOR SOCIAL 0,05 3 0,15 

AMENAZAS 
 

1 
La Banca está expuesta al deteriorar la 
cartera y demanda de créditos. 

FACTOR ECONÓMICO 
0,07 2 0,14 

2 
Crecimiento inestable  del PIB. FACTOR ECONÓMICO 

0,08 1 0,08 

3 
La inadecuada gobernabilidad y 
decisiones erróneas. 

FACTOR POLITICO 
0,05 1 0,05 

4 
Altas tasas de desempleo. FACTOR  SOCIAL 

0,05 1 0,05 

5 
La línea de productos que ofrece los 
proveedores es limitada. 

FUERZAS DE PORTER 
0,04 1 0,04 

6 
Bajas barreras de entrada para nuevos 
competidores al mercado financiero. 

FUERZAS DE PORTER 
0,07 2 0,14 

7 
Gran Rivalidad entre competidores FUERZAS DE PORTER 

0,09 2 0,18 

8 
Campaña agresiva de los competidores. FUERZAS DE PORTER 

0,10 2 0,20 

TOTAL 1,00 40 2,44 

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Mayor 2 

Amenaza Menor 1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis: Siendo el total ponderado de la matriz de 2,44  indica que la 

posición estratégica eterna general de la empresa está arriba de la media, es 

decir la empresa cuenta con más oportunidades que amenazas. 

 

SUTENTACIÓN DE LOS FACTORS EXTERNOS 

 OPORTUNIDADES  

 

1. Estructura financiera estable y confiable. 

La nueva estructura financiera permite crear un ambiente de 

estabilidad y confianza garantizando a los socios solvencia y liquidez, 

generando así incrementos en los depósitos y créditos. 

 

2. Estabilidad en el índice de inflación. 

La estabilidad en el índice de inflación permitirá planificar operaciones 

crediticias, las cuales se pueden anticipar de acuerdo al objeto social 

de la cooperativa y la cartera de crédito. 

 

3. Altas tasas de interés. 

La elevación en la tasa de interés pasiva constituirá un incremento en 

los niveles de ahorro en la comunidad, al facilitar el financiamiento de 

la inversión, fomenta el uso racional del capital y de la mano de obra, 

incentiva el desarrollo del mercado de capitales lo que estimula el 

crecimiento de la economía 
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4. Marco legal que garantiza supervivencia del sector financiero. 

El Marco legal garantiza la supervivencia colectiva, asegurándonos de 

la vigencia de los derechos y promoviendo el progreso de la sociedad 

y por ende confianza tanto como para el sector financiero nacional, 

como para sus entes reguladores. 

5. Incentivo en la cultura de ahorro. 

Incentivar la cultura de ahorro fomenta buenas prácticas financieras a 

futuro y por ende generan crecimiento y progreso. 

6. Alta demanda de créditos. 

La sociedad en su conjunto siempre va a demandar estos servicios 

por la situación económica en que se encuentra el país, siendo este 

un aspecto positivo para la cooperativa. 

7. Evolución Tecnológica 

La evolución de la tecnología en el proceso crediticio constituye un 

aspecto esencial ya que, permitirá automatizar el sistema mejorando 

el servicio. 

8. Las remesas recibidas están enfocadas a una tendencia de 

ahorro e inversión. 

Las remesas recibidas por los familiares de emigrantes ecuatorianos 

están enfocadas a una tendencia de ahorro e inversión lo cual 

contribuye al equilibrio y estabilidad del país. 
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 AMENAZAS 

1. La Banca está expuesta a deteriorar la cartera y demanda de 

créditos. 

La elevada tasa de interés activa se presenta como una amenaza  

para la institución ya que las instituciones financieras está 

expuesta a deteriorar la cartera y demanda de créditos, puesto que 

si sube la inflación, sube la tasa de interés. 

 

2. Crecimiento inestable  del PIB. 

La tendencia inestable del crecimiento del PIB  demuestra que el 

nivel de crecimiento de la economía, no se encuentra en una 

buena situación económica y como factor adverso no puede 

utilizar su dinero para ahorrar mejorando así su bienestar 

económico. 

 

3. La inadecuada gobernabilidad y decisiones erróneas. 

La inadecuada gobernabilidad y decisiones erróneas sin un previo 

análisis harán que el país pierda su credibilidad frente a otros 

países, generando inestabilidad y ausencia de inversión 

extranjera. 

 

4. Altas tasas de desempleo. 

El desempleo trae consigo la pérdida del poder adquisitivo debido 

a que existe deterioro en el mercado laboral y por ende 
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incrementan los niveles de pobreza afectando así a instituciones 

financieras por la disminución de créditos. 

 

5. La línea de productos que ofrece los proveedores es limitada. 

La cooperativa no posee proveedores fijos, ya que los proveedores 

actuales no cumplen con las expectativas deseadas por parte de la 

institución, convirtiéndose así en una amenaza ya que no cuenta 

con poder de negociación con los proveedores. 

 

6. Bajas barreras de entrada para nuevos competidores al 

mercado financiero. 

En lo que respecta al entrada de nuevos competidores al mercado, 

en el sector financiero no se requiere de tantos trámites legales 

pero si conlleva a una inversión cuantiosa pero esto a su vez 

representa una inversión que conseguirá altas utilidades ya que el 

sector financiero es considerado como el sector más productivo. 

 

7. Gran Rivalidad entre competidores 

La competencia es una amenaza para todo tipo de empresa y en 

el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de 

Orellana Ltda.”, la rivalidad en el mercado financiero está presente 

en gran cantidad de Instituciones que prestan los mismo servicios 

e incluso con mayores beneficios a sus clientes. 
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8. Campaña agresiva de los competidores. 

La competencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco 

de Orellana Ltda.”, trabaja con una amplia gama de estrategias 

sobre todo publicitarias las mismas que le permitan captar una 

mayor de clientes. 

6.1.3. ANALISIS INTERNO 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE 

 

 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

El Gerente de la  institución financiera, posee estudios superiores, su 

titulación profesional es en Economía. 

2. ¿La Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Francisco de Orellana 

Ltda.” Cuenta con misión? 

MISIÓN 

 Ser la cooperativa de ahorro y crédito de mayor prestigio y solides 

financiero que de manera solidaria y permanente mejore el 

desarrollo y economía de sus afiliados, mediante la prestación de 

servicios de alta calidad, excelencia y una administración eficiente. 

3. ¿La Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Francisco de Orellana 

Ltda.” Cuenta con visión? 

VISIÓN: 

 Somos una cooperativa con valores y principios que con talento 

humano y superación constante  ofrecemos brindar servicios 

financieros de excelencia y calidad. 
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4. ¿Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Cuenta con valores institucionales? 

 Calidad Humana  

 Superación Constante  

 

5. ¿La localización y la infraestructura física de la Cooperativa, es la 

adecuada para el funcionamiento de la misma? Describa  

Si disponemos de infraestructura física con compartimientos para el 

desempeño de las funciones de cada empleado, pero no es propia. 

 

6. ¿Realiza capacitaciones al personal para mejorar el servicio al 

cliente? ¿Cuáles? 

En realidad la capacitación que se ha dado a los empleados de la 

Cooperativa es muy escasa debido a que las personas siempre están 

ocupadas en cumplir su trabajo y no pueden asistir, además cuando 

se trata de dar capacitación en días no laborables no asisten, además 

creo que los empleados y trabajadores cumplen a cabalidad su 

trabajo a ellos encomendado, no es necesario que exista una 

capacitación. 

7. ¿Utiliza usted en su empresa herramientas y políticas de 

marketing? 

La verdad no contamos con herramientas y políticas de marketing, 

pienso que la publicidad es una de las claves fundamentales para el 

desarrollo de cualquier institución, pero no contamos con un plan de 

marketing y publicidad bien estructurado, esperamos que usted como 



82 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

futura profesional nos dé una orientación valedera, para en el futuro 

próximo poder implementar este valioso instrumento para la 

cooperativa. 

8. ¿Aplica usted adecuadamente una mezcla promocional en la 

Cooperativa? Explique  

No brindamos ningún tipo de promociones, ya que lamentablemente 

no contamos con la suficiente experiencia en tema de promociones, al 

cuenta ahorristas siempre nos hemos mantenido por nuestro prestigio 

y solides financiera y una administración de su dinero eficiente y 

segura 

9. ¿En la empresa se aplican políticas para captar  nuevos clientes? 

¿Cuáles? 

Mediante la venta de servicios financieros  como: 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano  

 Soat 

 Rapipagos 

10. Describa la fortaleza que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana Ltda.” 

 Solvencia de la cooperativa. 

 Somos una cooperativa localmente constituida en la provincia 

 Buena imagen (Valores y principios) 

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

ubicación. 
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11. Enumere algunas de las oportunidades que la institución posee. 

 Crecimiento continuo por la venta de servicios financieros. 

 Costos menores   

 Reactivación económica de socios. 

 

12. Cual  piensa que son las debilidades que la empresa actualmente 

está atravesando  

 No contamos con local propio  

 Falta de amor al trabajo por parte de los empleados  

 Falta de capacitación al talento humano  

 Base de socios con un crecimiento lento  

 No contamos con un plan de marketing y publicidad para atraer 

más socios. 

 

13. ¿Describa las principales amenazas que la empresa está 

atravesando? 

 Estamos en un sector que hay muchas cooperativas y bancos 

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

 Falta de confianza e inseguridad de la zona. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FRANCISCO DE ORELLANA 

LTDA.” 

1.            ¿Cuál es el cargo que ocupa en esta Empresa? 

 Cuadro 05 

Cargos  de la Cooperativa “Francisco de Orellana Ltda.” 

Cargo   Nro. Empleados  

Secretaria  
1 

Jefe de agencia  
1 

Jefe de crédito  
1 

Jefe financiero  
1 

Contador General 
1 

Asistente contable  
1 

Jefe de Operaciones  
1 

Jefe de Sistemas  
1 

Asistente de Sistemas  
1 

Jefe de Recursos Humanos 
1 

Servicios Generales  
1 

Asesor Legal  
1 

Cajeros 
3 

Servicio al cliente  
1 

Guardia  
2 

Recibidor Pagador  
1 

TOTAL 
19 

 
Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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Grafica 10 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la gráfica anterior se puede determinar al total de cargos existentes 

dentro de la Cooperativa de Ahorro y crédito dando un total  de  16 puestos 

dentro de la organización. 

2.   ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Cuadro 06 

Nivel de Estudios 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Profesional 12 63,16% 

Bachiller 7 36,84% 

TOTAL 19 100,00% 

 

Grafica 11 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación: 

En este caso el 63.16% que representa a 12 empleados encuestados, 

señalaron que cuenta con título profesional y conocimientos amplios  y 

sólidos en el área administrativa, el 36,84% sobrante representado por 7 

empleados  que  no cuentan con título profesional  ya que en el área en el 

que se desempeña no es un requisito obligatorio o que a su vez están en 

proceso de conseguirlo. 

Por lo tanto se puede determinar que más de la mitad del personal de la 

cooperativa posee la educación académica adecuada para ofrecer lo 

servicios  en la organización. 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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3. ¿Conoce la misión  de la Cooperativa? 

Cuadro 07 

Cocimiento  la Misión de la Cooperativa 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 52,63% 

No 9 47,37% 

TOTAL 19 100,00% 

 

 

  

Grafica 12 

 

 

 Análisis e Interpretación: 

En este literal de los 19 empleados encuestados que representan el 100%, 

10 de ellos que conforman el 52.63% tiene ideas  claras de la misión de la 

cooperativa y de las bases de por las cuales se formó, los 9 empleados 

restantes que conforman el 47.37% manifiestan que no están familiarizados 

con el tema. 

Los datos obtenidos demuestran la falta de atención a los elementos que 

guían el rumbo de la institución 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 



88 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

4. ¿Conoce la visión  de la Cooperativa? 

Cuadro 08 

Cocimiento  la Visión de la Cooperativa 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 10 52,63% 

No 9 47,37% 

TOTAL 19 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

En este caso de los 19 empleados en total de la cooperativa que 

representan el 100%, 10 de estos que conforman el 52.63% conoce la visión 

y de la misión de esta, aduciendo que estas son las piezas claves  del 

desarrollo de la organización, los 9 empleados sobrantes que representan el 

47.37% no sabe nada acerca del tema.  
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 



89 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

5. ¿Sabe Usted si la Cooperativa tiene valores Institucionales y 

Objetivos  Empresariales? 

Cuadro 09 

Cocimiento  de los valores y objetivos de la 

Cooperativa 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 52,63% 

No 9 47,37% 

TOTAL 19 100,00% 

 

Grafica 14 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del 100% de los empleados encuestados, el 52.63% que está conformado por 10 

empleados están familiarizados con los valores institucionales  y los objetivos 

empresariales, alegando que estos benefician tanto  a la organización como al 

personal que  labora dentro ella, el 47.37% restante representado por 9 empleados 

no tienen ninguna idea clara  acerca del tema.   La falta de delimitación de objetivos 

no permite definir el rumbo de la empresa, de igual manera la falta de valores no 

permite establecer pautas de comportamiento a lo interno de la empresa. 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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6. ¿Se siente orgulloso de formar parte de la  Cooperativa  de  

Ahorro  y  Crédito “Francisco  de  Orellana  Ltda.”? 

Cuadro 10 

Se siente orgulloso a formar parte de la Cooperativa 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados están orgullosos de formar parte de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Cía. Ltda.,” 

Resultados que indican que esta ha logrado que sus trabajadores se sientan 

identificados con la institución y con compañeros de trabajo.  

Esta trata de crear un ambiente favorable para sus empleados y que estos 

realicen su trabajo de la mejor manera.  
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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7. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo, o con suficiente 

espacio para desarrollar eficientemente sus tareas? 

Cuadro 11 

Su puesto resulta cómodo 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 19 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

  

 

Grafica 16 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En su totalidad el 100% de los empleados de la cooperativa, considera que 

su puesto de trabajo es lo sufrientemente cómodo  en cuanto a espacio se 

refiere, sin embargo esta respuesta debe ser completada con la pregunta 7 

que se presenta a continuación. Los resultados obtenidos demuestran que el 

ambiente de trabajo es excelente, esto permite a los empleados sentirse 

cómodos y seguros en sus puestos de trabajo. 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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8. Califique con los siguientes aspectos referentes a su puesto de 

trabajo 

Cuadro 12 

Aspectos de su puesto de trabajo 

DETALLE  SI A VECES  NO 

Estar siempre limpio y 

ordenado 
18 0 0 

Tiene suficiente luz 8 6 1 

Su escritorio es espacioso 9 0 1 

Su silla es adecuada 3 3 2 

Su ordenador funciona a 

una velocidad adecuada 
8 0 3 

 

 

Grafica 17 
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Análisis e Interpretación: 

 La mayoría de los empleados encuestados, consideran que su puesto 

de trabajo siempre se está limpio y ordenado. 

 Así mismo casi la totalidad del universo estudiado expresa que su 

escritorio es lo  suficientemente espacioso y le facilita su trabajo 

solamente uno no está de acuerdo 

 8 empleados específicamente expresan que tienen suficiente luz para 

llevar acabo sus tareas, 6 manifiestan que a veces y definitivamente 

uno no está de acuerdo. 

 8 de los empleados dicen que su ordenador funciona en perfectas 

condiciones y cuenta con una velocidad adecuada   que les facilita el 

trabajo y 3 empleados se quejan del mal funcionamiento de sus 

ordenares el cual retrasa su trabajo y su desempeño. 

 3 empelados aseguran que su silla es la adecuada, 3 que a veces y 

definitivamente 2 no están de acuerdo ya que no son las adecuadas 

para su trabajo y su comodidad.  

9.   ¿Considera que su trabajo está bien remunerado, en relación 

con el esfuerzo y tareas que realiza? 

Cuadro 13 

Su trabajo es bien remunerado 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 47,37% 

No 10 52,63% 

TOTAL 19 100,00% 

 
Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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 Grafica 18

 

 

 

Interpretación: 

El 52.63%de los empleados representado  por 10 de ellos, asegura que no están 

satisfechos con lo que reciben pues consideran que no están de acuerdo a las 

tareas y al esfuerzo que este demanda, mientras que 47.37% conformado por 9 

empleados asegura que si están de acuerdo con la remuneración que reciben por 

sus servicios prestados. 

Como lo demuestran los resultados la mayoría de los empleados de la Cooperativa 

Francisco de Orellana no se encuentra satisfecho por la remuneración percibida 

trayendo consigo un efecto negativo dentro de la empresa ya que si sus 

colaboradores no se sienten incentivados por su salario no realizaran sus funciones 

de manera eficiente. 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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10. ¿La Cooperativa continuamente lo está capacitando para mejorar 

su eficiencia en el trabajo? 

Cuadro 14 

Es capacitado frecuentemente 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 19 100,00% 

TOTAL 19 100,00% 

 

 

Grafica 19 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En este caso los 19 empleados que representan el 100%  todo el sector 

encuestado, manifestaron que no cuentan con ningún tipo de capacitaciones por  

parte de sus directivos para poder mejor su eficiencia en el trabajo, y que para 

poder lograr el éxito laboral buscan capacitarse por su propia cuenta. 

Es necesario considerar la capacitación como un elemento de motivación ya que 

esto demuestra la preocupación de la empresa por mantener personal con 

conocimientos técnicos acerca del manejo de los productos que comercializan. 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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11. ¿Cómo califica el servicio que presta la Empresa? 

Cuadro 15 

Calificación del servicio que brinda la Cooperativa 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 4 21,05% 

Buena 6 31,58% 

Regular 8 42,11% 

Irregular 1 5,26% 

TOTAL 
19 100,00% 

 

 

Grafica 20 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En este caso,  8 empleados que representan el 42.11% la mayor parte del universo 

estudiado expresa que el servicio que brindan es regular, por su parte  6 empleados 

que forman el 31.58% expresaron que es servicio es bueno,  mientras que  4 

empleados que conforman el  21.05% manifestaron que el servicio es excelente y el 

5.26% que el servicio es irregular y poco satisfactorio.  

Los resultados demuestran que los empleados tienen un  criterio regular  acerca de 

la percepción que tienen los clientes de la atención  recibida. 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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12.  ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes del 

servicio? 

Cuadro 16 

Reclamos frecuentes 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mala Atención 2 10,53% 

Falta de publicidad 2 10,53% 

Falta de promociones 7 36,84% 

Falta de seguridad 5 26,32% 

Infraestructura Inadecuada 1 5,26% 

Otros 2 10,53% 

TOTAL 19 100,00% 

 

 Grafica 21 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Del 100%  del total de  encuestado  el 36.84% manifestó que  la mayor parte 

de las quejas son expresamente por la falta de promociones, el 26.32% 

expresa sus quejas por la falta de seguridad, la organización cuenta con 

guardias pero la localización geográfica  de la cooperativa siempre será una  

zona de riesgo, el 10.53% se queja por la mala atención, el otro 10.53% 

manifiesta que no posee un buen plan de  publicidad  esto provoca el  lento 

desarrollo de la organización, el otro 10.53% expreso otro tipo de quejas, y el 

5.26% restante expreso su desagrado ante la infraestructura. 
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Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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13. ¿La organización se preocupa de innovar los servicios? 

Cuadro 17 

Se innovan los servicios 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

 

 Grafica 22 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

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

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

brindar un mejor servicio a sus clientes y el crecimiento empresarial. 

Si la empresa se encarga de innovar sus servicios constantemente, este se 

considera como una fortaleza para la empresa ya que así podrá renovar 

nuevos servicios y ser más productivos. 
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Fuente: Clientes Internos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FRANCISCO DE ORELLANA 

LTDA.” 

1. En términos generales ¿Cree Usted que la  calidad de los Servicios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” son?  

Cuadro 18 

Calidad de los servicios  de la Cooperativa 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 65 20,12% 

Buenos 90 27,86% 

Regular 162 50,16% 

Malos 6 1,86% 

TOTAL 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

De los 323 clientes encuestados el 20.12% expreso que el servicio que brinda la 

cooperativa es excelente, el 27.86% manifestó que servicio es bueno y que cuenta 

con personal debidamente capacitado, el 50.16% restante  piensa lo contrario 

expresa que el servicio que reciben es regular y muy  poco satisfactorio, y el 1.86% 

manifestó que el servicio que brinda es muy malo.  
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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2. Califique con alguna de las opciones la atención de los empleados que 

lo han recibido en la Cooperativa. 

Cuadro 19 

Calificación del personal  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buenos 194 60,06% 

Buenos 86 26,63% 

Regular 43 13,31% 

 
TOTAL 

323 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

Mediante la siguiente pregunta se puede constatar que el 60.06%  representada por 

194 clientes encuestados expresan que la atención de los empleados de la 

cooperativa es muy buena, el 26.63% constituido por 86 clientes manifestó que es 

servicio es bueno comparado a otros lugares, y el 13.31% restantes que representa 

a 43 clientes piensa que el servicio es regular y  que necesitan capacitación.  

Los resultados obtenidos demuestran un alto índice de inconformidad, esto 

refleja una debilidad que posee la empresa, ya que un cliente mal atendido 

no regresa nuevamente. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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3. ¿Considera que los empleados tienen el suficiente conocimiento para 

brindarles un servicio eficiente? 

Cuadro 20 

 

 

 

 

 

 

Grafica 25

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de clientes encuestados el 86.69% cree que en la cooperativa no  

existe personal calificado y que no cuenta con los suficiente conocimiento 

para cumplir cualquier función que se les asigne, mientras que el 13.31% 

cree que el personal que trabaja en la cooperativa si posee los suficientes 

conocimientos  para  poder  acatar todas sus solicitudes. 

Es necesario agilizar la atención que brindan los empleados a los clientes, 

para lograr mejorar su nivel de satisfacción. 
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Si 43 13,31% 

No  280 86,69% 

TOTAL 323 100,00% 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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4. ¿Cree Usted que la variedad del servicio de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” es? 

Cuadro 21 

Variedad del servicio 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 323 100,00% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 323 100,00% 

  

 

Grafica 26 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La gráfica presenta que el 100% del universo encuestado, expresa que la variedad 

de servicio de la cooperativa  es buena presenta diferentes alternativas de crédito, 

financiamientos y una variedad de servicios con el fin de  responder ante las 

inquietudes y necesidades de los clientes.  

Es notoria la satisfacción de los clientes en cuanto a variedad de los 

servicios, esto beneficia a la entidad ya que sus clientes regresan para 

adquirir esos servicios ya que conocen que la empresa ofrece variedad de 

servicios de excelente calidad. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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5. ¿Cree Usted que la infraestructura física que posee la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” es? 

Cuadro 22 

Infraestructura Física 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 301 93,19% 

Mala 22 6,81% 

TOTAL 323 100,00% 

 

 

Grafica 27 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 323 clientes encuestados que conforman el 100%, el 93.19%  está 

muy conforme y le agrada la infraestructura de la cooperativa, cuenta con 

ambiente agradable y  acogedor  para sus clientes, y el 6.81% restante 

expresa que no es de su agrado.  

La infraestructura de la Cooperativa es la adecuada para poder atender a 

todos sus clientes. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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6. ¿Considera Usted que la localización de la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Francisco de Orellana Ltda.”, es?  

Cuadro 23 

Localización  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 215 66,56% 

Mala 108 33,44% 

TOTAL 323 100,00% 

 

 

 

Grafica 28 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En este caso del  100% de los clientes encuestados  el 66.56% manifiestan que 

está ubicado en el sector céntrico estratégico de la cuidad, muy fácil de llegar, se 

encuentra cerca de otras entidades financiero,  se ahorra tiempo y facilita el 

papeleo, el 33.44% está en desacuerdo expresando que como se encuentra en 

sector de bancos sea una zona peligrosa. 

La ubicación de la empresa es de agrado de la mayor parte de los clientes, 

constituyéndose en  una fortaleza que tiene la empresa. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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7. ¿Ha recibido otros beneficios o servicios por parte de la Institución 

diferentes al crédito?  

Cuadro 24 
 

 

 

 

 

 

Grafica N°29 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De  los 323 clientes encuestados que representa el 100% de la cooperativa, 

revelan que no han sido beneficiados con ningún tipo de servicio aparate del 

crédito, por ser parte de la institución. 

Según los resultados, la organización no ha dado ningún otro tipo de 

beneficio a sus clientes, produciendo de esta manera un total descontento y 

deteriorando la cartera  usuarios. 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 
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TOTAL 323 100,00% 

100.00 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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8. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de  la Cooperativa 

actualmente?  

Cuadro 25 

Promociones de la Cooperativa 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 14,86% 

No 275 85,14% 

TOTAL 323 100,00% 

 

Grafica 30

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los 275 clientes que conforman  el 85.14% manifestó que no ha recibido ningún 

tipo de promociones los  48 clientes restantes  que representan el 14.86% de 

encuestados manifestó que las únicas promociones son  en navidad y año nuevo. 

La información recopilada será considerada en la determinación de las 

estrategias para atraer mayor número de clientes. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 



107 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

9. ¿Cree Usted que es necesario que se incremente el Servicio de Seguro 

de Vida y Salud en la Cooperativa? 

 Cuadro 26 

Incrementación del servicio de Seguro de Vida 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 323 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 323 100,00% 

 

 

Grafica 31 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del 100% de los clientes encuestados el 93.10% está de acuerdo que la 

cooperativa debe incrementar el servicio de Seguridad de vida y salud, 

consideran que es un beneficio y una garantía  para los socios, ya que 

muchos de ellos necesitan atención médica con pocos recursos.  
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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10. ¿Considera que es necesario incrementar el servicio de Cajero 

Automático en la Institución? 

Cuadro 27 

Cajero Automático 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 301 93,19% 

No 22 6,81% 

TOTAL 323 100,00% 
 

 

 

Grafica 32 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la siguiente grafica presenta que el 93.19% están  acuerdo que se incremente el 

servicio de un cajero automático, consideran que es un servicio básico  ya que 

muchas veces no se alcanza a retirar el dinero por ventanilla y para los días 

feriados, el 6.81% sobrante no sabe cómo utilizarlo y se le hace más fácil retirar por 

ventanilla sienten que es mucho más seguro. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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11. ¿Cree Usted que las tarjetas de Débito es un servicio que debería 

incrementarse en la Cooperativa? 

Cuadro 28 

Tarjetas de debito 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 301 93,19% 

No 22 6,81% 

TOTAL 323 100,00% 

 
 

Grafica 33 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Mediante la presente pregunta podemos constatar que el 93.19% de los 

clientes manifestaron que si se incremente la tarjeta de débito, esta les 

evitase las filas y les  ahorraría  tiempo, el 6.81% de los clientes sobrantes 

no está de acuerdo con esta, ya que no tienen conocimiento del uso de las 

tarjetas de débito. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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12. ¿Qué sugerencias daría Usted a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana Ltda.” para mejorar la calidad de los servicios 

que brinda? 

Cuadro 29 

Sugerencias 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infraestructura 1 0,31% 

Publicidad 220 68,11% 

Cajero Automático 62 19,20% 

Capacitaciones 40 12,38% 

TOTAL 323 100,00% 

 

 

Grafica 34 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los  220 clientes que conforman el 68.11% sugirió que la mejor manera para que la 

cooperativa  avance hacia el desarrollo es realizar un plan de marketing  y 

publicidad en los distintos medios de comunicación ,  los 62 clientes que conforman 

el 19.20% sugieren que debería la implementación de un cajero automático este 

facilitaría el proceso de retiro y ahorraría tiempo, los 40 clientes que conforman el 

12.38% manifiestan que el personal debería estar en frecuentes capacitaciones por 

parte de sus superiores y  el 1 cliente que conforman 0.31% sugieren que deberían 

cambiar la infraestructura. 

0

50

100

150

200

250

Infraestruc
tura

Publicidad Cajero Aut. Capacitacio
nes

Series1 1 220 62 40

Sugerencias para mejorar los servicios   

68.11 

19.20 12.32 0.31 
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Elaboración: La Autora 
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Elaboración: La Autora 
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13. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Tiene algún tipo de publicidad? 

Cuadro 30 

Publicidad 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 21,36% 

No 254 78,64% 

TOTAL 323 100,00% 

 

  

Grafica 35 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 323 clientes que conforman el 100%, los 254  clientes representados por 

78.64% manifiesta que no existe algún tipo de publicidad y  los 69  que representan 

el 21.36% manifiestan  que si existe publicidad pero es muy escasa.  

Los resultados indican la necesidad de implementar estrategias publicitarias más 

agresivas que permitan captar a mayor número de clientes. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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14. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior en qué  medios  de 

comunicación ha escuchado o ha visto algún tipo de publicidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana? 

Cuadro 31 

Medios de Comunicación  

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Televisión 16 4,95% 

Radio 24 7,43% 

Prensa Escrita 30 9,29% 

Internet  0 0,00% 

TOTAL 69 21,67% 

 

Grafica N°36 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En este caso como solo 69 clientes  respondieron en la pregunta anterior su 

conocimiento de publicidad de la cooperativa,  el 21.36% de clientes seria el 

personal encuestado, me basare en esos datos para poder interpretar esta nueva 

interrogante.  

El 4.95% manifiesta que ha visto comerciales por televisión, el 7.43% clientes lo ha 

escuchado por radio, el 9.29% de clientes  lo ha leído en la prensa. 
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Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Externos de la  Cooperativa de Ahorro Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Elaboración: La Autora 
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MATRIZ EFI 

MATRIZ DE IMPACTO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Determinación de Fortalezas y Debilidades  
 

 

 

CUADRO 32 

FACTORES EXTERNOS 
SUSTENTACIÓN 

PESO DE 
IMPACTO 

PESO DE 
PONDERACIÓ

N  FORTALEZAS PESO    CALIFICACI
ÓN 

1 Brinda variedad en el servicio 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°04 de la encuesta a 

los clientes. 

0,09 4 0,36 

2 

Somos una cooperativa 

localmente constituida en la 

provincia 

Se la obtuvo a través de los 

antecedes de la Cooperativa 
0,07 3 0,21 

3 
Buena imagen (Valores y 

principios) 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°04 de la entrevista al 

Gerente. 

0,07 4 0,28 

4 Buen ambiente laboral  

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°05 de la encuesta a 

los empleados. 

0,06 4 0,24 

5 Infraestructura adecuada  

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°05 de la encuesta a 

los clientes. 

0,09 4 0,36 

6 Excelente ubicación. 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°06 de la encuesta a 

los clientes. 

0,09 3 0,27 

DEBILIDADES  

1 

No contamos con local 

propio 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°05 de la entrevista al 

gerente. 

0,08 2 0,16 

2 
Falta de promociones 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°08 de la encuesta a 

los clientes. 

0,09 2 0,18 

3 

Falta de capacitación al 

talento humano 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°10 de la encuesta a 

los empleados. 

0,08 2 0,16 

4 

Base de socios con un 

crecimiento lento 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°12  de la entrevista al 

gerente. 

0,09 1 0,09 

5 

No contamos con un plan de 

marketing y publicidad para 

atraer más socios. 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°07 de la entrevista al 

gerente. 

0,1 2 0,2 

6 

Falta de conocimientos y 

baja calidad del servicio 

Se la obtuvo mediante la 

pregunta N°01 de la encuesta a 

los clientes. 

0,09 1 0,09 

TOTAL 1,00 32 2,6 

FACTOR VALOR 

Fortalezas Mayor 4 

Fortaleza  Menor 3 

Debilidad  Mayor 2 

Debilidad  Menor 1 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis: Siendo el total ponderado de la matriz de 2,39  indica que la 

posición estratégica interna de la empresa está arriba de la media, es decir 

la empresa cuenta con más fortalezas  que debilidades. 

SUTENTACIÓN DE LOS FACTORS INTERNOS 

 FORTALEZAS 

1. Brindar variedad en el servicio  

Podemos determinar esta fortaleza mediante la pregunta número cuatro de 

la encuesta realizada a los clientes, el 100% de encuestado expreso, que en 

la cooperativa la variedad de servicios permite brindar varias alternativas de 

crédito y financiamientos  con el fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

2. Somos una cooperativa localmente constituida en la provincia: 

En lo que corresponde a esta fortaleza, se tomó como recurso los 

antecedentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “FRANCISCO DE 

ORELLANA”, en los cuales asevera haberse constituido en la provincia, por 

la necesidad de sus habitantes de una institución financiera que cubra las 

expectativas y necesidades de la localidad. 

 

3. Buena imagen (Valores y principios): 

En la entrevista realizada  al gerente de la Cooperativa “FRANCISCO DE 

ORELLANA”, en la pregunta número  4, este manifestó que los valores más 
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significativos para la institución y los que fomentan una buena imagen  son  

la calidad Humana  y superación Constante. 

 

4. Buen ambiente laboral: 

Esto se puede verificar mediante la pregunta 5 de la encuesta realizada a los 

empleados, en donde el 100% de los empleados expresa estar orgullosos de 

formar parte de la Cooperativa “FRANCISCO DE ORELLANA” y de su grupo 

de trabajo, estos se identifican con la institución y sus compañeros de 

trabajo, al obtener un ambiente favorable estos realizan exitosamente sus 

tareas. 

 

5. Infraestructura adecuada: 

Esto se puede verificar mediante la pregunta número 5 de la encuesta 

realizada a los clientes, donde el 93.19% expresa que las instalaciones de la 

Cooperativa “FRANCISCO DE ORELLANA” son adecuadas y son de su 

agrado, mientras que el 6.81% restante expresa que no es de su agrado y 

que deberían modificar el diseño de las instalaciones. 

 

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

ubicación: 

Podemos determinar este factor mediante la pregunta número 6 de la 

encuesta realizada a los clientes del 100% del universo encuestado ell 

66.56%, expresa que la zona donde se encuentra ubicada la cooperativa es 

un sector estratégico de muy fácil acceso y mi fácil de ubicar, se encuentra 

cerca de otras instituciones financieras esto ahorra tiempo mientras que el 
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33.44% está en desacuerdo expresando que la competencia es muy fuerte y 

otro factor importante es la inseguridad de la zona. 

 

 DEBILDIDADES  

1. No contamos con local propio: 

Esta debilidad se puede verificar mediante la encuesta realizada al gerente, 

la pregunta número 5 en la cual este manifiesta que si disponen de 

infraestructura física con compartimientos para el desempeño de las 

funciones de cada empleado, pero no es propia, es un local arrendado. 

 

2. Falta de promociones: 

Al realizar una variedad de preguntas  a los clientes de la Cooperativa 

“Francisco de Orellana”, se puede determinar este factor mediante la 

pregunta numero 8 donde  los 275 que representan 85.14% asegura que no 

ha recibido ningún tipo de promociones por su fidelidad a la Institución 

financiera mientras que los 48 clientes restantes que representan el 14.86% 

manifestó que la única promociones que han recibido son en navidad y año 

nuevo. 

 

3. Falta de capacitación al talento humano 

Se verifica este factor mediante la pregunta número 9 de la encuesta 

realizada a los empleados, estos manifiestan que no ha  recibido ningún tipo 

de capacitaciones de sobre atención al cliente y eficiencia laboral,  por parte 
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de los directivos de la Cooperativa.  Mientras que en la entrevista realizada 

al Gerente pregunta 6 esta manifiesta que las capacitaciones han sido muy 

escasas y que debido a que las personas siempre están ocupadas en 

cumplir su trabajo y no pueden asistir. 

 

4. Base de socios con un crecimiento lento: 

Para verificar esta debilidad se toma la pregunta número 12 de la entrevista 

al Gerente donde este manifiesta que al no contar con un plan de 

promociones estructuradas y escasos conocimientos sobre este tema, pierde 

la atención nuevos clientes cuenta ahorristas  y por consiguiente  de  nuevos 

socios. 

 

5. No contamos con un plan de marketing y publicidad para atraer 

más socios. 

De la entrevista realizada a la Gerente literal 7, en referencia al plan de 

marketing y publicidad aseveran que no cuentan  con herramientas y 

políticas de marketing al no contar con el suficiente conocimiento sobre este 

tema es un gran impedimento, pero expresa que la publicidad es una de las 

claves fundamentales para el desarrollo de cualquier institución, pero no 

contamos con un plan de marketing y publicidad bien estructurado. 

6. Falta de conocimientos y baja calidad del servicio:  

Al realizar una serie de preguntas a los clientes, para verificar este factor la 

pregunta 1 con respecto a la falta de conocimientos y la baja calidad del 
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servicio,  en donde el 50.16% de clientes expresa que el servicio que brindan 

es regular y muy poco satisfactorio, el 27.86% manifiesta que el servicio es 

bueno con respecto a otros lugares, el 20.12% expreso que el servicio es 

excelente y el 1.86% expreso que el servicio es pésimo y que el personal no 

tiene la conocimientos sobre atención al cliente. 

 

MATRIZ FODA 

La matriz FODA es uno de los métodos más empleados en la formulación de 

estrategias, y proporciona cuatro tipos de estrategias: estrategias FO utilizan 

las fortalezas para aprovechar las oportunidades, las estrategias DO 

aprovechan las oportunidades para superar las debilidades, las estrategias 

FA utilizan las fortalezas  para superar las amenazas.  

 

En la siguiente tabla se muestran la formulación de las estrategias para La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana”. 
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Fortalezas 

• 1. Brinda variedad en el servicio 

• 2. Somos una cooperativa localmente constituida en la 
provincia 

• 3. Buena imagen (Valores y principios) 

• 4. Buen ambiente laboral  

• 5. Infraestructura adecuada  

• 6. Excelente ubicación 

Debilidades 

1. No contamos con local propio 

2.Falta de promociones 

3.Falta de capacitación al talento humano 

4.Base de socios con un crecimiento lento 

5.No contamos con un plan de marketing y publicidad 
para atraer más socios. 

6. Falta de conocimientos y baja calidad del servicio 

Oportunidades 

1.Estructura financiera estable y confiable 

2. Estabilidad en el índice de inflación. 

3.Altas tasas de interés pasiva. 

4. Marco legal que garantiza supervivencia del sector financiero 

5. Incentivo en la cultura de ahorro. 

6.Alta demanda de créditos 

7. Evolución Tecnológica 

8. Las remesas recibidas están enfocadas a una tendencia de 
ahorro e inversión. 

Amenazas 
•1. La Banca está expuesta al deteriorar la cartera y demanda de 
créditos. 

•2. Crecimiento inestable  del PIB. 

•3. La inadecuada gobernabilidad y decisiones erróneas. 

•4. Altas tasas de desempleo. 

•5. La línea de productos que ofrece los proveedores es limitada. 

•6. Bajas barreras de entrada para nuevos competidores al 
mercado financiero. 

•7. Rivalidad entre competidores 

•8. Campaña agresiva de los competidores. 

CUADRO 33 
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MATRIZ    DE  

IMPACTO 

 

FORTALEZAS 

1. Brinda variedad en el servicio 
2. Somos una cooperativa localmente constituida en 

la provincia 

3. Buena imagen (Valores y principios) 
4. Buen ambiente laboral  

5. Infraestructura adecuada  
6. Excelente ubicación 

. 
 

DEBILIDADES 

1. No contamos con local propio 

2. Falta de promociones 

3. Falta de capacitación al talento humano 

4. Base de socios con un crecimiento lento 

5. No contamos con un plan de marketing y 

publicidad para atraer más socios. 

6. Falta de conocimientos y baja calidad del servicio 
 

OPORTUNIDADES 
1. Estructura financiera estable y confiable 

2. Estabilidad en el índice de inflación. 

3. Altas tasas de interés pasivo. 

4. Marco legal que garantiza supervivencia del sector financiero. 

5. Incentivo en la cultura de ahorro. 

6. Alta demanda de créditos. 

7. Evolución Tecnológica. 

8. Las remesas recibidas están enfocadas a una tendencia de ahorro e 

inversión. 

ESTRATEGIAS FO 

 
 Plantear una frase y slogan que identifique 

los servicios de la Cooperativa.(O6:F3) 

 Aumentar la oferta de servicios para los clientes 

potenciales (F1; O2,O5, O8). 

ESTRATEGIAS DO 
 Presentar de una manera atractiva los servicios 

de ahorro, inversión, crédito y adicionales que 

brinda a los socios y familiares que integran la 

Cooperativa (O5:D3) 

 Ser más competitivos demostrando todos los 

beneficios de productos y servicios que mantiene 

la institución a través de un Plan de 

Promociones para atraer una mayor cantidad de 

clientes.(O5:D6) 

AMENAZAS 
1. La Banca está expuesta al deteriorar la cartera y demanda de créditos. 

2. Crecimiento inestable  del PIB. 

3. La inadecuada gobernabilidad y decisiones erróneas. 

4. Altas tasas de desempleo. 

5. La línea de productos que ofrece los proveedores es limitada. 

6. Bajas barreras de entrada para nuevos competidores al mercado financiero. 

7. Rivalidad entre competidores 

8. Campaña agresiva de los competidores. 

ESTRATEGIAS FA 

 

 Implementar un Plan de capacitaciones 

permanente para los empleados 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

"Francisco de Orellana Ltda."  (F4:A6) 

 Ampliar la lista de proveedores de la 

empresa con el fin de disminuir la  

dependencia existente. (F1:A5) 

 

ESTRATEGIAS DA 

 
 Elaborar un Plan de Publicidad para el 

reposicionamiento de la Imagen de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana Ltda.” (D5:A8) 

 Reforzar la venta personal o directa que realizan 

los agentes de crédito con el fin de conseguir la 

fidelidad de nuevos clientes (D4;D7,D8) 
 

CUADRO 33 

MATRIZ FODA 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. PROPUESTA PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “FRANCISCO DE ORELLANA LTDA.” 

 

La Planeación Estratégica  asegura el futuro de una empresa orientándola 

hacia un fin preestablecido, es decir, planeando.  Es un proceso para fijar las 

líneas o estrategias generales de acción que conlleven a alcanzar en el 

futuro las metas y objetivos que una organización cualquiera se fija en el 

presente, a pesar de que la planeación es esencial para el desarrollo de la 

misión, no garantiza que se alcanzarán todos los objetivos y se solucionarán 

todos los problemas.  

 

 Es solamente una herramienta que ayuda a lograr los objetivos personales y 

de la empresa, al ser formalizada e institucionalizada.  Su implementación 

tiene ventajas notorias: Mejora el funcionamiento de la empresa al guiarla 

más directamente a la consecución de su misión. 

 

Permite preparar a la organización para que enfrente un entorno cambiante 

con éxito y con menos costos futuros, dándole una orientación global, 

INTRODUCCIÓN I 
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indicándole que sus esfuerzos están orientados a satisfacer a sus clientes, lo 

cual permitirá obtener beneficios.  Ayuda a reconocer las oportunidades 

seguras y riesgosas y por consiguiente a elegir entre ellas reduciendo al 

mínimo las posibilidades de errores y sorpresas desagradables. 

 

La función del marketing dentro de una empresa de mercado consiste en 

llevar a cabo, de modo constante la planificación, la realización y el control 

así como la búsqueda de oportunidades que permitan planear nuevas 

estrategias las cuales determinarán su éxito o fracaso, adecuarlas a nuestro 

mercado meta para ponerlas en práctica, para ello son precisos los controles 

para cerciorarnos que los planes se cumplan. 

 

Un proceso de planeación debe tener las siguientes características: 

 Sencillo 

 Adaptable a todas las áreas. 

 Estandarizado 

 Comprensible 

 Adaptable para el corto, mediano y largo plazo. 

 Cuantificado. 

 Adaptable para las dimensiones estratégicas y operativas 
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La visión en la empresa en pensar en el futuro y hacer planes para llegar 

precisamente ahí.  Tener una visión clara implica determinar nuestro destino.  

Es fundamental establecerla, ya que si la mayor parte del tiempo que 

tenemos los viviremos, en el futro, es importante pensar en él, tratando de 

establecerlo y luchando por conseguirlo. 

 

Por tal razón luego a ver sido  planteada la visión debe ser difundida 

convenientemente con el propósito de lograr que todos se enteren del rumbo 

que tendrá la Cooperativa  en el futuro. 

 

“En el 2015, seremos el grupo económico líder en 

comercialización y servicios con tecnología de punta, 

atención personalizada, enmarcándose en una red de 

Calidad Total, con una organización participativa basada 

en gente excelente y apoyada en procesos ágiles, flexibles, 

con lineamientos claros y conocidos, en un ambiente de 

trabajo confortable dentro de un entorno abierto y 

competitivo.” 

 

REDIFINICIÓN DE LA VISIÓN II 

Visión 



124 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es 

la determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar 

en un entorno determinado para conseguir tal misión.  

 

 

 

“Somos una cooperativa con valores y principios que con 

talento humano y capacitado, ofrecemos brindar servicios 

financieros de excelencia y calidad a la comunidad a la 

que servimos, que fomente el ahorro y el uso racional del 

crédito y sirvan  de base para mejorar la calidad de vida 

y el desarrollo de Orellana y aéreas adyacentes, 

manteniendo la solidez y eficiencia, contando con Dios y 

el apoyo de nuestra gente.” 

 

REDIFINICIÓN DE LA MISIÓN II 

Misión 
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Para el cumplimiento de la Misión y el logro de su Visión es necesario que la  

cooperativa establezca como guías de conducta de todos quienes hacen la 

cooperativa los siguientes valores: 

 

 Trabajo en Equipo 

Tener la capacidad y actitud para trabajar en complementariedad con sus 

colegas de manera que el conjunto de habilidades se apoyen y enriquezcan 

mutuamente. Que los resultados del grupo sean superiores a la suma de las 

habilidades individuales de sus miembros. 

 

 Compromiso 

Predisposición y actitud para que por sobre los intereses personales 

sobresalgan los objetivos institucionales y de la comunidad. 

 

 Respeto – Equidad 

Mantener alta consideración hacia las personas, sin ningún tipo de 

discriminación. Reconocer la valía y pensamientos de los demás como 

PLANTEAMIENTO DE VALORES IIi 

Valores 
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espero que otros reconozcan y respeten los míos. Escuchar sus opiniones y 

criterios y compartan sus sentimientos, ideas y aspiraciones de manera 

abierta y espontánea. 

 

 Objetivo Común 

Fomentar y desarrollar un ambiente en el que los miembros del equipo 

compartan y se comprometan con la misión, visión y objetivos 

institucionales, y formen parte de sus objetivos personales.  

 

 Competitividad 

Apreciar la permanente mejora en el servicio a los demás, clientes externos 

e internos, buscando la satisfacción de sus demandas y el óptimo uso de los 

recursos de la cooperativa. 

 

 Empatía  

Reflejar y aceptar los sentimientos y formas de ser de otras personas 

mediante una presencia de calidad, promoviendo el liderazgo de 

colaboración y atendiendo las necesidades de los demás. 

 

 Pro-actividad 

Generar ideas creativas con el fin de producir cambios en la institución, la 

cooperativa y los sistemas sociales. 
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 Pasión 

Mantener permanente motivación y dedicación al trabajo, de manera de 

utilizar eficientemente sus cualidades y destrezas, con el fin de contribuir en 

el desarrollo de la institución.  

 

 Responsabilidad 

Actuar de acuerdo con los propios principios morales incluso cuando uno se 

siente presionado a hacer otra cosa. 

 

 Liderazgo 

Potenciar las oportunidades, capacidades y destrezas personales generando 

un enfoque a solución directa de problemas que pudieren presentarse en las 

funciones asignadas. 

 

 

A continuación  se detalla la estructura organizativa propuesta para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana”: 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA IV 
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JUNTA DE SOCIOS 

GERENCIA GENERAL 

SECRETARÍA GENERAL 

JEFE  
FINANCIERO 

Asistente de 

Sistemas  

JEFE  DE 

SISTEMAS 

JEFE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

Contabilidad 
General 

Servicios 
Generales 

JEFE DE AGENCIA  

Jefe de Créditos 

Cajero 

Guardia  

Asistente 
Contable 

JEFE DE 
OPERACIONES 

Servicio al 
Cliente 

ASESOR LEGAL 

Cajero 

 
 
 
Leyenda: 
 

Nivel Legislativo 
Nivel Directivo 
Nivel Auxiliar 
Nivel Operativo 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS V 

• Elaborar un slogan que identifique los productos y 
servicios que oferta  la Cooperativa a la comunidad Objetivo 1 

• Implementar un Plan de capacitaciones 
permanente para los empleados Cooperativa 
de Ahorro y Credito  "Francisco de Orellana 
Ltda." 

Objetivo 2 

• Presentar de manera atractiva los servicios de 
ahorros, inversión, credito y adicionales que 
brinda a los socios y familiares que integran a 
la cooperativa 

Objetivo 3 

• Ser más competitivos demostrando todos los 
beneficios de productos y servicios que mantiene la 
institución a través de un Plan de Promociones para 
atraer una mayor cantidad de clientes. 

Objetivo 4 

• Elaborar un Plan de Publicidad para el 
reposicionamiento de la Imagen institucional de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de 
Orellana Ltda.”  

Objetivo 5 
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“ESLOGAN INTITUCIONAL” 

 

 OBJETIVO: 

Identificar a la institución mediante un slogan que resuma el trabajo que 

desarrolla a favor de los sectores productivos y comerciales de la zona como 

parte de un plan de crecimiento económico y social  de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

 

PROBLEMA: 

El slogan de identificación  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco 

de Orellana” Ltda. Carece de significado, el diseño de este debe ser de 

identificación de la actividad de la empresa, por lo que se debe hacer una 

reestructuración del slogan. 

 

ESTRATEGIA: 

 

 Utilizar una frase que resuma la actividad que realiza la institución y 

que identifique con facilidad entre el público de la zona. 

 Utilizar en todo el material de publicidad, documentos legales como 

parte de la denominación de la cooperativa. 

Objetivo Estrategico 1 
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META: 

Incrementar en un 50% de los clientes  de la cooperativa. 

 

ACTIVIDADES 

 Impresión de hojas volantes invitando a participar en la elaboración de 

un slogan. 

 Perifoneo recorriendo las calles, plazas y ferias de la zona. 

 Reunión para determinar ganadores. 

 Reconocimiento y entrega de incentivos al ganador. 

 Realizar un acto de lanzamiento del nuevo slogan de la institución 

financiera. 

 

RESPONSABLE 

Mediante una campaña se recoge la opinión de personal de la cooperativa, 

directivos, clientes y afiliados para escoger la frase adecuada. 

El Consejo de administración mediante resolución aprueba el eslogan de 

identificación. 

Gerente de la Cooperativa, Presidente del Consejo de Administración, 

Agencia de Publicidad y diseño 

 

TIEMPO 

Al adoptar una frase esta se convierte en el componente de la denominación 

de la cooperativa. Sera empleada hasta que un nuevo estudio o una 

evaluación determinen la necesidad de cambiar  o remplazar la misma.  
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PRESUPUESTO 

Mediante la creación del slogan institucional que identifique a la Cooperativa 

se lo hace mediante invitaciones escritas y perifoneadas para que el Publio, 

empleados y directivos escriban un slogan. 

 

Seleccionada la frase se realizan un reconocimiento, mediante la entrega de 

una placa y un incentivo económico de 250 dólares para el ganador.  

 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Hojas volantes $200,00 $200,00 

Perifoneo recorriendo 
las calles, plazas y ferias 

de la zona. 
$150,00 $150,00 

Reconocimiento y 
entrega de incentivos al 

ganador 
$250,00 $250,00 

Acto de lanzamiento 
$ 400,00 

 
$ 400,00 

 

TOTAL $1000,00 $1000,00 

 

 

RESULTADO 

 Identificación de la institución por parte del cliente y público de la 

zona.  
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OBJETIVO No. 1 

OBJETIVO “Eslogan Institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Francisco de Orellana 
Ltda.” 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

El logotipo de 

la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

“Francisco de 

Orellana” Ltda. 

Carece de 

significado, el 

diseño de este 

debe ser de 

identificación 

de la actividad 

de la empresa.  

Increment

ar en un 

50% las 

ventas  

 

 Utilizar una 
frase que 
resuma la 
actividad 
que realiza 
la institución 
y que 
identifique 
con facilidad 
entre el 
público de la 
zona. 
 

 Utilizar en 
todo el 
material de 
publicidad, 
documentos 
legales 
como parte 
de la 
denominació
n de la 
cooperativa. 

 

 

Utilización de un 

logotipo y frase 

cautivadora que 

atraiga más 

usuarios. 

 Impresión de 
hojas volantes 

 Perifoneo 
recorriendo 
las calles, 
plazas y ferias 
de la zona. 

 Reunión para 
determinar 
ganadores. 

 Reconocimien
to y entrega 
de incentivos 
al ganador. 

 Realizar un 
acto de 
lanzamiento. 

 

$1000,00 

(mil dólares) 

Sera 

empleada 

hasta que un 

nuevo 

estudio o una 

evaluación 

determinen la 

necesidad de 

cambiar  o 

remplazar la 

misma. 

 

 Personal 
de la 
Cooperativ
a 

 Directivo 
 Clientes y 

afiliados 
 La junta de 

accionistas.  
 Gerente de 

la  
Cooperativ
a 

 Agencia de 
Publicidad 

TOTAL:  $1000.00 

 
Elaborado por: La Autora 
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Slogan de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana Ltda.” 

El Slogan es la frase que identifica a la Cooperativa de las demás 

instituciones financieras de la zona. 

La frase “Impulsando el Desarrollo Socio Económico de la Zona”  acompañara al 

logotipo y estará en todos los materiales publicitarios que se elabore. 

 

Una vez realizados varios estudios y pruebas se determina el siguiente 

slogan: el mismo que identificara la  actividad de la institución y su búsqueda 

por alcanzar la excelencia en la gestión financiera cooperativista. 

 

Se toma como idea la transformación y apoyo que ha tenido durante su 

formación, que es el resultado del esfuerzo de sus pobladores con la 

coordinación  de personas que confían en la economía solidaria y popular, 

sin fines de lucro. 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO  

“Francisco de Orellana Ltda.” 
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 “GUÍA PARA SOCIOS Y CLIENTES”  

 

 OBJETIVO: 

Presentar de una manera atractiva los servicios de ahorro, inversión crédito 

y adicionales que brinde a los socios y familiares que integran la familia de la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

PROBLEMA: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Francisco de Orellana Ltda. No presenta 

de ninguna manera los diferentes productos y servicios que ofrece en la 

actualidad es por ello que sería necesario la realización de trípticos de 

información que permitan dar a conocer sus productos a la comunidad. 

 

ESTRATEGIA: 

 Crear un documento escrito y grafico que permita a los socios, 

clientes y clientes potenciales tener una orientación correcta de la 

oferta de productos y servicios financieros de la institución. 

META: 

La meta de la realización de este objetivo sería elevar la ventas en un 20 %. 

 

ACTIVIDADES 

 Identificar los componentes del material. 

Objetivo Estrategico 2 
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 Receptar propuestas para diseño y elaboración del material 

 Aprobación del Gerente. 

 Contratar la elaboración del material. 

 Repartición del material. 

RESPONSABLE 

 Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana 

Ltda.” 

TIEMPO 

Se lo realizara toda la actividad referente a la elaboración y entrega de 

documentos de información en el transcurso de un mes. 

PRESUPUESTO 

Para el presupuesto correspondiente a la realización de los materiales se 

acude a empresas editoras que se encargan del diseño de la impresión. 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Elaboración de trípticos 
de información 

$650,00 $650,00 

TOTAL $650,00 $650,00 
 

RESULTADO 

 Identificación de servicios, requisitos necesarios para afiliación, 

tramitación de Créditos por parte de la ciudadanía de la zona 

para el incremento de socios de la cooperativa 
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OBJETIVO No. 2 

OBJETIVO “Guía para Socios y Clientes de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Francisco de 
Orellana Ltda.” 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO 
RESPONSA

BLE 

La Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito 
Francisco de 
Orellana Ltda. 
No presenta de 
ninguna manera 
los diferentes 
productos y 
servicios que 
ofrece en la 
actualidad es 
por ello que 
sería necesario 
la realización de 
trípticos de 
información. 

Elevar el 

nivel de 

ventas en 

un 20% 

 

 Crear un 
documento 
escrito y 
grafico que 
permita a los 
socios, 
clientes y 
clientes 
potenciales 
tener una 
orientación 
correcta de la 
oferta de 
productos y 
servicios 
financieros de 
la institución. 

 

Utilización de 

datos 

primordiales 

de la 

Cooperativa 

Francisco de 

Orellana en los 

documentos 

de 

presentación e 

la organización 

 Identificar los 
componentes 
del material. 

 Receptar 
propuestas 
para diseño y 
elaboración 
del material 

 Aprobación 
del Gerente. 

 Contratar la 
elaboración 
del material. 

 Repartición 
del material. 

 

$650,00 

(seis cientos 

cincuenta 

dólares) 

Todas las 

actividades se 

ejecutaran en 

el periodo de 

un mes. 

Gerente 

de la  

Cooperati

va 

 

TOTAL:  $650.00 

Elaborado por: La Autora 
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Trípticos de Información de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana 

Ltda.”
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“SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y FOROS” 

 

 OBJETIVO: 

Mejorar los conocimientos teóricos prácticos de los empleados de la 

organización sobre tributación, emprendimiento, manejo de créditos, entre 

otros temas con la finalidad de impulsar la productividad y la tramitación de 

créditos que respaldan las actividades del público de la zona. 

PROBLEMA: 

El talento humano con el que cuenta la organización actualmente no se 

encuentra capacitado en su totalidad ya que muestra falta de conocimientos 

en prestación de servicios al cliente y diferentes deficiencias que disminuyen 

la productividad de la organización.  

ESTRATEGIA: 

 Planificar y realizar seminarios, conferencias de capacitación en 

diferentes temas de actualidad a nivel local y nacional. 

 Asistir a congresos sobre capacitación al personal, para los 

administradores de la empresa. 

 Realizar una fase de motivación para los empleados, para que estos 

participen las jornadas de capacitación. 

META: 

Capacitar al 100% de los empleados por lo menos una vez al año. 

Objetivo Estrategico 3 
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ACTIVIDADES 

 Recabar necesidades de diferentes grupos productivos o de servicios 
del sector. 

 Seleccionar temas de capacitación. 

 Seleccionar capacitadores 

 Los horarios se cumplirán de acuerdo a lo planificado 

 Desarrollar conferencias e incluir explicación  sobre productos y 
beneficios que tiene los socios de la cooperativa. 

 

RESPONSABLE 

 Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de 

Orellana” 

TIEMPO  

Los eventos se desarrollaran en fechas determinadas por los organizadores 

y aprobadas por las autoridades de la cooperativa en coordinación con la 

comisión de educación, se debe procurar realizar una actividad por 

semestre. 

PRESUPUESTO 

Para el presupuesto correspondiente a la realización de los materiales se 

acude a empresas editoras que se encargan de diseño de la impresión. 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Impresión de material de 
impresión 

$200,00 $400,00 

Impresión de material 
didáctico 

$550,00 $1100,00 

TOTAL $750,00 $1500,00 
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RESULTADO 

 Personal capacitado en actividades productivas, 

emprendimientos. 

 Incremento en solicitudes de crédito y financiamiento. 
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OBJETIVO No. 3 

OBJETIVO “Seminarios, conferencias y foros” 
PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Falta de 

conocimien

tos de los 

empleados 

en prestar 

buenos 

servicios. 

Capacitar 
al 100% 
de los 

empleado
s por lo 
menos 

una vez al 
año 
 

 

 

 Planificar y realizar 
seminarios, 
conferencias de 
capacitación en 
diferentes temas de 
actualidad a nivel 
local y nacional. 

 Asistir a congresos 
sobre capacitación 
al personal, para 
los administradores 
de la empresa. 

 Realizar una fase 
de motivación para 
los empleados, 
para que estos 
participen las 
jornadas de 
capacitación. 

 

Realizar 

seminarios y 

conferencias en 

temas 

pertinentes a la 

capacitación del 

personal de la 

empresa.  

 Recabar 
necesidades de 
diferentes grupos 
productivos o de 
servicios del 
sector. 

 Seleccionar 
temas de 
capacitación. 

 Seleccionar 
capacitadores 

 Los horarios se 
cumplirán de 
acuerdo a lo 
planificado 

 Desarrollar 
conferencias e 
incluir explicación  
sobre productos y 
beneficios que 
tiene los socios 
de la cooperativa. 

 

 

$1500,00 

(mil 

quinientos 

dólares) 

Los eventos se 

desarrollaran en 

fechas 

determinadas por 

los organizadores 

y aprobadas por 

las autoridades 

de la cooperativa 

en coordinación 

con la comisión 

de educación, se 

debe procurar 

realizar una 

actividad por 

semestre. 

 Gerente 

de la  

Cooperat

iva 

 

TOTAL:  $1500.00 

Elaborado por: La Autora 
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Taller de Capacitación I 

 

TEMA: 

 Empresas Familiares 

 Generación de Empleo 

 Gestión de Pequeños negocios 

 Los principios de cooperativismo. 

 

DIRIGIDO A: 

Dirigentes, Representantes a la Asamblea General, Empleados, 

Representantes de entidades publica y privadas, dirigentes y líderes de 

organizaciones populares. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Lograr la difusión de los principios del cooperativismo entre socios, 

dirigentes y personal de la institución como elemento de 

comercialización que permita un crecimiento y consolidación de a 

institución en el mercado financiero del sector 

 Consolidar la imagen  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana Ltda.”, mediante actividades de capacitación y 

trabajo dirigido a dirigentes. Representantes a la Asamblea General, 

Miembros de los consejos y Comisiones, Empleados, representantes 

de entidades públicas y privadas, dirigentes y líderes de 

organizaciones populares. 
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Objetivos Contenido Actividad Recursos Duración Responsables 

Difundir la 

imagen de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  

“Francisco de 

Orellana” 

 Cooperativismo 

 Principios y valores del 

cooperativismo. 

 Planificación estratégica 

del negocio. 

 Comercializa con 

estrategias definidas, 

 Gestión de los procesos. 

 Gestión eficaz de la 

finanzas 

 Organización y gestión de 

recursos humanos 

 Cooperativa de Ahorro Y 

crédito “Francisco de 

Orellana. 

 Misión  

 Visión 

 Principios cooperativistas 

 Reunión 

programada por 

sectores. 

 Aprovechamiento 

de espacios en 

reuniones 

 Invitación a 

grupos para 

talleres. 

 Casa Abierta 

 Económicos 

 Materiales 

Didácticos 

 Escritorio  

 Carpetas 

 Humanos 

 Refrigerios 

Ultimo viernes 

de cada mes 

Gerente 
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Taller de Capacitación II 

 

TEMA: 

 Atención al cliente 

 

DIRIGIDO A: 

 Socios de la Cooperativa 

 Comerciantes de la zona 

 Pequeño y medianos productores 

 Publico de la zona 

 Empleados de la cooperativa 

OBJETIVO GENERAL: 

 Consolidar la imagen  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana Ltda.”, mediante actividades de capacitación y 

trabajo dirigido a dirigentes. Representantes a la Asamblea General, 

Miembros de los consejos y Comisiones, Empleados, representantes 

de entidades públicas y privadas, dirigentes y líderes de 

organizaciones populares. 

 Capacitar a pequeños empresarios y comerciantes del sector en 

técnicas de atención al cliente como estrategias de comunicación y 

crecimiento empresarial. 
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Objetivos Contenido Actividad Recursos Duración Responsables 

 Promover el 

ahorro y 

cooperativismo 

entre niños y 

jóvenes. 

 Consolidar la 

imagen de la 

cooperativa 

entre los 

habitantes de la 

zona. 

 Utilizar espacios 

para realizar 

actividades de 

mercadeo y 

comercialización 

 

 Técnicas de 

atención al cliente 

 Técnicas de Ventas 

 Cooperativismo 

Técnicas de atención al cliente 

 Estilos de trabajo 

 Definición y buenos 

hábitos para la atención al 

cliente 

 Buenas prácticas para el 

trabajo. 

 Comunicación efectiva. 

 Negociación con el cliente. 

Técnicas de ventas 

 Post Servicio 

 Técnicas de comunicación 

 Ventas de tangibles 

 Ventas de intangibles 

Cooperativismo 

 Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

 Ahorro e inversión  

 Tipo de Cooperativas 

 Cooperativa de producción  

 

 Humanos 

Ingeniero en 

Marketing 

 Materiales 

Una 

conferencia al 

trimestre 

Gerente 
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“INCENTIVO AL AHORRO E INVERSIÓN” 

 

 OBJETIVO: 

Premiar la confianza del público, socios y clientes de la cooperativa 

mediante la rifa de tres premios importantes que apoyen  la actividad 

productiva. 

PROBLEMA: 

La Cooperativa no posee ningún plan de promociones que ayude a atraer a 

una mayor cantidad de demandantes, es por ello que necesita un paquete 

de promociones e incentivo que permitan captar una mayor cartera de 

clientes. 

ESTRATEGIA: 

 Atraer el ahorro y la inversión de los habitantes, empresas e 

instituciones de la zona, mediante  la entrega de boletos que le 

permitan participar en el sorteo de importantes premios. 

 Competir con las financieras de la zona y captar nuevos clientes. 

 Consolidar la imagen de la institución en el público. 

META: 

Incrementar un 40% el nivel de ventas 

Objetivo Estrategico 4 
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ACTIVIDADES 

 Adquisición de premios. 

 Rifa y acto de premiación.  

 Emisión de boletos. 

  Impresión de material de difusión.  

RESPONSABLE 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana” Ltda. 

TIEMPO 

Las estrategias tendrán una duración de 8 meses desde Abril a Diciembre, 

tiempo en el cual se desarrollaran los distintos eventos, hasta la realización 

de la rifa.  

PRESUPUESTO 

Para el presupuesto correspondiente a la realización de la rifa identificamos 

lo siguiente: 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Adquisición de premios. $400,00 $400,00 

Rifa y acto de premiación $200.00 $200.00 

Emisión de boletos $250,00 $250,00 

Impresión de material de 
difusión 

$ 200,00 
 

$ 200,00 
 

TOTAL $1500,00 $1500,00 
 

RESULTADO 

 Incremento en inversiones a plazo. 

 Aumento en solicitudes de crédito y financiamiento. 

 Base de socios en crecimiento. 

 Nuevos clientes. 
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OBJETIVO No. 4 

OBJETIVO “Incentivo al Ahorro e Inversión” 
PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

La 

Cooperativa 

no cuenta 

con ningún 

Plan de 

Promocione

s que 

permita a 

atraer a una 

mayor 

cantidad de 

clientes. 

Increment

ar un 40% 

el nivel de 

ventas 

 

 Mediante la 
entrega de 
boletos para 
la participar 
en una rifa y 
así atraer el 
ahorro e 
inversión de 
los 
habitantes, 
empresas y 
clientes. 
 

 Competir con 
las 
financieras 
de la zona 

 
 Consolidar la 

imagen de 
cooperativa. 

 

Informar a los 

clientes los 

descuentos y 

promociones  que 

ofrece la 

cooperativa. 

 

 Adquisición 

de premios. 

 Rifa y acto 

de 

premiación.  

. 
 Emisión de 

boletos. 

 
 Impresión 

de material 

de difusión.  

 
 

$1500,00 

(mil quinientos  

dólares) 

Las 

estrategias 

tendrán una 

duración de 8 

meses desde 

Abril a 

Diciembre, 

tiempo en el 

cual se 

desarrollaran 

los distintos 

eventos, 

hasta la 

realización 

de la rifa. 

 

 Gerente de 

la  

Cooperativ

a 

 

TOTAL:  $1500.00 

Elaborado por: La Autora 



151 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

Instructivo de la Gran Rifa de la Cooperativa 

considerando  

Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “FRANCISCO DE ORELLANA” 

LTDA. Es una institución financiera que brinda servicios al público de la 

cuidad de Francisco de Orellana de la provincia de Orellana. 

Que el objetivo fundamental de la institución es motivar el  INGRESO DE 

NUEVOS SOCIOS, fomentar la cultura del AHORRO, incentivo que lo realiza 

atreves de los servicios de Ahorro, depósitos  a plazo fijo y la concesión de 

créditos; y de manera especial premiando a sus socios por la confianza 

depositada en la institución.  

Que este tipo de promoción a los socios se lo realice el 30 de Diciembre del 

año 2013, en un acto público que cuente con la presencia de los Socios, 

Directivos y Notario público de la Cuidad 

Que la Premiación y Rifa, se encuentre amparada por la Resolución No. 001 

de los representantes  la Junta Directiva de Socios, en agosto de 2013. 

Por lo que el Consejo Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana” Ltda. Ha considerado, analizado y resuelto efectuar 

esta RIFA y por ser el organismo competente de este evento al amparo de 

las normas legales.  
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“CAMPAÑA PUBLICITARIA” 

 OBJETIVO: 

Promover un mensaje que sea propio e inequívoco de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Francisco de O rellana” Ltda. Que fortalezca, con el público 

de la zona mediante material impreso y otros elementos para lograr un 

crecimiento adecuado mediante el incremento de socios y clientes.   

PROBLEMA: 

La empresa no cuenta con Plan de Marketing en donde exponga todos los 

productos y servicios que actualmente ofrece a la comunidad y por lo tanto  

que permita incrementar la cartera de socios y clientes. 

ESTRATEGIA: 

 Diseñar material impreso para entregar a los socios, público y 

administradores de instituciones en las que explique el servicio que 

ofrece. 

 Repartir  a socios y clientes elementos como gorras, camisetas, 

esferos, en ocasiones especiales, como aniversario de la cooperativa 

y fiestas cantonales. Con el logotipo y eslogan institucional para 

mejorar y ampliar el conocimiento entre el público.   

 Colocar vallas publicitarias en puntos estratégicos de la ciudad.  

Objetivo Estrategico 5 
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META: 

Incrementar en un 50% la cartera de clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Francisco de Orellana” Ltda. 

ACTIVIDADES 

 Diseño y elaboración de elementos. 

 Emisión de trípticos. 

 Elaboración de vallas publicitarias. 

 Cotizar la  confección de gorras, camisetas y esferos. 

 Cuña radial.  

RESPONSABLE 

Gerente General  

 

TIEMPO 

La estrategia tendrá una duración de 12 meses desde abril hasta marzo, tiempo 

en el cual se desarrollaran una variedad de eventos.  

 

PRESUPUESTO 

Para el presupuesto correspondiente  para la realización de la campaña 

publicitaria identificamos lo siguiente:  
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RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Diseño y elaboración de 
elementos 

$200,00 $200,00 

Trípticos. $150,00 $150,00 

Vallas publicitarias. 2 $400,00 $400,00 

Gorras 300  $350.00 $350.00 

Camisetas 300 $400.00 $400.00 

Esferos 700 $300.00 $300.00 

Cuña Radial $250.00 $250.00 

TOTAL $2050,00 $2050,00 

 

RESULTADO 

 Nuevos clientes y socios. 

 Imagen institucional reconocida por el público.  

 Incremento de solicitudes de crédito y financiamiento. 

  El público  capta y retiene el mensaje sobre los múltiples 

servicios que la Cooperativa brinda. 
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OBJETIVO No. 5 

OBJETIVO “Campaña Publicitaria” 
PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

La 

organizació

n no cuenta 

con un Plan 

de 

Marketing. 

Incrementa

r en un 

50% la 

cartera de 

clientes de 

la 

Cooperativ

a de Ahorro 

y Crédito 

“Francisco 

de 

Orellana” 

Ltda. 

 Diseñar 
material 
impreso. 
 

 Repartir  a 
socios y 
clientes 
elementos 
como gorras, 
camisetas, 
esferos, Con 
el logotipo y 
eslogan 
institucional. 

 
 Colocar 

vallas 
publicitarias 

 

La publicidad 
será en forma 

permanente con 
la finalidad de 

llegar a la 
mayoría de los 

usuarios de 
entidades 

financieras. 

 Diseño y 

elaboración 

de 

elementos. 

 Emisión de 

trípticos. 

 Elaboración 

de vallas 

publicitarias. 

 Cotizar la  

confección 

de gorras, 

camisetas y 

esferos. 

 Cuña radial.  

 
 

$2050,00 

(dos mil 

cincuenta 

dólares) 

La estrategia 

tendrá una 

duración de 12 

meses desde 

abril hasta 

marzo, tiempo 

en el cual se 

desarrollaran 

una variedad 

de eventos. 

 

 Gerente 

de la  

Cooperativ

a 

 

TOTAL:  $2050.00 

Elaborado por: La Autora 
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TRIPTICOS 
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CAMISETA 

 

GORRAS 

 

ESFEROS 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING  DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FRANCISCO DE 

ORELLANA” 

 CUADRO N°33 

OBJETIVO MONTO 

Identificar a la institución mediante una frase que resuma el trabajo 
que desarrolla a favor de los sectores productivos. 

$1000,00 

Implementar un Plan de capacitaciones permanente para los 
empleados Cooperativa de Ahorro y Crédito  "Francisco de Orellana 
Ltda."  

$ 650,00 

Presentar de manera atractiva los servicios de ahorros, inversión, 
Crédito y adicionales que brinda a los socios y familiares que 
integran a la cooperativa 

$1500,00 

Ser más competitivos demostrando todos los beneficios de 
productos y servicios que mantiene la institución a través de un 
Plan de Promociones para atraer una mayor cantidad de clientes. 

$1500,00 

Elaborar un Plan de Publicidad para el reposicionamiento de la 
imagen  institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Francisco de Orellana Ltda.” 

$2050,00 

TOTAL $6.700.00 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto de tesis titulado “Elaboración de un Plan de 

Marketing para La Cooperativa   de  Ahorro  y  Crédito  “FRANCISCO  DE  

ORELLANA  LTDA.”, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. En la actualidad La Cooperativa “FRANCISCO DE ORELLANA 

LTDA.”, no cuenta con un Plan de Marketing que permita mejorar la 

atención y el servicio al cliente, aprovechando las fortalezas y 

oportunidades con que cuenta, y corregir sus debilidades que 

fortalezcan la implementación de estrategias que permitan enfrentar 

las amenazas. 

 

2. Mediante el análisis del ambiente externo se obtuvo como 

oportunidad principal para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana” como es  la “Estructura financiera estable y 

confiable””; en la matriz EFE  la empresa alcanzó una calificación de 

2,44 resultados que indica cierta ventaja en su entorno. 

 

3. Las encuestas realizadas a los clientes dio como resultado que ellos 

prefieren los servicios que brinda esta Cooperativa por los precios 

económicos, esto involucra seguridad para los clientes. Además 

procedió a la construcción de la Matriz EFI, en donde se determinaron 

las  fortalezas entre las que se destaca los “Precios económicos” y la 

debilidad  más relevante es la “No posee una gran variedad de 
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servicios”; en esta matriz la empresa obtuvo un puntaje ponderado de 

2,60 lo que significa que la empresa es fuerte internamente pero se 

debe mejorar esas debilidades para ser sólidamente fuertes. 

 

4. En la pregunta No. 12 realizada a  los clientes el 68.11%, nos 

manifestó que se debe implementar el plan de marketing en La 

Cooperativa “FRANCISCO DE ORELLANA LTDA.”, para 

mejoramiento de la misma, para persuasión a los clientes en la 

cobertura a nivel local. 

 

5. La Cooperativa “FRANCISCO DE ORELLANA LTDA.”, señala que 

actualmente disponen de infraestructura física con compartimientos 

para el desempeño de las funciones de cada empleado, pero no es 

propia, es un local arrendado. 

 

6. El plan estratégico de marketing a ser implementado alcanza una 

inversión de $6.700.00 
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9. RECOMENDACIONES 

Al término de la investigación creemos conveniente sugerir las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Que La Cooperativa “FRANCISCO DE ORELLANA LTDA.”, aplique el 

Plan de Marketing propuesto, aplicando los diseños estratégicos de 

mercado y de esta manera mejore la situación actual de la empresa. 

 

2. Brindar el mejor servicio bancario de la zona, alcanzar la solvencia 

esperada, empezar con proyectos de adquisición  de un  local propio.  

 

3. Aumentar la calidad del servicio, capacitando frecuentemente al 

personal, y así aumentar la acogida de La Cooperativa en el mercado.  

 

4. Realizar una agresiva campaña publicitaria a través de los medios de 

comunicación propuestos como: televisión, radiales e impresos con el fin 

de que demuestren la calidad y variedad de los servicios que brinda la 

Cooperativa. 

 

5. Que La Cooperativa realice un plan de promociones, a clientes por su 

compromiso y fidelidad  con la institución financiera, con el fin de 

plasmar la imagen en el mercado y atraer clientes potenciales. 
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6. Posicionar La Cooperativa “FRANCISCO DE ORELLANA LTDA.”, en la 

mente de los habitantes de la ciudad de Nueva Loja. 
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11. ANEXOS 

ANEXOS 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA 

“PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  

CRÉDITO “FRANCISCO  DE  ORELLANA  LTDA.” DE LA  CIUDAD  DE  

FRANCISCO  DE  ORELLANA, PROVINCIA  DE ORELLANA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En los últimos años en el Ecuador es evidente el desarrollo del sector 

financiero en especial de las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales se 

han constituido en una alternativa frente al sistema tradicional que vela por 

los intereses de un determinado grupo de la población. El apoyo de la 

población hacia las cooperativas, compromete a los directivos de estas  

instituciones a manejarse de manera ética y responsable, considerando 

todas las alternativas que le permitan mejorar su rendimiento y participación 

en el mercado. 

 

Por tal razón los gerentes y miembros de las instituciones financieras se 

enfocan principalmente a fomentar relaciones duraderas con los clientes, 
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generar confianza, entregar productos y servicios de calidad para satisfacer 

las necesidades de cada uno de ellos, es muy importante tener en cuenta las 

particularidades propias que presenta cada cliente, para ello se deberá 

adaptar los programas de marketing, enfocando principalmente a la 

promoción que tiene como objetivo comunicar la existencia del producto o 

servicio, dar a conocer sus características, las ventajas y necesidades que 

satisface. Los fines básicos de la promoción son los de informar, persuadir y 

recordar, esto se logra mediante la utilización correcta de los instrumentos 

de la promoción como la Publicidad, Promoción de Ventas, Venta Personal y 

Relaciones Públicas para así cumplir con los objetivos de las acciones 

promocionales como son los de creación de imagen corporativa, 

diferenciación de productos o servicios, posicionamiento del producto o 

servicio e incremento de la cartera de clientes de las instituciones. 

 

En los mercados  altamente competitivos que se presentan actualmente se 

hace necesario que el comercializador promocione sus productos y/o 

servicios más frecuentemente, con promociones mejor diseñadas y 

pensando en el cliente. 

 

En el caso particular de la  “Cooperativa  de  ahorro  y  crédito 

“Francisco  de  Orellana Ltda.”, que se encuentra ubicada en la ciudad  de 

Francisco de  Orellana, en la Provincia de Orellana,  controlada por la 

Dirección Nacional de Cooperativas y amparada por la Ley de Cooperativas; 

la cartera de socios con la que cuenta son de mucha importancia ya que 



167 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

mediante sus certificados de Aportación contribuyen al capital social de la 

institución; pero actualmente el crecimiento de la cartera de socios se 

encuentra inactiva, este fenómeno se presentó como resultado de la 

carencia de un plan  de marketing que se encargue de administrar las 

variables del marketing; por ejemplo, no cuentan con un plan de ventas, 

razón por la cual, no existen cuotas mensuales, tampoco se administra la 

información interna como son: cartera de clientes histórica y actual, no se 

identifican las causas por pérdida de socio/clientes ni desarrollo de 

estrategias para mantenimiento de clientes, que permitan tomar decisiones 

acertadas. 

Por otra parte, la información externa no ha sido levantada, es decir, no se 

monitorea las actividades y comportamientos de este segmento a través de  

una investigación de mercados pertinente. 

Dentro de los problemas que se presentan en la organización de la  

cooperativa, también existe la falta de un plan de  operaciones que guíe las  

actividades que se requieren para implementar una determinada estrategia. 

 

Bajo este contexto y sobre la base del análisis realizado, me he permitido 

plantear el siguiente problema: 

 

“La falta de un Plan de Marketing en la Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito 

Francisco  de  Orellana Ltda., ubicada en la ciudad  de Francisco de  



168 
 

 

PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  
ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA 

 

Orellana, en la Provincia de Orellana, hace que la cartera de socios sea muy 

reducida y permanezca inactiva”. 

c. OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

Elaborar un Plan de Marketing para la Cooperativa  de  ahorro  y  crédito 

“Francisco  de  Orellana Ltda.” que se encuentra ubicada en la ciudad  de 

Francisco de  Orellana, en la Provincia de Orellana,  

 Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  “Francisco de Orellana”. Ltda. 
 

 Analizar las fuerzas externas o macro ambiente externo de la 

Institución. 

 

 

 Efectuar un análisis del  mercado en lo concerniente al micro 

ambiente interno en relación al precio, plaza, promoción y 

producto. 

 

 Proponer el Plan de Marketing, redefiniendo las 4P del 

mercado.  
 

 

 Efectuar un Presupuesto que permita la puesta en marcha del 

Plan de Marketing.  

 

 Plantear un Sistema de control que permita verificar el 

funcionamiento correcto del Plan de Marketing. 
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d. METODOLOGÍA 

Se utilizaran los siguientes métodos: 

MÉTODOS 

 MÉTODO HISTÓRICO: Este método me ayudará a describir y 

analizar los hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la 

Cooperativa  de  ahorro  y  crédito “Francisco  de  Orellana Ltda., para 

plantear la reseña histórica de la misma. 

 

 EL MÉTODO CIENTÍFICO: El método científico es un conjunto de 

pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Por medio 

de su aplicación se abordará ordenadamente el problema existente en 

la entidad objeto de estudio, permitiendo plantear alternativas de 

solución luego del estudio a realizarse. 

 

 EL MÉTODO DEDUCTIVO: Consiste en inferir proposiciones 

particulares de premisas universales o más generales.  Este método 

estará presente cuando se realice el análisis de las encuestas y 

también el planteamiento de las conclusiones. 

 

 EL MÉTODO INDUCTIVO: Se denomina así, cuando lo que se 

estudia se presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al 

principio general que lo rige.  Estará presente en el análisis cuanti-
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cualitativo de las encuestas así como también en el diagnóstico de la 

investigación. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO: Este método descompone el todo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y sus 

efectos. Su aplicación permitirá conocer más el objeto de estudio, 

especialmente a través del análisis de la información obtenida de las 

técnicas de recolección de información. 

 

TÉCNICAS: 

 ENTREVISTA: Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir.  En el cuestionario realizaremos preguntas estratégicas 

dirigidas al gerente de la Cooperativa, la misma que me permitirá 

obtener la información concreta y segura de lo que queremos conocer 

para la investigación. 

 

 LA ENCUESTA.  Esta será aplicada a los clientes y empleados de la 

Cooperativa “Francisco de Orellana”, para obtener información 

relevante en la cual se obtendrá mucha información necesaria para 

llevar a cabo el presente proyecto. 

 POBLACIÓN 

Para la realización de proyecto en este caso  se aplicaran las encuestas a: 
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 19  empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de 

Orellana”. Ltda. 

 Número de Clientes.-  Para poder determinar el número de 

encuestas que se debe realizar a los clientes se va aplicar la siguiente 

fórmula en donde se determinara la muestra: 

 

  
  (   )  N

( ) (   )  (   )  
 

 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 2.020 clientes de la Cooperativa de Ahorro Y crédito “Francisco 

de Orellana” Ltda. 

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 

 Sustituyendo: 

 

  
(    ) (         )      

(    ) (      )  (         )(    ) 
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ANEXOS 3 

ENTREVISTA A GERENTE 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Entrevista a Gerente  

 

 

 

 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿La Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito “Francisco  de  Orellana  Ltda.”, 

cuenta con misión? 

DESCRIBALO:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿La Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito “Francisco  de  Orellana  Ltda.”, 

cuenta con Visión?  

SI (    ) 

NO (    ) 

MISIÓN:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……… 

4. ¿La Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito “Francisco  de  Orellana  Ltda.”, 

cuenta valores institucionales? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro empeñada en elaborar un PLAN  DE  MARKETING PARA  LA  

COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO “FRANCISCO  DE  ORELLANA  LTDA.” DE  LA  

CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA para lo cual le 

solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 
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5. ¿La localización y la  infraestructura física de la Cooperativa, es la 

adecuada  para el funcionamiento de la misma? Describa.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Realiza capacitaciones al personal sobe mejorar el servicio al cliente? 

¿Cuáles?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Utiliza Usted en su empresa herramientas y políticas de Marketing? 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Aplica Usted adecuadamente una Mezcla promocional en la 

Cooperativa? Explique. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿En la empresa se aplican políticas para captar nuevos clientes? 

¿Cuáles?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

10. Describa las fortalezas que tiene la Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito 

“Francisco  de  Orellana  Ltda.”, 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

11. Enumere algunas de las oportunidades que la Institución  posee. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuáles piensa que son las Debilidades que la empresa actualmente está 

atravesando? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Describa las principales Amenazas que la empresa está atravesando? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS 3 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Encuesta a los Empleados  

 

 

 

 

  

 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en esta Empresa? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce la misión  de la Cooperativa? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Describala…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………. 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñada en elaborar un PLAN  DE  

MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO 

“FRANCISCO  DE  ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  DE  

ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA para lo cual le solicito de la manera más 

comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 
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4. ¿Conoce la visión  de la Cooperativa? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Describala…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sabe Usted si la Cooperativa tiene valores Institucionales y 

Objetivos  Empresariales? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Describalas…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se siente orgulloso de formar parte de la  Cooperativa  de  Ahorro  

y  Crédito “Francisco  de  Orellana  Ltda.”? 

SI (    ) 

NO (    ) 

7. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo, o con suficiente espacio 

para desarrollar eficientemente sus tareas? 

SI (    ) 

NO (    ) 
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8. Califique con los siguientes aspectos referentes a su puesto de 

trabajo 

 SI A VECES NO 

Esta siempre limpio y ordenado (     ) (     ) (     ) 

Tiene suficiente luz (     ) (     ) (     ) 

Su escritorio es espacioso (     ) (     ) (     ) 

Su silla es adecuada (     ) (     ) (     ) 

Su ordenador funciona a una 

velocidad adecuada 
(     ) (     ) (     ) 

9. ¿Considera que su trabajo está bien remunerado, en relación con el 

esfuerzo y tareas que realiza? 

SI (    ) 

NO (    ) 

¿Porqué?............................................................................................................ 

10. ¿La Cooperativa continuamente lo está capacitando para mejorar su 

eficiencia en el trabajo? 

SI (    ) 

NO (    ) 

11. ¿Cómo califica el servicio que presta la Empresa? 

Excelente (    ) 

Bueno (    ) 

Regular  (    ) 

Irregular (    ) 
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12. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes del servicio? 

Mala atención  (    ) 

Falta de Publicidad (    ) 

Falta de Promociones (    ) 

Falta de seguridad (    ) 

Infraestructura inadecuada (    ) 

Otros (    ) 

  

Cuales…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿La organización se preocupa de innovar los servicios? 

SI (    ) 

NO (    ) 
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ANEXOS 4 

ENCUESTA A CLIENTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Encuestas a los Clientes 

 

 

 

 

  

1. En términos generales ¿Cree Usted que la  calidad de los Servicios 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

son? 

Excelentes (    ) 

Buenos  (    ) 

Regulares (    ) 

Malos (    ) 

2. Califique con alguna de las opciones la atención de los empleados 

que lo han recibido en la Cooperativa. 

Muy Buenos  (    ) 

Buenos  (    ) 

Regulares (    ) 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñada en elaborar un PLAN  DE  

MARKETING PARA  LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO 

“FRANCISCO  DE  ORELLANA  LTDA.” DE  LA  CIUDAD  DE  FRANCISCO  

DE  ORELLANA PROVINCIA  DE ORELLANA para lo cual le solicito de la 

manera más comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 
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3. ¿Considera que los empleados tienen el suficiente conocimiento 

para brindarles un servicio eficiente? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque:………………………………………………………………………

…………………………………………….……….…………………………

……………… 
 

 

4. ¿Cree Usted que la variedad del servicio de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” es? 

Bueno (    ) 

Malo (    ) 

 

5. ¿Cree Usted que la infraestructura física que posee la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” es? 

Bueno (    ) 

Malo (    ) 

 

6. ¿Considera Usted que la localización de la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Francisco de Orellana Ltda.”, es? 

Bueno (    ) 

Malo (    ) 

 

Porque:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 
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7. ¿Ha recibido otros beneficios o servicios por parte de la Institución 

diferentes al crédito? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Cuales:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

 

8. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de  la Cooperativa 

actualmente?  

SI (    ) 

NO (    ) 

Cuales:……………………………………………………………………………

…………………………………….……….…………………………………… 

 

 

9. ¿Cree Usted que es necesario que se incremente el Servicio de 

Seguro de Vida y Salud en la Cooperativa? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque:………………………………………………………………………

…………………………………………….……….…………………………

……………… 

 

10. ¿Considera que es necesario incrementar el servicio de Cajero 

Automático en la Institución? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque:………………………………………………………………………

…………………………………………….……….…………………………

……………… 
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11. ¿Cree Usted que las tarjetas de Débito es un servicio que debería 

incrementarse en la Cooperativa? 

SI (    ) 

NO (    ) 
 

Porque:………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………

……………… 

 

12. ¿Qué sugerencias daría Usted a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Francisco de Orellana Ltda.” para mejorar la calidad de los 

servicios que brinda? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………… 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana Ltda.” 

Tiene algún tipo de publicidad? 

SI (    ) 

NO (    ) 

  

 

Especifique…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

13. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior en qué  medios  de 

comunicación ha escuchado o ha visto algún tipo de publicidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Francisco de Orellana? 

Televisión (    ) 

Radio (    ) 

Prensa Escrita (    ) 

Internet (    ) 
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