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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como título: “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CIUDADANA “COOPYMEC” DE LA 

CIUDAD DE MACARÁ.  

Con el afán de dinamizar todos los procesos internos de la organización es 

que se emprendió en la realización de la presente investigación, la cual tiene 

como objetivo principal “Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la 

pequeña y mediana empresa ciudadana (Coopymec) de la ciudad de 

Macará”. 

El empleo de los siguientes métodos: Histórico, Deductivo, Inductivo y 

Analítico; así  mismo, de la metodología utilizada durante la elaboración de 

la investigación estuvo vinculada a la utilización de las siguientes técnicas: 

La Observación, Entrevista y la Encuesta. 

Dentro del proceso de desarrollo de las diferentes facetas investigativas 

abordadas durante la elaboración de la investigación, se debió cumplir de 

manera sistemática con el siguiente procedimiento técnico-metodológico 

indispensable para la elaboración del plan estratégico de marketing, con el 

objetivo de tener conocimiento claro acerca de la situación actual por la que 

atraviesa la Cooperativa en aspectos como: Posicionamiento de mercado, 

competencia, publicidad, propaganda, atención al cliente, etc., en primera 

instancia se recurrió a la realización de un análisis situacional de la 

Cooperativa Coopymec. 

A continuación se procedió a la realización del análisis externo, para ello se 

analizaron los siguientes factores: Económico-Financiero, Político-Legal, 

Social, Tecnológico, Geográfico, Competencia, Fuerzas de Porter, de cuya 
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realización se llegó a obtener la información necesaria para elaborar la 

matriz EFE (matriz de evaluación de los factores externos), la misma que 

proporcionó un resultado ponderado de 2.70, valor que indica que la 

Cooperativa está capitalizando las oportunidades y evitando las amenazas. 

Continuando con la ejecución de la investigación, se procedió a realizar el 

análisis de los factores internos, para ello se aplicó una serie de encuestas y 

entrevista, tanto a los clientes internos (empleados y directivos), clientes 

externos y al Gerente de la Cooperativa; la información obtenida a través de 

la realización del análisis de  factores internos sirvió de base para la 

elaboración de la matriz EFI (matriz de evaluación de los factores internos), 

cuyo resultado ponderado fue de 2.42, lo que implica que la Cooperativa es 

débil internamente. 

Con la valiosa información obtenida a través de la realización del análisis de 

los factores tanto externos como internos, se procedió a la elaboración de la 

matriz FODA, la cual abarca dentro de su estructura orgánica a las 

principales: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

caracterizan a la Cooperativa. 

La elaboración de la matriz FODA se constituyó en el paso previo que facilitó 

la estructuración de la matriz de Alto Impacto; y, de la conjugación técnica de 

los cruces FO – FA – DO – DA, se llegaron a obtener los objetivos 

estratégicos para esta prestigiosa empresa financiera macareña; dichos 

objetivos estratégicos pasaron a constituir la parte medular del presente plan 

estratégico de marketing, cuya estructura está matizada por la determinación 

de una Meta, estrategia, Política, Actividades, Presupuesto y Responsables 

de su cumplimiento y ejecución. 

La elaboración de los diferentes planes de operatividad diseñados para cada 

uno de los cinco objetivos estratégicos, vienen a complementar de manera 

satisfactoria la culminación del presente plan estratégico de marketing como 
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un aporte técnico de marcada importancia para los principales directivos de 

la Cooperativa Coopymec, en la parte complementaria del presente trabajo 

de tesis se hacen constar varias conclusiones, dentro de las cuales se 

destacan las siguientes: 

1. Mediante el presente estudio se ha elaborado el Plan Estratégico de 

Marketing para el desarrollo y crecimiento de la Cooperativa, objeto del 

presente estudio. 

2. La Cooperativa Coopymec, carece de un plan de promoción y difusión de 

los productos y servicios que brinda a la ciudadanía. 

3. El espacio físico no presta las condiciones favorables para brindar una 

mejor atención al cliente. 

4. Mediante el análisis interno y externo de la empresa, se realizó el 

diagnostico situacional de la cooperativa en las condiciones actuales que se 

encuentra. 

La parte final de la investigación está constituida por la bibliografía, dentro de 

la cual se realiza la presentación de una amplia lista de textos, revistas, 

páginas de internet etc., las cuales se llegaron a constituir en las fuentes 

científicas proveedoras de conceptos, referentes teóricos y demás 

información de reconocida importancia, la cual permitió alcanzar con éxito 

todos los objetivos originalmente planteados. 
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SUMMARY 

 

The present PhD thesis is entitled: "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR 

COOPERATIVE SAVINGS AND CREDIT OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES CITIZEN" COOPYMEC "MACARÁ CITY. 

 

In an effort to streamline all internal processes of the organization is to be 

undertaken in conducting this research, which has as its main objective 

"Perform a Strategic Marketing Plan for SMEs citizen (Coopymec) city of 

Macará ". 

 

The use of the following methods: Historical, Deductive, Inductive and 

Analytical, likewise, of the methodology used for the elaboration of the 

investigation was linked to the use of the following techniques: Observation, 

Interview and Survey. 

 

In the process of development of the different facets investigative addressed 

during the development of research, was due systematically comply with the 

following technical and methodological procedure essential to the 

development of strategic marketing plan with the goal of having clear 

knowledge about the current situation being experienced by the Cooperative 

in aspects such as market positioning, competition, advertising, customer 

service, etc.., first resorted to conducting a situational analysis of the 

Cooperative Coopymec. 

 

Then we proceeded to the completion of the external review, to do the 

following factors were analyzed: Economic and Financial, Political-Legal, 

Social, Technological, Geographic, Competition, Porter Forces, whose 

realization was reached to obtain the information necessary to develop EFE 

matrix (matrix evaluation of external factors), the same which provided a 

weighted result of 2.70, a value that indicates that the cooperative is 

capitalizing on opportunities and avoiding threats. 
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Following the execution of the research, we proceeded to perform the 

analysis of the internal factors, for it was applied a series of surveys and 

interviews, both internal customers (employees and managers), external 

customers and the Manager of the Cooperative; information obtained through 

the completion of the analysis of internal factors formed the basis for the 

development of EFI matrix (matrix evaluation of internal factors), resulting 

weighted value was 2.42, which means that he is weak internally. 

 

With the valuable information obtained through the completion of the analysis 

of external and internal factors, we proceeded to the development of the 

SWOT matrix, which encompasses within its organizational structure to 

major: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats characterize the 

Cooperative. 

 

The development of the SWOT matrix was created in the previous step that 

facilitated the structuring of High Impact matrix, and the conjugation 

technique crossings FO - FA - DO - DA, it came to getting the strategic 

objectives for this prestigious Macarena financial company; these strategic 

objectives came to constitute the core of this strategic marketing plan, whose 

structure is colored by the determination of a Goal, Strategy, Policy, 

Activities, Budget and Responsible for compliance and enforcement. 

 

The development of various operational plans designed for each of the five 

strategic objectives are to successfully complement the culmination of this 

strategic marketing plan as a technical contribution of outstanding importance 

to senior management of the Cooperative Coopymec in complementary part 

of this thesis are recorded several conclusions, among which are the 

following: 

 

One. Through this study was prepared Strategic Marketing Plan for the 

development and growth of the cooperative, the subject of this study. 
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Two. The cooperative Coopymec, no plan for promotion and dissemination of 

products and services offered to citizens. 

 

Three. The physical space provides favorable conditions to provide better 

customer service. 

 

Four. Through internal and external analysis of the company, was conducted 

situational analysis of the cooperative in the current conditions are. 

 

The final part of the research consists of literature, within which is conducted 

the presentation of an extensive list of texts, journals, websites etc., Which 

came to constitute the sources supplying scientific concepts related 

theoretical and other information of recognized importance, which allowed 

successfully achieve all the objectives originally proposed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el país está viviendo un proceso de cambio donde el gobierno 

de turno busca mediante la ejecución del plan del buen vivir garantizar la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza todo ello en pro de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

El cantón Macará cuya actividad productiva se desarrolla en base a la 

agricultura que lo hace acreedor al primer lugar en producción arrocera a 

nivel de la provincia de Loja, este resultado no se ve reflejado en la mejora 

de condiciones socioeconómicas de sus población; y dado que las 

necesidades de Capital para invertir y generar riquezas constituye una 

actividad incesante tanto a nivel individual como gremial  clave para este 

desarrollo económico local, el estudio y evaluación de desempeño de las 

instituciones financieras ( Bancos , Cooperativas ) en los diferentes sectores 

de la economía del Cantón, así como el análisis empresarial que delimite 

grados de concentración de riqueza es trascendental. Por tanto el Cantón no 

puede ser ajeno a la metamorfosis que se busca realizar a nivel Nacional. 

El presente trabajo tiene como finalidad contribuir al desarrollo y crecimiento 

corporativo de la Cooperativa Coopymec de la ciudad de Macará, para ello, 

durante su desarrollo y estructuración, se aplican todos los métodos, 

técnicas, procedimientos y la terminología que la planeación estratégica de 

marketing moderna lo exige. 

 

El modelo de plan estratégico de marketing que se plantea a continuación se 

fundamenta en modelos existentes, pero difiere en contenido, énfasis y 

proceso con respecto a ellos. El plan estratégico de marketing propuesto es 

especialmente útil para la Cooperativa Coopymec; a través de la puesta en 
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marcha del presente modelo se pretende proporcionar una nueva dirección y 

energía a la organización. 

De acuerdo al análisis situacional realizado en la Cooperativa objeto de la 

presente investigación, se pudo determinar que la ausencia de un plan 

estratégico de marketing en dicha organización ha limitado su desarrollo 

empresarial, imposibilitando de esta forma la optimización de sus servicios, 

tampoco le ha permitido mejorar su imagen corporativa, evitando de esta 

forma su posicionamiento definitivo dentro del mercado financiero del cantón 

Macará. 

La elaboración del presente trabajo de tesis está revestido de un inmenso 

interés tanto para los principales directivos de la cooperativa, así como 

también para todos sus clientes externos en general; debido a que, la 

problemática citada anteriormente pone de manifiesto un inmenso vacío de 

carácter técnico-administrativo dentro de la organización, y consolida a su 

vez el desarrollo de la investigación, permitiendo al autor del trabajo poner 

de manifiesto todos sus conocimientos en la elaboración de trabajos como el 

propuesto. 

Del total de objetivos específicos propuestos para ser cumplidos durante el 

desarrollo de la investigación, todos de manera satisfactoria fueron 

cumplidos, de ellos, destacamos los siguientes: realización del diagnóstico 

situacional de la Cooperativa de ahorro y crédito COOPYMEC de la ciudad 

de Macará, realización de un análisis de los factores externos de la 

Cooperativa, realización de un análisis de factores externos, determinación 

de la matriz FODA, proposición de los principales objetivos estratégicos y 

determinación de las conclusiones y recomendaciones.  

El proceso de elaboración de todo el trabajo de tesis, es resumido en los 

siguientes literales: 
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a) Título: El presente trabajo de tesis está intitulado: “Plan Estratégico de 

Marketing para la Cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña y mediana 

empresa ciudadana “Coopymec”  de la Ciudad de Macará”. 

b) Resumen: Dentro de este punto se hacen constar aspectos de relativa 

importancia identificados a través de la realización de la investigación, tales 

como: principales resultados y principales recomendaciones, asistidos éstos 

con datos y demás información numérica obtenida durante todo el proceso 

investigativo. 

c)Introducción: Básicamente en la misma se hace constar la problemática 

encontrada en la empresa financiera, el interés que reviste tanto para la 

empresa como para el autor la realización de la investigación, objetivos 

específicos y un resumen pormenorizado de todo el proceso de elaboración 

de la tesis. 

d) Revisión de Literatura: En este punto se hace constar información 

relevante acerca de la planificación estratégica de marketing y toda su 

incidencia en el ámbito  empresarial. 

e) Materiales y Métodos: Constan en el presente capítulo todos los 

materiales y equipos de oficina necesarios para la elaboración del trabajo en 

su conjunto, así como también los diferentes métodos y técnicas de 

recopilación de información útiles para la estructuración del trabajo de tesis. 

f) Resultados: En este capítulo se hace constar una breve historia de la 

Cooperativa, su Misión y Visión, así como sus principales Valores 

Corporativos; se complementa éste capítulo con la realización del análisis 

externo, análisis interno, elaboración de las matrices EFE y EFI, Matriz 

FODA, Matriz de Alto Impacto y la determinación de los principales Objetivos 

Estratégicos para la Cooperativa Coopymec. 
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g) Discusión: Dentro de éste punto consta el análisis a la  propuesta del Plan 

Estratégico y su respectivo plan de acción, el cual viabiliza de manera 

sistemática el cumplimiento u operatividad del plan estratégico propuesto. 

h) Conclusiones: Dentro de éste aspecto se hacen constar las principales 

conclusiones a las cuales se tuvo acceso a través de la realización del 

presente trabajo de tesis. 

i) Recomendaciones: Las recomendaciones que se hacen constar en el 

presente trabajo se vienen a constituir en indicadores de calidad y su 

cumplimiento está enfocado a garantizar la permanencia y continuidad de la 

organización dentro del mercado financiero de la región sur del país. 

j) Bibliografía: En este literal se hace constar un amplio número de textos y 

de páginas electrónicas a las cuales se recurrió como fuentes de información 

útil y necesaria para el desarrollo exitoso de toda la investigación. 

k) Anexos: En la parte final de la investigación constan los anexos, que no 

son otra cosa que elementos o herramientas auxiliares que facilitaron la 

recolección de información. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  MARCO  REFERENCIAL. 

1.1  COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

“Las cooperativas de ahorro y crédito o, simplemente, cooperativas de 

crédito son sociedades cooperativas cuyo objeto social es servir las 

necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de 

las actividades propias de las entidades de crédito. 

Las cooperativas de ahorro y crédito son también conocidas por su sigla en 

inglés, SACCO: Savings and Credit- Cooperativa. 

 1.2 ORIGEN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL ECUADOR. 

El movimiento cooperativo tiene sus primeras manifestaciones en Gran 

Bretaña (Escocia) en siglo XIX, en Roshdale, Escocia en el año 1844, con la 

declaración de los principios cooperativos irrumpe como una alternativa de 

carácter social y económico basado en el esfuerzo individual la solidaridad y 

la ayuda mutua para lograr un futuro mejor en una sociedad más equitativa y 

humana. 

El sistema cooperativo mundial tiene sus orígenes en el socialismo utópico 

cuyos pensadores tenían una visión diferente de la sociedad en cuantos al 

sistema capitalista que para ellos significaba la explotación del hombre por el 

hombre y el socialismo en la que el estado era el dueño absoluto de todo. 

Pensadores como Said Simón, Fourier, Blanc y Owen fueron los principales 

impulsadores de este nuevo sistema que partiendo del principio "la unión 

hace la fuerza" es decir, que la agrupación de pequeñas fuerzas y pequeños 

capitales se unían para formar uno grande y así poder competir y lograr 

mejoras a sus productos para beneficio de sus integrantes. 

Siendo el cooperativismo un sistema socio económico basado en la 

asociación voluntaria de productores o consumidores es necesario indicar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito
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que para llegar a esto se tuvo que demostrar que si era una alternativa 

válida para ser tomada en cuenta, ya que sus resultados permitieron que 

grupos de personas con economías muy pobres se agruparan y obtuvieran 

mejoras económicas y sociales para sus hogares. 

La práctica de los principios creados por el sistema tiene su origen en 

Roshdel, un pueblito de Escocia, que ante el fracaso de una huelga de un 

grupo de hiladores, en un número de veintiocho conformaron  (la sociedad 

de los justos), un local de comestibles para que con la aportación de un 

penique por socio crear un capital que les fue muy rentable y al final del año 

el número de socios sumó a setenta y cuatro, obteniendo como excedente 

novecientos peniques. 

Al cabo de cincuenta años fueron doce mil socios que integraban esta 

sociedad y tenían un capital de dos millones de peniques lo que demostraba 

que el sistema cooperativo tenía un gran futuro. 

El impulso que toma el movimiento cooperativo a nivel mundial fue digno de 

ser tomado en cuenta y la proliferación de cooperativas de todo tipo fue los 

que originó para que se realice "la declaración de los principios cooperativos 

que subsisten hasta hoy y que son: 

1. Igualdad de derechos de los socios 

2. Libre acceso y retiro voluntario 

3. Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido 

4. Interés limitado a los certificados de aportación 

5. Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las 

operaciones o al trabajo realizado en la cooperativa por cada socio 

6. Indiscriminación y mentalidad política, religiosa y racial; y 

7. Variabilidad del capital social 
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El sistema cooperativo ha tomado un desarrollo muy grande a nivel mundial, 

y en países como Israel, Canadá, Estados Unidos y en la mayoría de países 

de Europa, han tenido una influencia muy grande, sobre todo en las 

cooperativas agrícolas y de servicio. 

Mención especial es el sistema cooperativo israelí en donde ha base de la 

cooperación y la aplicación de este sistema ha sido posible la producción a 

gran escala en terrenos sumamente áridos y en donde los kibuts, que es una 

especie de agrupación familiar compuesta por personas que no tienen 

parentesco familiar debido a sus orígenes de separación se unen y forman 

las grandes cooperativas que hoy existen en Israel.1 

 

1.3  HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

El cooperativismo en nuestro país tiene sus principios en la ciudad de 

Guayaquil en donde se funda las primeras entidades de carácter económico, 

y social basándose en los principios cooperativos así podemos mencionar: 

1. La compañía de préstamos y construcciones de Guayaquil, como 

sociedad organizada bajo el sistema cooperativo en 1910. 

2. La sociedad cooperativa de profesores creada con el exclusivo objetivo de 

conseguir fondos a los socios que fallecían. 

3. La sociedad cooperativa de comercio establecida con el propósito de 

abaratar el precio de los víveres. 

4. La asociación cooperativa de agricultores del Ecuador, integrado por los 

productores de cacao, nacía en 1912 y extinguida en el año de 1925 en la 

revolución Juliana. 

Ante el auge que tuvo el sistema cooperativo a nivel nacional que de 

acuerdo al ministerio del interior que en ese entonces era la encargada de 

controlar al movimiento cooperativo, se tuvo que crear el ente encargado, 

                                                           
1
 www.wikipedia.com 
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exclusivamente de desarrollar y controlar al sistema cooperativo en el año de 

1937 en el gobierno de Gral. Enríquez Gallo, se crea, la primera ley de 

cooperativas con su respectivo reglamento. 

Para en el año 1961 en el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, 

crearon la Dirección Nacional de Cooperativas, institución que hasta la 

actualidad es la encargada de fomentar, controlar y aprobar el 

funcionamiento de todo el sistema cooperativo nacional en todas sus clases 

esto es: producción, consumo, créditos y servicio. 

Debemos anotar que en el sistema cooperativo de ahorro y crédito el estado 

ha facultado a la Superintendencia de Bancos para que realicen el control de 

sus actividades y ha dispuesto un reglamento para ser cumplido por todas 

aquellas cooperativas que al lograr un capital establecido por la ley, deban 

ser sujetas de control por parte de la Subintendencia de cooperativas de 

ahorro y crédito organismo de la Superintendencia de Bancos. 

1.4 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS 

ABIERTAS Y CERRADAS 

C.A.C ABIERTAS C.A.C CERRADAS 

 Operan con el público en general: Pudiendo hacerlo con socios y terceros 

(no socios). 

  Están controlados por la Superintendencia a través de la subintendencia 

de C.A.C. 

 La intensidad y alcance de la Supervisión es alta. 

 Capital mínimo de conformación. 

 Deben operar solamente con sus socios. 

 Dependen de la D.N.C. del ministerio de bienestar social. 

 La intensidad y alcance de la Supervisión es casi nulo, se centra solo en 

aspectos de registros y formalidades legales. 

 Número mínimo de socios 11 
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En cuanto a las operaciones las C.A.C. están impedidas por ley de efectuar 

las siguientes operaciones: 

 Negociar documentos de comercio exterior. 

 Efectuar operaciones con divisas, emitir o negociar cheques de viajeros. 

 Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil como arrendador. 

 Comprar o vender minerales preciosos, acuñados o en barras y garantizar 

la colocación de acciones u obligaciones. 

Acerca de la facultad de emitir cuentas corrientes la ley es clara en ese 

sentido puesto que no prohíbe a las C.A.C. hacer este tipo de operaciones. 

Sin embargo, una de las disposiciones generales dice, que esta facultad de 

recibir depósitos monetarios (exigibles mediante presentación de cheques) 

se hará efectiva solamente cuando cumpla previamente con las 

disposiciones que dicte la junta bancaria. Hasta la fecha ninguna C.A.C. ha 

pedido esta facultad. 

Actualmente está en manos del presidente de la república una reforma a la 

ley general de instituciones del sistema financiero, la misma que contempla 

que todas las cooperativas abiertas o cerradas deben pasar el control de la 

superintendencia de bancos. Esta ley fortalecerá al movimiento cooperativo 

a reconocerla como intermediario financiero que actúa en libre competencia 

con los restos de las instituciones. 

Las C.A.C están bajo el control de la superintendencia de bancos cumplen 

con las siguientes disciplinas financieras: 

 Capital mínimo para constituir una CAC aproximadamente 400.000 

dólares. 

 Índice de liquidez 14%. 

 Patrimonio técnico en función de activos ponderados por riesgos mínimo 

9%. 

 Limites a concesión de créditos por sujeto en función del patrimonio 

técnico. 
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 Mantener fondo de reserva en al menos el 50% del capital pagado, para 

lo cual destinaran al menos el 10% de los excedentes anuales. 

 Calificación de activos de riesgo y establecimiento de provisiones. 

Dentro de otras obligaciones se cuentan: 

 Contabilidad de acuerdo al plan de cuentas oficiales de la 

superintendencia. 

 Reportes diarios semanales y mensuales. 

 Publicación de estados financieros e índices financieros. 

 Auditoría interna y externa. 

 Así como la integración de los miembros del consejo de administración 

que deben estar formados por lo menos tres socios profesionales en 

economía contabilidad o administración o a fines. De igual manera en el 

consejo de vigilancia al menos deben ser dos profesionales en la rama.2 

 

2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1 PLAN ESTRATÉGICO 

 

“Es el proceso continuo y sistemático de evaluar la naturaleza del negocio, 

mediante un análisis interno y externo de la empresa, definiendo los 

objetivos a largo plazo, identificando metas cuantificables, desarrollando 

estrategias para lograr los objetivos y las metas, y distribuyendo los recursos 

para realizar dichas estrategias. 

2.2 ESTRATÈGIA 

Reflexionando acerca de los principios militares de estrategia, el diccionario 

The American Heritage define estrategia como “la ciencia y el arte de 

                                                           
2
 www.gogle /cooperativas de ahorro y crédito 

http://www.gogle/
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comandancia militar aplicados a la planeación y conducción general de 

operaciones de combate en gran escala”. 

 

2.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

 

Democrática: 

La planificación es democrática y participativa en la medida que fomente 

colaboración de todos los integrantes de la organización en la formulación, 

ejecución y evaluación del plan. 

Lo importante es que los actores de la planificación se sientan parte del plan 

y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

Integral: 

La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la totalidad de las 

funciones de la organización: finanzas, gerencias, ventas, personal, etc., 

sumando esfuerzos para lograr un todo armónico. 

Flexible: 

La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso de 

formulación y ejecución de ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas inicialmente como son las generadas por adelantos científicos, 

tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales de acción, entre 

otras. Requiere de una revisión permanente. 

Operativa: 

Procurar la cristalización de acciones concretas y específicas de los planes, 

programas y proyectos que se plantean para el desarrollo organizacional. Es 

decir que la planificación debe tener un alto grado de factibilidad y viabilidad 

en hechos reales y concretos. Para ello debe estar en correspondencia 

directa con el presupuesto y los niveles de dirección. 
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Crítica y Autocrítica: 

La planificación fomenta la crítica y la autocrítica profunda y cuestionadora 

de la realidad y statu quo de la organización con miras a que se constituya 

en la base de los planteamientos estratégicos de cambio e innovación. 

Sistémica: 

Este elemento se asocia al principio de la integralidad, dado que es 

fundamental considerar a la organización como un todo, que analice 

componentes: entradas, procesos productos, así como sus interacciones y la 

retroalimentación con el fin de lograr mayor calidad en su función y servicio. 

Prospectiva: 

Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la 

organización, susceptible no solo de ser diseñado sino también construido. 

Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de decisiones, ya 

que identifica amenazas y oportunidades que a la postre sirven para 

identificar políticas y acciones alternativas. 

Evaluativa: 

La planificación incorpora en su proceso a la evaluación en el propósito de 

comprender lo ejecutado respecto de lo planificado y recomendar los 

directivos cuando fuere del caso o simplemente para perseverar los aciertos 

mediante acciones de seguimiento y retroalimentación. 

Líder: 

Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente 

preparado para llevar a cabo la planificación 

2.4  MARKETING. 

2.4.1 Definición.- Proceso o conjunto de técnicas utilizadas para la 

comercialización y distribución de un producto entre los diferentes 

consumidores. El productor debe intentar diseñar y producir bienes de 
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consumo que satisfagan las necesidades del consumidor. Con el fin de 

descubrir cuáles son éstas, se utilizan los conocimientos del marketing. 

2.4.2 Importancia.- Es importante para la sociedad ya que es un medio de 

mantener y mejorar el nivel de vida de los consumidores. Dado que estos 

son individuos que para subsistir en el más amplio sentido tienen necesidad 

de una diversidad de bienes y servicios, disponen de los fabricantes o 

dispensadores de dichos bienes y servicios, para producirlos y ponérselos a 

su alcance.   

2.4.3 VARIABLES BÀSICAS DEL MARKETING. 

Partiendo de una definición genérica del marketing, observamos que se 

centran al menos en una serie de variables que se dan en toda economía de 

mercado. 

PRODUCTO.- Es todo aquel material o inmaterial que puesto en el mercado 

viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente. Al bien material se 

lo denomina producto y al inmaterial servicio, de ahí que la principal 

característica diferenciadora sea la tangibilidad del bien en cuestión. 

MERCADO.- Aunque se aborda mucho más ampliamente en un capitulo 

posterior, en principio definimos el mercado como el lugar físico o virtual 

donde concurren compradores y vendedores para realizar una transacción. 

La complejidad de los target potenciales, así como el Internet, han 

segmentado de tal forma el mercado hasta llegar al extremo del one to one. 

NECESIDAD.- La tan cacareada pregunta de que si el marketing crea o no 

las necesidades no es óbice para que esta sea una importante variable 

básica del marketing, pudiéndola definir como la sensación de carencia 

física, fisiológica psicológica común a todas las personas que conforman el 

mercado. 

DESEO.- Considerado como un acto voluntario posterior a la necesidad lo 

podemos definir como la forma en que la persona manifiesta la voluntad de 
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satisfacer la mencionada necedad, lógicamente los factores sociales, 

culturales y ambientales serán los que marquen los estímulos del marketing 

para su consecución. 

DEMANDA.- Número de personas interesadas por un determinado producto, 

servicio o marca. La actividad desarrollada por el departamento de marketing 

deberá ir encaminada a adecuar lo mejor posible la necesidad ilimitada que 

existe en el mercado frente a los recursos limitados de los que dispone el 

consumidor. 

OFERTA.- Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a satisfacer 

la demanda detectada en el mercado, generalmente queda suficientemente 

cubierta por las empresas.3 

2.4.4  UTILIDAD DEL MARKETING. 

El marketing produce varios tipos de utilidades que son: 

UTILIDAD DEL LUGAR: Es cuando un producto esta fácilmente disponible 

para los clientes. 

UTILIDAD DEL TIEMPO: Es cuando  hace que un producto están 

disponibles para los consumidores cuando lo deseen. 

UTILIDAD DE POSESIÓN: Es cuando un cliente compra el producto, es 

decir, cuando la propiedad se transfiera al comprador. 

UTILIDAD DE IMAGEN: Es el valor emocional o psicológico que le atribuye 

una persona a un producto o marca a su reputación  posición social. 

UTILIDAD DE FORMA: Es lo que no normalmente se compra, en los 

negocios como producto, los cambios físicos o químicos que da más valor a 

un producto. 

                                                           
3
 Marketing Siglo XXI 
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Como consecuencia podemos decir que el marketing es utilizado para 

conquistar los mercados existentes y así contribuir únicamente a crear 

necesidades innecesarias, manipular a los consumidores, es decir, envolver 

una nada en un papel bonito y venderlo muy claro4.   

2.4.5 LEYES IMMUTABLES DEL MARKETING. 

Ley del liderazgo.- Es mejor ser el primero que ser el mejor 

Ley de la categoría.- Si UD. no puede ser el primero en una categoría, cree 

una nueva en la que pueda hacerlo. 

Ley de la mente.- Es mejor ser el primero en la mente que en el punto de 

venta. 

Ley de la percepción.- El marketing no es una batalla de productos, sino de 

percepciones. 

Ley del enfoque.- El principio más poderoso de marketing es poseer una 

palabra en la mente de los clientes. 

Ley de la exclusividad.- Dos empresas no pueden poseerla misma palabra 

en la mente de los clientes. 

Ley de la escalera.- La estrategia que hay que utilizar depende 

directamente del peldaño que se ocupe en la escalera. 

Ley de la dualidad.- A la larga, cada mercado se convierte en una carrera 

de dos participantes. 

Ley de lo opuesto.- Si opta el segundo puesto, su estrategia está 

determinada por el líder. 

Ley de la división.- Con el tiempo, una categoría se dividirá para 

convertirse en dos o más. 

                                                           
4
 Marketing siglo XXI 
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Ley de la perspectiva.- Los efectos del marketing son visibles al largo 

plazo. 

Ley de la extensión de línea.- Existe una presión irresistible para extender 

el valor de la marca. 

Ley del sacrificio.- Se debe renunciar necesariamente a una cosa para 

conseguir otra. 

Ley de los atributos.- Para cada tributo existe otro opuesto, igual de 

efectivo. 

Ley de la franqueza.- Cuando admita algo negativo, el cliente potencial le 

concederá a cambio algo positivo. 

Ley de la singularidad.- En una situación, únicamente una jugada producirá 

resultados sustanciales. 

Ley de lo imprescindible.- Salvo que se escribe los planes de sus 

competidores, Ud. no podrá predecir el futuro. 

Ley del éxito.- El éxito suele preceder a la arrogancia, y la arrogancia al 

fracaso. 

Ley del fracaso.- El fracaso debe ser esperado y aceptado. 

Ley del bombo.- A menudo, la situación presenta una forma diferente a 

como se publica en la prensa. 

Ley de la aceleración.- Los planes que triunfan no se construyen sobre 

novedades, y no sobre tendencias. 

Ley de los recursos.- Sin los fondos adecuados,  ninguna idea despegara 

del suelo”5. 

                                                           
5
 www.mercadotecnia.com 

 

http://www.mercadotecnia.com/
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2.4.6 AREA DE ACTIVIDAD QUE COMPONE LA GESTIÓN DEL 

MARKETING. 

En cuanto a las áreas de actividad que componen su gestión se pueden 

resumir en seis: 

1. Investigación de mercados. 

2. Programación y desarrollo del producto, fijación de precios. 

3. Canales de distribución y logística. 

4. Comunicación integral. 

5. Publicidad. 

6. Comunicación e imagen, RRPP, MK  directo, promoción. 

7. Organización del departamento comercial. 

8. Internet y nuevas tecnologías. 

 

2.4.7  DETERMINANTES DEL MARKETING 

Podríamos definir los determinantes del marketing como los factores 

externos que existen en el mercado y que pueden influir en los resultados 

prefijados. Su conocimiento y análisis es básico porque los condicionan en 

dos sentidos fundamentales: 

 Puede afirmarse que para la concesión de objetivos marcados, las 

acciones que se van a desarrollar y las técnicas que se emplearan deberán 

ser necesariamente distinguidas, en la medida que lo sean los determinantes 

que existan. 

 Es incuestionable que las mismas técnicas nos darán resultados dispares 

en los diferentes mercados, en función de los determinantes existentes. 

 

3. DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

La mezcla de mercadotecnia (en inglés: Marketing Mix) forma parte de un 

nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman 
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en programas concretos para que una empresa pueda llegar al mercado con 

un producto satisfactor de necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, 

con un mensaje apropiado y un sistema de distribución que coloque el 

producto en el lugar correcto y en el momento más oportuno. 

Por ello, es indispensable que los mercadólogos conozcan qué es la mezcla 

de mercadotecnia y cuáles son las herramientas o variables (más conocidas 

como las 4 P`s) que la conforman.  

La Mezcla de Mercadotecnia o Marketing Mix 

 Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto 

de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La 

mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para 

influir en la demanda de su producto". 

Por su parte, el "Diccionario de Términos de Marketing" de la American 

Marketing Asociation, define a la mezcla de mercadotecnia como aquellas 

"variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel 

deseado de ventas en el mercado meta". 

En síntesis, la mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o 

herramientas controlables que se combinan para lograr un determinado 

resultado en el mercado meta, como influir positivamente en la demanda, 

generar ventas, entre otros. 

Las Herramientas o Variables de la Mezcla de Mercadotecnia 

A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio 

Trailblazer de la American Marketing Asociation) introdujo el concepto de las 

4 P's, que hoy por hoy, se constituye en la clasificación más utilizada para 

estructurar las herramientas o variables de la mezcla de mercadotecnia. 
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Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción. 

3.1 PRODUCTO 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado meta.  

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un 

servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido 

político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: 

una reserva forestal).  

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: 

 

Variedad 

Calidad 

Diseño 

Características 

Marca 

Envase 

Servicios 

Garantías 

 

3.2. PRECIO 

Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

por un determinado producto o servicio.  

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que 

genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.  

 

Sus variables son las siguientes:  
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Precio de lista  

Descuentos 

Complementos 

Periodo de pago  

Condiciones de 

crédito  

 

3.3 PLAZA 

También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado 

meta. Sus variables son las siguientes: 

Canales 

Cobertura 

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 

Logística 

 

 

 

3.4 PROMOCIÓN 

Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables 

son las siguientes:6 

 

 

 

                                                           
6
 Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63. 
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Publicidad 

Venta Personal  

Promoción de 

Ventas  

Relaciones 

Públicas  

Telemercadeo 

Propaganda 

 

4. INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

4.1 PUBLICIDAD  

La publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que puede ser 

utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado 

y personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje 

relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado 

grupo objetivo. 

En un sentido más específico, la publicidad es una forma de comunicación 

impersonal de largo alcance porque utiliza medios masivos de comunicación, 

como la televisión, la radio, los medios impresos, el internet, etc., y cuyas 

características que la distinguen de los otros elementos del mix de 

promoción, son las siguientes: 

 Primero.- La publicidad necesita de un patrocinador: Es decir, alguien 

interesado en informar, recordar o persuadir a un público objetivo, acerca de 

sus productos, servicios, ideas, etc.; por lo cual, se dice que la publicidad se 

basa en la comunicación interesada en un fin. 

 

 Segundo.- La publicidad tiene un costo: El cual, varía de acuerdo al 

tipo de medio de comunicación que se va a emplear; por ejemplo, la 

televisión es mucho más costosa que la publicación en un periódico local. 
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 Tercero.- La publicidad tiene un público objetivo: Si bien, la publicidad 

se caracteriza por utilizar medios de comunicación masivos, también va 

dirigida hacia un segmento en particular; por ejemplo, una región geográfica, 

un segmento demográfico (hombres, mujeres, niños, etc...), un segmento 

socioeconómico, etc... 

 

 Cuarto.- La publicidad tiene objetivos que cumplir: Por lo general, los 

objetivos de la publicidad son similares a los objetivos de la promoción, que 

son: Informar, recordar y persuadir. Por ejemplo, si el objetivo de una 

campaña publicitaria es el de "provocar" un aumento en las ventas de un 

producto ya existente en el mercado, entonces el objetivo de una campaña 

publicitaria será el de persuadir a su público objetivo para que compren. 

 

 Quinto.- La publicidad utiliza medios masivos de comunicación: 

Dependiendo del público objetivo al que se quiera llegar y de los recursos 

disponibles, la publicidad hace uso de la televisión, la radio, los medios 

impresos (periódicos, revistas, etc.), el internet, etc. 

4.2 PROPAGANDA 

Se define a la propaganda como una forma especial de relaciones públicas 

que incluye noticias o reportajes sobre una organización o sus productos". 

Por tanto, "es cualquier comunicación referente a una organización, sus 

productos o políticas a través de medios que no reciben un pago de la 

empresa. Este tipo de propaganda casi siempre consiste en un reportaje que 

aparece en un medio masivo o en un apoyo dado por un individuo de 

manera formal o bien en un discurso o entrevista. Esta es sin duda la buena 

propaganda. Sin embargo, también existe la mala propaganda como un 

reportaje negativo acerca de una empresa o sus productos que aparecen en 

los medios"7  

                                                           
7
 Fundamentos de Marketing  de Stanton, Etzel y Walker,  Décima Edición" 
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5. SISTEMAS DE INFORMACIÒN DE MERCADOS 

Las empresas que operan dentro de las características modernas de 

mercados requieren contar con un buen departamento de mercados 

identificado con lo que los consumidores demandan de acuerdo a sus 

necesidades, quejas, sugerencias, peticiones, así como evaluar las 

funciones de mercados que las empresas exitosas están realizando y dar 

paso a fin de retroalimentar constantemente sus acciones que le favorezcan 

el tener un buen sistema de información de mercados (SIM) que les 

garantice logros, eficacia. 

Un sistema de Información de la mercadotecnia (SIM) es un grupo 

organizado en marcha, de procedimientos y métodos creados para generar, 

analizar, difundir, almacenar y recuperar información para la toma de 

decisiones de marketing. El SIM ideal tiene la capacidad para:  

    Producir informes periódicos y estudios ad hoc según se necesiten. 

    Integrar los datos antiguos y nuevos para proporcionar 

actualizaciones de información e identificar tendencias.  

  Analizar datos usando modelos matemáticos que representen el 

mundo real.  

  Permitir a los gerentes obtener respuestas a preguntas del tipo de "qué 

pasará si". 

Se señala además, que su justificación se basa en: En la actualidad, muchas 

fuerzas ambientales obligan a que cada empresa administre su información 

de mercados en la forma más eficaz posible8.  

5.1  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Definición.- Se puede definir como la recopilación y análisis de información, 

en lo que respecta al número de la empresa y del marcado, realizado de 

                                                           
8
 http/www.mercadotecnia-dinamica.net/post/2009/10/28 
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forma sistemática o expresa, para tomar decisiones dentro del campo del 

marketing. 

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta que debe permitir a la 

empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes 

políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

5.2 CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS. 

Para poder llevar a buen término un análisis de mercado es necesario 

ampliar diversos conocimientos adquiridos a través de las siguientes 

materias: 

 La economía aplicada, psicológica y la sociológica n la medida en que el 

funcionamiento del sistema económico se apoyen decisiones de mercado el 

análisis del comportamiento del consumidor necesita conocimientos 

psicología la sociología se hace necesaria para el estudio de los grupos e 

instituciones del mercado. 

 La filosofía por la destacada importancia que tiene la lógica en la 

investigación aplicada. 

 La estadística y las matemáticas por su aporte fundamental en la 

cuantificación de los hechos detectados en la investigación. 

 La comunicación, por el dialogo que se produce de forma permanente en 

el trabajo de campo. 

 La dirección empresarial, ya que los objetivos que se persiguen con la 

investigación están estrechamente ligados al diseño de una estrategia y al 

cumplimiento de metas de venta, precios, producto y distribución. 

 La capacidad innovadora, aplicada al desarrollo de nuevos métodos 

eficaces y diferenciados, en el diseño de soluciones rentables. 

 

 



32 

 

 
 

5.3 CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

En la toma de decisiones básicas. 

La investigación de mercados proporciona la información necesaria para la 

maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que 

requieren un análisis cuidadoso de los hechos. 

Cuando las soluciones alternativas de los problemas son complejas, la toma 

de decisiones sin su auxilio es peligrosa. 

En la tarea directiva. 

La investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos validos 

sobre como tenerlos productos en el lugar momento  y precios adecuados. 

No garantiza soluciones correctas pero reduce considerablemente los 

márgenes de error en la toma de decisiones. 

 

En la rentabilidad de la empresa. 

Básicamente contribuye al aumento del beneficio empresarial pues: 

1. Permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda. 

2. Perfecciona los métodos de promoción. 

3. Hacedor una parte más eficaz del sistema de ventas y el rendimiento de 

los vendedores y por otra reduce el coste de ventas. 

4. Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos. 

5. Estimula al personal al saber que su empresa tiene un conocimiento 

completo de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos 

bien seleccionados9. 

 

 

                                                           
9
 www.rincondelvago/marketing 
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6. MERCADO 

El mercado son "los consumidores reales y potenciales de un producto o 

servicio". 

Complementando este concepto, ambos autores mencionan que existen tres 

elementos muy importantes: 

1. La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por 

satisfacer. 

2. La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

3. La presencia de personas que ponen los productos a disposición de los 

individuos10. 

6.1  ESTUDIO DE MERCADO 

Todo estudio de mercado plantea una serie de interrogantes sobre aspectos 

básicos como son: ¿cuáles son sus objetivos?, ¿qué métodos utilizar?, ¿qué 

es el análisis de la oferta y la demanda?, ¿cuáles son los métodos de 

proyección de la  oferta y demanda?, ¿cómo determinar el precio de un 

servicio?, ¿cómo presentar un estudio de mercado? Cabe señalar que el 

estudio de mercado nos sirve para hacer un análisis del mismo. 

6.1.1 ANÁLISIS DE MERCADO. 

El análisis de mercado es una parte importante del Plan de Negocios porque 

en él radica: 

La identificación de oportunidades del negocio,  

La identificación del tamaño y composición del mercado, 

Las perspectivas de crecimiento del mercado,  

Detectar nichos no explorados,  

                                                           
10

 Mercadotecnia, Laura Fisher y Jorge Espejo 
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Las características del mercado objetivo. 

El análisis de mercado nos ayudará a determinar la existencia de un 

mercado para el producto o servicio, y mediante la información que se 

obtenga se podrá diseñar una estrategia de penetración y diferenciación de 

los mismos”11 

6.1.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

El análisis de la segmentación de mercados intenta identificar las similitudes 

y diferencias entre grupos de consumidores o usuarios. Esto es importante, 

porque no todo los usuarios son iguales, tiene distintas características y 

necesidades que se comportan de formas distintas. Por tanto, es útil analizar 

los mercados en términos de segmentos y de hecho, saber que 

organizaciones están compitiendo en cada segmento del mercado”12. 

 

6.1.3  TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

 

 Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles.  

 Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad.  

 Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos 

relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. 

Utilizando dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y 

valores.  

                                                           
11

http. www.wikipedia.org/segmentacion-d-mercados 

12
 Dirección estrategica5ta edición Gerry Johnson/ Kevan Scholes 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados 

de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.  

Una de las formas como los vendedores segmentan el mercado es por el 

comportamiento del consumidor, que puede dividirse de acuerdo con sus 

características y respuestas. 

Las características del consumidor reflejan al que compra:  

 Por área geográfica (por región: urbana o rural)  

 Por demografía (Edad, género, estado civil, etc.)  

 Por nivel socioeconómico (ingreso, clase social y ocupación)  

 Por cultura (estilo de vida y cultura)  

Las respuestas del consumidor se basan generalmente en lo que se 

compra. 

 Ocasiones (el tiempo en que los usan)  

 Beneficios  

 Frecuencia de uso (pesado o ligero)  

 Actitudes  

La segmentación de mercados puede extenderse para incluir elementos de 

las cuatro p’s. 

 Precio  

 Canales de distribución (plaza)  

 Características físicas del producto o servicio (producto)  

 Promoción  

Estas características específicas se convierten en las herramientas más 

poderosas para la segmentación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Otros tipos de segmentación: 

Segmentación por beneficio    

Los clientes o grupos buscan diferentes combinaciones de beneficios y son 

estos los que definen los segmentos. 

Russell Haley el padre de la segmentación por beneficios explica en su 

trabajo original, la creencia básica de esta estrategia de segmentación por 

beneficio que buscan las personas al consumir un producto determinado son 

los motivos básicos para la existencia de verdaderos segmentos de 

mercado, aunque la mayoría de las personas querrían tantos beneficios 

como sea posible. La importancia relativa que asignan a los beneficios 

individuales puede diferir de manera importante y de conformidad, puede 

emplearse como una palanca efectiva al segmentar mercados.    

Segmentación por perfil de consumo    

Actualmente los segmentos se caracterizan en términos de los patrones de 

compra de los consumidores. Así los segmentos se definen por sus compras 

de un rango de productos clave y, en particular, por un rango de medios 

como programas de televisión, revistas, periódicos y radio. 

Segmentación entre fronteras nacionales 

El procedimiento de segmentación estándar por país clasifica las naciones 

prospecto en base en una serie de criterios socioeconómicos, políticos y 

culturales. 

En general, los segmentos por naciones pocas veces son iguales a los 

agrupamientos geográficos; sin embargo, estos agrupamientos no 

necesariamente corresponden a medidas de respuesta de mercado como la 

tasa de penetración de mercado, intención de compra y disposición a pagar. 
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Por lo tanto, desde la perspectiva de un mercadólogo, la utilidad práctica de 

los segmentos por país puede ser limitada13. 

 

 

7. LAS  5 FUERZAS DE PORTER 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos 

beneficios por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas 

para aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado, y como es 

obvio lanzarán sus productos, aumentará la competencia y bajará la 

rentabilidad. 

Lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos pues las 

empresas tratarán de sacar provecho a las oportunidades del mercado y 

maximizar sus ganancias, pero también hay que tener en cuenta que existen 

barreras de entrada que prácticamente son elementos de protección para las 

empresas que pertenecen a la misma industria tales como alto requerimiento 

de capital, altos costos de producción, falta de información, saturación del 

mercado, etc. 

                                                           
13

 www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r29670.DOC/  
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La existencia de barreras de entrada viene acompañada con los costos 

hundidos como la inversión en activos, costos por estudio de mercado, entre 

otros. Son costos que una empresa no podrá recuperar cuando decida salir 

del sector. 

Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores: 

 Economías de escala: 

Se refiere a que el costo unitario de producción se reduce mientras se 

produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña producción no es eficiente 

para la empresa por lo que hay producir a gran escala, y por ende una 

empresa que desee formar parte de un sector tendrá que pensarlo dos 

veces pues si entra con lotes de producción pequeños su costo unitario será 

demasiado alto y no podrá competir, consecuentemente obligatoriamente 

tendrá que salir del sector. 

 Curva de experiencia: 

Se refiere al know how de la empresa, es decir al saber cómo manejar una 

empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, control de calidad, etc. 

 Ventaja absoluta en costos: 

Las empresas que han sido las primeras en llegar al sector y tienen 

experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a los costos ya sea de 

materia prima, costos de transporte, entre otros recursos. 

 Diferenciación del producto: 

Al momento de entrar al mercado nosotros debemos dar un valor agregado a 

nuestro producto para diferenciarlo del resto y hacer que nuestros clientes 

nos recuerden y con el tiempo lograr fidelizarlos. 
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Sabemos que es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen sus 

productos o marcas posicionadas pues tendremos que hacer un esfuerzo e 

invertir en publicidad, diseño de nuestro producto, servicio al cliente, 

presentación del producto, etc. 

Se pueden tomar en cuenta muchos detalles con el fin de diferenciarse del 

resto y tratar de que el cliente nos recuerde siempre. 

 Acceso a canales de distribución: 

En un sector competitivo los canales de distribución ya van a estar ocupados 

y es muy difícil hacer que nuestro producto llegue al consumidor final y hay 

que hacer maravillas para que nuestro producto esté bien presentado en 

supermercados, tiendas, centros comerciales, etc. 

 Identificación de marca: 

Hay que lograr que los consumidores nos recuerden, tenemos que lograr 

posicionarnos en el mercado y para logarlo hay que poner mucho empeño y 

desplegar esfuerzos para crear prestigio, credibilidad, imagen, calidad, 

seriedad, fiabilidad a la marca, de modo que logremos que los consumidores 

nos diferencien del resto. Un ejemplo claro de identificación de marca es 

Coca Cola. 

 Barreras gubernamentales: 

Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes que de acuerdo a la 

constitución política todas las empresa deben de seguir según el estado o 

gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro de patentes, obtención de 

licencias, registro de marcas, formalización de empresas, registro sanitario, 

requisitos relacionados con el medio ambiente y seguridad, etc. 

Es muy importante cumplir con dichas normas de acuerdo a ley para que 

después no existan problemas o desprestigio con nuestra empresa. 
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 Represalias: 

Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas existentes 

contra las empresas nuevas del sector, puede consistir en publicidad 

agresiva, reducción de precios hasta asfixiar a la empresa nueva y que 

incurra en pérdidas y vea por conveniente retirarse del mercado. 

 Inversión necesaria o requisitos de capital: 

Para competir en un sector necesitamos inversión en infraestructura, 

investigación, publicidad, comercialización, marketing, etc. En algunos 

sectores la inversión es tan alta que se les hace difícil a algunas empresas 

entrar a competir en dicho sector. 

Amenaza de posibles productos sustitutos 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un 

producto en estudio. 

Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la 

demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos 

precios, buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 

Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 

 Disponibilidad de sustitutos: 

Se refiere a la disponibilidad de productos sustitutos y facilidades de acceso. 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: 
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Si hay un producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido 

puede alterar la demanda y establece un límite de precios en el mercado. 

 Nivel percibido de diferenciación del producto: 

Los clientes se inclinarán por el producto sustituto si éste es de mejor calidad 

o se diferencia del otro. 

 Costos de cambio para el cliente: 

Si el costo de los productos sustitutos es más bajo que los otros habrá 

posibilidad de que los consumidores se inclinen por el precio más bajo, pero 

si es lo contrario es muy difícil que tengan clientela. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 

nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y va 

a depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan 

sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su 

capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos 

tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para 

nosotros. 

Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

 Concentración de proveedores: 

Se refiere a identificar si los insumos que necesitamos para producir 

nuestros bienes lo proveen pocas o muchas empresas. 

 Importancia del volumen para los proveedores: 
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De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen de 

insumos que se le compre al proveedor. 

 Diferenciación de insumos: 

Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian de otros 

proveedores. 

 Costos de cambio: 

Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por diversas 

circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 

 Disponibilidad de insumos sustitutos: 

Algunos insumos pueden remplazar a otros tradicionales. 

 Impacto de los insumos: 

Se refiere si los insumos comprados, incrementan o mejoran la calidad del 

bien. 

Poder de negociación de los clientes 

 Concentración de clientes: 

Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y cada vez 

exigen más calidad. 

 Volumen de compras: 

Mientras mayor sea el número se compras del cliente mayores serán las 

ventas de los proveedores para producir los bienes que satisfacen las 

necesidades del cliente. 
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 Diferenciación: 

Los clientes prefieren productos de mayor calidad siempre y si no es así el 

poder de negociación de los clientes aumenta y exigen más. 

 Información acerca del proveedor: 

Si el cliente tiene más información sobre el producto ya sea en calidad o 

precios podrá comparar con el del la competencia. 

 Identificación de la marca: 

El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia de 

otras. 

 Productos sustitutos 

Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el consumidor puede influir 

mucho más en los precios. 

Rivalidad entre competidores existentes 

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro 

fuerzas anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a que 

una empresa tome las medidas necesarias para asegurar su 

posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes. 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para 

derrotarla hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y 

sobre todo si queremos sobrevivir en el mercado tenemos que diferenciarnos 

del resto y posicionarnos sólidamente. 

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 
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 Concentración: 

Se refiere a identificar la cantidad de empresas que existen en el mercado 

así como el tamaño de las mismas de esta manera tendremos un panorama 

sobre la competencia, también hay que evaluar la relación que existe entre 

las empresas y el precio de sus productos para saber si existen oligopolios, 

o empresas que tienen el dominio de precios como es el caso de Microsoft 

que tiene el poder de fijación de precios en el mercado, o como el caso de 

las compañías telefónicas como CLARO, MOVISTAR y Nextel que tienen el 

dominio de todo el mercado peruano y tienen el poder de fijación de precios 

paralelos. 

 Diversidad de competidores: 

Actualmente existen muchísimos competidores en la mayoría de los sectores 

de mercado y todo es muy cambiante ya que los consumidores exigen más 

calidad en productos, en servicios y también aparecen otras necesidades por 

satisfacer. 

Otros factores de cambio son el internet, la tecnología, la innovación que 

cada día se concentran en cosas nuevas y hay que estar empapados de 

información ya que también aparecen nuevos competidores. 

 Condiciones de costos: 

Una empresa siempre tiene que cumplir con el mínimo requisito de cubrir 

sus costos fijos y variables para estar al margen de la competencia, y si sus 

costos son relativamente altos en el mercado, la empresa está obligada a 

mantener un alto precio en sus productos para maximizar sus ganancias. 

 Diferenciación del producto: 
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Para competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del resto para que 

los consumidores nos recuerden ya sea por la calidad del producto, la 

imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc. 

La diferenciación del producto ayuda mucho porque ganamos clientela y 

maximizamos ganancias. 

 Costos de cambio: 

Es cuando los costos de cambio entre productos de diferentes empresas la 

competencia se vuelve más dura. 

 Grupos empresariales: 

Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos empresariales en el 

mercado. 

 Efectos de demostración: 

Si tenemos éxito al competir en un mercado y nos convertimos en líderes es 

muchas más fácil competir en otros mercados. 

 Barreras de salida: 

La competencia se vuelve más dura aun cuando se quiere dejar la industria 

y los costos son más altos que mantenerse en el mercado y competir, 

aunque también hay otros factores que restringen la salida de las empresas 

como recursos duraderos y especializados el cual se refiere a los activos 

como una planta de producción, el costo para trasladarlo a otro lugar es 

demasiado alto, también están las barreras emocionales , la resistencia a no 

dejar el negocio por un carácter afectivo por el empresario y por último las 

restricciones gubernamentales o contractuales, son limitaciones que impone 
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el gobierno para salir del negocio como el cumplimiento de contratos con 

empleados, proveedores, distribuidores, etc.14 

 

8. EL ANALISIS FODA 

Se dirige a una metodología específica que permite efectuar una 

retrospectiva rigurosa de la empresa en términos de sus fortalezas y 

debilidades, requiere de un pormenorizado reconocimiento y análisis de la 

situación actual, y de la articulación de procesos participativos conducentes 

a la fijación de objetivos deseables y compartidos.  El análisis FODA O 

DAFO  es un instrumento de análisis organizacional, que luego de haber 

elaborado la misión y visión, es necesario analizar las fortalezas y 

debilidades de los actores que están inmersos en la institución u organismo 

a realizar el plan estratégico, de igual manera las oportunidades y amenazas 

del entorno para definir las estrategias”15 

8.1 ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN. 

Fortalezas: Describe los recursos y las de destrezas que ha adquirido la 

empresa, ¿en que nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos 

hacer mejor? 

Debilidades: Describe los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia. 

Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de recursos, de 

actividades y de riesgos. 

 

 

                                                           
14

 Planeación Estratégica, James Villalobos 

15
www.google.com/ crece negocios.com / la planeación estratégica 

http://www.google.com/
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8.2 ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Oportunidades: “Describen los posibles mercados, nichos de negocio que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una 

pérdida de ventaja competitiva. 

Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis del entorno, 

grupos de interés, aspectos legislativos, demográficos y políticos. 

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la 

organización podemos construir la Matriz DAFO, matriz que nos permite 

visualizar y resumir la situación actual de la empresa. 

8.3 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI). 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

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

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

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos”16 

                                                           
16

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 
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 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

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

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más  y cifras comparativas. 

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

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

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

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

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

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

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

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

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

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

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

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

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 

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

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

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0.17. 

                                                           
17

 Conceptos de Administración Estratégica 9ª Edición. 
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CUADRO 1 
ESQUEMA DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. 

  Factores críticos para el 

éxito  

Peso  Calificación  Total 

ponderado  

Fuerzas        

Debilidades        

Total  1.00    

Fuente: www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 

8.4 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

(EFE). 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos”:18 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible. 

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

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

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

suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, 

pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los 

pesos adecuados se pueden determinar comparando a los competidores 

                                                           
18

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm   

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm
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que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0. 

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

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 

= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

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

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

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. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

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

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.”19. 

 

 

 

                                                           
19

 www.josecontreras.net/direstr/cap57.ht 
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CUADRO 2 

ESQUEMA DE LAMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS. 

Factores determinantes del 

Éxito 

Peso  Calificac. Peso 

Ponderad. 

Oportunidades           

    
Amenazas           

    
    
Total  1.00      

Fuente: www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.ht 

 

 

9. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 

9.1  Concepto. Son  asociaciones de  hecho y derecho  constituidas  por 

personas naturales o jurídicas para prestar en forma cooperativa,  servicios  

de ahorro y crédito a sus clientes y asociados.  

 

9.2 Importancia.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  son  importantes 

porque  son instituciones de servicio completo, en el sentido que captan 

depósitos y otorgan préstamos, pudiendo satisfacer de una manera más 

flexible las necesidades de sus  clientes y asociados. Además  son claves 

para la democratización financiera y necesidades comunes de sus clientes y 

asociados; por ello debemos promover su fortalecimiento y expansión de 

una manera armónica y consistente con las mejores prácticas en el manejo 

de instituciones financieras. 

 

 Características: 

 Interés a tipo razonable. 

 Rapidez en la tramitación de préstamos. 
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 Desarrollar el hábito del ahorro sistemático.  

 Lazo de unión (confianza del grupo). 

 Elemento Social y humano en los problemas de uso del crédito. 

 Fuente de capital para otras actividades. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS.         

 

Valores:  

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

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

tradición de sus fundadores, los clientes cooperativos hacen suyos los 

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

vocación social.  

Principios: 

Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta  

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas, capaces de utilizar sus recursos y dispuestas a aceptar las 

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

racial o de sexo.  

Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los clientes  

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 

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

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

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

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

voto), y las cooperativas de otros grados están también organizadas de 

forma democrática.  
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Tercer Principio: Participación Económica de Los Clientes contribuye 

equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 

democrática. Por lo menos parte de ese capital normalmente es propiedad 

común de la cooperativa. Normalmente, los clientes reciben una 

compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como condición 

para los clientes asignan los excedentes para todos o alguno de los 

siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa posiblemente mediante el 

establecimiento de reservas, de las cuales una parte por lo menos serían 

irrepartible; beneficiando a los clientes en proporción a sus operaciones con 

la cooperativa: y el apoyo de otras actividades aprobadas por los clientes. 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia  

Las cooperativas son organizaciones autónomas de auto ayuda, gestionadas 

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

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

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

autonomía cooperativa.  

Quinto Principio: Educación, Formación e Información  

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

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

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

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

naturaleza y beneficios de la cooperación.  

Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas  

Las cooperativas sirven a sus clientes lo más eficazmente posible y 

fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando conjuntamente mediante 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.  
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Séptimo Principio: Interés por la Comunidad  

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus clientes.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

La elaboración del presente trabajo investigativo, demandó de la utilización 

de una serie de materiales de escritorio y de equipos de oficina, los cuales a 

continuación son detallados: 

Laptop. 

Impresora láser. 

CD´S. 

Resmas de papel Bond formato A4. 

Calculadora. 

Dispositivo USB almacenador de datos. 

Grabadora de mano. 

Fotocopias. 

Esferográficos. 

Para la realización del presente proyecto fue necesario seguir un proceso 

metodológico y operativo que son las diferentes actividades que se realizan 

para llegar al conocimiento del tema a investigar, para ello se utilizó 

métodos, técnicas y procedimientos que me ayudaron  a obtener resultados 

concretos acerca del problema, es decir, permitió identificar los factores que 

influyen en la falta de una Planeación Estratégica en la Cooperativa de 

ahorro y crédito. El proceso  que se siguió es el siguiente: 

MÉTODOS: 

Método Histórico. 

El método histórico o la metodología de la historia, es la forma de método 

científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores 
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usan fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego 

escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía. 

Mediante la utilización de este método se pudo tener acceso a información 

relevante acerca de los inicios y la creación de la Cooperativa COOPYMEC, 

de su desarrollo y crecimiento empresarial a través de los últimos años. 

Método Inductivo. 

Parte de hechos particulares para llegar al descubrimiento de una ley 

general que los rige, en este caso se utilizó para determinar el grado de 

aceptación de la cooperativa y la gestión actual. 

Método Deductivo. 

Este método  permitió  analizar las teorías sobre el cooperativismo y la 

planeación estratégica que constituyen una ley general de las teorías que 

serán aplicadas para determinar la posibilidad del proyecto propuesto. 

Método Descriptivo. 

Se utilizó este método para conocer la realidad que atraviesa la institución, 

debilidades y aciertos en el mercado financiero que es de su competencia.   

Método Estadístico. 

La información recopilada mediante los diferentes instrumentos de 

investigación fue  presentada mediante cuadros y gráficas estadísticas para 

su análisis correspondiente. 

TÉCNICAS. 

Se aplicó  además diversas técnicas de investigación como son la encuesta, 

la entrevista, la observación; se apoyó también en datos secundarios que se 

obtuvieron  de libros, registros, revistas, folletos, memorias de la institución 

etc.  
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La Entrevista. 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto estudiado a 

fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

Esta técnica fue aplicada al Gerente de la Cooperativa, la cual permitió 

obtener la suficiente información acerca de los puntos fuertes y débiles de la 

empresa, la cual se constituyó en el objeto de la presente investigación. 

La encuesta. 

Esta técnica radica en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias 

Esta práctica se aplicó  a 2 empleados, 8 directivos (clientes internos) y  240  

clientes externos  de la cooperativa las cuales fueron llenadas  libremente. 

Procedimiento. 

Para la determinación del tamaño de la muestra, consideré  el número de 

clientes externos que tiene la Cooperativa COPYMEC registrados en el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social hasta junio del 2012 que es de 

597 clientes. 

Tamaño de la Muestra: 

             N 
n= ----------------- 
      1+N (e) 2 
 

Leyenda:  

n  = tamaño de la muestra.  

N = Número de clientes externos de la cooperativa hasta junio del 2012 

e  = Margen de error (5%) 

1  = Factor de corrección 
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                 597 
n=       -------------------- 
         1+597(0.05) 2 
 
n =     240  encuestas 

Recolección de información. 

En función de que la población de empleados de la cooperativa es muy 

reducida se aplicó la entrevista al gerente y encuestas  a los 2 empleados, 8 

directivos y 240 clientes externos. 
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f.  RESULTADOS 

 

Antecedentes:  

En la ciudad de Macará a los 18 días del mes de octubre del dos mil, previa 

invitación realizada por la Licenciada Cecilia Espinoza  Aguirre Coordinadora 

Local del programa  de Desarrollo Infantil INNFA Loja, nos reunimos en el 

salón del Pueblo a las 9H00 todas las personas que respondíamos a ese 

llamado, donde se nos informaba que como líderes de las diferentes 

organizaciones deberíamos trabajar por buscar el mejor porvenir para 

nuestros niños. Por tal motivo se tenía que conformar los llamados comités 

ciudadanos  locales; es así que se empezó conformando dicho gremio el 

mismo que en esa ocasión quedo así: 

PRESIDENTE:     Ing. Franco Carpio 

VICE-PRESIDENTE    Sr. Rafael Galván 

SECRETARIA:     Lic. Jenny Córdova 

TESORERO:      Sr. Jaime Rodríguez 

PRIMER VOCAL:     Sr. Segundo Qhishpe 

SEGUNDO VOCAL:    Sr. José Martínez 

COMITÉ DE GESTION:    Sr. Marco Yanayaco 

COMITÉ DE GESTION:    Sr. Edgar Valarezo 

COMITÉ DE GESTION:    Sra. Lucrecia Lapo 

COMITÉ DE GESTION:               Sra. Franchy González 

COMITÉ EDUCACIÓN, DEPORTE, y CULTURA: Sra. Blanca Granda 
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COMITÉ FISCALIZADOR SECTOR URBANO: Sr. Miguel Castro 

COMITÉ FISCALIZADOR SECTOR RURARL:  Sr. Rey Salas 

Una vez establecida esta directiva, se procedió hacer el comprometimiento 

formal de sus integrantes, para lo cual con el transcurso de las reuniones  se 

empezó a discutir  el reglamento interno: mientras se tramitaba la personería  

jurídica de este organismo; iniciamos trabajando con los centros de 

desarrollo Infantil  para lo cual se empezó a realizar las gestiones ante 

organismos para dotar de locales propios a los centros infantiles que en ese 

instante estaban bajo el auspicio del INNFA; en la actualidad  todos estos 

tienen su local completamente propio  y operable. Conforme pasaba el 

tiempo, se pudo obtener personería jurídica y con más cuerpo se pudo 

gestionar muchas obras, destacando la implementación de equipo de 

cómputo  para los centros infantiles  (equipo que nos proporcionó El Club 

Rotary). Transcurrían los días y fácil se podía notar que algunos líderes 

empezaron a desmayar en su afán de trabajo;  pues se tenía que pensar en 

grupo o sea casa adentro. Es así que se empezó  mejorando las condiciones 

de vida de nuestros compañeros y es allí cuando surgió la idea dentro de los 

compañeros como es la conformación de una pequeña caja de ahorro y 

crédito, la misma que tenía como funciones captar pequeños  recursos y 

otorgarlos vía crédito a los compañeros del comité. El  mecanismo que se 

optó es el siguiente: Solo participaban las personas que tenían voluntad de 

hacerlo no  era obligado, se recolectaba $ 5.00 en forma mensual y nos 

otorgábamos créditos entre los compañeros, después que se empezaba a 

recuperar más las nuevas aportaciones se otorgaba a los  demás 

compañeros de acuerdo a la presentación de solicitud, a tal punto que  

llegamos a darnos créditos de hasta $ 300,00 con lo cual  se podía solventar  

pequeñas emergencias  dentro de los compañeros. La idea llego a oídos de 

muchas personas allegadas a los clientes las mismas  que se interesaron 

por ingresar a nuestro gremio para participar de todos los fines  

contemplados en  nuestro estatuto, como también  de la pequeña caja de 
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ahorro. A la presente  fecha existe el interés de muchos ciudadanos por 

ingresar a nuestra  organización  y más específicamente a la pequeña caja, 

es por tal motivo que  quienes hacemos dirigencia hemos creído  en tomar la 

iniciativa por emprender esta gestión ante los organismos  competentes para 

conformar una  Cooperativa de Ahorro y Crédito, la misma que en reunión 

hemos otorgado  la siguiente razón social; COOPYMEC – MACARÁ que 

significa Cooperativa de la pequeña y mediana empresa ciudadana de 

Macará, la misma que con el apoyo del MIES podemos hacer realidad el 

sueño de muchos macareños de tener una  Cooperativa creada desde sus 

raíces mismas para que sirva a través del ahorro  y crédito como 

herramienta para salir  del subdesarrollo y la pobreza; así mejorando las 

condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro cantón. 

Posteriormente con la finalidad de fortalecer el servicio social integraron una 

pequeña Caja de Ahorro y Crédito orientados a solventar las necesidades 

emergentes de los socios. Sin embargo, la dirigencia toma la iniciativa de 

constituirse legalmente en Cooperativa de Ahorro y Crédito, acción que la 

consiguió el 2 de diciembre del 2009 

 

SITUACIÓN CREDITICIA DE LA COOPERATIVA 

En lo referente a la situación de créditos la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÈDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CIUDADANA 

(COOPYMEC) DE LA CIUDAD DE MACARÀ” ofrece los siguientes tipos de 

crédito. 

Consumo 

 Ordinario 

 Sobregiro ocasional 

 Credi-corporativo 

 Credi-salud 

 Credi-estudios 

 Credi-inversión 
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Microcréditos 

 Microcrédito individual productivo 

 Microcrédito grupal solidario 

 Microcrédito mujer emprendedora. 

Los montos van desde 300 a 3000 y tienen un plazo de 1 a 36 meses. Los 

requisitos son: 

 Apertura de la cuenta 

 Justificativo de ingresos 

 Documentos personales del solicitante y garantes21 

 

En relación a las garantías, estas pueden ser  hipotecarias, prendarias, 

sobre firmas. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO  DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

CIUDADANA DE MACARÁ (COOPYMEC). 

Luego de haber realizado una ligera descripción del momento histórico de la 

cooperativa, es necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual 

de la misma. Este análisis nos va a dar la posibilidad de encontrar cada una 

de las diferentes fuerzas o aspectos positivos internos y externos, como 

también los factores negativos de la Cooperativa y los provenientes de su 

entorno. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

Las oportunidades están afuera de la Cooperativa, ligadas al mercado, a los 

clientes, a la posición relativa que tiene una marca respecto de su entorno 

competitivo. Es preciso balancear las prioridades y dedicar mayores 

esfuerzos y dinero al análisis externo, porque existe una tendencia a la 

introspección. 

                                                           
21

 Coopymec Macrá 
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Se han producido profundos cambios en el acceso a la información, en las 

costumbres, formas de comprar, educarse, alianzas entre países. Es seguro 

que lo único seguro es el cambio. Y para poder tomar ventajas habrá que 

estar atento, predispuesto a escuchar y a aprender. 

Es así que, dentro del análisis externo para la Cooperativa de ahorro y 

crédito (COOPYMEC)  se analizará los siguientes factores: 

 

 Económico - Financiero 

 Tecnológico. 

 Político. 

 Legal. 

 Geográfico. 

 Competencia. 

 Social. 

 Fuerzas de Porter 

 

FACTOR ECONÓMICO – FINANCIERO. 

 

ECONÓMICO: 

“La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado 

crecimiento en los últimos años, cultivando varios logros como no haber 

entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009, a pesar de 

no tener moneda propia. A partir de 2007 se dio un cambio de timón en la 

política económica, pagando toda la deuda con el FMI y alejándose de sus 

imposiciones que limitaban el gasto público en el país. Era tal la sumisión a 

este organismo que tenía un piso entero dentro del Banco Central del 

Ecuador, desde donde monitoreaba la economía nacional, y ni siquiera 

pagaba arriendo. Luego de la renegociación exitosa de la deuda externa, 

Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética, 

pagar la enorme deuda social e incrementar la inversión pública en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa_ecuatoriana
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infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, 

colegios, etc.  

El cantón  Macará cuenta con un sinnúmero de Cooperativas entre las 

principales tenemos: Cooperativa COPMEGO, Cooperativa CACPE 

MACARÁ, Cooperativa CADECOM, Cooperativa Casa Fácil y la Cooperativa  

de la Pequeña y mediana Empresa Ciudadana de Macará COOPYMEC,  

que ofrecen diferentes  productos y servicios mismas que se mantienen  en 

el mercado gracias a la actividad productiva y comercial  que se ha 

incrementado “en un 5% y 6% a partir del tratado de paz entre Ecuador y 

Perú desde el 26 de Octubre de 1998 , por otra desde esta fecha el comercio 

entre Ecuador y Perú ha aumentado en una proporción de 5 o 6 veces el 

valor que tenía antes de la firma de la paz. 

Cabe destacar efectivamente que los sucesivos conflictos entre ambos 

países los mermaron económicamente e imposibilitaron su desarrollo y 

hermandad ellos se ha demostrado en vista de que luego de firmado el 

acuerdo de paz esta zona fronteriza ha venido desarrollándose de manera 

ascendente, logrando un mayor número de exportaciones e importaciones, 

así como la cantidad de turistas por parte de ambos países por lo que es de 

verse que una vez logra la paz ambos países se han visto enormemente 

beneficiados”22 

La gastronomía  se convierte en un soporte económico, existen más de tres 

restaurantes de comida peruana, uno de los más visitados el Restaurante el 

Bucanero, donde venden ceviches y platos peruanos acompañados de 

cerveza peruana, la famosa Cerveza Cristal; cualquier visitante que vaya a 

Macará lo primero que come es comida peruana. Pero en el Pueblo o 

Cantón del Perú más cercano desde Macará, ningún peruano conoce de 

nuestra gastronomía, y peor aún existen restaurante de comida ecuatoriana, 

nadie sabe del ceviche de carne, Náparo de chivo, picado de chivo, etc. 

                                                           
22

 Diario Opinión 26/10/2011 
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Al igual que la mayoría de los cantones, es dependiente y vulnerable a las 

contingencias y dinámicas del mercado externo, a la lógica de negociación 

de las políticas acordadas con los organismos financieros internacionales y a 

los efectos derivados de los desastres naturales que amenazan 

constantemente la sostenibilidad alimentaria y económica de su población.  

Análisis Personal: El desarrollo de la actividad comercial del Cantón  

representa una “Oportunidad” para la cooperativa, al ser un cantón  

fronterizo  y favorecido por el libre comercio se encuentra en crecimiento 

económicamente, mejorando de esta manera la economía del sector, 

generando el movimiento de capital beneficiando a las empresas financieras 

la captación de nuevos ingresos monetarios  que les permitan lograr un 

aumento sostenible. 

 

FINANCIERO: 

El rol básico de un sistema financiero es la contribución al desarrollo 

económico mediante la captación de recursos y su canalización hacia los 

agentes económicos deficitarios del mismo. 

Las instituciones financieras registran los depósitos del público en el pasivo 

de su balance y los préstamos en el activo, a su vez la inversión de los 

accionistas o de los clientes, en el caso de las cooperativas de ahorro y 

crédito se registra en el patrimonio.  

 

Loja con una producción provincial de 1.85%de la producción nacional y con 

depósitos que representan el 2.22% del sistema financiero ecuatoriano, 

cuenta con un sistema financiero que está aportando efectivamente a la 

actividad económica y a su vez promoviendo el crecimiento de la región sur 

del país que tradicionalmente ha tenido que buscar  sus propias opciones de 

desarrollo. 

 

Análisis personal: El crecimiento financiero del cantón y la provincia refleja 

una “Oportunidad” para la cooperativa, ya que con el incremento tanto de 
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clientes como de capital la cooperativa puede colocar mayor cantidad de 

créditos y aumentar el monto de los mismos. 

 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

El presente artículo trata de las innovaciones recientes en el área de las 

tecnologías aplicadas a la actividad bancaria. Alude a las innovaciones 

experimentadas en la tecnología de los cajeros automáticos que introdujo 

facilidad, comodidad y seguridad para beneficio de los clientes y se refiere 

también a la evolución reciente observada en los servicios bancarios por 

internet. Así mismo toca el tema de las mejoras tecnológicas sobre 

seguridad en cuanto a identificación personal el ámbito individual de los 

bancos y cooperativas de ahorro y se refiere a los  desarrollados por bancos 

centrales, por iniciativas privadas o esfuerzos  del -sector privado para dotar 

de mayor seguridad al mercado financiero como sistema. En la parte final, 

aborda brevemente el tema del comercio electrónico y el papel que tendrían 

los bancos en cuanto en su desarrollo. 

 

Desde hace algunos años la industria bancaria viene haciendo uso de las 

nuevas tecnologías para mejorar sus procesos y servicios. Sería imposible 

pensar hoy en día que con todo el volumen de información que manejan, y 

los desarrollos tecnológicos alcanzados, los bancos no hubieran realizado 

innovaciones o diseñado nuevos productos, por más conservadores que 

pudiera considerárseles, y aunque los procesos de innovación e 

incorporación de tecnología no han sido uniformes, grandes cantidades de 

dinero se siguen invirtiendo para hacer los sistemas más rápidos, ágiles y 

eficientes a la vez que ganar cuotas de mercado. Algunos rasgos de estas 

innovaciones sin embargo, son comunes a todos los procesos; en un 

principio las tecnologías han sido utilizadas con fines de automatización, 

reducción de costos e incremento del control y la seguridad. Posteriormente 

ellas vienen siendo utilizadas hacer innovaciones que generen ventajas 

competitivas 
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“La Cooperativa de ahorro y crédito “COOPYMEC”  desde sus inicios 

recurrió al uso de la tecnología con el propósito de posesionar un servicio de 

calidad a sus clientes, mediante la utilización de equipos modernizados 

mismos que están respaldados por un software de acuerdo a las 

circunstancias del medio y la época, es así que los diferentes servicios al 

interior de la cooperativa se hacen de una manera automática de tal forma 

que el cliente pueda verificar su saldo de forma inmediata ya sea en 

depósitos y otras transacciones. La cooperativa de ahorro y crédito 

“COOPYMEC” hace uso de software denominado SAC, el mismo que fue 

creado de manera específica para la administración de la cooperativa, este 

software está conformado de módulos orientados al desarrollo y funciones 

específicas de la cooperativa. El software tiene las siguientes funciones:  

Impresión de crédito, Impresión de egresos, Impresión de ingresos 

Impresión de libreta de ahorro e Impresión de papeleta de depósito”23 

 

Análisis Personal: El avance tecnológico representa una “Amenaza” ya que 

nuestro país carece de tecnología de punta por encontrarse en miras de 

desarrollo.   A pesar de este  retraso la cooperativa   carece de maquinaria 

que le permita hacer  frente a la competencia debido a que  actualmente se 

encuentra en etapa de desarrollo y con limitados recursos económicos, 

impidiendo el crecimiento tecnológico de la misma. 

  

FACTOR  POLÍTICO- LEGAL 

 

POLÍTICO: 

Desde la instauración de la República en nuestro país, se han suscitado una 

serie de acontecimientos que han moldeado la personalidad y psiquis del 

pueblo ecuatoriano: revueltas ciudadanas, dictaduras militares, 

derrocamiento de regímenes elegidos democráticamente, innumerables 

                                                           
23

 Coopymecmacará 
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casos de corrupción, violación de los derechos humanos, conflictos bélicos 

con nuestros vecinos del sur, por decir lo menos. 

Hablar de la problemática actual del país, es hablar sin duda de una seria 

crisis e inestabilidad en ámbitos diversos: económico, político y social. Sin 

olvidar que “crisis” es sinónimo de crecimiento y que éstas a lo largo de la 

historia se han constituido en el punto de partida de nuevos escenarios 

sociales.   

Es innegable que el actual régimen de gobierno ha ejecutado reformas 

importantes, así como onerosas inversiones en sectores estratégicos de 

desarrollo: vialidad, salud y educación. 

El ambiente político legal hace referencia a la participación de todos y cada 

una de las instituciones encargadas de controlar las actividades de las 

instituciones financieras permitiendo una estandarización en las actividades 

técnicas-administrativas que garantice un acuerdo y normal servicio al 

cliente. Dentro de estas instituciones señalamos a continuación:  

 

 EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES)  

“Es el organismo responsable de formular, dirigir y ejecutar la política estatal 

en materia de protección de menores, mujeres, jóvenes, ancianos, personas 

discapacitadas, indígenas y campesinos. Corresponde al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, promover e impulsar la organización 

comunitaria, el cooperativismo con fines productivos y de desarrollo, y otras 

tareas orientadas a lograr el bienestar de la colectividad, mediante 

mecanismos que faciliten el acceso a la alimentación, vivienda, salubridad, 

protección, desarrollo social y a la satisfacción de aquellas necesidades que 

permitan a los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad, 

desarrollar su vida en condiciones aceptables.” 24 

 

                                                           
24

 www.mies.go.ec 
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Actualmente la cooperativa de ahorro y crédito “COOPYMEC” se encuentra 

regida por la dirección nacional de cooperativas debido a que no supera el 

monto de capital de 200.000 USD,  

LEGAL: 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA CIUDADANA (COOPYMEC) obtuvo la personería 

jurídica mediante acuerdo Ministerial No. 030 con fecha 02 de diciembre del 

2009. 

Actualmente la cooperativa de ahorro y crédito se encuentran controlada por 

la Dirección Nacional de Cooperativa mientras se halle operativa la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Análisis Personal: La realidad política actual del estado ecuatoriano, se 

constituye en una gran “Oportunidad”; las normativas   impuestas por el 

Régimen actual  han sido favorables para  la Cooperativa  ya que le permitió 

establecer políticas y normativas internas para su constitución. 

Al haber facilidad  y asesoramiento para  la creación de nuevas cooperativas 

por parte   de instituciones gubernamentales  representan una “amenaza” 

para la Cooperativa ya que existirá mayor competencia en el mercado local. 

FACTOR  GEOGRÁFICO:  

Macará, cantón privilegiado por la madre naturaleza dotándole de 

características únicas e irrepetibles, como es el estar rodeado de cerros y 

colinas cuyas generosas tierras brindan el sustento a valiente campesino, un 

valle cálido y hermoso que brinda variedad de acciones a su gente, un río 

cuyas exquisitas aguas dan vida y verdor al sector. Tanto el cantón como su 

cabecera política, se encuentran vinculadas a la provincia y al país por la 

panamericana sur, que desde la ciudad de Loja, conduce hasta Macará, 

pasando por Catamayo, San Pedro de la Bendita, Catacocha y El Empalme. 

La ciudad de Macará es fronteriza con el Perú, país con el que se conecta a 
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través del puente internacional, caracterizado siempre por ser cuna de gente 

alegre, sencilla y humanitaria. 

 

Extensión: 575.3 Km2. 

Ubicación: Se encuentra ubicado al Sur-Occidente de la provincia de Loja. 

Límites: Norte: con el cantón Célica. Sur y al Oeste: con el Perú. Este: con 

Sozoranga. 

Población: 21.901 Habitantes. 

Parroquias Urbanas Y Rurales: Urbanas: Macará, Eloy Alfaro. Rurales: 

Larama, Sabiango, La Victoria. 

Barrios: Sabiango: Central, 14 de Julio, Divino Niño, Papayal, San 

Juanpampa, Achima, El Pindo, El Guásimo, Penjamo. Larama: Cangonamá 

Chico, Catapo, Guallanamá, Puritaca, Guanangine y sus alrededores, 

Canguraca, Naranjito, El Portachuelo, Mataderos, Cedral. Macará: Velasco 

Ibarra, Central, Luz de América, Juan Montalvo, Amazonas, 22 de 

Septiembre, Bello Horizonte, 5 de Junio, Santa Marianita, María Auxiliadora, 

San Sebastián, Centinela del Sur. Eloy Alfaro: San Sebastián, Santa 

Marianita, Centenario, María Auxiliadora, Jorupe, El Limón, El Coco, Bado 

del Charan, Tambo Negro, El Guabo, Inda, La Cuchilla, Miraflores, Corrales, 

Curichanga. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa 

Ciudadana (COOPYMEC) se encuentra ubicada en las calles Juvenal 

Jaramillo 21-15 y Lázaro Vaca, barrio  Velasco Ibarra. 

 

Análisis Personal: La situación geográfica del Cantón Macará es una gran 

“Oportunidad” para la Cooperativa por encontrarse en zona fronteriza en 

donde  fluctúa el comercio internacional permitiendo el incremento de cuenta 

ahorristas. 

 

FACTOR  COMPETENCIA: 

En el Cantón Macará prestan sus servicios financieros cooperativas como: 

Cooperativa Ahorro y Crédito COOPMEGO, Cooperativa CACPE MACARÁ, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará 

(CADECOM), Cooperativa Casa Fácil. 

 

La “Cooperativa del Comerciante macareño” CADECOM, ofrece los servicios 

de: Seguro de desgrávame, No se cobra mantenimiento de cuenta, 

Conexión en red con las cooperativas de ahorro y crédito de las Cámaras de 

Comercio de la provincia de Loja, servicio médico, servicio odontológico, 

créditos con la tasa más baja del mercado para clientes de la Cámara de 

Comercio de Macará tasa de interés preferencial, Para poseedores de bonos 

accionarios CADECOM tasa de interés reducida, Giros nacionales e 

internacionales (próximamente).  

 

En el corto periodo institucional, la conforman más de 750 socios, con un 

patrimonio de $132.000,00, una cartera de crédito de $310.000,00, y un total 

de activos que sobrepasa los $400.000,00, consolidándose financieramente 

con innovadores productos y servicios, además conjuntamente con la H. 

Cámara de Comercio de Macará se otorga atención médica – odontológica a 

sus asociados, contribuyendo así con el desarrollo socioeconómico de la 

región austral del país.  
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Los Productos Financieros de la Cooperativa son: Ahorro a la vista, Ahorro 

júnior, Ahorro con chequera, Inversión en póliza de acumulación, Bonos 43  

Accionarios CADECOM. Además sus Líneas de Crédito son: Microcrédito, 

Consumo, Comercial, Vivienda y Credi- fácil”25. 

 

Análisis Personal: El existir un sinnúmero de cooperativas  representa una 

“Amenaza” para la cooperativa ya que ofrecen montos crediticios acorde a 

las exigencias de sus clientes y servicios adicionales a los que actualmente 

se encuentra ofertando la Cooperativa COOPYMEC. 

  

FACTOR SOCIAL: 

“El Ecuador es un país pluricultural por lo que los estilos de vida, creencias, 

valores y normas que se dan en la sociedad  y en gran cantidad de 

costumbres que nos dan ciertas muestras para que la cooperativa de ahorro 

y crédito como entidad financiera en desarrollo cree un servicio adecuado 

para satisfacer las necesidades de cada una de ello, debido a que los 

trámites burocráticos que suelen tener las entidades financieras grandes la 

sociedad se ha visto limitada a acceder a varios de los servicios que prestan 

las mismos, buscando así medios informales (chulqueros) para facilitar su 

necesidad a pesar de las altas tasas de interés que imponen estos 

facilitadores de dinero, las personas siguen usando sus servicios para 

ahorrarse trámites burocráticos y tiempo, la poca cultura del ahorro y la 

utilización de medios informales han creado un nexo entre generación en 

generación es decir de padres a hijos a nietos a los vecinos y amigos 

incorporándoles lo que no ha permitido romper el círculo de la pobreza en 

varias familia”26 

 

Macará caracterizado siempre por ser cuna de gente alegre, sencilla y 

humanitaria, población que antiguamente se dedicó a la caza, pesca, cultivar 

                                                           
25

 Base de datos Cadecom 

26
 www.iess.gob.ec 
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sus campos y al comercio de productos, existen medios informales 

dedicados a rentar el dinero a cambio de un interés elevado, motivo por el 

cual la cooperativa de ahorro y crédito Coopymec maneja cierto tipo de 

política para la entrega de créditos como son: documentos personales, 

certificado de ingresos o garante., haciendo de este un trámite ágil para la 

obtención de créditos con la finalidad de que la ciudadanía recurra a la 

cooperativa y no a préstamos informales. 

 

Análisis Personal: Al existir personas informales dedicadas a prestar el 

dinero de una manera rápida lo convierte en una “Amenaza”,  ya que 

muchas personas por temor a involucrarse con trámites burocráticos para 

acceder a un crédito hacen que recurran a este tipo de préstamos ilegales. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS:  

“El cantón cuenta con 19,018  habitantes  según datos del censo 2010”27 

 

 

CUADRO 3 

 

POBLACIÓN DEL CANTÓN MACARÁ 

 

CANTON PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

MACARÁ LA 

VICTORIA 

 1.557 1.557 

MACARÁ LA RAMA  1.080 1.080 

MACARA MACARA 12.587 3.143 3.143 

MACARA SABIAGO  651 651 

MACARA TOTAL 12.587 6,431 19,018 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

                                                           
27

 www.wikikepia.com 
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ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE  PORTER. 

F1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES: 

Al encontrarse Loja en un país que se rige bajo una economía de libre 

mercado para crear nuevas cooperativas de ahorro y crédito, no se tiene 

ningún grado de dificultad si se cumple con el marco jurídico establecido 

para cada tipo de negocio. 

Amenaza: En el  cantón Macará  existen cada vez más bancos y 

cooperativas de ahorro y crédito dedicadas a ofertar productos y servicios 

financieros 

F2. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: 

En el cantón Macará existen un sinnúmero de Cooperativas como: 

Cooperativa CACPE MACARÁ, Cooperativa CAADECOM, Cooperativa 

COOPMEGO y Cooperativa Casa Fácil , que ofrecen más  servicios tanto de 

captación como de colocación con montos mayores a los que ofrece la 

Cooperativa Coopymec,  las mismas que cuentan con una infraestructura 

moderna y un espacio físico adecuado para ofrecer los diferentes servicios, 

para ello la Cooperativa debería implementar constantemente campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos servicios. 

 

Amenaza: la Cooperativa COOPYMEC por ser una empresa pequeña 

cuenta con limitaciones en cuanto a servicios y montos crediticios estando 

en desventaja frente a la competencia.  

 

F3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES: 

Hoy en día los cuenta-ahorristas  son el factor primordial para la buena 

marcha de la Cooperativa, siendo necesario para ello que la cooperativa 

(COOPYMEC)  oferte servicios de excelente calidad, con intereses bajos, 

agilidad y rapidez en la entrega de los créditos. 
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Amenaza: En cuanto a la negociación de los compradores (Clientes) la 

cooperativa  tiene gran deterioro ya que en el cantón existe mucha 

competencia que oferta más servicios y mayores montos crediticios. 

 

F4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: 

Es ahí donde el Gerente de la cooperativa en referencia debe tomar las 

debidas precauciones en la que deberá  realizar diferentes estrategias con la 

finalidad de informar a los clientes de la calidad del producto, la rentabilidad 

de adquirir del mismo y así atraer más clientes. 

Oportunidad: El poder negociar representa un crecimiento para la 

cooperativa  para lo cual se requiere de personal capacitado para  ofertar los 

diferentes servicios y productos, brindando una atención de calidad, tratando 

de  cubrir la demanda insatisfecha. 

 

F5. AMENAZA DE INGRESO DE SERVICIOS SUSTITUTOS: 

Entre los principales cooperativas de ahorro y crédito que ofrecen sus 

servicios tenemos: la Cooperativa de Ahorro y Crédito COPMEGO, 

Cooperativa CACPE MACARÁ, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Macará (CADECOM), Cooperativa Casa Fácil que 

también se dedican a dar créditos  facilitándoseles así tener estos servicios 

sustitutivos. 

Amenaza: La presencia de productos sustitutos representa dificultad al 

crecimiento de la cooperativa ya que en el cantón existen empresas 

financieras  que ofertan diversidad de servicios y productos.  
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CUADRO 4                                  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 

    Elaborado por: El Autor 

  

 
OPORTUNIDADES 

 
SUSTENTAC. 

 
P0NDERAC. 

 
CALIFICAC. 

 
TOTAL DE 

CALIFICAC. 

1. Cubrir la demanda 
insatisfecha y expandir su 
mercado 

Poder de 
Negociación de 

Proveedores 

0,050 3 0,15 

2. El incremento de 
clientes mediantes 
convenios con 
instituciones permite la 
captación de capital 

Análisis 
Financiero 

0,150 3 0,45 

3. El crecimiento de la 
actividad comercial del 
cantón permite la 
captación de capital 

Análisis 
Económico 

0,200 4 0,8 

4. La ubicación 
geográfica permite el 
incremento de cuenta 
ahorristas 

Análisis 
Geográfico 

0,050 4 0,20 

5. Dar facilidad para 
otorgar créditos 

Análisis Social 0,150 3 0,45 

AMENAZAS  PONDERAC CALIFICAC. TOTAL DE 
CALIFICAC. 

1. Facilidades que brinda 
el MIES para el 
crecimiento del 
Cooperativismo 

Análisis Político 0,100 1 0,1 

 
2. Servicios  sustitutivos. 

 

Amenaza de 
Ingreso de 
Productos 
sustitutos 

 
0,050 

 
2 

 
0,1 

3. La competencia cuenta 
con mayor capital, 
recursos financieros y 
humanos 

Análisis de la 
competencia 

0,10 2 0,20 

4. No contar con cajeros 
automáticos 

Análisis 
Tecnológico 

0,050 1 0,05 

5. Limitación en los 
servicios y montos 
crediticios 

Rivalidad entre 
Competidores 

0,10 2 0,2 

TOTAL  1,00  2,70 
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SUSTENTACIÓN: 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la Cooperativa Coopymec (macro-entorno). 

  

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

 

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la cooperativa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

OPORTUNIDADES:  

 

1. Cubrir la demanda insatisfecha y expandir su mercado.  

De acuerdo al análisis realizado  la cooperativa debe aprovechar la demanda 

insatisfecha por la competencia  para lograr el incremento de clientes 

expandiéndose así en el mercado. Análisis obtenido de la Negociación de 

los Proveedores de las Fuerzas de Porter. 

 

2. El incremento de clientes mediantes convenios con instituciones 

permite la captación de capital. 

En base al análisis financiero  se establece que la cooperativa debe lograr 

captación de clientes con aportaciones considerables  que le permitan 

incrementar los montos crediticios.  

 

3. El crecimiento de la actividad comercial del cantón permite la 

captación de capital. 

Entre una de las políticas principales aplicadas por el Gobierno Seccional, se 

encuentra el de fortalecer las actividades comerciales que favorezcan el 
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desarrollo del cantón Macará, la cooperativa de ahorro y crédito al ofrecer 

créditos permite que los ciudadanos puedan apoyarse de estos créditos en 

poner un negocio o comprar materia prima para elaborar productos que 

pueden ser adquiridos por los ciudadanos del cantón Macará o sectores 

aledaños, convirtiéndose esta situación en un aporte al desarrollo del cantón 

y la provincia de Loja. Análisis obtenido del Factor económico. 

  

4. La ubicación geográfica permite el incremento de cuenta ahorristas. 

El Cantón  Macará al estar ubicado en una zona comercial  de entrada de 

Comercio  ha permitido  el desarrollo empresarial y por ende el crecimiento y 

movimiento de divisas, oportunidad que debe ser acogida por la Cooperativa 

para promocionar sus productos y servicios e incrementar  el número de 

clientes. 

 

5. Dar facilidad para otorgar créditos. 

La Cooperativa COPYMEC debido a que se encuentra en un proceso de 

crecimiento debe establecer trámites para acceder a créditos  con facilidad  

con la finalidad de captar clientes y lograr posesionarse en el mercado. 

 

AMENAZAS: 

 

5) Facilidades que brinda el Mies para el crecimiento del 

cooperativismo. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social presta facilidades y brinda 

asesoramiento para la regulación y creación de cooperativas como una de 

las políticas de gobierno, permitiendo el desarrollo del cooperativismo en 

nuestro país, convirtiéndose en una amenaza para la cooperativa ya que 

existiendo facilidad para crear cooperativas existirá mayor competencia en el 

mercado. 



79 

 

 
 

6) Servicios  sustitutivos. 

Es claro que si existen servicios que remplacen  a los que ofrece nuestra 

cooperativa, se correrá el riesgo de que utilicen los otros servicios 

sustitutivos, en la actualidad con mucha preocupación hemos visto como 

están apareciendo las cajas de ahorro y crédito comunales, los famosos 

bancos del barrio. Cooperativas de ahorro que se forman en las 

instituciones, convirtiéndose en una amenaza para la permanencia en el 

mercado de la cooperativa 

 

7) La competencia cuenta con mayor capital, recursos financieros y 

humanos. 

Realmente para una pequeña cooperativa, el competir con grandes 

cooperativas, bancos, etc. consolidadas en el mercado resulta totalmente 

difícil e inclusive peligroso, ya que tiene el peligro de ser absorbido por estas 

grandes entidades y de esta forma desaparecer del mercado.  

 

Entre los principales cooperativas de ahorro y crédito que ofrecen sus 

servicios tenemos: Cooperativa de Ahorro y Crédito COPMEGO, 

Cooperativa CACPE MACARÁ, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Macará (CADECOM), Cooperativa Casa Fácil, las 

mismas que representa una amenaza para la permanencia en el mercado de 

la Cooperativa COOPYMEC. 

 

8) No contar con cajeros automáticos. 

Los cambios y avances tecnológicos, que se evidencian en la actualidad  ha 

representado  una amenaza para la cooperativa ya que es una empresa que 

encuentra en desarrollo  y carece de servicio de cajeros, encontrándose en 

desventaja frente a la competencia. 
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9) Limitación en los servicios y montos crediticios.  

La falta de implementación de nuevos servicios que puedan hacer frente a la 

competencia puede ocasionar que los clientes saquen sus capitales y los 

pongan en otras cooperativas, de suceder esto prácticamente la cooperativa 

correría el riesgo de llegar a la quiebra  y posiblemente dejar de funcionar  

 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la 

oportunidad más importante para la cooperativa es “El crecimiento de la 

actividad comercial del cantón permite la captación de capital” el cual se le 

asignado un peso de 0.20, de igual forma se considera que la amenaza más 

importante es  “La competencia cuenta con mayor capital, recursos 

financieros y humanos” al cual se le asignado un valor de 0.10. 

 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son atractivas o no  las oportunidades y que daño pueden ejercer las 

amenazas sobre la cooperativa, por lo que se calificó desde 1(no es 

importante) a 4 (muy importante). 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “El 

crecimiento de la actividad comercial del cantón permite la captación de 

capital”, ya que se considera que si se existe un crecimiento del comercio en 

el cantón  la cooperativa podrá captar más divisas. 

 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

servicios  van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  
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PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la Cooperativa responde 

bien a las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado 

menor a 2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que 

las amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.70, lo 

que indica que la  cooperativa está capitalizando las oportunidades y 

evitando las amenazas. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

COOPERATIVA COOPYMEC. 

1) El servicio al cliente que le brinda la Cooperativa COOPYMEC es: 

CUADRO 5 

Servicio al cliente 

Elaborado por: El Autor   Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA  1 

 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC  

 

 

73% 

26% 

1% 
0% 

Servicios de la Cooperativa 

Muy Bueno Bueno Regular Malo

OPCIONES CANTIDAD % 

Muy Bueno 175 73 

Bueno 63 26 

Regular 2 1 

Malo 0 0 

TOTAL 240 100 
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ANANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 73% de los clientes indican que la atención en la Cooperativa Muy buena 

el 26% Buena y el 1% Regular. 

Un amplio porcentaje de los clientes de la Cooperativa manifiestan que el 

servicio es muy bueno por lo que se recomienda que sigan brindando el 

servicio  de esta manera. 

Representa una “fortaleza” de la Cooperativa. 

2) ¿Qué aspectos considera más importantes cuando accede a 

los servicios de la Cooperativa COOPYMEC? 

CUADRO 6 

Aspectos importantes para acceder a los servicios de la 

cooperativa 

OPCIONES CANTIDAD % 

Tasas de interés. 86 36 

Monto de créditos 52 22 

Plazo de créditos 102 42 

TOTAL 240 100 

Elaborado por: El Autor      Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA  2

 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

36% 

22% 

42% 

Aspectos Importantes para acceder a los servicios 
de la Coopymec 

Tasas de interés. Monto de créditos Plazo de créditos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 42 %  de los encuestados indican que uno de los aspectos más 

importantes para acceder a los servicios de la cooperativa es el plazo de 

los créditos el 36 % la tasa de interés y el 22% los montos. 

Un porcentaje considerado de los encuestados indican que la cooperativa 

ofrece montos bajos en sus créditos por lo que es necesario realizar un 

análisis a  cada uno de los clientes con la finalidad de otorgar los créditos de 

acuerdo a la capacidad de pago. 

Se considera el % más alto en este caso el plazo para los créditos como una 

“fortaleza” para la cooperativa. 

3) ¿Cómo califica Usted el monto  que exige la Cooperativa 

COOPYMEC para la apertura de una cuenta de Ahorro y Crédito? 

CUADRO 7 

Calificación del monto de apertura de una cuenta de ahorro y 

crédito 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: El Autor   Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 3 

 

Elaborado por: El Autor      Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

6% 

57% 

37% 

Calificacón del monto para aperturar una Cuenta 

Alta Regular Baja

OPCIONES CANTIDAD % 

Alta 14 6 

Regular 138 57 

Baja 88 37 

TOTAL 240 100 
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4) ¿La ubicación geográfica de la cooperativa COOPYMEC es de 

fácil acceso para los clientes? 

 

CUADRO 8 

Ubicación de la Cooperativa 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA  4 

 

Elaborado por: El Autor         Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 99% de los encuestados pronuncian que es fácil el acceso a la 

cooperativa  y el 1 % que no. 

99% 

1% 0% 

Ubicacion de la Cooperativa 

Si No

OPCIONES CANTIDAD % 

Si 238 99 

No 2 1 

TOTAL 240 100 
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Casi todos los clientes de la cooperativa indican que es fácil llegar a la misma, 

por lo que se debería aprovechar esta fortaleza para realizar planes de 

difusión de sus servicios y así poder lograr un mayor crecimiento. 

Se considera una “fortaleza” ya que indica que la cooperativa se encuentra en 

una excelente ubicación. 

5) ¿Qué aspectos considera que la Cooperativa COOPYMEC está en 

desventaja frente a la competencia?  

CUADRO 9 

Desventajas de la Cooperativa frente a la Competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor       Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

 

OPCIONES CANTIDAD % 

Montos Crediticios 80 33 

Plazo del crédito 21  9 

Tiempo en el proceso de obtención del 

crédito  1  0 

Variedad de productos y servicios 29 12 

Ubicación  3  1 

Promoción y difusión 36 15 

Atención al cliente  9  4 

Infraestructura 61 26 

TOTAL 240 100 
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GRÁFICA  5

 

Elaborado por: El Autor       Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 33% de los encuestados  consideran que la cooperativa  está en 

desventaja  frente a la competencia  por los Montos Crediticios, el 26 %  por 

la Infraestructura, el 15%  la promoción y difusión , el 12%  por la variedad 

de productos y servicios, el 9 % por los Plazo del crédito,  el 4%  por la 

atención al cliente , el 1 % por la ubicación  y el 0% por el tiempo el proceso 

de obtención de los créditos. 

Un alto número de encuestados  indican que la cooperativa  debe 

incrementar los montos para los créditos  y mejorar su infraestructura, siendo 

estos los dos aspectos más relevantes que deben mejorar para poder ser 

competitivos. 
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Se considera como una “debilidad” al contar con montos de crédito limitados. 

6) ¿Cómo califica las tasas de interés que cobra la cooperativa 

COOPYMEC por concesión de un crédito? 

CUADRO 10 

Calificación sobre las tasas de interés 

GRÁFICA 6 

          OPCIONES       CANTIDAD            % 

Altas             17             7 

Regulares           188           78 

Bajas             35           15 

TOTAL           240         100 

Elaborado por: El Auto     Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

 

 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 78% de los clientes califican a los intereses de la cooperativa como 

regulares el 15% baja y el 7% como altos. 

7% 
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15% 
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Gran cantidad de clientes  indican que las tasas de interés  por cerditos  son 

regulares por lo que se debería realizar un estudio a la competencia con 

respecto a esta interrogante  ya que nos serviría para identificar si la 

cooperativa es competitiva. 

No se establece una  fortaleza ni debilidad ya que los resultados se 

mantienen en un punto medio 

7) ¿Los servicios financieros que brinda la Cooperativa COOPYMEC 

satisfacen sus necesidades crediticias y financieras? 

 

CUADRO  11 

Los servicios financieros de la cooperativa satisfacen sus necesidades 

crediticias y financieras 

                OPCIONES      CANTIDAD       % 

Si               191      80 

No                49      20 

TOTAL            240    100 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA  7 

 

Elaborado por: El Autor       Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 80% de los clientes encuestados indican que la cooperativa si satisface 

sus necesidades y un 20% manifiestan que no. 

Un porcentaje considerado de clientes se encuentran satisfechos con los  

servicios ofrecidos por la cooperativa,  para una minoría estos servicios no 

cumplen con sus expectativas por lo que recomendamos  solicitar 

sugerencias de los clientes insatisfechos  en donde nos  recomienden  que 

tipo de servicios les gustaría  que implementara la cooperativa. 

El satisfacer las necesidades de los clientes representa una “fortaleza” para 

la cooperativa. 

8) ¿Por qué medio de comunicación conoció Usted la existencia de la 

Cooperativa COOPYMEC? 

CUADRO 12 

Por qué medio de comunicación conoció  la Cooperativa 

OPCIONES CANTIDAD % 

Televisión 64 27 

Radio 2 1 

Prensa 3 1 

Hojas Volantes 15 6 

Otras personas 156 65 

TOTAL 240 100 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC  
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GRAFICA 8 

 

Elaborado por: El Autor   Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Un 65% de los interrogados  nos cuentan que han conocido a la cooperativa 

por otras personas, un 27 % por TV, el 6%  por hojas volantes, el 1 %  por la 

prensa y el 1% por la radio. 

 

Un amplio % de  clientes  han conocido la cooperativa por otras personas, 

por lo que se recomienda realizar Publicidad utilizando, los medios de 

comunicación existentes en el Cantón  para de esta manera hacer conocer 

la existencia  y los servicios que ofrece esta entidad financiera. 

Se establece como una “debilidad” ya que la  mayoría de los clientes ha 

conocido a la cooperativa por otras personas y no por un medio publicitario. 
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9) ¿Cuándo Usted accede a  los productos financieros de captación 

(cuentas de ahorro, pólizas de inversión) de la Cooperativa 

COOPYMEC, esta le otorga? 

 

CUADRO 13 

Cuándo usted accede a  los productos financieros de la 

Cooperativa, que le otorga 

OPCIONES CANTIDAD % 

Incentivos 7 3 

Promociones 9 4 

Ninguna 224 93 

TOTAL 240 100 

  Elaborado por: El Autor       Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

 

GRÁFICA 9 

 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 93 % de los clientes encuestados indican que la cooperativa no ofrece 

ningún tipo de reconocimiento por acceder a los servicios financieros, el  4 % 

indican que los incentivan y el 3% que les dan promociones. 

Gran cantidad de clientes  nos indican que la cooperativa no  les otorga 

ningún tipo de reconocimiento al momento  de acceder a los servicios 

financieros de captación por lo que se requiere realizar estrategias de  

comercialización de sus servicios  ya se  mediante las promociones, rifas,  

incentivos entre otros. 

El no ofrecer incentivos para los clientes representa una “debilidad” ya que la 

cooperativa debe estar motivando a los clientes para evitar la deserción de 

los mismos.  

 

10) ¿Cuando Usted accede a  los productos financieros de colocación  

(créditos) de la Cooperativa COOPYMEC, esta le otorga? 

 

CUADRO 14 

Cuando accede a  los productos financieros la Cooperativa le otorga 

           OPCIONES       CANTIDAD        % 

Periodos de gracia                4         2 

Tasas de interés cómodas              23       10 

Periodos de  pago            200       83 

Ninguno              13         5 

TOTAL            240     100 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC         
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GRÁFICA 10 

 

Elaborado por: El Autor         Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El  83% de los encuestados indican que al acceder a un crédito la 

cooperativa les otorga  periodos de pago, en un 10% tasas de interés 

cómodas, un 5% ninguna, y el 2 % periodos de gracia. 

 

En un % pequeño de los clientes encuestados exponen que los intereses 

que cobra la cooperativa son cómodos por lo que se puede evidenciar que el 

interés cobrado en la misma es muy alto por lo que se debería  realizar un 

análisis  crediticio  con la finalidad de disminuir el % de interés puesto que en 

la localidad existen entidades financieras que están ofreciendo  créditos a un 

interés cómodo. 

 

Ofrecer periodos de pago es una “fortaleza” de la cooperativa ya que la 

mayoría de los créditos son destinados al sector productivo. 

 

 

2% 10% 

83% 

5% 

Cuando accede a los productos financieros que otorga 

Periodos de gracia Tasas de interés cómodas

Periodos de  pago Ninguno



95 

 

 
 

11) ¿Cómo  califica  Usted la publicidad que utiliza la Cooperativa 

COOPYMEC? 

CUADRO 15 

 

Calificación de la publicidad de la Cooperativa 

              OPCIONES      CANTIDAD       % 

Excelente             56      23 

Muy buena             39      16 

Buena             77      32 

Regular             47      20 

Mala              21       9 

TOTAL            240    100 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC  

GRÁFICA 11 

 

Elaborado por: El Autor    Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 32% de los interrogados manifiestan  que la publicidad que realiza la 

cooperativa es buena, el 23% excelente, el 16% Muy buena. 

 

La mayoría de los clientes  indican que la cooperativa cuenta con una buena  

publicidad por lo que se recomienda que sigan  haciendo conocer los 

servicios que ofrece la cooperativa ya que es una buena herramienta que  

permitirá incrementar el número de clientes. 

La cooperativa cuenta con una publicidad buena, se considera como una 

“debilidad” ya que el contar con un excelente marketing permite un mayor 

crecimiento de las empresas. 

 

12) ¿El asesor de créditos le brinda la información necesaria sobre los 

mismos? 

CUADRO 16 

Le  brindan la información necesaria sobre los créditos 

OPCIONES CANTIDAD % 

Si 239 99,6 

No 1 0,4 

TOTAL 240 100 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 12 

 

Elaborado por: El Autor         Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 99,6 % de los clientes  encuestados afirman que el asesor de crédito de la 

cooperativa brinda  asesoramiento y un 0,4%  indica que no. 

En cuanto al asesoramiento del jefe de crédito a los clientes, se puede 

manifestar que ellos reciben la información necesaria al momento de solicitar 

un crédito por lo que se sugiere continúe brindando el asesoramiento 

respectivo. 

 Esto representa una “fortaleza” ya que la cooperativa ofrece la información 

necesaria  a los clientes al momento de ofertar  los créditos. 

 

13) ¿Cómo considera Usted los trámites  de entrega de créditos de la 

Cooperativa COOPYMEC? 

CUADRO 17 

Calificación sobre la demora de los trámites para los créditos 

OPCIONES CANTIDAD % 

Ágil             232              97 

Poco ágil                8                3 

TOTAL             240            100 

Elaborado por: El Autor       Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC  

GRÁFICA 13 

 

Elaborado por: El Autor        Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a los tramites para acceder a los créditos  el 97 % de los 

encuetados contestan que son agiles, y el 3 % poco ágil. 

Un alto % de encuestados contestan que en la cooperativa existe agilidad en 

cuanto  a los tramites  para acceder a los créditos, siendo este un aspecto 

positivo ya que la mayoría de personas no acceden a los mismos por las 

trabas que existen al momento de solicitarlos. 

El brindar una tramitación rápida y veras para la entrega de créditos 

representa una “fortaleza” para la cooperativa. 

14 ¿Actualmente  en la Cooperativa COOPYMEC se puede  realizar los 

pagos de servicio de agua, luz, Teléfono, Tv cable? 

       CUADRO 18 

              Servicios adicionales que  ofrece en la Cooperativa 

         OPCIONES      CANTIDAD         % 

Si              224        93 

No                16          7 

CANTIDAD            240      100 

Elaborado por: El Autor         Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC  

GRÁFICA 14 

 

    Elaborado por: El Autor    Fuente: Clientes Externos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 93% de los indagados   indican que en la cooperativa si se realiza el pago 

de agua, luz, teléfono y  Tv cable  y un 7% que no. 

Un alto índice de encuestados  indican que en la cooperativa se cancela los 

servicios básicos, por lo que se debe mantener ofreciendo estos servicios ya 

que ayudaran a la cooperativa  a su difusión y por ende a su  crecimiento. 

Brindar el pago de los principales servicios básicos es una “fortaleza” pero 

considerando que todas las entidades bancarias que existen en la localidad 

brindan estos servicios se  debe considerar servicios adicionales exclusivos 

de la cooperativa. 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS (CLIENTES 

INTERNOS) DE LA COOPERATIVA COOPYMEC. 

1) ¿Qué tipo de servicios ofrece la Cooperativa COOPYMEC? 

CUADRO 19 

Servicios que ofrece la Cooperativa 

               OPCIONES   CANTIDAD     % 

Ahorro           10    100 

Créditos de consumo           10    100 

Créditos de construcción            0        0 

Créditos microempresaria les            9      90 

Atención Medica            0       0 

Servicios Mortuorios            4     40 

Otros             2     20 

Elab. por: El Autor   Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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GRÁFICA  15 

 

Elab. por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:  

El  100% de los encuestados  manifiestan que la cooperativa ofrece los 

servicios de ahorro a la vista, créditos de consumo, el 90% que ofrecen 

créditos empresariales,  el 40%  servicios mortuorios y el 20% otros 

servicios.  

Un amplio porcentaje de los  trabajadores y accionistas  conoce los servicios 

que actualmente ofrece la cooperativa. Conocer lo que ofrece la cooperativa 

representa una “fortaleza” ya que tanto empleados como directivos están al 

margen de los servicios que brinda la institución. 

2) ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la Cooperativa 

COOPYMEC? 

CUADRO 20 

 

Conoce los Objetivos de la Cooperativa 

 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI 10 100 

NO 0 0 

TOTAL ENCUESTADOS 10 100 

Elab. por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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GRÁFICA 16 

 

 

 

 

 

 

Elab. por: El Autor      Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El  100% de los encuestados conoce los objetivos de la cooperativa 

Todos los empleados y directivos de la cooperativa conocen  a donde se 

direcciona la cooperativa, aspecto importante ya que permitirá direccionarse  

hacia una misma  meta. 

Conocer los objetivos planteados por la cooperativa representa una 

“fortaleza” ya que permite una buena dirección de lo que se desea alcanzar. 
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3) ¿Recibe incentivos por los  logros obtenidos ya sea en incremento 

de clientes o colocación de créditos? 

CUADRO  21 

Ud. Como empleado recibe Incentivos por logros obtenidos 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI 3 30 

NO 7 70 

TOTAL 10 100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 17 

 

 

 

 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 70% de los empleados y directivos indican que en la cooperativa no se 

incentivan a los empleados y el 30% que sí. 

Un amplio % de encuestados indican que la cooperativa no incentiva a sus 

empleados  por los logros alcanzados, se debería  incentivar a los 
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trabajadores  con la finalidad de mejorar el rendimiento de cada uno de ellos 

y de esta manera exista mejores resultados. 

 Esto representa una “debilidad” ya que los empleados debieran ser 

incentivados por el cumplimento de metas lo que permite un mayor 

rendimiento en cada una de las actividades realizadas. 

4) ¿Ha recibido capacitación para el desempeño de las actividades? 

CUADRO 22 

Capacitación de los Empleados 

                OPCIONES  CANTIDAD     % 

Si              10    100 

No              0        0 

TOTAL         10    100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 18 

 

 

 

 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados pronuncian que  si existe  capacitación  para los 

empleados de la cooperativa. 

 Representa una “fortaleza” ya que es importante mantener a cada uno de 

los empleados capacitados, por lo que se debe continuar y mantener un plan 

de capacitación constante para los empleados en sus diferentes áreas  a 

laborar. 

5) ¿Cree Usted que la Cooperativa COOPYMEC se ha posicionado en 

el mercado local? 

CUADRO 23 

Posicionamiento de la Cooperativa 

                OPCIONES  CANTIDAD     % 

Si              10    100 

No              0        0 

TOTAL         10    100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 18 

 

 

 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

Todos los encuestados indican que si se capacita a los empleados  aspecto 

muy importante que se debe continuar con este plan.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados manifiestan que la cooperativa se encuentra 

posesionada  en el mercado. 

Todos los encuestados indican que la cooperativa se encuentra posesionada 

en el mercado, siendo esta una ventaja competitiva de la cooperativa que se 

debe tratar de mantener.  

Nos indica una “fortaleza” y que es importante para las empresas lograr 

posicionarse en un mercado. 

6) ¿Posee Usted  libertad para la toma de decisiones  cuando se 

presenta algún inconveniente con los clientes? 

CUADRO 24 

Libertad para toma de decisiones 

               OPCIONES CANTIDAD     % 

SI         7    70 

NO         3    30 

TOTAL       10  100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 20 

 

  

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 70%  de los indagados manifiestan que si toman decisiones  y el 30% que 

no. 

Gran cantidad de  encuestados  coinciden que toman decisiones  por algún 

inconveniente presentado en la cooperativa. 

El poder tomar una decisión indica una “fortaleza” ya que al momento de 

presentarse una dificultad en sus labores cotidianas se puede resolver 

siempre y cuando su nivel jerárquico lo permita. 

7) ¿Está Usted satisfecho con el ambiente  de trabajo que le brinda la 

Cooperativa en que labora? 

CUADRO 25 

Ambiente  de trabajo en la Cooperativa 

               OPCIONES  CANTIDAD     % 

Si            10   100 

No             0       0 

TOTAL         10   100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 21 

 

 

 

 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los  encuestados indican  que existe un buen ambiente de 

trabajo. 

Todos los encuestados manifiestan que hay un buen ambiente laboral dentro 

de la cooperativa,  se recomienda mantener esta destreza ya que ayudara a  

brindar un servicio de calidad.  

El existir un  buen ambiente de trabajo representa una “fortaleza” ya existirá 

un mayor rendimiento y satisfacción al realizar sus labores. 

8) ¿Se cumple con las fechas establecidas para la entrega de los 

créditos? 

CUADRO 26 

Puntualidad en la entrega de créditos 

               OPCIONES   CANTIDAD     % 

SI          10    100 

NO            0        0 

TOTAL          10    100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRAFICA  22 

 

 

 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los interrogados   nos cuentan la cooperativa cumple con los 

plazos para la entrega de los créditos. 

Los directivos y empleados manifiestan que los créditos  otorgados por la 

cooperativa  son entregados en las fechas indicadas, como se puede 

evidenciar este aspecto es muy importante  ya que permite un buen prestigio 

de la cooperativa. 

Representa una “fortaleza” ya que la mayoría de clientes necesitan sus 

créditos para destinarlos al sector productivo 

9) ¿A qué sectores están direccionados los créditos que ofrece la 

cooperativa COOPYMEC? 

CUADRO 27 

Sectores a los cuales se direccionan los créditos 

              OPCIONES  CANTIDAD     % 

Consumo          5    50 

Microcréditos        10  100 

Comercial          7    70 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 23 

 

 

 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuetados indican que los créditos están direccionados a 

los microcréditos, un 70% a créditos de consumo y el 50% a los créditos 

comerciales. 

Gran cantidad de encuestados  nos indican que la cooperativa se encuentre 

direccionando los créditos de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 

10) ¿Existe algún plan publicitario para dar a conocer  los servicios de 

la Cooperativa COOPYMEC? 

CUADRO 28 

Publicidad de la Cooperativa 

               OPCIONES  CANTIDAD     % 

Si          6    60 

No          4    40 

TOTAL        10  100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA 24 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El  60% de los encuestados indican que la cooperativa cuenta con un plan 

publicitario y un 40 % que no 

Aunque existe un alto porcentaje que manifiestan que la cooperativa si 

cuenta con un plan publicitario, otro porcentaje que es menor pero 

significativo opina lo contrario, por lo que se debería llegar con este plan a 

todos los clientes de la cooperativa. 

El contar con un plan publicitario representa una “fortaleza” pero sin 

embargo existe una contradicción ya que los clientes manifiestan que 

conocieron la cooperativa por medio de otras personas. Lo que significa que 

el plan publicitario que tiene la cooperativa es ineficiente. 

11) ¿Cada qué tiempo  realizan los clientes  reclamos a la Cooperativa 

COOPYMEC? 

CUADRO 29 

Frecuencia de los reclamos hacia la Cooperativa 

               OPCIONES  CANTIDAD     % 

Frecuentemente           0     0 

a veces           2   20 

Pocas Veces           7   70 

Nunca           0     0 

No contestan           1   10 

TOTAL         10 100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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GRÁFICA 25 

 

 

 

 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 70% de los encuestados manifiestan que pocas veces existen reclamos 

en la cooperativa, el 20% a veces y el 10%  no contestan. 

Si sumamos los porcentajes de a veces y no contestan nos da un porcentaje 

del  30% por lo que se debe entender que si existen reclamos, deberían los 

directivos analizar los reclamos y buscar alternativas de solución.  

Representa una “fortaleza” para la cooperativa ya que es importante 

mantener a los clientes satisfechos con nuestros servicios. 
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12)  ¿Qué clase de reclamos son más frecuentes en los clientes? 

CUADRO 30 

Clases de reclamos que realizan con frecuencia en la Cooperativa 

               OPCIONES  CANTIDAD     % 

Mala Atención          0        0 

Cobro de interés elevados          0        0 

Montos de créditos bajos        10    100 

Demora en la entrega de créditos          0        0 

Dificultades en la tramitación de 

créditos 

         0       0 

TOTAL        10    100 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 

GRÁFICA  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: El Autor       Fuente: Empleados  y Directivos de la Cooperativa COOPYMEC 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100 % de los   encuestados afirman. Que existen reclamos en la 

cooperativa por los montos de créditos bajos. 

Teniendo este indicador que la mayoría de los reclamos son por los créditos 

bajos, está en manos de los directivos y clientes plantear estrategias que 

permitan atender con créditos más altos para los clientes.  

 Representa una “debilidad” ya que la competencia oferta montos de créditos 

de acuerdo a las necesidades de los clientes en donde el monto es 

propuesto por el cliente y no limitado por la cooperativa como es el caso de 

COOPYMEC. 

 

ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CIUDADANA 

(COOPYMEC) DE LA CIUDAD DE MACARÁ. 

1) ¿Qué servicios ofrece la Cooperativa COOPYMEC? 

 

En la cooperativa se realiza el pago de servicios básicos como: Luz, 

Teléfono, Telefonía celular claro, también el pago de Matriculas de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, pago del Bono de Desarrollo 

Humano, Envió de giros nacionales e Internacionales a través de 

EASYPAGOS y depósitos de Yanbal. 

 

2) ¿Cuáles son los objetivos de la Cooperativa COOPYMEC? 

 Administrar honestamente los recursos de nuestros clientes y 

colaboradores. 

 Coadyuvar en el desarrollo del personal y social de la comunidad 

macareña. 
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 Solidaridad con nuestros clientes, ofreciéndoles ayuda financiera y social. 

 Atender con agilidad y eficiencia los requerimientos de nuestros clientes. 

 Brindar productos de calidad 

 Mejorar continuamente  en los aspectos administrativos. 

 

3) ¿Tiene  la Cooperativa COOPYMEC una Misión y Visión establecida? 

La Cooperativa si cuenta con una Misión y Visión. 

 

4) ¿Existe un plan de marketing que permita hacer frente a la 

competencia? 

La Cooperativa no cuenta con un Plan de Marketing por lo que se le debe 

realizar un plan de marketing que le permita  difundir los servicios que 

ofrece. Solo tenemos un plan de operaciones anual (POA). 

 

5) ¿Qué tipo de publicidad realiza para hacer conocer los servicios 

que brinda la Cooperativa COOPYMEC? 

Actualmente hojas volantes  que contrastando con la encuesta realizada a 

los clientes fueron muy pocos los que acudieron a la cooperativa  enterados 

por este medio.  

 

6) ¿Cree que la Cooperativa COOPYMEC tiene aceptación  en la 

ciudadanía? 

Si por que  se empezó entregando créditos de 300 dólares y hoy en día 

hasta 3000 dólares. 

 

7) ¿Realiza la Cooperativa COOPYMEC promociones para los clientes? 

No realiza ningún tipo de promociones. 

 

8) ¿Actualiza la Cooperativa los datos de sus clientes 

constantemente? 

Sí. 
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9) ¿Por qué cree que los clientes prefieren a la Cooperativa que Usted 

dirige y no a otras entidades crediticias? 

Porque a pesar  de ser una Cooperativa pequeña en relación  con las otras 

cooperativas de la localidad  en el tiempo que está en el mercado  hemos 

crecido otorgando créditos  de más del 100% además se encuentran 

regularizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria lo 

que les brinda a los clientes  la confianza necesaria. 

 

10) ¿El ambiente laboral entre los empleados, es positivo para la 

Cooperativa? 

Si, ya que se trabaja solo  3 personas, las cuales se conocen y confían entre 

sí. 

 

11) ¿Utiliza la Cooperativa COOPYMEC técnica de motivación a sus 

empleados? 

No. 

 

12) ¿A su criterio  qué servicios  cree Usted se debería implementarse 

en  la Cooperativa COOPYMEC? 

Se debería incrementar el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Transferencias Interbancarias, el pago al Servicio de Rentas Internas.  

 

13) ¿El monto de apertura de cuenta de ahorros está acorde para los 

usuarios? 

Sí.  

 

14) ¿Qué estrategias utilizan para recuperar cartera?  

Primeramente se llama a los clientes. Luego se los procede a notificarlos y 

por último la demanda, No se cuenta con asesor jurídico se lo contrata solo 

en casos de demandas. 
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15) ¿Cree Usted que los créditos que actualmente ofrece la Cooperativa 

COOPYMEC está de acuerdo a las necesidades de los clientes? 

Si ya que se trabaja con microcréditos direccionados a los  comerciantes y 

negocios pequeños. 

 

16) ¿Cuenta con personal especializado para cada uno de los 

departamentos? 

Cada trabajador tiene asignada sus funciones. 

 

 

17) ¿Cuenta la Cooperativa COOPYMEC con planes de Capacitación 

para sus empleados? 

Si otorgada por la Red de Entidades Financieras Equitativas. 

 

18) ¿Los trámites y requisitos para obtener un crédito en la 

Cooperativa COOPYMEC son  complejos? 

No, ya que se solicita papeles simples. 

 

 

19) ¿El plazo para la entrega de los créditos es competitivo? 

Si los plazos son cómodos hasta 18 meses. 

 

20) ¿La ubicación geográfica e infraestructura donde funciona la 

Cooperativa COOPYMEC está acorde a las necesidades de la 

demanda? 

Actualmente se ha crecido por lo que  la infraestructura es muy pequeña, 

pero en cambio  la ubicación es muy buena  ya que es de fácil conocimiento 

para los clientes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La entrevista que de manera acertada se obtuvo  con el Gerente del de la 

Cooperativa COOPYMEC del Cantón Macará, se llegó a constituir en el 
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aparato descubridor de una serie de datos e información de suma 

importancia para la organización del presente trabajo investigativo, dicha 

entrevista puso de manifiesto una cadena de fortalezas y debilidades de la 

cooperativa, las cuales son detalladas a continuación: 

 

Fortalezas: 

 Pago de servicios básicos. 

 Buen ambiente laboral. 

 Buena ubicación. 

 Capacitación del personal. 

 Plazos cómodos para el pago de los créditos. 

 Aceptación de la ciudadanía. 

Debilidades: 

 Falta de publicidad. 

 Infraestructura inadecuada. 

 No realizar promociones para incentivar a los clientes. 

 Falta de implementación de nuevos servicios. 

De la información obtenida a través  de la realización de la entrevista 

planteada al Gerente de la cooperativa, nos indica que se debe  predecir de 

manera inmediata, a que la empresa deberá emprender en la 

implementación de diferentes técnicas de tipo administrativo, las cuales 

estén orientadas principalmente a potenciar sus fortalezas y a minimizar sus 

debilidades. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  CIUDADANA DE MACARÁ 

(COOPYMEC). 

Para determinar los factores internos (fortalezas y debilidades), se aplicó una 

entrevista dirigida al Sr. Gerente, 10 encuestas a los empleados (clientes 

internos) y 240 encuestas a los clientes externos de la cooperativa, de los 

cuales se obtuvo los datos detallados anteriormente en el análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas. 

Para determinar los factores internos, es necesario realizar la matriz EFI, la 

misma que se describe a continuación. 

MATRIZ EFI. 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas 

y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se realiza a la 

cooperativa. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy subjetiva. Un 

completo entendimiento de los factores es más importante que las cifras. 

Es así que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la 

siguiente Matriz EFI para la COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  CIUDADANA DE MACARÁ 

(COOPYMEC), misma que se detalla a continuación. 
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CUADRO 31 

MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

FORTALEZAS 

 

SUSTENTACIO

N 

 

PONDERACIÓN 

 

 

CALIFICACI

ÓN 

 

 

TOTAL DE 

CALIFICAC

IÓN 

 

 

    

1. Pago de 

servicios 

básicos 

Pregunta 14 

clientes 

0,1 3          0,3 

2. Buena 

ubicación 

Pregunta 4  

clientes 

0,1 4          0,4 

3. Servicios 

financieros 

satisfacen las 

necesidades de 

los clientes. 

Pregunta 7 

clientes 

0,08 3         0,24 

4. Posicionami

ento en el 

mercado 

Pregunta 5 

empleados 

0,06 3         0,18 

5. Agilidad en 

los trámites 

para créditos 

Pregunta 13  

clientes 

0,09 3         0,27 

6. Buen 

Servicio al 

cliente 

Pregunta 1 

clientes 

0,08 3         0,24 

7. Capacitació

n del personal. 

Pregunta 4 

empleados 

0,05 3         0,15 

DEBILIDADES SUSTENTACIO

N 

PONDERACIÓ

N 

CALIFICACI

ÓN 

TOTAL DE 

CALIFICA

CIÓN 1. Montos 

crediticios 

bajos 

Pregunta 5 

clientes 

0,09 1         0,09 

2. Infraestruc. 

inadecuada 

Pregunta 5 

clientes 

0,1 2         0,2 

3. Falta de 

implementación 

de nuevos 

servicios 

Pregunta 

1empleados-

entrevista al 

Gerente 

pregunta 12 

0,08 1         0,08 

4. Falta de 

Publicidad y 

promociones 

Entrevista al 

gerente 

pregunta 5 y 7 

0,1 2         0,2 

5. Falta de 

incentivos a los 

clientes por 

depósitos  e 

inversiones a 

plazo fijo 

Pregunta 9 a 

clientes 

 

0,07 1         0,07 

Total  1.00          2.42 

  Elaborado Por: El Autor 
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SUSTENTACIÓN: 

Para la determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

PASO 1. 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades 

detalladas a continuación. 

FORTALEZAS: 

 

1. Pago de servicios básicos. 

Se realizaron una serie de preguntas a los clientes para establecer si a 

través de la cooperativa se puede realizar los pagos de los servicios  los 

resultados se pueden observar en la pregunta No. 14 reflejados en el cuadro 

18 y gráfica  14.  

De estos resultados  se establece el 93% de los indagados   indican que en 

la cooperativa si se realiza el pago de agua, luz, teléfono y  Tv cable  y un 

7% que no. 

Un alto índice de encuestados  indican que en la cooperativa se cancela los 

servicios básicos, se debe mantener ofreciendo estos servicios ya que 

ayudaran a la cooperativa  a su difusión y por ende a su  crecimiento. 

Convirtiéndose esto en una fortaleza para la Institución. 

2. Buena ubicación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 4 de clientes y 

reflejado en el cuadro 8 y gráfica 4 respectivamente, se determina que El 

99% de los encuestados pronuncian que es fácil el acceso a la cooperativa  

y el 1 % que no. 

Casi todos los clientes de la cooperativa indican que es fácil llegar a la 

misma, por lo que se debería aprovechar esta fortaleza para realizar planes 

de difusión de sus servicios y así poder lograr un mayor crecimiento. 
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3. Servicios financieros satisfacen las necesidades de los clientes. 

El análisis de resultados de la preguntas 7 de clientes y reflejados en el 

cuadro 11 y gráfica 7 se establece que El 80% de los clientes encuestados 

indican que la cooperativa si satisface sus necesidades y un 20% 

manifiestan que no. 

Un porcentaje considerado de clientes se encuentran satisfechos con los  

servicios ofrecidos por la cooperativa,  para una minoría estos servicios no 

cumplen con sus expectativas por lo que recomendamos  solicitar 

sugerencias de los clientes insatisfechos  en donde nos  recomienden  que 

tipo de servicios les gustaría  que implementara la cooperativa. 

4. Posicionamiento en el mercado. 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta No.5 de  y reflejada en 

el cuadro 23 grafica 19 de la encuesta realizada a los empleados, se 

establece que el 100% de los encuestados manifiestan que la cooperativa se 

encuentra posesionada  en el mercado. 

Todos los encuestados indican que la cooperativa se encuentra posesionada 

en el mercado, siendo esta una fortaleza de la cooperativa que se debe 

tratar de mantener. 

5. Agilidad en los trámites para créditos. 

En función de la pregunta No. 13  realizada  a los clientes  cuyos resultados 

se reflejan en el cuadro 17 y gráfica 13 respectivamente, se establece que 

una fortaleza de la cooperativa es la agilidad en los trámites para los 

créditos, ya que de acuerdo a los datos obtenidos se establece que el 97% 

de los interrogados manifiestan que la cooperativa cumple con los plazos 

para la entrega de los créditos. 

Los clientes  manifiestan que los créditos  otorgados por la cooperativa  son 

entregados en las fechas indicadas, como se puede evidenciar este aspecto 

es muy importante  ya que permite un buen prestigio de la cooperativa. 
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6. Buen Servicio  al cliente 

Un amplio porcentaje de los clientes de la Cooperativa en la pregunta Nº 1 

manifiestan que el servicio es muy bueno por lo que se recomienda que 

sigan brindando el servicio  de esta manera esto se refleja  cuadro 5 y 

grafica 1. 

7. Capacitación del personal. 

De igual forma del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas a 

los empleados tabulados en el cuadro 22 y gráfica 18 respectivamente, se 

establece que el 100% de los encuestados pronuncian que  si existe un plan 

de capacitación  para los empleados de la cooperativa 

Esto es una fortaleza para la cooperativa, ya que los empleados estarán 

capacitados para enfrentar los cambios científicos y tecnológicos de la 

actualidad, lo que les permite ser competentes frente a la competencia 

DEBILIDADES. 

SUSTENTACIÓN: 

1. Montos crediticios bajos. 

Este factor se determina en base a la pregunta No. 5  clientes y expresada 

en el cuadro 9 y grafica 5 en donde El 33% de los encuestados  consideran 

que la cooperativa  está en desventaja  frente a la competencia  por los 

montos crediticios. 

Un alto porcentaje de encuestados  indican que la cooperativa  debe 

incrementar los montos para los créditos convirtiéndose esta situación en 

una debilidad para la cooperativa. 
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2. Infraestructura inadecuada. 

En relación a la misma pregunta anterior (pregunta 5 de clientes),  el 26 %  

de los encuestados consideran que la cooperativa se encuentra en 

desventaja por la infraestructura, esto se determina en el cuadro 9  grafica 5.  

Esta situación refleja una debilidad de la cooperativa, ya que la atención al 

cliente debe estar determinada también por un espacio cómodo y confortable 

donde pueda realizar con facilidad sus trámites. 

3. Falta de implementación de nuevos servicios. 

En la pregunta No. 12 formulada al gerente de la cooperativa y pregunta Nº1 

de empleados nos refleja que un amplio porcentaje de empleados y 

directivos conoce los servisios que ofrece la cooperativa, pero a criterio del 

gerente se deberia implementar nuevos servicios para hacer frente a la 

competencia, el hecho de imolementar nuevos servicios se convierte en una 

debilidad para la institucion. 

4. Falta de Publicidad y Promociones. 

De la entrevista realizada al señor Genrente (pregunta Nº 5 y 7) expresa que 

no realiza actividades promocionales ni en temporadas especiales como 

fistas cantonales y navidad, a demás la publicidad que an realizado ha sido 

muy ineficiente. Este problema se conviente en una debilidad de la 

cooperativa, ya que un cliente sin motivacion es de facil atracción para la 

competencia, al igual la publicidad ineficiente es un verdadero problema y 

una ventaja para la competencia. 

5. Falta de incentivos a los clientes por depósitos e inversiones a plazo 

fijo. 

De acuerdo a la pregunta No. 9 formulada a los clientes y reflejado en el 

cuadro 13 grafica 9, el  93% de los clientes indican que en la cooperativa no 

realizan ningun tipo de incentivo cuando se accede a productos financieros 

de captación, lo que indica que la institución no premia a los clientes por 
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adquirir sus productos, convirtiendose esto en una debilidad para la 

cooperativa.   

 

PASO 2: 

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy 

importante).  

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1. 

Para el presente caso, se establece que el factor interno “ Buena Ubicación 

de la Cooperativa ” representa una buena fortaleza de la cooperativa, por lo 

que se le asigna un peso de 0.10, y de igual forma la debilidad más 

importante que afecta a la cooperativa es “La Infraestructura inadecuada y la 

falta de publicidad y promociones ”, a las cuales se les ha  asignado un valor 

de 0.10 respectivamente. 

 

PASO 3: 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. 

En el presente estudio se establece que la fortaleza denominda “Buena 

Ubicación”, es muy importante ya que de acuerdo a los resultados de las 

encuestas reflejados en el cuadro 8 grafica 4,  el 99% de los encuestados 

prefiere a la por su ubicacion , por lo que a este factor se le asigna un valor 

de 4, y así mismo la debilidad más importante “Infraestructura inadecuada y 

falta de publicidad y promociones”, se le asignado una calificación de 2, ya 

que al no contar con una buena infraestructura y al  no poseer publicidad y 

promociones la cooperativa  no ha podido  desarrollarse empresariamente. 

 

PASO 4: 

Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

 

PASO 5: 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

cooperativa. 
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Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

El puntaje promedio se ubica en 2.50. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a cooperativas de ahorro y crédito que son débiles internamente, 

mientras que, un puntaje total por encima de 2.5 indica que las cooperativas  

mantienen una posición interna fuerte. 

 

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de 

cooperativa de ahorro y crédito es de 2.42, lo cual implíca que la cooperativa 

es débil internamente. 

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la 

elaboración de la matriz FODA. 

 

MATRIZ FODA. 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

1. FO = Fortalezas / oportunidades. 

2. FA = Fortalezas / amenazas. 

3. DO = Debilidades / oportunidades. 

4. DA = Debilidades / amenazas. 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos. 

 

PASO 1. 

La información a ser utilizada en los cuadrantes de la matriz  FODA proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas altos de la 

matriz EFI y matrz EFE.  

Para el presente esudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz FODA, se resumen en el cuadro siguiente, se optó por trabajar con 

todos los factores ya que de esta forma se tendrá un análisis mas detallado 

de la matriz. 
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CUADRO 32 

Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Pago de servicios básicos 
2. Buena ubicación 
3. Servicios financieros 

satisfacen las necesidades 
de los clientes. 

4. Posicionamiento en el 
mercado. 

5. Agilidad en los trámites 
para créditos 

6. Buen Servicio al cliente 
7. Capacitación del personal 

 

1. Cubrir la demanda 
insatisfecha  

2. El incremento de 
clientes mediantes 
convenios con 
instituciones permite 
la captación de capital   

3. El crecimiento de la 
actividad comercial 
del cantón permite la 
captación de capital y 
expandir su mercado  

4. La ubicación 
geográfica permite el 
incremento de cuenta 
ahorristas  

5. Dar facilidad para 
otorgar créditos 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

1. Montos crediticios bajos 
2. Infraestructura inadecuada 
3. Falta de implementación de 

nuevos servicios 
4. Falta de Publicidad y  

promociones. 
5. Falta de incentivos a los 

clientes por depósitos e 
inversiones a plazo fijo.  

 

1. Facilidades que 
brinda el MIES para el 
crecimiento del 
Cooperativismo 

2. Servicios sustitutivos 
3.  La competencia 

cuenta con mayor 
capital, recursos 
financieros y 
humanos.  

4.  No contar con cajero 
automático. 

5. Limitación en 
servicios y montos 
crediticios. 

  Elaborado por: El Autor 
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PASO 2: 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos 

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la cooperativa para 

aprovechar las oportunidades externas. 

Las organizaciones por lo general empiezan por llevar a cabo las otras 

estrategias hasta lograr una posición en la cual usar las estrategias FO. 

Como estrategia tipo FO, se ha propuesto:  

 Implementar nuevos servicios financieros para ofrecer a instituciones 

públicas y privadas del sector. 

 Estos nuevos clientes se los encontrará en las instituciones públicas y 

privadas del cantón, ofreciendoles nuevos servicios de crédito, que pueden 

ser descontados directamente de sus haberes, como tambien que sus 

sueldos se han depositados en la cooparativa de ahorro y crédito. En lo que 

rspecta a organismos intenacionales estableceremos convenios para que 

los migrantes puedan hacer giros desde el lugar de residencia los mismos 

que podran ser cobrados de forma inmediata. 

reducir el impacto de las amenazas del entorno. 

Como estrategias tipo FA, se ha planteado la siguiente: 

 Seguir capacitando al personal para hacer frente a la competencia.  

Esta estratégia permitira a la cooperativa de ahorro y crédito utilizar todas 

sus fortalezas para minimizar las amenzas, es decir que con un buen plan de 

capacitacion se dará servicio de calidad implementando  métodos y 

procesos que permita lograr un desarrollo competitivo y sostenible. 

Las estrategias DO se encofocan en mejorar las debilidades al tomar 

ventajas de las oportunidades del entorno. 
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Algunas veces existen las oportunidades pero las debilidades a veces es 

oportuno aprovecharlas. 

Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes: 

 Elaborar un plan publicitario para que la comunidad conozca de los 

productos y servicios que ofrece la cooperativa.  

 Incentivar a los clientes por los depósitos e inversiones a plazo fijo 

aprovechando el crecimiento de la actividad comercial del cantón. 

Estas dos estrategias permitirán mejorar las debilidades de la cooperativa 

como el de elaborar un plan publicitario,  lo que permitirá que la cooperativa 

de ahooro y crédito sea conocida por todos los ciudadanos del cantón y 

sectores aledaños, el ofrecer incentivos a los clientes  conllevará a captar la 

atencion y aumentar el número de clientes, quienes al utilizar los diferentes 

tipos de servicio que ofrece la cooperativa podran satisfacer necesidades 

inmediatas. 

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas 

a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas. 

Una empresa con muchas debilidades y numerosas amenazas debería 

luchar por sobrevir en un entorno muy competitivo. 

Como estrategias del tipo DA, se plantea la siguiente: 

 Ampliar el monto de los créditos a través nuevos accionistas o incremento 

del capital de los socios fundadores para disminuir la utilización de servicios 

sustitutivos.  

A través del incremento de capital de los socios fundadores o permitiendo la 

entrada de nuevos accionistas se podra aumentar en un porcentaje 

considerable el monto de los créditos lo que permitirá atraer más cleintes 
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Los propósitos del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más 

no seleccionar o determinar cuales son las estrategias a utilizar. No todas las 

estrategías desarrolladas por la matriz FODA se implementarán. 
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CUADRO 33 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, 

FA, DA 
ANALISIS INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Pago de servicios 
básicos 

1. Montos crediticios bajos 

2. Buena ubicación 2. Infraestructura 
inadecuada 

3. Servicios 
financieros satisfacen 
las necesidades de 
los clientes. 

3. Falta de implementación 
de nuevos servicios. 

4. Posicionamiento 
en el mercado. 

4. Falta de Publicidad y 
promociones. 

5. Agilidad en los 
trámites para 
créditos. 

 

5. Falta de incentivos a los 
clientes por depósitos e 
inversiones a plazo fijo. 

6. Buen Servicio al 
cliente. 

 

 

7. Capacitación del 
personal. 

 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Cubrir la demanda insatisfecha. 
2. El incremento de clientes 
mediantes convenios con 
instituciones permite la captación 
de capital.  
3. El crecimiento de la actividad 
comercial del cantón permite la 
captación de capital y expandir su 
mercado. 
4. La ubicación geográfica permite 
el incremento de cuenta ahorristas. 
5. Dar facilidad para otorgar 
créditos. 

F3 y  02.- 
Acreditación de 
sueldos y salarios 
mediante convenios 
con instituciones 
públicas y privadas 
del sector. 
 
 

D4   y O 3.-Elaborar un 
plan  de Publicitario para 
que la comunidad 
conozca de los productos 
y servicios que ofrece la 
cooperativa. 
D5  y O3.- Incentivar a los 
clientes por  los depósitos 
e inversiones a plazo fijo 
aprovechando el 
crecimiento  de la 
actividad comercial  del 
cantón. 

AMENAZAS FA DA 

1. Servicios  sustitutivos. 
2. La competencia cuenta con 
mayor capital, recursos financieros 
y humanos. 
3. No contar con cajeros 
automáticos 
4. Limitación en los servicios y 
montos crediticios 
5. Facilidades que brinda el MIES 
para el crecimiento del 
Cooperativismo. 

F7 y A 2 Seguir 
capacitando al 
personal para hacer 
frente a la 
competencia. 

 

D 1  y A 1 Ampliar el 
monto de créditos a 
través de nuevos 
accionistas o incremento 
de capital de los socios 
fundadores   para 
disminuir la utilización de 
los servicios sustitutivos. 

   Elaborado por: el Autor 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

CUADRO 34 

 RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

      Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

OB. 

ESTRATÉGICO 

1 

Elaborar un plan  publicitario para que la 

comunidad conozca  los productos y  servicios  

que ofrece  la cooperativa, 

OB. 

ESTRATÉGICO 

2 

Incentivar a los clientes por los depositos e 

inversiones a plazo  fijo aprovechando el 

crecimiento de la actividad comercial del Cantón. 

OB. 

ESTRATÉGICO 

3 

Acreditación de sueldos y salarios mediante 

convenios con instituciones públicas y privadas 

del sector 

OB. 

ESTRATÉGICO 

4 

Seguir capacitando al personal para hacer frente 

a la competencia 

OB. 

ESTRATÉGICO 

5 

Ampliar el monto de créditos a través de nuevos 

accionistas o incremento de capital de los socios 

fundadores   para disminuir la utilización de los 

servicios sustitutivos 
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g. Discusión 

 

El Plan Estratégico de Marketing es un documento escrito que detalla las 

acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. 

Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama de productos.  

La Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el 

énfasis en el "qué lograr" y al "qué hacer."  

Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos 

factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con 

las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, las mismas que fueron 

detectadas al aplicar la entrevista al gerente, encuestas a clientes y 

empleados, de las cuales planteamos las siguientes: 

1. Elaborar un plan publicitario para que la comunidad conozca los 

productos y servicios que ofrece la cooperativa. 

2. Incentivar a los clientes por los depósitos e inversiones a plazo fijo, 

aprovechando el crecimiento de la actividad comercial del cantón. 

3. Acreditación de sueldos y salarios mediante convenios con instituciones 

públicas y privadas del sector. 

4. Seguir Capacitando  al personal para hacer frente a la competencia 

5. Ampliar el monto de créditos a través de nuevos accionistas o incremento 

de capital de los socios fundadores   para disminuir la utilización de los 

servicios sustitutivos. 

 

TEMA:  

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

CIUDADANA (COOPYMEC) DE LA CIUDAD DE MACARÁ” 

Una  vez identificado las principales debilidades y amenazas a través de la 

aplicación de encuestas y entrevista  se procede a diseñar la propuesta del 

Plan Estratégico de Marketing, en donde se determinan las estrategias, 

políticas, tácticas, metas, actividades, responsables y presupuestos de los 
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objetivos estratégicos planteados.  Estos están establecidos en base a los 

requerimientos de la cooperativa, procediendo a su desarrollo cualitativo y 

cuantitativo para posteriormente elaborar un presupuesto total del Plan 

Estratégico propuesto, el mismo que se ejecutará en el periodo comprendido 

entre el año 2013 hasta 2016. 

El éxito o fracaso del presente Plan Estratégico de Marketing se deberá en 

gran medida a la implementación de los planteamientos formulados, lo que 

permitirá un fortalecimiento del posicionamiento de cooperativa en el 

mercado local. 

 

PLAN OPERATIVO 

El plan operativo de la Cooperativa COOPYMEC se lo realizará a través de 

la implementación  de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N0 01 

“Elaborar un plan publicitario para que la comunidad conozca los productos y 

servicios que ofrece la Cooperativa” 

 

PROBLEMA: 

En el análisis FODA realizado a la Cooperativa de ahorro y crédito 

COOPYMEC se pudo determinar que una de las debilidades  más  

relevantes de la empresa es no contar con publicidad,   existiendo un gran 

desconocimiento  de la presencia de la misma y de los diferentes  productos 

y servicios que ofrece, es por ello la necesidad de implementar  un espacio 

publicitario que le  permita a la Cooperativa darse a conocer. 
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ESTRATÈGÍA: 

Seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a 

conocer  los productos y servicios de la cooperativa COOPYMEC”. 

TÁCTICA: 

La Cooperativa deberá realizar publicidad  para dar a conocer los productos 

que ofrece la empresa, utilizando los medios de comunicación más 

sintonizados y leídos. 

POLÍTICA: 

La publicidad será permanente con la finalidad de llegar a la mayoría de los 

clientes, haciendo conocer los servicios ofertados. 

META: 

Difundir los servicios de la Cooperativa a nivel local y alrededores, mediante 

3 cuñas diarias en un periodo de 6 meses (radio y tv.) en los medio más 

sintonizados del cantón Macará. 

Incrementar el número de clientes  haciendo conocer los servicios que oferta 

a través de los  medios de comunicación. 

 ACTIVIDADES: 

Publicar la existencia de la Cooperativa dando a conocer los servicios que 

ofrece a través de los medios de comunicación más sintonizados, como: 

radio y televisión local. 

Radio: Estéreo Macará, su cobertura es local y para sectores aledaños, su 

mega 99.7  en frecuencia FM Estéreo. 

Televisión: Maxivisión, su cobertura es local y se lo sintoniza en el canal 8. 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el Gerente y Directivos. 
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CUÑA RADIAL 

Si deseas que tus ingresos estén seguros COOPYMEC te ofrece 

garantía y asesoramiento  financiero, para tu negocio, pago de 

servicios básicos, giros nacionales e internacionales, ven visítanos, 

estamos ubicados en el mejor lugar del cantón Calles Juvenal Jaramillo 

21-15  y Lázaro Vaca (Barrio Velasco Ibarra teléfono: 2695731 

CUÑA TELEVISIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa de ahorro y Crédito “COOPYMEC” te ofrece  ahorro a 

la vista, asesoramiento  financiero para tu negocio, pago de servicios 

básicos, giros nacionales e internacionales, ven visítanos, estamos 

ubicados en el mejor lugar del cantón Calles Juvenal Jaramillo 21-15  y 

Lázaro Vaca (Barrio Velasco Ibarra teléfono: 2695731 
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CUADRO 35 

PRESUPUESTO N0 01 

     Elaborado por: El Autor 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N0 02 

“Incentivar a los clientes por los depósitos e inversiones a plazo fijo, 

aprovechando el crecimiento de la actividad comercial” 

 

PROBLEMA: 

El cantón Macará cuenta con un sinnúmero de instituciones crediticias  

que ofrecen variedad de productos y servicios, las cuales se encuentra  

incentivando constantemente a sus clientes, encontrándose la 

Cooperativa en una competencia desleal ya que es una empresa 

pequeña  que no brinda  incentivos,  siendo esta una desventaja 

competitiva de desarrollo empresarial, es por ello la necesidad de  

implementar la entrega de incentivos por depósitos  e inversiones a 

plazo fijo  a cada uno de los usuarios mejorando así  el nivel 

competitivo. 

ESTRATÉGIA: 

Aprovechar la concurrencia de propios y extranjeros que se da en 

fiestas de cantonización de Macará y fiestas Navideñas para incentivar 

DETALLE VALOR 

UNITARI. 

VALOR 

TOTAL 

RESPONSA-

BLE 

Contratación de spots 

publicitarios en radio 

y televisión en 

Estéreo Macará y 

Maxivisión (oferta 

combo) 

240 x 6 $ 1.440 Gerente  y 

Directivos 
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a los clientes externos a través de sus depósitos mayores a $50 e 

inversiones.  

TÁCTICA: 

La Cooperativa deberá  realizar  promoción y difusión para dar a 

conocer los productos que ofrece la empresa, mediante la entrega de 

incentivos  a los clientes. 

POLÍTICA: 

La promoción  será en fiestas cantonales y festividades de navidad con 

la finalidad de llegar a la mayoría de los clientes, haciendo conocer los  

productos y servicios ofertados. 

META: 

Incentivar a los clientes externos mediante sus depósitos e inversiones, 

para a así incrementar el  número de los mismos. 

ACTIVIDADES: 

 Seleccionar y realizar los respectivos contratos  con las empresas 

que confeccionan camisetas, llaveros y stickers  con su respectiva 

publicidad. 

 Entregar una camiseta por depósitos mayores a 50 dólares e 

inversiones,  y un llavero por cada apertura de cuenta de ahorros.  

 Entrega de stickers a la ciudadanía del cantón Macará. 

 Se irá registrando la entrega de la publicidad mediante un registro de 

firmas. 

 

RESPONSABLE:  

 Gerente 

 Empleados 

 Directivos 
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Camiseta 

 

 

Llavero 
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Sticker 

 

 

CUADRO 36 

PRESUPUESTO N0 02 

    Elaborado por: El Autor 

 

 

DETALLE VALOR        

UNITARIO 

CANTID. VALOR 

TOTAL 

RESPON-

SABLE 

Compra de 

Camisetas, 

con la 

respectiva  

publicidad. 

$4,00 300 $ 1.200 Gerente, 

empleados  

y Directivos 

Compra de 

llaveros, con 

la respectiva  

publicidad. 

$0,50 500 $    250 Gerente, 

empleados  

y Directivos 

Compra de 

stickers, con 

la respectiva  

publicidad. 

$0,25 500 $    125 Gerente, 

empleados  

y Directivos 

TOTAL   $  1.575  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N0 03 

“Acreditación de sueldos y salarios mediante convenios con 

instituciones públicas y privadas del sector” 

PROBLEMA: 

Las diferentes Cooperativas que actualmente existen en la localidad 

brindan variedad de servicios a las instituciones públicas y privadas  

mediante convenios, ofreciendo agilidad y comodidad  en sus  

transacciones diarias. En cuanto a la Cooperativa Coopymec  cuenta 

con el pago de los diferentes servicios como: luz, teléfono y bono de 

desarrollo humano, pero no ha realizado convenios competitivos 

interinstitucionales que le permitan diferenciarse de la competencia.  

ESTRATÉGIA: 

Identificar las instituciones públicas y privadas existentes en el cantón 

Macará, para establecer convenios que permitan realizar la 

transferencia de sueldos y salarios, ya sea mensual o quincenalmente.  

TÁCTICA: 

Mediante convenios interinstitucionales establecer clausulas en las 

cuales el beneficio sea mutuo.  

POLÍTICA: 

Dar facilidades para otorgar créditos a los empleados y trabajadores 

que laboran en las instituciones con las cuales se ha realizado el 

convenio. 

META: 

Mejorar nuestra competitividad en el mercado local. 

ACTIVIDADES:  

 Elaborar la propuesta para las diferentes instituciones. 

 Entregar la propuesta a las diferentes instituciones públicas y 

privadas. 
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RESPONSABLES: 

 Gerente 

 Directivos 

 

 

CUADRO 37 

PRESUPUESTO N0 03 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: El Autor 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N0 04 

“Capacitación al personal para hacer frente a la competencia”. 

 

PROBLEMA 

Actualmente la Cooperativa capacita al personal, en vista de que la 

capacitación es una herramienta necesaria para la buena marcha de 

las empresas es necesario que se  mantenga un plan de capacitación 

permanente  acorde a las necesidades de las instituciones crediticias. 

 

 

DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RESPONSABLE 

Elaboración de 

la propuesta 

para las 

diferentes 

instituciones  

$ 100. $ 100 Gerente  y 

Directivos 

Entregar la 

propuesta a las 

diferentes 

instituciones 

públicas y 

privadas 

    $  50 $   50 Gerente 

 TOTAL  $ 150  
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ESTRSTÉGIA: 

Enfocarse en una capacitación que permita evaluar sus resultados: 

relaciones humanas y atención al cliente. 

TÁCTICA: 

La capacitación se realizará al personal de  atención al cliente en forma 

intercalada en horarios que no intervengan en su labor normal 

cotidiano, con temas de servicio  y atención al cliente por parte de los 

capacitadores. 

POLÍTICA: 

Evaluar a los empleados para verificar que se esté ofreciendo calidad 

en el servicio. La capacitación se realizará 3 veces al año. 

META: 

Obtener personal totalmente capacitado y motivado. 

ACTIVIDADES: 

 Dotar a los instructores de todos los implementos necesarios para 

poder exponer sus conocimientos. 

 Elaboración de la guía de motivación a los empleados. 

RESPONSABLE: 

El responsable será el Gerente. 
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CUADRO 38 

PRESUPUESTO N0 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: El autor 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N0 05 

“Ampliar el monto de créditos a través de nuevos accionistas o 

incremento de capital de los socios fundadores para disminuir la 

utilización de los servicios sustitutivos”. 

 

PROBLEMA: 

La Cooperativa  ofrece créditos con montos limitados  desde $300 a 

$3000, tomando en cuenta que en el cantón existen cooperativas que 

ofertan montos de créditos por encima de los que brinda Coopymec, se 

debe realizar un análisis económico que permita incrementar los 

montos de los créditos a otorgar,  tomando en cuenta que la ciudadanía   

requiere  créditos  con valores altos direccionados a compra de 

vehículo, entre otros.  

 

DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RESPONSA-

BLE 

Elaboración 

y aplicación 

de la guía 

de 

motivación 

$ 200. $ 200  Gerente  y 

Directivos 

Contratación 

de un 

equipo de 

capacitación 

   $ 200 x 3 $  600 Gerente 

TOTAL  $ 800  
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ESTRATÉGIA: 

Buscar socios accionistas que aporten con capital y así poder obtener 

mayor liquidez. 

TÁCTICA: 

Establecer convenios con las concesionarias del País para realizar la 

venta de vehículos motorizados (motocicletas) mediante la 

Cooperativa. 

POLÍTICA: 

Priorizar los créditos dirigidos a la compra de vehículos (motocicletas). 

META: 

Satisfacer las necesidades crediticias de los clientes. 

ACTIVIDADES: 

 Entrevistarse con diferentes personas que cuenten con capital para 

invertir en la Cooperativa. 

 Visitar a los representantes de las concesionarias de vehículos 

(motocicletas) con la finalidad de establecer convenios  empresariales. 

 

RESPONSABLE: 

 Gerente. 

 Directivos. 
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CUADRO 39 

PRESUPUESTO N0 05 

       Elaborado por: El autor 

 

 

 

  

DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RESPONSABLE 

Visita a 

personas que 

puedan invertir 

$   10 $      10  Gerente  y 

Directivos 

Visita a  

concesionarias 

del país para 

presentar la 

propuesta 

$ 300 $    300 Gerente 

TOTAL  $    310  
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CUADRO 40 

RESUMEN  GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

  Elaborado Por: El Autor 

 

DETALLE RESPONSABLE VALOR UNITARIO VALOR 
TOTAL 

Contratación de 
spots publicitarios 
en radio y 
televisión  ( oferta 
combo ) 

Gerente  y 
Directivos 

240 x 6 $ 1.440 

Compra de 
Camisetas, con la 
respectiva  
publicidad. 

Gerente  y 
Directivos 

$4,00 x 300 
unidades 

$ 1.200 

Compra de 
llaveros, con la 
respectiva  
publicidad. 

Gerente  y 
Directivos 

$0,50 x 500 
unidades 

$   250 

Compra de 
stickers, con la 
respectiva  
publicidad. 

Gerente  y 
Directivos 

$0,25 x 500 
unidades 

$    125         

Elaboración de la 
propuesta c 

 Gerente  y 
Directivos 

$   100 $   100 

Visita a 
Instituciones 
públicas y privadas 

Gerente $    50  $     50 

Elaboración y 
aplicación de un 
plan de 
capacitación 

 Gerente  y 
Directivos 

 $   200  $   200 

Contratación de un 
equipo de 
capacitación 

Gerente $ 200 x 3 veces al 
año 

$   600 

Visita a personas 
que puedan invertir  

 Gerente  y 
Directivos 

$     10        $     10      

Visita a  
concesionarias del 
país para 
presentar la 
propuesta  

Gerente $ 150 x 2 personas   $   300 

TOTAL      $ 4.235 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar los análisis correspondientes a la Cooperativa de 

ahorro y crédito COOPYMEC  se determina las siguientes 

conclusiones: 

 Mediante el presente estudio, SE HA ELABORADO EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL DESARROLLO Y 

CRECIMIENTO DE LA COOPERATIVA, OBJETO DEL PRESENTE 

ESTUDIO. 

 El plan estratégico de marketing ha sido sustentado teóricamente y 

en base a parámetros de marketing que ha permitido establecer los 

objetivos estratégicos que más se adaptan a la realidad de la 

Cooperativa. 

 Mediante el análisis interno  y externo de la empresa, se realizó el    

diagnóstico de la Cooperativa en las condiciones actuales que se 

encuentra. 

 La Cooperativa COOPYMEC, carece de un plan de promoción y 

difusión de  los productos y  servicios que brinda a la ciudadanía. 

 El plan estratégico de marketing a ser implementado en el presente 

proyecto consiste en seleccionar y realizar los respectivos objetivos 

estratégicos, que le permita ser competitiva e implementar nuevas 

estrategias de crecimiento, ofreciendo productos  y servicios  de 

calidad. 

 El espacio físico no presta las condiciones favorables para brindar 

una mejor atención a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar el análisis correspondiente a las conclusiones de la 

Cooperativa de ahorro y crédito COOPYMEC  se determinó las 

siguientes recomendaciones: 

 Aplicar el plan estratégico de marketing para el desarrollo y 

crecimiento de la Cooperativa, objeto del presente estudio, que ha sido 

sustentado teóricamente y en base a parámetros de marketing que ha 

permitido establecer los planes de marketing que más se adaptan a la 

realidad de la Cooperativa Coopymec. 

 Seleccionar y realizar la adquisición de los productos (camisetas, 

llaveros, stickers) con su respectiva publicidad que le permita a la 

Cooperativa darse a conocer  y ofertar  los servicios y que ofrece la 

empresa. 

 Realizar un análisis FODA anualmente, que permita determinar la 

situación actual de la empresa. 

 Ampliar el espacio físico  para brindar una mejor atención a los 

clientes. 
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k. ANEXOS 
 

Anexo 1  

FICHA RESUMEN 

 

b) Tema: 

Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de ahorro y crédito 

de la pequeña y mediana empresa ciudadana (coopymec) de la ciudad 

de Macará. 

c) Problemática 

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

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito 

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

organizaciones Cooperativas de primer y segundo grado, en esto 

intervinieron directa o indirectamente agentes ajenos a los sectores 

involucrados, es decir, instituciones públicas, privadas y promotores; 

entre estos últimos se puede señalar a religiosos, voluntarios 

extranjeros y algunos profesionales, a título personal o encargados por 

alguna organización de carácter político o social. Cabe citar también la 

acción desarrollada por los gremios, sindicatos de trabajadores, 

organizaciones clasistas y personal de movimiento cooperativo sobre 

todo norteamericano.  

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

la organización de cooperativas de ahorro y crédito.  

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

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

de 1968 se dicta el reglamento respectivo.  
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El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue 

vigoroso (449% de entidades y 402% de asociados); sin embargo, 

hacia fines de los años de 1970, al reducirse los recursos y la acción de 

fomento del Estado y del exterior, este proceso desaceleró el 

crecimiento cooperativo.  

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de 

consumo, pero cabe destacar la organización que han sabido 

desarrollar por iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

la integración cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en 

centrales; además el índice de penetración cooperativa ha tenido leves 

incrementos en la década de los ochenta, mientras que en los últimos 

tiempos como respuesta a la actual crisis del país se ha visto 

fortalecidas las Cooperativas en especial las de Ahorro y Crédito28 

En nuestra provincia  actualmente existen muchas cooperativas de  de 

Ahorro y Crédito que se han desarrollado por iniciativa propia, pero 

también se ha podido constatar que a pesar de ser entidades 

financieras solventes, no poseen algunas herramientas administrativas 

que les permitan  trazarse  objetivos y estrategias  de mejoramiento a 

pequeño, mediano y largo plazo , la falta de planes les ha traído  como 

consecuencia una serie de inconvenientes de carácter administrativo, 

afectando al movimiento cooperativo. 

En lo que a ejecución de programas y proyectos se refiere, ciertas 

cooperativas carecen de programas constantes de capacitación que 

permitan responder de manera eficiente los desafíos que imponen los 

tiempos actuales, que favorezcan a la vez la adopción de nuevos 

métodos de gestión y estilos de dirección acorde a sus actividades 

Estamos conscientes de que la  planificación estratégica, como base 

fundamental para las cooperativas, especialmente de ahorro y crédito, 

                                                           
28

 www.gestiopolis.com 
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no ha sido tomada en cuenta durante un largo lapso de vida de las 

mismas. En particular, en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe 

son pocas las instituciones financieras que no cuentan con planes 

estratégicos que les permitan establecer los pasos a seguir, las 

metodologías y los tiempos a emplear para alcanzar los objetivos 

concretos dentro del mercado en el cual se encuentran inmersas. 

En la cabecera cantonal de Macará encontramos una situación 

empresarial marcada por sistemas organizacionales con formas y 

procesos rezagados del pasado, carentes de visión, cuyos planes y 

programas están encaminados al logro de objetivos a corto plazo; las 

cooperativas de ahorro y crédito, principalmente  la COOPYMEC no se 

encuentran preparadas para potenciar sus fortalezas y aprovechar las 

pocas oportunidades de manera que puedan integrarse sin problemas 

en el difícil mercado competitivo que tienen que enfrentar.  

Las pequeñas cooperativas, de ahorro y crédito como la COOPYMEC, 

por ejemplo, cumplen sus funciones en forma empírica y no arrojan los 

resultados que de ellas se espera; lo que no les permite vigorizar sus 

fortalezas y alcanzar ventajas de las oportunidades.    

También es importante señalar que la institución financiera debe 

precisar con exactitud y cuidado la misión que la va a regir, la misión es 

fundamental, ya que esta representa las funciones operativas que va a 

ejecutar en el mercado. 

La Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) y el “qué hacer” y  

(estrategias). Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse 

en sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área 

competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno29. 

                                                           
29

 http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/ 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA CIUDADANA DE MACARÁ “COOPYMEC-

MACARÁ”, no ha logrado  incrementar su cartera de clientes, ubicación 

de créditos y expansión a nivel cantonal objetivos planteados por sus 

directivos, empleados, y socios; en otras palabras se podría decir que 

no existe el progreso que ellos esperaban, lo cual trae como 

consecuencia un retraso en el desarrollo de la institución financiera, 

dando como resultado que la misma quede en cierta forma estancada 

en su adelanto. En esta perspectiva se plantea elaborar la Planeación 

Estratégica de Marketing, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña y Mediana Empresa Ciudadana (COOPYMEC) de la 

ciudad de Macará, con la finalidad de que el presente trabajo 

investigativo aporte al mejoramiento y desarrollo institucional de la 

Cooperativa. 

d)  Justificación 

El presente proyecto se justifica por los aspectos siguientes: 

 Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja tiene como propósito fundamental 

formar profesionales críticos mediante la realización de investigaciones, 

y apoyados en el modelo Pedagógico SAMOT pretende vincular la 

docencia, alumno, sociedad y la relación de los conocimientos teóricos 

– prácticos, permitiéndonos lograr un desarrollo eficiente de nuestra 

formación profesional.  

Este trabajo permitirá  poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante los años de preparación académica  

 Justificación Económica 

La elaboración del proyecto pretende buscar un desarrollo eficaz en los 

ingresos de la Cooperativa de ahorro y crédito y a la vez satisfacer las 

necesidades de los clientes. Para  ello, mediante un diagnóstico que se 

realizará a la COOPYMEC se podrá determinar cuál es la situación 
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actual y real que atraviesa y, conforme a los resultados obtenidos, 

establecer una propuesta viable con miras al progreso sostenido y al 

manejo eficiente de la misma. Con esta acción se podrá identificar la 

aceptación y posicionamiento por parte de los clientes hacia la 

Cooperativa. 

Por otro lado, permitirá su identificación, control y monitoreo pertinente, 

mejorando su control interno, como un elemento fundamental de una 

administración preventiva sana que busca reducir la posibilidad de 

pérdidas, siendo cada vez más eficiente. 

 

 Justificación Social 

 

Es de vital importancia conocer el entorno social en el que se desarrolla 

la Cooperativa, puesto que mediante ello se podrán identificar las 

diferentes necesidades que atraviesan tanto los socios como los 

clientes, y así determinar estrategias adecuadas  para conllevar a la 

satisfacción de las  mismas. 

Además, se hace necesario ejecutar objetivos básicos por medio de 

programas a largo plazo, ya que es evidente que para la 

implementación o mejoramiento de pequeñas y medianas empresas se 

hace necesario recurrir a la adquisición de créditos que se los obtiene 

mediante entidades financieras; de ahí parte la idea de realizar un Plan 

Estratégico de Marketing que permita buscar estrategias de 

mejoramiento  para la  COOPYMEC.  

d.  Objetivos 

 

Objetivo General 

“Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa Ciudadana 

(COOPYMEC) de la ciudad de Macará”    
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Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnostico situacional de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa Ciudadana (COOPYMEC) 

de la ciudad de Macará 

 Realizar un análisis de los  Factores Externos de la Cooperativa 

Coopymec 

 Realizar un análisis de los  Factores Internos de la Cooperativa      

 Determinar  la Matriz  FODA.  

 Proponer los principales objetivos estratégicos.  

 Determinar las conclusiones y recomendaciones.  

F.  Metodología 

Para la realización del presente proyecto es necesario seguir un 

proceso metodológico y operativo, que son las diferentes actividades 

que se realizan para llegar al conocimiento del tema a investigar, para 

ello se utilizara, métodos, técnicas y procedimientos que me ayudaran  

a obtener resultados concretos acerca del problema, es decir, permitirá 

identificar los factores que influyen en la falta de una Planeación 

Estratégica en la Cooperativa de ahorro y crédito. El proceso  a seguir 

es el siguiente: 

Métodos 

Método Inductivo.- Parte de hechos particulares para llegar al 

descubrimiento de una ley general que los rige, en este caso se 

utilizara para determinar el grado de aceptación de la cooperativa y la 

aceptación a la gestión actual. 

Método Deductivo.- Aplicaremos este método para analizar las teorías 

sobre el cooperativismo y la planeación estratégica que constituyen 
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una ley general de las teorías que serán aplicadas para determinar la 

posibilidad del proyecto propuesto. 

Método Descriptivo.- Este método lo utilizaré para conocer la realidad 

que atraviesa la institución, debilidades y aciertos en el mercado 

financiero que es de su competencia.   

Método Estadístico.- La información recopilada mediante los 

diferentes instrumentos de investigación será presentada mediante 

cuadros y/o gráficos estadísticos para su análisis correspondiente. 

Técnicas. 

Se utilizarán   además diversas técnicas de investigación como son la 

encuesta, la entrevista, la observación; se apoyará también en datos 

secundarios que se obtendrán de libros, registros, revistas, folletos, 

memorias de la institución etc. 

Encuesta 

Esta técnica radica en obtener información de los objetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismo, sobre opiniones aptitudes o 

sugerencias. 

Población y Muestra. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se considerará el 

número de clientes externos que tiene la Cooperativa Coopymec, 

registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social hasta junio 

de 2012 que es de 597 clientes externos. 

Se aplicarán encuestas a 2 empleados, 8 Directivos (clientes internos) 

y 240 a los clientes externos  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña y Mediana Empresa Ciudadana de Macará “COOPYMEC,  

que en la actualidad  son 597 clientes externos. 
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g) Cronograma 

 

MESES 

 

1 

mes 

 

2 

mes 

 

3 

mes 

 

4 

mes 

 

5 

mes 

 

6 

Mes 

 

7 

mes 

 

8 

mes 

 

9 

mes 

ACTIVIDADES 1 2 3 

4 

1 2 3 4 1 2 

3 4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

Selección de la 

Literatura básica 

 

 

X X X 

X 

        

Recolección y análisis 

de información  

  

X X X 

X 

       

Análisis de la 

organización 

   

X X 

X X 

 

 

      

Elaboración del FODA         X X   

 

    

Elaboración de los 

proyectos 

       X 

X                                       

X X X  

 

 

 

  

Organización del 

Borrador 

                

X 

X X X 

X 

  

 

 

 

Revisión del Borrador  

 

              X X   

Corrección y 

presentación del 

borrador 

  

              

X X 

X X 

X X 

 

Publicación y 

Exposición del trabajo 

de tesis  

        X X X 

X 
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Presupuesto y Financiamiento                          

Recursos materiales: 

 Computadora  

 Material y equipo de oficina  

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 

Los gastos para el desarrollo del presente trabajo serán solventados 

con recursos propios del egresado responsable de esta investigación, 

de acuerdo con el siguiente detalle de presupuesto: 

 

DETALLE UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Resmas de Papel 2 5.00 10.00 

Esferográficos 4 0.30 1.20 

Copias 700 0.05 35.00 

Movilización 10 10.00 100.00 

Hojas para Impresiones 

del borrador 

150   0.05 7.5 

Hojas para 

Reproducción de la tesis 

500   0.05      25 

Tesis Empastadas 3 20.00 60.00 

Imprevistos  100.00 100.00 

Total   428.7 
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Anexo 2  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

CIUDADANA (COOPYMEC) DE LA CIUDAD DE MACARÁ 

1) ¿Qué servicios ofrece la Cooperativa COOPYMEC? 

2) ¿Cuáles son los objetivos de la Cooperativa COOPYMEC? 

3) ¿Tiene  la Cooperativa COOPYMEC con una Misión y Visión 

establecida? 

4) ¿Existe un plan de marketing que permita hacer frente a la 

competencia? 

5) ¿Qué tipo de publicidad realiza para hacer conocer los servicios 

que brinda la Cooperativa COOPYMEC? 

6) ¿Cree que la Cooperativa COOPYMEC tiene aceptación  en la 

ciudadanía? 

7) ¿Realiza la Cooperativa COOPYMEC promociones a los clientes? 

8) ¿Actualiza la Cooperativa COOPYMEC los datos de sus clientes 

constantemente? 

9) ¿Por qué cree que los clientes prefieren a la Cooperativa que 

Usted dirige y no a otras entidades crediticias? 

10) ¿El ambiente laboral entre los empleados, es positivo para la 

Cooperativa? 

11) ¿Utiliza la Cooperativa COOPYMEC técnica de motivación a sus 

empleados? 
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12) ¿A su criterio  qué servicios  cree Usted se debería implementar en  

la Cooperativa COOPYMEC? 

13) ¿El monto de apertura de cuentas de ahorro está acorde para los 

usuarios? 

14) ¿Qué estrategias utilizan para recuperar cartera? 

15) ¿Cree Usted que los créditos que actualmente ofrece la 

Cooperativa COOPYMEC está de acuerdo a las necesidades de los 

clientes? 

16) ¿Cuenta con personal especializado para cada uno de los 

departamentos? 

17) ¿Cuenta la cooperativa con planes de capacitación para sus 

empleados? 

18) ¿Los trámites y requisitos para obtener un crédito en la 

Cooperativa COOPYMEC son  complejos? 

19) ¿El plazo para la entrega de los créditos es competitivo? 

20) ¿La ubicación geográfica e infraestructura donde funciona la 

Cooperativa COOPYMEC está acorde a las necesidades de la 

demanda? 
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA PARA LOS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS (CLIENTES 

INTERNOS) DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CIUDADANA (COOPYMEC) DE 

LA CIUDAD DE MACARÁ 

1) ¿Qué tipo de servicios ofrece la Cooperativa COOPYMEC? 

a)  Ahorro………………………………… 

b) Créditos de consumo………………….. 

c) Créditos de construcción………………. 

d) Créditos microempresa riales………….. 

e) Atención medica………………………… 

f) Servicios mortuorios 

Otros…………………………………………………………………………… 

2) ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la Cooperativa 

COOPYMEC? 

 Si 

 No 

3) ¿Recibe incentivos por los  logros obtenidos ya sea en incremento 

de clientes o colocación de créditos? 

 Si 

 No 
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4) ¿Ha recibido capacitación para el desempeño de las actividades? 

 Si    

 No  

5) ¿Cree Usted que la Cooperativa COOPYMEC se ha posicionado 

en el mercado? 

 Si    

 No  

6) ¿Posee libertad para la toma de decisiones  cuando se presenta 

algún inconveniente con los clientes? 

 Si    

 No  

7) ¿Está Usted satisfecho con el ambiente  de trabajo que le brinda la 

Cooperativa en que labora? 

 Si    

 No  

8) ¿Se cumple con las fechas establecidas para la entrega de los 

créditos? 

 Si    

 No  

9) ¿A qué sectores están direccionados los créditos que ofrece la 

Cooperativa COOPYMEC? 

 Consumo 

 Microcréditos 

 Comercial 

10) ¿Existe algún plan publicitario para dar a conocer  los servicios de 

la Cooperativa COOPYMEC? 

 Si    

 No  

11) ¿Cada qué tiempo realizan los clientes reclamos a la Cooperativa 

COOPYMEC? 

 Frecuentemente 
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 A veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

 No contesta 

12) ¿Qué clase de reclamos son más frecuentes en los clientes? 

 Mala atención          ……………….……………. 

 Cobro de intereses elevados………….………… 

 Montos de créditos bajos………………………. 

 Demora en la entrega de créditos………………. 

 Dificultades en la tramitación de créditos……… 

 

 

Gracias 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA PARA LOS  CLIENTES EXTERNOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA CIUDADANA (COOPYMEC) DE LA CIUDAD 

DE MACARÁ 

1) ¿El servicio al cliente que le brinda la Cooperativa COOPYMEC 

es? 

 Muy Bueno     

 Bueno             

 Regular           

 Malo               

2) ¿Qué aspectos considera  Usted son más importantes cuando 

accede a los servicios de  la Cooperativa COOPYMEC? 

 Tasas de interés 

 Monto de créditos 

 Plazo de créditos 

 Condiciones para acceder a los créditos 

 otros 

3) ¿Cómo califica Ud. el monto que exige la Cooperativa COOPYMEC 

para la apertura de una cuenta de Ahorro y Crédito? 

 Alta  

 Regular 

 Baja 
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4) ¿La ubicación geográfica de la Cooperativa COOPYMEC es de 

fácil acceso para los clientes? 

 Si    

 No   

5) ¿Qué aspectos considera que la Cooperativa COOPYMEC está en 

desventaja frente a la competencia? 

 Montos crediticios 

 Plazo de crédito 

 Tiempo en el proceso de obtención del crédito 

 Variedad de productos y servicios 

 Ubicación 

 Promoción y difusión 

 Atención al cliente 

 infraestructura 

6) ¿Cómo califica las tasas de interés que cobra la Cooperativa 

COOPYMEC por concesión de un crédito? 

 Alta 

 Regular  

 Bajas 

7) ¿Los servicios financieros que brinda la cooperativa satisfacen sus 

necesidades crediticias y financieras? 

 Si 

 No 

8) ¿Por qué medio de comunicación conoció Usted la existencia de la 

Cooperativa COOPYMEC? 

 Televisión 

 Radio 

 Prensa 

 Hojas Volantes 

 Otras personas 
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9) ¿Cuándo Ud. Accede a los productos financieros de captación 

(cuenta de ahorro, pólizas de inversión) de  la Cooperativa 

COOPYMEC le otorga? 

 Incentivos 

 Promociones 

 Ninguna 

10) ¿Cuándo Ud. Accede a los productos financieros de colocación  

(créditos) de  la Cooperativa COOPYMEC esta le otorga? 

 Periodos de gracia 

 Tasas de interés cómodas 

 Periodos de pago 

 Ninguno 

11) ¿Cómo califica Usted la publicidad que utiliza la Cooperativa 

COOPYMEC? 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular  

 Mala 

12) ¿El asesor de créditos le brinda la información necesaria sobre los 

mismos? 

 Si 

 No 

13) ¿Cómo considera Ud. los trámites para entrega de créditos de la 

Cooperativa COOPYMEC? 

 Ágil 

 Poco ágil 

14) ¿Actualmente en la Cooperativa COOPYMEC se puede  realizar 

los pagos de servicio de agua, luz, Teléfono, Tv cable? 

 Si 

 No
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