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“PLAN DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA NUEVA LOJA DEL CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”.
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b. RESUMEN 

 

La elaboración del “Plan de Marketing para la Cooperativa Nueva Loja del 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”, constituye el objetivo 

principal del desarrollo del presente estudio, para ello se hizo uso de 

métodos tales como científico, deductivo y  descriptivo y la aplicación de 

técnicas como la observación, entrevista a Gerente  y 8 empleados; y 

encuesta a 342 clientes. 

 

La metodología empleada permitió el análisis de la situación actual de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, la cual en su ambiente 

externo tiene como principal oportunidad al “Apoyo del actual gobierno a 

la economía popular y solidaria a través de la creación de un nuevo marco 

legal que promueve su desarrollo”; mientras que su amenaza mayor son 

“Los servicios sustitutos que ofrecen las entidades bancarias afecta la 

fidelidad de los clientes”; del análisis efectuado se obtuvo una calificación 

de 2,80 el resultado demuestra que la entidad posee buenas 

oportunidades en su entorno las cuales pueden ser aprovechadas 

mediante la implementación de estrategias encaminadas a determinados 

objetivos.  

 

En el análisis del ambiente interno se determinó que la cooperativa  

“Dispone de amplia gama de servicios” siendo esta su principal fortaleza 

mientras que la debilidad más significativa es la falta de cajeros 
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automáticos”; del análisis efectuado se obtuvo una calificación de 2,30 en 

consecuencia las debilidades predominan sobre  sus fortalezas. 

Una vez identificados los factores críticos de éxito se procedió a la 

elaboración de la Matriz FODA,  donde resultaron 8 objetivos estratégicos 

los cuales están orientados a mejorar los factores que disminuyen la 

posición competitiva de la cooperativa entre los que se destacan el 

desaprovechamiento de los avances tecnológicos debido a que la entidad 

carece de una página Web, por lo que se recomienda hacer uso del 

diseño propuesto, facilitando la comunicación entre el cliente y la 

institución. La cooperativa carece de cajeros automáticos, los cuales 

permitirán mejorar el servicio que presta a sus clientes. La ubicación 

actual de las instalaciones limita el crecimiento de la entidad, por lo que se 

recomienda ejecutar el Plan Operativo N° 07, el cual busca mejorar la 

plaza, debido a que las condiciones que posee en las actuales 

instalaciones afectan directamente a las operaciones de la cooperativa, y 

por ende afecta su productividad. 

  

Los planes operativos contenidos en el presente informe permitirán 

posicionar en la mente de los clientes y ciudadanía en general la imagen 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, finalmente se 

determinó que los recursos económicos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta ascienden a $56.540,00.  
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ABSTRACT 

The development of the "Plan for the Cooperative Marketing Nueva Loja 

Canton Lago Agrio, Sucumbios Province", is the main objective of the 

development of this study, for it is made use of methods such as scientific, 

deductive and descriptive and application of techniques such as 

observation, interview to Manager and 8 employees, and survey to 342 

customers. 

 

The methodology allowed the analysis of the current situation of the 

Savings and Credit Cooperative Nueva Loja, which in its external 

environment's main opportunity to "support the current government to the 

popular and solidarity economy through the creation of a new legal 

framework that promotes their development "while his greatest threat are" 

substitutes services offered by banks affects customer loyalty ";'s analysis 

yielded a score of 2.80 the result shows that the company has good 

opportunities in their environment which can be exploited by implementing 

strategies to specific goals. 

 

In the internal environment analysis determined that the cooperative "has 

wide range of services" this being his main strength while the most 

significant weakness is the lack of ATMs ";'s analysis yielded a score of 

2.30 in weaknesses result predominate on their strengths. 
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Having identified the critical success factors proceeded to the 

development of the SWOT matrix, which were eight strategic objectives 

which are aimed at improving the factors that decrease the competitive 

position of the cooperative among which stand out the waste of 

technological advances because the organization lacks a Web page, so it 

is recommended to use the proposed design, facilitating communication 

between the client and the institution. The cooperative has no ATMs, 

which enhance the service it provides to its customers. The current 

location of the facility limits the growth of the organization, so it is 

recommended to run the Operating Plan N ° 07, which seeks to improve 

the place, because the conditions in the current facility has directly affect 

operations the cooperative, and therefore affects their productivity. 

 

Operational plans contained in this report will allow positioning in the 

minds of customers and the general image of the Savings and Credit 

Cooperative Nueva Loja, finally determined that the necessary financial 

resources for the implementation of the proposal amount to $ 56,540.00. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La entidad en estudio se encuentra sumergida en una fuerte 

competencia ya que en el sector donde opera existen varias 

instituciones bancarias y cooperativas de ahorro y crédito, las cuales 

aplican una serie de estrategias de mercadotecnia enfocadas a captar 

el mayor número posible de clientes, situación que pone en riesgo la 

estabilidad de la Cooperativa Nueva Loja por cuánto posee un bajo 

nivel de gestión en la comercialización de sus servicios puesto que no 

aplica estrategias que permitan una difusión efectiva de su imagen; por 

esta razón se ha considerado de suma relevancia la realización del 

estudio denominado “Plan de Marketing para la Cooperativa Nueva 

Loja del Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”, propuesta que 

contribuirá al crecimiento de la entidad, mediante la puesta en marcha 

de planes operativos que contribuirán a mejorar su posición 

competitiva. 

 

Para ello se dio cumplimiento a los objetivos específicos de la 

investigación, iniciando con el análisis situacional de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja, del cual se identificaron las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del entorno que la 

rodea, permitiendo la elaboración de la Matriz FODA, del cruce de los 

factores identificados de formularon los objetivos de marketing, los 

cuales permitirán elevar el nivel de las ventas y posicionamiento de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja; seguidamente se 

determinaron las estrategias de marketing, las cuales permitirán 

viabilizar los objetivos propuestos, finalmente se elaboró el plan de 

acción, mismo que permitirá implementar las estrategias planteadas y 

cumplir con los objetivos, además se determinó el presupuesto 

necesario para la asignación de recursos a cada plan propuesto. 

 

De acuerdo al artículo 151 del reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, el informe de Tesis contendrá las 

siguientes partes: 

 

a. Título que sintetiza el trabajo efectuado  

b. Resumen, contempla  la metodología empleada, el cumplimiento 

del objetivo general y la descripción de los principales resultados. 

c. Introducción, en este apartado se expone un pequeño análisis de 

los problemas encontrados al inicio del estudio los cuales 

fundamentan la elección del tema, el cumplimiento de los objetivos 

específicos, y la estructura del informe de tesis. 

d. Revisión de Literatura, compuesto por el marco referencial donde 

se abordan conceptos relacionados con la entidad en estudio y el 

marco conceptual donde se presentan los conceptos y teorías 

relacionados con el plan de marketing.  

e. Materiales y Métodos, detalla los materiales, métodos y técnicas 

aplicadas a lo largo de la investigación efectuada. 
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f. Resultados, contiene el diagnóstico situacional, donde se analiza la 

matriz EFE la cual cuantifica la posición competitiva de la 

cooperativa en su ambiente externo, y la matriz EFI en donde se 

determina la posición competitiva de la entidad en su ambiente 

interno, y finalmente se elabora la Matriz FODA en donde se 

determinaron los objetivos estratégicos. 

g. Discusión; presenta la propuesta del Plan de Marketing y el 

presupuesto general.  

h. Conclusiones, que muestran los puntos de mayor relevancia del 

estudio efectuado,  

i. Recomendaciones que guiarán la puesta en marcha de la 

propuesta.  

j. Anexos, contiene la ficha resumen del proyecto aprobado, los 

formatos de la entrevista y las encuestas que sirvieron para la 

recolección de la información presentada en los resultados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Definición 

“Es aquella sociedad que, con capital variable, estructura y gestión 

democráticas, asocia en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, a 

personas que tienen intereses o necesidades socioeconómicas comunes, 

para cuya satisfacción, y al servicio de la comunidad, desarrollan 

actividades empresariales, imputándose los resultados económicos a los 

socios, una vez atendidos los fondos comunitarios, en función de la 

actividad cooperativizada que realizan”1 

 

Sector Cooperativo 

"Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. 

 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a los valores y 

                                                             
1 PITA José María. Productos y Servicios en Banca. Pág. 9 
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principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo."2 

 

Importancia 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son importantes en América Latina 

por tres razones principales: 

 

 En primer lugar, son en gran medida la fuente de crédito semiformal o 

formal más importante para las microempresas, las cuales a su vez 

constituyen un componente de considerable magnitud dentro de la 

economía de la región.  

 Posee un enorme potencial de expansión y crecimiento. 

 Llegan a grandes cantidades de personas de muy bajos recursos.”3 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas son alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieran a se retiren de acuerdo con su voluntad, 

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se en verdaderas escuelas 

de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos 

sectores de la población. 

 

                                                             
2
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Artículo 21. 
3 WEST LEY, Glen; BRANCH Brian.  Dinero Seguro: Desarrollo de Cooperativas de Ahorro y crédito 
eficaces en América Latina. Pág. 2-3 
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Fines de las cooperativas  

Uno de los fines más importantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

es la captación de ahorros y el otorgamiento de préstamos a todos sus 

asociados, podemos  mencionar dentro  los fines que tienen este tipo de 

cooperativas son los siguientes:  

 

 Promover la cooperación económica y social entre sus asociados y 

para este fin recibirá de estos sus ahorros y certificados de aportación. 

 Realiza cobros y pagos, así  como todas aquellas funciones 

financieras necesarias para  el desarrollo de la cooperación crediticia.  

 Otorgar préstamos a sus asociados, para atender sus necesidades e 

incentivar su ahorro.  

 Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus 

asociados. 

 

Por último las cooperativas  pueden  brindar  cualquier otro  servicio  que 

será compatible con la línea del cooperativismo de Ahorro y Crédito 

conexos con ella, o los que establezcan sus respectivos estatutos y 

reglamento de las mismas todo lo hacen sin finalidades de lucro sino de 

servicio social para todas las personas que sean socios de la misma. 

 

Características 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito aparte de recibir ahorros y  otorgar 

préstamos a sus socios tienes otros servicios para de esta  manera 
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ayudar a los mismos y muchas veces a sus familias. Entre esos servicios 

tenemos  de Comisariato,  Atención Médica,  Atención Odontológica, 

Almacén  de Electrodomésticos, Fondo  Mortuorio, Fondo de Cesantía, 

Servicios de Funeraria. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

PLAN 

Concepto 

Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que 

buscan conseguir un objetivo  o propósito. Se trata de plasmar una 

previsión, lo más fidedigna posible, que nos ayude a saber qué pautas 

debe seguir nuestra empresa si queremos que sea viable y duradera en el 

tiempo. 

 

Importancia 

Elaborar un plan permite poner en orden las ideas. También permitirá 

descubrir posibles debilidades y proponer las alternativas más adecuadas 

para solucionarlas. 

 

PLAN DE MARKETING  

"El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda 

empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el 

marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación 
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constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de 

recursos y esfuerzos. En este sentido, el plan de marketing se torna 

imprescindible, ya que proporciona una visión clara de los objetivos que 

se quieren alcanzar y, a la vez, informa de la situación en la que se 

encuentra la empresa y el entorno en el que se enmarca."4 

 

Importancia  

"Los objetivos fundamentales de la mayoría de los negocios son 

supervivencia, utilidades y crecimiento. El marketing contribuye 

directamente a alcanzar estos objetivos e incluye las siguientes 

actividades, vitales para las organizaciones, éstas son: evaluar los deseos 

y satisfacciones de clientes actuales y potenciales, diseñar y administrar 

ofertas de productos, determinar precios con sus respectivas políticas, 

desarrollar estrategias de distribución y comunicarse con clientes actuales 

y potenciales."5 

 

"El marketing también importante porque 

 

 Permite conectar la organización con sus clientes. 

 Permite planear y ejecutar la concepción, el precio, la promoción, y la 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos individuales y organizacionales."6 

 

                                                             
4http://librospdfx.blogspot.com/2011/12/como-elaborar-un-plan-de-marketingpdf.html 
5CARL, MC Daniel. "Fundamentos de Marketing".  Cuarta Edición Thompson. 2006. Pág. 18.    
6 FERRELL, Michael. "Estrategia de Marketing". Tercera edición 2007. Pág. 19. 
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Objetivos  

 "Estar formulados por escrito  

 Retener a los clientes actuales e incrementar las compras  

 Incrementar el número de nuevos clientes y conseguir su fidelidad  

 Incrementar los objetivos de ventas un porcentaje 

 Revisar el mercado objetivo 

 Revisar los problemas y oportunidades  

 formular objetivos racionalmente 

 Establecer objetivos a corto y largo plazo  

 Ser congruentes entre sí."7 

 

Conceptos Básicos   

 “Mercado : Un grupo de compradores y vendedores 

 

 Lugar de mercado: Lugar físico en el que los compradores y 

vendedores  se reúnen para llevar a cabo transacciones 

 

 Espacio de mercado: Un mercado electrónico que no está limitado 

por el tiempo y el espacio 

 

 Meta-mercado: Conjunto de bienes y servicios estrechamente 

relacionados que se concentran en una actividad de consumo 

específica”8 

 

                                                             
7 CASTELLBLANQUE, Mariano. "Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines”. Editorial UOC. Pág. 62. 
8FERRELL, Michael. "Estrategia de Marketing". Tercera edición 2007 
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Beneficios  

La aplicación de un plan de marketing aporta muchos beneficios: 

 

 

 

El cliente y el plan de marketing  

"Para crear el plan de marketing deben utilizarse las bases de datos de 

clientes, los modelos de ciclo de vida y el seguimiento del comportamiento 

del cliente, aunque la dinámica de cada mercado es importante 

(competencia, clientes, etc.), los compradores son evidentemente la clave 

de todo. Se tiende a considerar únicamente los clientes, o tipos de 

clientes, nuevos y adicionales. A ellos debe añadirse los actuales y 

pasados y constituir conjuntamente la base de segmentación de clientes.  

 

En consecuencia, el plan de marketing (plan de mercado/cliente) se 

centrará en la  capacidad de reunir información específica sobre los 

clientes para luego retener y repetir la vent6a con los actuales, así como 

Muestra que 
antes eran 

desconocidas 

Ayuda a 
prevenir 
errores 

 

Ayuda a 
centrar la 

atención en 
aspectos que, 

sin él , pasarían 
desapercibidos Pemite conocer 

como se 
cumplirán los 

objetivos 
planteados 

Elaborado por: La Autora  
Fuente: ROS, Jay. "Prepare un buen plan de Marketing". Ediciones gestión 2006. 
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llegar a nuevos clientes. Los planes de marketing deben asimismo cubrir 

la tecnología. Las tecnologías que tienen a su alcance en la actualidad le 

ayuda a la empresa a aumentar sus conocimientos sobre el cliente y 

establecer comunicaciones interactivas."9 

 

Elementos  

 "El Objetivo: Cualquier plan de marketing pretende  aumentar al 

máximo las utilidades de la  empresa.  

 

 El Cliente Objetivo: ¿Quiénes son? Busca las características 

comunes que se puedan identificar. ¿Son empresas o personas? 

¿Pertenecen a cierto grupo de edad, geográfico o de ingreso en la 

estructura de la población? ¿Cómo compran el tipo de productos o 

servicios que ofrece? ¿Con qué frecuencia los compran? ¿Qué 

características buscan? No todas las personas son clientes meta. No 

es factible vender a todo el mercado, es mejor segmentarlo. 

 

 Los Beneficios del Producto o Servicio: En realidad no se pone en 

venta un producto ni se pone en venta un servicio. Se ponen en venta 

beneficios. Se debe pensar  en términos de las características 

distintivas del producto o servicio que lo distingue de su competencia. 

Esto también se denomina proposición de venta única (PVU). Podría 

tratarse del diseño del producto, el conocimiento del mercado, la 

nueva tecnología, el servicio especial, talento singular u otra cosa. 

                                                             
9 PARMERLEE, David. "Cómo preparar un plan de Marketing". American marketing Asociation. 
Edición 2006. Pág. 21. 



17 
 

 
 

 Posicionamiento: La posición es la identidad de mercado, la forma en 

que el mercado y sus competidores vean el producto o servicio. Se 

debe basar el posicionamiento en los beneficios que se ofrece, en 

quiénes son los clientes y la manera en que están posicionados los 

competidores. Desarrolla una  declaración de posicionamiento muy 

bien focalizada y sucinta. Esto tiene que ver estrechamente con la 

misión de la empresa. 

 

 Tácticas de Marketing: Describe las tácticas específicas que se 

pretende utilizar para llegar a los clientes objetivos: publicidad, 

relaciones públicas o promociones de ventas. Éstas son las armas de 

la estrategia de marketing. Se debe asegurar que se refuerce el 

posicionamiento y beneficios. No es necesario que se especifique en 

el plan de marketing la manera exacta en que piensa utilizar cada 

herramienta. 

 

 Presupuesto de Marketing: Analiza brevemente cuánto dinero se 

pretende invertir en marketing como porcentaje de las ventas brutas 

proyectadas. Puede ser desglosado por mes, por trimestre o por año. 

La cifra que se elija dependerá en gran medida del tipo de empresa y 

sus metas. Dicha cifra puede situarse entre un 5% y un 50% o incluso 

más."10 

 

 

                                                             
10http://www.emprendepyme.net/elementos-del-plan-de-marketing.html 
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Proceso  

 
 

PROCESO DEL PLAN DE MARKETING  

 

a. "Análisis de la situación:  

Esta sección le sirve para ubicarse en un contexto de mercado (oferta y 

demanda). Para ello tiene que incluir la siguiente información:   

 

 Datos sobre el mercado: Quiénes son sus posibles compradores, 

cuántos son, quiénes son sus competidores directos, cuánto 

venden al año y que precios tienen.   

Misión de la empresa 

Análisis de oportunidades 
del mercado 

Estrategias de marketing 

Selección de 
mercado meta 

Objetivos del 
Marketing 

Mezcla de Marketing 
Producto 

Distribución 
Promoción 

Precio 

Análisis 
ambiental 

Implementación 

Evaluación 

Elaborado por: La Autora  
Fuente: CARL, MC Daniel. "Fundamentos de Marketing".   
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 Datos sobre su producto: Cuáles son sus características, que 

servicios ofrece, que garantías tiene, cuánto vende anual y 

mensualmente (si es un producto ya existente).   

 La competencia: Características de su producto, servicios, 

garantías, etc.,  y que actividades de mercadotecnia realizan.   

 Los factores del macroambiente: Aquellos factores externos que 

podrían afectar a su negocio: culturales, socioeconómicos, legales, 

tecnológicos"11 

 

El análisis de la situación abarca tanto la situación interna como externa 

 

Análisis de la situación Externa: Su finalidad es conocer la evolución 

histórica y esperada del entorno en el que actúa la empresa y examinar el 

impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la 

empresa. En consecuencia, el análisis de la situación externa debe 

permitir a la empresa la definición de los factores clave de éxito en el 

mercado en el que está inmersa. 

 

Entre los factores externos se encuentran: 

 

Factor Económico 

Se refiere a todas aquellas variables que miden de alguna forma, la 

marcha de la economía. 

                                                             
11 http://ebusiness23.tripod.com/mktingplaninternet.pdf  
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 Evolución del Producto Bruto Interno. 

 Tasa de inflación. 

 Política monetaria (tasas de interés, créditos, etc.) 

 Presión Impositiva. 

 Ingreso nacional disponible. 

 Tasa de desempleo. 

 Comercio Exterior. 

 Evolución comparada entre los distintos sectores de la 

economía. 

 Tarifas de Servicios Públicos. 

 

El ambiente económico consiste en una serie de factores que afectan el 

poder de compra y los patrones de gastos de la población. 

 

Factor Tecnológico  

El escenario tecnológico es un poco más complicado de definir.  

Está referido principalmente a los cambios que pueden esperarse para el 

período que se está considerando; en términos de desarrollos de nuevas 

tecnologías industriales, comerciales o de servicios, así como también la 

potencial aparición de nuevos productos o nuevos materiales.  

 

Características: 

 Disponibilidad tecnológica. 

 Tecnología requerida (atraso tecnológico). 
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 Madurez y volatilidad. 

 Patentes y derechos. 

 Flexibilidad. 

 Complejidad. 

 Tasa de cambio. 

 Tecnologías sustitutivas. 

 Especialización tecnológica. 

 

Factor Político-Laboral  

Comprende todas la variables que dependen directamente del accionar 

de las instituciones gubernamentales y de las corporaciones gremiales, 

incluidas, claro está, las agrupaciones empresarias, regionales, obreras, 

religiosas, militares, étnicas y de todo tipo que influyen sobre el 

sistema.  Variables típicas de este escenario, son las huelgas parciales o 

generales, los compromisos sectoriales, la aprobación o desaprobación 

de determinadas leyes, los atentados terroristas, etc. Implica: 

 

 Costos laborales. 

 Legislación laboral 

 Disponibilidad de mano de obra calificada. 

 Disponibilidad y costos de capacitación. 

 Normas de Seguridad. 

 Grado de sindicalización. 

 Grupos de presión y compromisos sectoriales. 
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Factor Político-Legal 

Las estrategias de marketing dependen en gran medida de los 

acontecimientos en el ámbito político. 

 

Este ambiente está integrado por leyes, decretos, resoluciones que 

responden a determinadas políticas de gobierno. 

 

Los grupos de presión, influyen y limitan las actividades de diversas 

organizaciones e individuos en la sociedad. La protección del medio 

ambiente es una preocupación creciente y a partir de allí surgieron los 

grupos y partidos ecologistas. 

 

Se fomentan también los usos alternativos de energía no contaminante 

(solar, eólica, hidráulica, etc.) frente al petróleo, gas, carbón que en algún 

momento se agotarán. 

 

El escenario político - legal comprende: 

 

 Partidos, ideologías. 

 Gobierno (P. Ejecutivo, Legislativo), oposición. 

 Reglamentación sobre la competencia. 

 Leyes de protección ecológica (medio ambiente). 

 Leyes de protección de los recursos naturales. 

 Convenios internacionales. 

 Incentivos de promoción industrial. Proteccionismo. 
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 Protección al consumidor. 

 Transferencia internacional de fondos. 

 Legislación de comercio exterior. 

 

Factor Demográfico 

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a su 

tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros 

aspectos estadísticos.  

 

Es necesario conocer los siguientes aspectos: 

 

 Crecimiento de la población (país, región, provincia, ciudad). 

 Migraciones internas 

 Migraciones externas 

 Distribución por edad 

 Distribución por sexo 

 Densidad poblacional 

 Proporción de población urbana/rural 

 Estructura familiar 

 

Factor Socio - Cultural 

El ambiente cultural incluye a grupos de personas con sistemas de 

valores compartidos que se basan en las experiencias o situaciones de la 

vida común que afectan las preferencias y comportamientos básicos de la 

sociedad.  
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Características de este escenario: 

 

 Estilos de vida 

 Educación 

 Desarrollos ocupacionales 

 Transformación de necesidades 

 Moda 

 Porcentaje de población por nivel socio-económico 

 Medios de comunicación. Líderes de opinión 

 Impacto ecológico 

 Hábitos de consumo 

 

Factor de Competitividad 

Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El concepto 

de marketing establece que para lograr el éxito, una empresa debe 

satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores mejor que 

como la hacen sus competidores."12 

 

Este análisis del entorno suele ser conveniente completarlo con el análisis 

de las fuerzas competitivas de Porter para conocer el grado de 

competitividad del sector en el que se desenvuelve la empresa. 

 

                                                             
12http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 



25 
 

 
 

Las cinco Fuerzas de Porter 

"Según Michael Porter, en cualquier sector, las empresas de distinta 

naturaleza y tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores: 

 

 

 

a) Acción de los competidores existentes: Son los que venden 

productos y servicios similares a los de la empresa.  

b) Acción de los competidores potenciales (amenaza de nuevos 

ingresos): Las empresas potencialmente competidoras pueden 

detectarse según tengan ciertas ventajas o facilidades competitivas, 

para entrar en el mercado.  

c) Amenazas de posibles productos o servicios sustitutos: Se 

entiende por productos sustitutos aquellos que cumplen la misma 

función para el mismo grupo de compradores, aunque se originen en 

una tecnología diferente. Este tipo de amenazas se agrava en 
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sectores de rápido cambio tecnológico o de fácil cambio de la relación 

calidad - precio. 

d) La fuerza negociadora de clientes o compradores: Los 

compradores mantienen un determinado poder de negociación frente a 

los fabricantes, pudiendo influir en decisiones de precios, funciones del 

producto, condiciones de pago, etc.  

e) El poder de negociación de proveedores: El poder de los 

proveedores ante las empresas clientes radica en el hecho de que 

puede resultarles."13 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externo  

“El análisis externo concluye con la Matriz EFE, herramienta que facilita el 

resumen evolutivo de la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, tecnológica y competitiva. 

 

El procedimiento para la elaboración de esta matriz comprende los 

siguientes pasos: 

 

Paso1: Seleccione los factores claves de éxito para el sector o la 

industria, de acuerdo con el análisis de la situación externa efectuada, 

clasificándolos como oportunidad o amenaza. 

 

Paso 2: Asigne un peso relativo a cada uno de los factores. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

estas pueden tener pesos altos si son muy graves o desestabilizadoras. 

                                                             
13http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 
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Paso 3: Asigne una calificación a cada factor de acuerdo con el estado 

actual de dicho factor. La escala de las calificaciones va de 1 a 4 e indican 

lo siguiente: 

 

1. = la respuesta es mala 

2. = la respuesta es promedio del sector 

3. = la respuesta por arriba del promedio del sector 

4. = la respuesta es superior 

 

La media en esta escala es de 2,5 y los resultados se interpretan 

alrededor de la media. 

 

Paso 4: Multiplique el peso de cada factor para obtener una calificación 

ponderada y sume esta columna para obtener el total ponderado de la 

organización.”14 

 

MATRIZ EFE 

Factor Crítico de éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

    

    

    
TOTAL    

 

Análisis de la Situación  Interna: Este análisis ayuda a detectar las 

debilidades y potencialidades de nuestra empresa, con el fin de estudiar si 

se han tomado las decisiones estratégicas más adecuadas y si somos 

eficientes en la puesta en marcha de las decisiones tomadas. 

                                                             
14VIDAL a. Elizabeth. Diagnóstico de la organización.  Pág. 100 
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“Este análisis debe concentrarse en las diferentes áreas de la  empresa 

que aportan valor a los productos y servicios comercializados. Se trata, 

por tanto, de estudiar las áreas de aprovisionamiento, producción, 

comercialización, servicio, postventa, etc., y de observar la forma en que 

se satisfacen las necesidades de nuestros clientes, de modo que se 

potencien los cambios necesarios para aumentar la eficiencia de la 

empresa y, en definitiva, mejorar su posición competitiva. Por lo tanto la 

atención debe concentrarse en áreas clave, y dentro de ellas, en los 

posibles factores clave de éxito del mercado en el que actúa la 

empresa.”15 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las 

fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de la 

empresa, al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre estas áreas.  

 

La Matriz EFI se elabora de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

Paso1: Enumere los factores internos claves resultantes del análisis de la 

Situación interna, identificando si se trata de una fortaleza o una debilidad. 

 

Paso 2: Asigne un peso relativo a cada uno de los factores, el cual va de 0,0 (sin 

importancia) a 1.0 (muy importante). El valor asignado a determinado factor 

indica la importancia relativa del factor para que sea exitoso en la empresa. 

                                                             
15 SAINZ, José María. El plan estratégico en la Práctica. Pág. 77 
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Paso 3: Asigne una calificación a cada factor de acuerdo con el estado actual de 

dicho factor. La escala de las calificaciones va de 1 a 4 e indican lo siguiente: 

1. = la respuesta es mala 

2. = la respuesta es promedio del sector 

3. = la respuesta por arriba del promedio del sector 

4. = la respuesta es superior 

 

La media en esta escala es de 2,5 y los resultados se interpretan alrededor de la 

media. 

 

Paso 4: Multiplique el peso de cada factor para obtener una calificación 

ponderada y sume esta columna para obtener el total ponderado de la 

organización.”16 

 

Sin importar  cuántos factores estén incluidos en la matriz EFI, el puntaje de 

valor total varía de 1.0 a 4.0, siendo el valor promedio de 2,5. Los puntajes de 

valor muy por debajo de 2,5 caracterizan a las empresas que son muy débiles 

internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2,5 indican una 

posición interna sólida.  

 

MATRIZ EFI 

Factor Crítico de éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

    

    

    

    

TOTAL    

 

                                                             
16VIDAL a. Elizabeth. Diagnóstico de la organización.  Pág. 100 
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b. Análisis FODA  

“Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los 

factores que pueden favorecer (fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar 

(Debilidades o amenazas) el logro de los objetivos establecidos.”17 

 

 Fortalezas: Se denomina fortalezas o “puntos fuertes” a aquellas 

características propias de la empresa que facilitan o favorecen el logro 

de los objetivos. 

 

 Oportunidades: Son aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de objetivos. 

 

 Debilidades: Son aquellas características propias de la empresa que 

constituyen obstáculos interno al logro de los objetivos 

 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno 

de las empresas y que podrían afectar negativamente a las 

posibilidades de logro de los objetivos. 

 

El análisis FODA en consecuencia, permite: 

 

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos que se había establecido inicialmente. 

 Concienciar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los 

obstáculos que deberá afrontar. 

                                                             
17 BRAVO Juan. El Plan de Negocios. Guías de gestión de la pequeña empresa. Pág. 157 
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 Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y 

neutralizar o eliminar el efecto delos factores negativos. 

 

Matriz de alto impacto 

La matriz de alto impacto ayuda a identificar alternativas estratégicas que 

aborden las siguientes preguntas adicionales: 

 

 Fortalezas y Oportunidades (FO): ¿Cómo puede utilizar sus puntos 

fuertes para aprovechar las oportunidades? 

 Fortalezas y Amenazas (FA): ¿Cómo se puede aprovechar sus 

fortalezas para evitar las amenazas reales y potenciales? 

 Debilidades y oportunidades (DO): ¿Cómo puede usted utilizar sus 

oportunidades para superar las deficiencias que están 

experimentando? 

 Debilidades y Amenazas (DA): ¿Cómo se puede minimizar sus 

debilidades y evitar las amenazas? 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

c. Objetivos 

 Esta sección le sirve para tener presente qué es lo quiere 

conseguir en un determinado periodo de tiempo (mensual, 

trimestral, semestral y anual).  Para esto, se define exactamente lo 

que se quiere conseguir en cuanto a volúmenes de ventas en 

unidades y valores (USD), crecimiento, participación en el 

mercado, imagen corporativa, cantidad de clientes, presencia en la 

red y otros. Luego asígneles un tiempo específico para 

alcanzarlos."18 

 

La definición de un objetivo, debe reunir las siguientes 

características o atributos: 

                                                             
18 http://ebusiness23.tripod.com/mktingplaninternet.pdf 
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Medible: Un objetivo debe ser comprobable y establecer un único 

resultado a lograr. Para ello es necesario definir algún indicador 

que permita medir si el objetivo fue alcanzado o no. 

 

Alcanzable: El objetivo debe ser factible, es decir, que se puede 

obtener con los recursos disponibles (humanos, técnicos, 

materiales y financieros) para no provocar frustración y falta de 

motivación. 

 

Realista: Un objetivo debe tener en cuenta las condiciones y las 

circunstancias del entorno donde se pretende realizar. Una meta 

puede ser por ejemplo: fabricar 500 camisas por mes, pero si el 

mercado sólo puede comprar 200, no es un objetivo realista. 

 

Específico: Un objetivo debe ser lo más claro y concreto en cuanto 

a su contenido. 

 

Acotado: Un objetivo debe ser definido en el tiempo, o sea, tener 

establecido una fecha límite para su cumplimiento. 

 

d. "Estrategias 

Esta sección le sirve para establecer un plan general de acción. Para 

ello tiene que incluir la siguiente información:   
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 Aquellos factores que lo diferencian de sus competidores: Un mejor 

producto, un mejor servicio, un precio más accesible, una mejor 

garantía, un sitio web con más contenido, más dinámico, etc. 

 

 El posicionamiento (como quiere que lo identifiquen y recuerden 

sus clientes o visitante en la red): Como un sitio que ofrece más 

cualidades y servicios en su producto a cambio de un precio mayor, 

un sitio que ofrece más cualidades y servicios a un precio menor, 

un sitio que ofrece similares características y servicios que otros 

sitios pero a menos precio, etc. 

 

 El o los mercados meta a los que se dirigirá: Negocios, 

consumidores, entidades gubernamentales, etc. 

 

 Los puntos en los que tiene que poner énfasis y flexibilidad.   

 

e. Programas de acción (Tácticas) 

Esta sección le ayudará a tener presente los llamados planes 

específicos de acción. Contienen lo siguiente: 

 

 “Objetivo: Es la expresión de los logros que la organización quiere 

alcanzar en un plazo determinado. 

 

 Meta: Son los resultados a corto plazo (anuales) fundamentales para 

la ejecución acertada de las estrategias debido a que forman la base 
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para la asignación de recursos, constituyen un instrumento para 

controlar el avance hacia el logro de los objetivos y fijan prioridades de 

la empresa. 

 

 Estrategia: Son acciones que se llevaran a cabo para lograr los 

objetivos. 

 

 Política: Es una conducta que marca la compañía, y que sirve para 

describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a 

situaciones de diversa índole. Las políticas son instrumentos para la 

ejecución de estrategias, fijan las reglas de acción que deben tomarse 

para lograr las metas y objetivos de la empresa.  

 

En definitiva las políticas vendrían a ser las reglas del juego 

necesarias para lograr los objetivos establecidos. 

 

 Táctica: Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones 

específicas aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general. 

 

 Actividades: Una acción es un hecho que depende directamente de 

la compañía, y que generalmente se lleva a cabo para facilitar la 

consecución de los objetivos.”19 

 

                                                             
19 ARAMAYO Orión. Manual de Planificación Estratégica. Pág. 77 
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Tercera Fase: Determinación del presupuesto de marketing  

“Es la traducción del programa de acción definido en un compromiso de 

gasto suficiente para alcanzar, además de unos volúmenes de venta, una 

determinada cuota de mercado y una rentabilidad esperada.  

 

Las cantidades a asignar a la función de Marketing deben permitir 

alcanzar el beneficio óptimo, considerando las diferentes mezclas posibles 

cuyos resultados se conocen en términos de ventas. En función de esa 

respuesta de ventas, se elige la mezcla de marketing que proporcione un 

beneficio mayor.”20 

 

Generalmente se necesita una serie de recursos para implementar el plan 

de acción. Estos pueden incluir, entre otros: recursos humanos, 

instalaciones, equipo y materiales. Para determinar los recursos para 

completar cada actividad y sus tareas relacionadas, realice las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cuántas personas se requieren? 

¿Qué tipo de conocimiento/experiencia es necesario que tengan?  

¿Es necesario algún equipo, instalación, servicio o material en 

particular?  

¿Existe algún otro requerimiento especial que necesite ser 

considerado? 

                                                             
20 ÁGUEDA Esteban; MADARIAGA Jesús; NARROS José; OLARTE Cristina; REINARES Eva; Saco 
Manuela. Principios de Marketing. Pág. 233 
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El control  del plan de acción tiene que realizarse tanto durante su desarrollo 

como al final. Al realizar un control en medio del plan, el responsable tiene la 

oportunidad de corregir las cuestiones que no están saliendo de acuerdo a lo 

esperado. En cuanto al control tras su finalización, el objetivo es establecer 

un balance y confirmar si los objetivos planeados han sido cumplidos. 

 

f. Monitoreo y control:  

Le sirve para conocer anticipadamente los mecanismos que le 

ayudarán a monitorear y controlar el cumplimiento de sus actividades, 

pronósticos y presupuestos planificados. Para ello, debe responder a 

las siguientes preguntas:   

 

o Cómo se efectuará el monitoreo y control   

o Quién dará seguimiento al plan   

o Cada qué tiempo se realizarán el monitoreo y control."21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 http://ebusiness23.tripod.com/mktingplaninternet.pdf 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

El desarrollo de la investigación demandó el uso de los siguientes 

materiales: 

 

De Oficina: resmas de papela Formato A4, carpetas, esferográficos,  

lapiceros, borrador, clips. 

 

Tecnológico: Computadores, cámara fotográfica, impresor, copiadora, 

entre otros. 

 

Bibliográfico: Libros, revistas, publicaciones, páginas web, entre otros. 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en el trabajo, se describen a continuación: 

 

 Método Deductivo 

En el método deductivo, parte de enunciados de carácter universal para 

establecer conclusiones particulares. Se empleó para conocer la 

verdadera situación por la cual está atravesando la Cooperativa Nueva 

Loja, por medio de la aplicación de la encuesta que permitió obtener 

información importante para la realización del Plan de Marketing.   
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 Método Descriptivo 

Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y cosas que se 

ubiquen en el presente, pero no se liga a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el 

análisis objeto de los mismos. Se lo utilizó en la descripción de los 

factores que influyen directamente en el desarrollo de la Cooperativa 

Nueva Loja, es decir las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, y se estableció los objetivos y las estrategias encaminadas a 

mejorar la imagen corporativa y el nivel competitivo de la entidad.  

 

TÉCNICAS  

 

 Observación 

Permitió determinar que se está haciendo en la cooperativa, como se está 

haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, 

dónde se hace y por qué se hace, y se determinó las insolvencias 

existentes.  

 

 Entrevista  

Mediante la entrevista se realizó la recolección de información, sobre las 

opiniones y comportamientos relacionados con el tema objeto de estudio. 

Fue  aplicada al Gerente la Cooperativa Nueva Loja.   
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 Encuesta 

Conjunto de preguntas que fueron destinadas a una muestra de los 3080 

socios y 8 empleados con los que actualmente cuenta la Cooperativa 

Nueva Loja; con lo cual se recabó información sobre el tipo de servicios 

que se ofrecen, la forma en que se están realizando las actividades y 

además se detectó las falencias que poseen en cuanto a las estrategias 

de marketing. 

 

Aplicación de la fórmula: 
 

N= Tamaño de la muestra ¿? 

Z= Nivel de confianza 

Se consideró el valor de 95% 

igual a 1,96 (tabla de 

distribución normal) 

p= Probabilidad de éxito 
0,50 probabilidad de que el 

evento ocurra 

q= Probabilidad de fracaso 
0,50 probabilidad de que el 

evento no ocurra 

N= Población  3080 socios 

∑2= Margen de error 0,05 de margen de error. 

 
 

   
  (   )  

( ) (   ) (   )  
 

 
 

   
(    ) (         )     

(    ) (      ) (         )(    ) 
 

 
 

       encuestas. 
 



41 
 

 
 

f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA LOJA 

 

Reseña Histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja Ltda., es una entidad 

dedicada a las finanzas sociales creada mediante acuerdo ministerial 

número 1622, del 30 de noviembre del 2000.En la actualidad cuenta con 

un número de 3080 socios, que son dueños de la cooperativa, el 55% son 

mujeres dedicadas a la actividad micro-productiva, poseen clientes tanto 

del sector rural como el urbano, brinda apoyo crediticio al segmento de 

mercado que no puede acceder a préstamos en entidades bancarias, 

aspectos que han estimulado la aceptación y confianza de la gente en 

dicha institución.   

 

Servicios que ofrece 

 

 

•Certificados de aportación  

•Ahorros a la vista 

•Depósitos a plazo fijo  

•Plan Ahorro 

Ahorros  

•Micro-crédito 

•Crédito Quirografario 

•Crédito Hipotecario  

Crédito 

•Giros Nacionales  

•Giros Internacionales  Remesas  

•Pago de Servicios Básicos  

•Pago de Soat, pagos SRI, y pagos de bono de desarrollo humano Servicios Adicionales 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja 

Elaborado por: La autora 
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Base legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja Ltda., está bajo la 

supervisión y control de la Dirección Nacional de Cooperativas, y del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Cabe destacar que es una 

cooperativa abierta.  

 

Recursos Humano  

Actualmente la cooperativa posee 8 empleados, 35 directivos, y 3080 

socios activos.  

 

FINANCIAMIENTO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Nueva Loja inició con un monto de  

$98.559,67 por concepto de aportaciones; actualmente su patrimonio 

alcanza la suma de $9.666.447,42. 

 

A continuación se presenta el detalle de la composición del patrimonio: 

CUENTA SALDO 

PATRIMONIO  

CAPITAL SOCIAL  

Aporte de Socios 804.559,67 

Cuota de Ingreso 3.617.30 

RESERVAS  

Legales 120.904.90 

Generales 7.114.74 

Especiales 28.897.66 

OTROS APORTES PATRIMONIALES  

Donaciones 862.25 

TOTAL 9.666.447.42 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja 
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Organigrama 

 

Asamblea General 

Consejo de Vigilancia  
Auditoría Externa  

Consejo Administrativo   

Gerente General    

Departamento 
Jurídico     

Contabilidad     Secretaría      Sistemas Jefe de Crédito      

Cajas      

Conserje      

Fuente: Cooperativa Nueva Loja 

Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA COOPERATIVA NUEVA 

LOJA DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

 

Análisis del Ambiente Externo 

Todas las organizaciones funcionan en un ambiente externo, el cual está 

formado en gran medida por la economía en su conjunto, los aspectos 

demográficos dela población, los valores sociales y estilos de vida, la 

legislación y regulación gubernamental, los factores tecnológicos, así 

como por el entorno inmediato competitivo y la industria a la cual 

pertenece la empresa. 

 

Como se puede ver en el ambiente externo se diferencian dos escenarios: 

 

 El primero tiene que ver con el entorno más cercano de la empresa al 

cual se lo denomina como microambiente, este análisis va orientado a 

conocer los competidores más cercanos de la empresa, se lo efectúa 

en base a las cinco fuerzas de Porter, quien manifiesta que el estado 

de una empresa depende de cinco fuerzas competitivas básicas: 

 

o La rivalidad entre las empresas establecidas 

o La  entrada competidores potenciales nuevos  

o La  amenaza de servicios sustitutos 

o El poder de negociación de los proveedores 

o El poder de negociación de los clientes. 
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 El segundo se denomina macroambiente; el cual comprende la 

macroeconomía, los aspectos económicos, los valores sociales, el 

estilo de vida, las legislaciones y regulaciones gubernamentales y 

otros factores tecnológicos. 

 

 

 

MACROAMBIENTE 

El estudio del macroambiente de la Cooperativa Nueva Loja del Cantón 

Lago Agrio consistirá en el análisis de los factores en los que la 

organización se encuentra inmersa y que pueden afectarla positiva o 

negativamente; entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

Factor Económico 

La economía afecta el bienestar general de una nación o de una región, lo 

que a su vez afecta la capacidad de compañías e industrias de ganarse la 

Poder del 
proveedor 

Competidores 

potenciales 

Poder del 

comprador 

Sustitutos 

Rivalidad  

 

 

MICROAMBIENTE 

MACROAMBIENTE 

Ambiente Político 

y legal Ambiente 

Tecnológico  

Ambiente Social Ambiente 

Económico  
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tasa adecuada de utilidades. Los factores más importantes en el ambiente 

macroeconómico son la tasa de crecimiento de la economía denominado 

PIB, las tasas de desempleo y las tasas de inflación. 

 

 Producto Interno Bruto (PIB)22 

En el siguiente cuadro se muestra las variaciones que ha 

experimentado el Producto Interno Bruto Ecuatoriano: 

 

FECHA VALOR 
Enero-31-2013 3.98 % 
Enero-31-2012 4.82 % 
Enero-31-2011 7.78 % 
Enero-01-2010 3.58 % 
Enero-01-2009 0.36 % 
Enero-01-2008 7.24 % 

 

 

 

Según los datos del Banco del Banco Central del Ecuador, el país 

alcanzó en el 2011 una tasa récord de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 7,78%, lo que duplicó el promedio regional y ubicó al 

Ecuador como el tercero con mejor desempeño en América Latina. 

 

La tendencia del crecimiento continúa en el año 2012. En efecto, en el 

primer trimestre del 2012 la economía creció 4,82% y el Banco Central 

                                                             
22 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Disponible en: http://www.bce.fin.ec 
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del Ecuador (BCE) proyecta este año un crecimiento de 3,98% a pesar 

de la crisis financiera internacional.   

 

Para los expertos económicos, el régimen está poniendo las bases del 

crecimiento (infraestructura), reformando  la educación, reestructurando 

el sector público (creación de ministerios coordinadores y otros), 

reordenando algunos sectores (banca privada), controlando el poder 

del mercado, ordenando la repatriación de recursos, etc. 

 

Oportunidad 

Todas las medidas tomadas por el gobierno y el histórico incremento 

del gasto público están contribuyendo a promover la inversión en el 

país, el cual se encuentra en un crecimiento promedio a pesar de la 

crisis económica mundial, beneficiando a las cooperativas de ahorro y 

crédito debido a que se está generando riqueza lo cual se traduce en 

incremento del ahorro y de créditos para ser invertidos en proyectos 

productivos, evidenciándose una clara oportunidad del entorno, cuya 

incidencia es alta, por cuánto se está generando desarrollo. 

 

 Tasa de desempleo23 

Expresa el nivel de desocupación entre la población económicamente 

activa. 

 

                                                             
23 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Disponible en: http://www.bce.fin.ec 
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En el Ecuador se han obtenido los siguientes índices de desempleo: 

 

FECHA VALOR 
Diciembre-31-2012 5.00 % 
Septiembre-30-2012 4.60 % 
Junio-30-2012 5.19 % 
Marzo-31-2012 4.88 % 
Diciembre-31-2011 5.07 % 
Septiembre-30-2011 5.52 % 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador disponible en: 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo 

 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

tasa de desempleo a diciembre del 2012 se ubicó en 5% menor a la 

registrada en el mismo periodo del año anterior 5,07% 

 

Por su lado, el empleo y subempleo se ubicaron en 42% y 44%, 

respectivamente.  Bajo este contexto, se puede visualizar una 

sostenida reducción del desempleo a partir del año 2007 debido a una 

serie de factores como el auge del sector inmobiliario y de la 

construcción en general, que se impone como un gran generador de 

empleo, sobretodo no calificado, lo cual ha permitido el aumento de la 

demanda laboral.  
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Sin duda alguna, el desempleo puede tener profundos efectos tanto en 

el individuo como en la sociedad en la que vive, lo que tiene 

repercusión directa en la economía de un país. 

 

Oportunidad 

La reducción de la tasa de desempleo representa una oportunidad de  

incidencia alta, ya que demuestra el incremento de personas ocupadas, 

es decir más familias cuentan con un ingreso fijo, el cual bien 

administrado puede generar ahorro; el cual puede ser captado por la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Nueva Loja. 

 

 Inflación 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las variaciones de 

la Inflación  anual y mensual. 

 

FECHA VALOR ANUAL VALOR 

MENSUAL 

Marzo-31-2013 3.01 % 0,44% 

Febrero-28-2013 3.48 % 0,18% 

Enero-31-2013 4.10 % 0,50% 

Diciembre-31-2012 4.16 % -0,19% 

Noviembre-30-2012 4.77 % 0,14% 

Octubre-31-2012 4.94 % 0,09% 

Septiembre-30-2012 5.22 % 1.12 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 0.29 % 

Julio-31-2012 5.09 % 0.26 % 

Junio-30-2012 5.00 % 0.18 % 

Mayo-31-2012 4.85 % -0.19 % 

Abril-30-2012 5.42 % 0.16 % 

Marzo-31-2012 6.12 % 0.90 % 

Febrero-29-2012 5.53 % 0.78 % 

Enero-31-2012 5.29 % 0.57 % 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Disponible en: http://www.bce.fin.ec 
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De acuerdo a los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador se 

observa que a partir del mes de septiembre del año 2012 donde se 

registro una inflación de 5,22%, la inflación se ha reducido en forma 

constante hasta llegar a ubicarse en el mes de marzo del año 2013 en 

3,01%; es decir se redujo en 2,21%. 

 

Cuando la subida de los precios sigue una tendencia gradual y lenta, 

con una media anual de unos pocos puntos porcentuales, no se 

considera que la inflación sea una amenaza seria para el progreso 

económico y social 

 

Oportunidad 

Por lo tanto las cifras que el Ecuador ha manejado en los últimos 

meses estimulan la actividad económica, situación que beneficia a la 

cooperativa ya que la sensación de que la renta personal está 

creciendo por encima de la productividad puede estimular el consumo; 

la inversión en la compra de viviendas puede aumentar, al anticiparse 

la apreciación futura de los precios; la inversión de las empresas de 

negocios en fábricas y maquinaria puede crecer, puesto que los precios 
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aumentan por encima de los costes, y los individuos, las empresas y 

los gobiernos que piden prestado descubren que pagarán los 

préstamos con dinero que tendrá un menor poder adquisitivo, por lo 

que tendrán un mayor incentivo para pedir dinero prestado, pudiendo la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja captar mayor número de 

clientes para sus colocaciones. 

 

 Tasa de Interés 

Las tasas de interés representan un índice de lo que realmente está 

pasando en la economía; es decir, dan la pauta para verificar cómo se 

encuentran los estímulos para el ahorro o inversión por medio de la 

tasa pasiva (porcentaje de interés que se paga a los clientes por 

mantener sus ahorros en la institución), y también la canalización de 

créditos para las distintas actividades productivas por medio de la tasa 

activa (porcentaje que se cobra a los clientes por los créditos 

otorgados). 

 

La tasa de interés tiene una importancia fundamental en la economía, 

pues es el elemento principal de la política monetaria. Al elevarla o 

disminuirla, el Banco Central regula el costo del crédito, y por ende, 

influye en el nivel de la actividad económica. 

 

En el siguiente cuadro se muestra las tasas de interés y su evolución 

en el transcurso de los años: 
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PERIODO ACTIVA PASIVA 

Octubre 2011 a Abril 2013 8,17 4,53 

Junio a Septiembre 2011 8,37 4,58 

Abril a Mayo 2011 8,34 4,60 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Las cifras muestran una reducción de la tasa de interés pasiva y 

activa de 4,58% y 8,37% respectivamente en el mes de septiembre 

del 2011 hasta ubicarse en el 4,53% y 8,17% desde octubre 2011 

hasta la actualidad, evidenciándose una estabilidad que permite a 

tanto a los ahorristas como a prestamistas conocer los beneficios que 

les traerá sus ahorros y el valor por concepto de intereses que 

tendrían que pagar. 

 

Oportunidad 

Por lo tanto se considera como una oportunidad del entorno, ya que 

se incentiva el ahorro y la obtención de créditos para desarrollar 

sus proyectos, situación que puede ser aprovechada por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, mediante la aplicación 

de estrategias que permita incrementar su cartera de clientes. 
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Análisis Personal del Factor Económico 

Una vez que se han analizado los subfactores que afectan a la economía 

ecuatoriana se puede concluir que las cifras son favorables para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, ya que es evidente una clara 

mejora en la economía en general debido al incremento de la inversión 

pública que está generando progreso a nivel del país por lo tanto este 

factor constituye una oportunidad del entorno. 

 

Factor Político Legal 

El ambiente político entorno al sector financiero en el Ecuador se ha visto 

empañado por las malas decisiones políticas adoptadas en el año 1998 y 

1999 por el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, con la Ley de 

Instituciones Financieras, la cual que liberalizó las tasa de interés y 

permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos 

vinculados, que proliferaron sin control, provocando la fuga de capitales y 

quiebra de los bancos. Las consecuencias fueron terribles, inflación, 

devaluación, recesión, quiebra de empresas, desempleo, mayor pobreza 

e indigencia, muertes, suicidios y la mayor ola migratoria de la historia del 

país. 

 

El actual gobierno consciente de la importancia de establecer bases 

sólidas para el desarrollo productivo del país y evitar que vuelva a ocurrir 

otra crisis financiera que afecta directamente a los más pobres ha 

adoptado una política económica, creando nuevas condiciones que ha 
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permitido un crecimiento sostenido del sector financiero, lo cual ha 

permitido que en el año 2010 este sector cierre con una tendencia de 

crecimiento importante, el volumen de crédito total aumentó en 30,7% en 

relación al 2009. El segmento que más creció fue el productivo con 2.046 

millones de dólares adicionales. 

 

Además el Gobierno optó por implementar medidas con la finalidad de 

inyectar mayor liquidez a la economía; como por ejemplo, la entrega 

mensual de los fondos de reserva, aranceles a las importaciones y salida 

de divisas, utilización de recursos de la Reserva de Libre Disponibilidad, 

acciones que junto a la recuperación del precio del petróleo ayudaron a la 

recuperación de la economía en el segundo semestre de 2009. La 

implementación de dichas políticas, junto con la paulatina recuperación de 

la economía en el año 2010 después de la coyuntura adversa vivida, 

fueron factores determinantes de los mejores resultados económicos 

obtenidos durante dicho año, tanto para el sector real como para el sector 

financiero. 

 

A estas acciones se suma el marco jurídico creado para controlar e 

impulsar el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito, el cual se 

inicia con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador 

aprobada en el año 2008, en su art. 311 señala “EI sector financiero 

popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 
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ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 

medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.” 

Por lo tanto en la actual constitución se respalda la actividad que 

desarrollan las cooperativas de ahorro y crédito en beneficio de la 

sociedad. 

 

Además se han creado leyes que regulan las actividades que desarrollan 

las cooperativas estas son: 

 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario (LOEPS) 

 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (Decreto 

Ejecutivo 1061) 

 

Oportunidad 

Todas las acciones políticas tomadas por el gobierno ha impulsado el 

crecimiento del sector cooperativo, por lo tanto este factor se considera 

como una oportunidad del entorno para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja. 
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Factor Tecnológico 

La tecnología es un factor importante para el éxito de muchas 

cooperativas ya que su innovación les permite brindar un mejor servicio a 

sus clientes, abriéndoles las puertas a la competitividad empresarial. La 

tecnología constituye una plataforma operativa- gradual y flexible- 

permitiendo a las empresas funcionar como parte de una red virtual, 

permitiéndoles entrar en nuevos mercados con una relativa facilidad. 

 

Oportunidad 

En este sentido la tecnología brinda una oportunidad de incidencia alta 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, en vista de que a 

través de cajeros automáticos o páginas web, puede brindar un mejor 

servicio a sus clientes. 

 

Factor Social 

La distribución inequitativa de la riqueza se evidencia en los índices de 

pobreza, el cual ha disminuido  9 puntos porcentuales en 5 años es un 

resultado destacable que da cuenta de  una economía en crecimiento que 

ha podido generar y distribuir mejor la riqueza entre los ecuatorianos. 

 

La reducción de la pobreza y de la desigualdad en la sociedad 

ecuatoriana son los mayores resultados de una política económica que ha 

emprendido el país en el último quinquenio para corregir errores 

estructurales que postergaban indefinidamente su desarrollo.  La inclusión 

social es el efecto deseado de la política económica. 
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En este sentido la finalidad social de las  cooperativas de ahorro y crédito 

es un pilar fundamental para contribuir con el desarrollo del pueblo 

ecuatoriano, ya que a través de micro créditos fomentan el crecimiento de 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, mejorando la calidad 

de vida de la sociedad en general 

 

Oportunidad  

La apreciación  que tiene la sociedad respecto a la ayuda que brinda las 

cooperativas de ahorro y crédito constituye una oportunidad del entorno, 

situación que puede ser aprovechada por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja, difundiendo los beneficios que ofrece a sus clientes a 

fin de incrementar su número de socios y por ende sus captaciones y 

colocaciones. 

 

MICROAMBIENTE 

El estudio del microambiente para la cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Nueva Loja, estará basado en las cinco fuerzas de Porter, a continuación 

se presentan los resultados: 

 

Fuerzas de Porter 

La rivalidad entre las cooperativas de ahorro y crédito establecidas 

Para conocer la rivalidad existente entre la entidad en estudio y las 

cooperativas de similares características en el cantón Lago Agrio, es 

necesario conocer las características que identifican a cada una, para 
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ellos se reunió información referente a tipo de servicios que ofrecen y las 

tasas de interés activas y pasivas así como los requisitos para aperturar 

las cuentas de ahorros. 

 

Entre las cooperativas que representan mayor competencia para la 

entidad en estudio se encuentran las siguientes: 

 

Cooperativa de la Cámara de Comercio y Producción Ltda. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita 

Ltda., es aprobada por el Ministerio de Bienestar 

Social (en la actualidad Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), con  Acuerdo Ministerial No. 

00347 el 3 de diciembre del 2001 y se registró en la Dirección Nacional de 

Cooperativas con el No. 6467 en la misma fecha, con 22 socios 

fundadores. 

 

Agencia: Lago Agrio 

Dirección: Jorge Añasco 404 y Francisco de Orellana.  

Servicios que ofrece 

 Seguro de Vida , Seguro de Accidentes Personales y desgravamen 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano 

 Ventanillas Compartidas 

 Pago de Remesas 
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 Cobros de Planillas de Energía Eléctrica 

 Sistema de Pagos Interbancarios 

 Pago de Matriculación Vehicular y Traspaso de Dominio de Vehículos 

 Pago de Rise 

 Pago de SOAT 

 Red de Cajeros Automáticos 

 

Tipos de Créditos 

Tipo Tasa 

Microempresas   

  Desde 100 a 3 000 USD 21.50% 

  Desde 3 001 a 10 000 USD 19.70% 

  Desde 10 001 USD en adelante 19.00% 

Créditos para Bancos Comunales   

  Desde 100 a 3 000 USD 21.50% 

  Desde 3 001 a 10 000 USD 19.70% 

  Desde 10 001 USD en adelante 19.00% 

MICROFLASH   

  Desde 100 a 3 000 USD 21.50% 

  Desde 3 001 a 10 000 USD 19.70% 

  Desde 10 001 USD en adelante 19.00% 

CREDINVERSION 14.00% 

CREDIFUTURO 15.00% 

CREDIPROFESIONAL 12.00% 

CREDISTITUCIONAL 14.00% 

CREDIAUTOMATICO 14.00% 

 

Inversiones 

Plazo Tasa 

  30 días 4.50% 

  De 31 a 90 días 5.50% 

  De 91 a 180 días 6.50% 

  De 181 a 270 días 7.00% 

  De 271 a 360 días 8.00% 

  De 361 días en adelante 9.50% 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Codesarrollo 

Creada el 21 de agosto de 1998, lleva 15 años 

de servicio en la provincia de Sucumbíos. 

Busca el desarrollo integral de la población 

marginal del Ecuador en las áreas rurales y urbano-populares, a través de 

la prestación de servicios financieros y no financieros, y del fortalecimiento 

de las finanzas populares y solidarias locales. 

 

Agencia: Lago Agrio 

Dirección: 12 de Febrero 267 y 10 de Agosto 

 

Servicios 

 Cuenta de ahorros a la vista 

 Cuenta de ahorros crecer 

 Cuenta de Ahorro mi futuro 

 Cuenta desarrollo 

 Credi Desarrollo 

 Credi Rol 

 Credi particular 

 Credi Vivienda 

 Credi financiero 

 Cartas de crédito 
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Las dos cooperativa de ahorro y crédito anteriormente descritas 

representan una fuerte competencia para la entidad en estudio, por 

cuánto ofrecen varios servicios que les permite captar un considerable 

número de clientes, además cuentan con buenas estrategias de 

mercadeo, lo que les permite darse a conocer en el mercado de manera 

más eficiente.  

 

Amenaza 

Por lo tanto la rivalidad entre competidores es de incidencia alta ya que 

existe varias cooperativas que ofrecen servicios similares a la entidad en 

estudio, por lo que el cliente tiene varias opciones sintiéndose atraído por 

la fuerte publicidad que realiza a competencia, afectando la fidelidad 

de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja. 

 

La  entrada competidores potenciales nuevos  

La entrada de nuevos competidores se analiza en función de las barreras 

de entrada de nuevas cooperativas de ahorro y crédito en el Cantón Lago 

Agrio, pocos años atrás se evidenció una proliferación de cooperativas, 

por lo que el actual gobierno  creó la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en donde 

se establecieron normas para la creación de este tipo de organismos, 

haciendo hincapié en el objeto social de las mismas 
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Amenaza 

La formulación y aprobación de nuevas leyes ha permitido desacelerar la 

creación de nuevas cooperativas, sin embargo debido a la gran demanda 

existente y al acelerado crecimiento de la población de Nueva Loja, es 

probable que se establezcan nuevas entidades crediticias; motivo por 

el cual se considera a este factor como una amenaza de incidencia baja. 

 

La  amenaza de servicios sustitutos 

La intermediación financiera la desarrollan tanto las cooperativas de 

ahorro y crédito como las instituciones bancarias, por lo tanto los clientes 

pueden acceder a cualquiera de las dos instituciones. 

 

Amenazas 

Existen entidades que pueden ofrecer servicios similares a los de la 

cooperativa, como es el sector bancario situación que hace que este 

factor de considere como una amenaza de incidencia alta, debido a que 

los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja pueden 

acudir a este tipo de entidades principalmente por la cobertura a nivel 

nacional que ofrecen. 

 

El poder de negociación de los proveedores 

Dentro de los proveedores, se incluyen a todos aquellos involucrados 

desde afuera hacia dentro en la prestación de servicios directos a la 

cooperativa, tales como: proveedores de servicios de software, 



63 
 

 
 

proveedores de seguridad y vigilancia, proveedores de materiales de 

oficina, proveedores de servicios financieros, entre otros. 

 

Amenaza 

La falta de diversificación de proveedores es la causa para que éstos 

tengan un alto poder de negociación, por lo tanto esta es una amenaza de 

incidencia media. 

 

El poder de negociación de los clientes 

Este factor representa la capacidad de negociación que tienen los clientes 

frente al servicio que presta la institución, quizá el punto de mayor 

referencia que analiza el cliente al acceder a los servicios que presta la 

entidad son las tasas de interés, por lo tanto la cooperativa debe 

establecer éstos en función de ello, tratando por un lado de captar a más 

clientes y por otro colocar los créditos a una tasa de interés que le permita 

cubrir los gastos y brindar apoyo a sus asociado, todo esto sin salirse de 

los límites establecidos por las autoridades pertinentes. 

 

Amenaza 

En base a lo expuesto el poder de negociación de los clientes constituye 

una amenaza de incidencia media, ya que los clientes poseen una serie 

de alternativas que pueden influir a la hora de elegir a que institución 

acudir ya sea a realizar sus depósitos o a obtener un crédito, por lo que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja debe procurar analizar los 
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servicios que presta la competencia a fin de mantenerse igual a ellos o 

mejorar las condiciones del servicio y atraer a más clientes. 

 

ANÁLISIS DE MATRICES 

A continuación se presenta un resumen del análisis externo efectuado 

 

MATRIZ N° 01 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

FACTOR 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

MACROENTORNO          

Factor Económico          

 Producto Interno Bruto x      5   

 Tasa de desempleo x      5   

 Inflación  x      3  

 Tasa de Interés  x  
 

   3  

Factor Político Legal x      5   

Factor Tecnológico x      5   

Factor Social  x      3  

MICROENTORNO          

Rivalidad de los competidores    x   5   

Entrada de nuevos 
competidores 

     x   1 

Amenaza de servicios 
sustitutos 

   x   5   

Poder de negociación de los 
proveedores 

    x   3  

Poder de negociación de los 
clientes 

    x   3  

Fuente: Análisis Externo 
Elaborado por: La Autora 
Nota: Alto= 5; Medio= 3; bajo= 1 
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MATRIZ N° 02 
MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS MEFE 

DESCRIPCIÓN FACTOR PONDERACIÓN CALIF. 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 

OPORTUNIDADES 

 

   

1. Aumento del PIB favorece al 
incremento del ahorro y 
créditos 

Económico 
PIB 

0,10 3 0,30 

2. Sostenida reducción de la 
tasa de desempleo 
demuestra un incremento de 
personas que cuentan con 
un ingreso fijo que puede 
generar ahorro. 

Económico 
Tasa de 

desempleo 
0,15 3 0,45 

3. Apoyo del actual gobierno a 
la economía popular y 
solidaria a través de la 
creación de un nuevo marco 
legal que promueve su 
desarrollo 

Político Legal 0,20 4 0,80 

4. Eficiencia de las operaciones 
financieras a través del uso 
de avances tecnológicos. 

Tecnológico 0,15 4 0,60 

5. Baja inflación estimula la 
actividad económica 

Económico 
Inflación 

0,10 3 0,30 

AMENAZAS 
 

   

1. Existencias de varias 
cooperativas con fuertes 
campañas publicitarias. 

Fuerzas de 
Porter 

La rivalidad 
entre 

competidores 

0,10 1 0,10 

2. Los servicios sustitutos que 
ofrecen las entidades 
bancarias afecta la fidelidad 
de los clientes 

Fuerzas de 
Porter 

Amenaza de 
servicios 
sustitutos 

0,15 1 0,15 

3. Alto poder de negociación de 
los proveedores por falta de 
diversificación 

Fuerzas de 
Porter 

Poder de 
negociación 

de los 
competidores 

0,05 2 0,10 

TOTAL 
 

1,00  2,80 

Fuente: Análisis Externo 
Elaborado por: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

En el entorno externo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, 

se encuentran oportunidades y amenazas las cuales se resumieron en la 

Matriz EFE, la cual fue elaborada de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

PASO 1 

En el entorno externo de la Cooperativa Nueva Loja se diferencian dos 

entornos, el macro que contempla los factores generales como: políticos, 

económicos, tecnológicos, y sociales; y el micro  en donde se analiza la 

posición de la empresa ante proveedores, clientes, competencia directa y 

servicios sustitutos, su análisis permitió determinar amenazas y 

oportunidades, entra las que se destacan las siguientes: 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Aumento del PIB favorece al incremento del ahorro y créditos El 

crecimiento del Producto Interno Bruto que ha experimentado el país 

pese a la crisis económica mundial, demuestra la recuperación de la 

economía del Ecuador, este crecimiento indica que existe mayor 

circulante el cual puede ser captado por la cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja, siempre que aplique estrategias que atraigan a 

mayor número de clientes, por lo tanto este factor es una oportunidad 

para la entidad en estudio. 
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2. Sostenida reducción de la tasa de desempleo demuestra un 

incremento de personas que cuentan con un ingreso fijo que 

puede generar ahorro: La reducción de la tasa de desempleo 

representa una oportunidad para la cooperativa, por cuánto se 

incrementa el número de personas que cuentan con una fuente de 

ingresos fija, éstas personas pueden ser potenciales clientes de la 

entidad en estudio, ya que pueden guardar ahí sus ahorros o acceder 

a los créditos para cubrir su necesidad de recursos. 

 

3. Apoyo del actual gobierno a la economía popular y solidaria a 

través de la creación de un nuevo marco legal que promueve su 

desarrollo: El actual gobierno respalda el objeto social de las 

cooperativas de ahorro y crédito, a través del nuevo marco legal, el 

cual otorga a este tipo de instituciones un tratamiento preferencial a 

quienes  contribuyan al desarrollo de micro y pequeñas unidades 

productivas, esto representa una oportunidad para la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja, puesto que esta institución ha 

respaldado el crecimiento de varios negocios de la localidad por lo 

tanto puede acceder a las preferencias otorgadas. 

 

4. Eficiencia de las operaciones financieras a través del uso de 

avances tecnológicos: Los avances tecnológicos han permitido a las 

instituciones financieras entregar información a sus clientes de manera 

rápida y oportuna, así como la agilización de los procesos permitiendo 
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reducir tiempo y costos; su utilización en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja, contribuiría a mejorar la eficiencia de los procesos 

que se desarrollan en la institución, por lo tanto los avances 

tecnológicos constituyen una oportunidad del entorno. 

 

5. Baja inflación estimula la actividad económica: La baja inflación de 

la economía ecuatoriana representa una oportunidad para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja,  ya que incentiva la 

inversión lo cual incrementa la productividad, lo cual se traduce en 

mayores ingresos que pueden ser captados por la cooperativa. 

 

AMENAZAS 

1. Existencias de varias cooperativas con fuertes campañas 

publicitarias: En el cantón Lago Agrio existen varias sucursales de 

cooperativas cuyas matrices se ubican en otras provincias del país, 

las cuales  cuentan con publicidad nacional, así como agresivas 

campañas publicitarias a nivel local permitiéndoles captar más 

clientes, ante esta situación la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja se tiene que enfrentar a una constante competencia para 

sobresalir en el mercado, por lo tanto la rivalidad entre competidores 

constituye una amenaza para la institución. 

 

2. Los servicios sustitutos que ofrecen las entidades bancarias 

afecta la fidelidad de los clientes: Los servicios de intermediación 
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financiera pueden ser prestados tanto por cooperativas de ahorro y 

crédito como por instituciones bancarias, las cuales se encuentran en 

constante cambio ofreciendo nuevas gamas de productos que 

compiten directamente con los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja, por lo tanto la amenaza es constante. 

 

3. Alto poder de negociación de los proveedores por falta de 

diversificación Para el desarrollo de sus operaciones la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Nueva Loja requiere adquirir tecnología y 

asesoramiento técnico en redes de comunicación, elementos que no 

se adquieren con facilidad en el cantón Lago Agrio ya que es una 

provincia que sufrido el continuo abandono de los gobiernos 

centralistas lo cual no  ha permitido su desarrollo sostenido,  por  lo 

tanto la entidad depende de los proveedores que actualmente 

dispone, lo que tiende a incrementar los costos. 

 

PASO 2 

Una vez identificadas las oportunidades y amenazas más representativas 

se procedió a asignar los pesos ponderados, los cuales responden al 

siguiente criterio: 

 

o 0,0 no importante  

o 1,00 absolutamente importante 
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El peso adjudicado a un factor indica la importancia relativa del mismo 

para alcanzar el éxito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja; 

el peso más alto fue asignado a los siguientes factores: 

 

o “Apoyo del actual gobierno a la economía popular y solidaria a 

través de la creación de un nuevo marco legal que promueve su 

desarrollo” se le asignó el peso de 0,20 ya que se considera como 

una oportunidad representativa que posee la institución. 

 

o “Los servicios sustitutos que ofrecen las entidades bancarias afecta 

la fidelidad de los clientes” se le asignó el peso de 0,15 debido a 

que representa una amenaza de incidencia alta. 

 

PASO 3  

El siguiente paso de la matriz es dar la calificación a cada factor, para ello 

se aplicó los siguientes criterios: 

 

o Amenaza mayor   calificación 1 

o Amenaza menor   calificación 2 

o Oportunidad menor  calificación  3 

o Oportunidad mayor  calificación 4 

 

Entre las amenazas y oportunidades que se consideran mayores se 

encuentran las siguientes: 
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o Amenaza: “Alta rivalidad entre competidores”, se le dio la calificación 

de 1 por considerarse una amenaza mayor. 

 

o Oportunidad: “Apoyo del actual gobierno a la economía popular y 

solidaria a través de la creación de un nuevo marco legal que 

promueve su desarrollo” se le asignó la calificación de 4 por 

considerarse una oportunidad mayor 

 

PASO 4 

Para obtener la calificación total se multiplicó el peso de cada factor por 

su calificación correspondiente. 

 

PASO 5 

Finalmente se procedió a determinar la suma total de la ponderación total 

obteniendo un resultado ponderado para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja de 2,80. 

 

Para interpretar el resultado obtenido es necesario considerar lo siguiente: 

 

o El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 

4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0 

o El valor del promedio ponderado es 2.5 
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o Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. 

o Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 

amenazas externas 

 

Por lo tanto el promedio ponderado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, indica que la entidad posee 

buenas oportunidades en su entorno las cuales pueden ser aprovechadas 

mediante la implementación de estrategias encaminadas a determinados 

objetivos. 

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

El análisis interno estará orientado a la identificación de las fortalezas y 

debilidades internas de la cooperativa, respecto a las cuatro Ps, precio, 

plaza, promoción y producto o en el presente caso servicios. 

 

Para conocer los factores internos más representativos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Nueva Loja se procedió a entrevistar al Gerente de la 

entidad, de igual manera se encuestó a los empleados y clientes de la 

cooperativa, a continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL 

GERENTE 

 

1. ¿Cuántos años tiene de vida institucional la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja? 

Tiene 12 años de servicio a la ciudadanía de Nueva Loja. 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja? 

11 años. 

 

3. ¿Posee título profesional? ¿Señale de que tipo? 

Si, poseo título de Lcdo. en Ciencias Sociales. 

 

4. ¿La cooperativa posee una misión institucional? 

Si  

 

5. ¿La cooperativa posee una visión institucional? 

Si 

 

6. ¿La cooperativa ha definido sus valores institucionales? 

Si 

 

7. ¿La cooperativa posee un plan de marketing? 

No. 
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8. ¿Cuánto empleados laboran en la entidad? 

Actualmente laboran 8 empleados. 

 

9. ¿Se ha definido la estructura orgánica de la cooperativa? 

Solo poseemos el organigrama estructural. 

 

10. ¿Qué servicios ofrece la cooperativa? 

En la cooperativa ofrecemos los siguientes servicios 

o Créditos estudiantiles 

o Créditos quirografarios 

o Créditos prendarios 

o Pago de servicios básicos 

o Pago de SOAT 

 

11. ¿Cómo califica la situación financiera de la cooperativa? 

La situación económica de la cooperativa es buena, ya que poseemos 

una  buena liquidez. 

 

12. ¿Se capacita periódicamente al personal? 

Solo cuando se considera necesario. 

 

13. ¿Por qué medios se difunde la imagen de la cooperativa? 

Por radio y prensa escrita. 

 

14. ¿Se entrega a los clientes algún tipo de promoción? ¿Señale 

cuál? 

Si, calendarios y esferos 
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15. Señale las instituciones que usted considere que representen 

mayor competencia para la entidad que usted dirige 

o Cooperativa de la Cámara de Comercio y Producción Ltda. 

o Cooperativa Codesarrollo 

 

16. ¿Señale el horario de atención al cliente? 

Se atiende al público de 8H00 hasta las 17h00. 

 

17.  ¿Considera apropiada la ubicación de la cooperativa? 

No, ya que el lugar se ha vuelto peligroso por lo que los clientes 

sienten temor al retirar su dinero. 

 

18. ¿La cooperativa posee página web? ¿Ésta es actualizada 

constantemente? 

No, disponemos del servicio. 

 

19. ¿La cooperativa posee cajeros automáticos? 

No. 

 

20.  ¿La cooperativa posee debilidades? ¿Indique cuáles? 

Falta de local propio y página web. 

 

21. A su criterio cuál cree usted que son las fortalezas de la 

cooperativa 

Los créditos inmediatos, y los créditos estudiantiles, el trabajo 

permanente que demuestra nuestro compromiso. 
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22. ¿Considera relevante la elaboración de un Plan de Marketing para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja? 

Si, ya que el análisis del entorno permitirá establecer objetivos 

realizables. 

 

Análisis  e interpretación 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja tiene una amplia 

experiencia en el mercado, que avala los 12 años de trayectoria 

prestando servicios financieros a la ciudadanía por lo tanto cuenta con 

una fortaleza debido a que los usuarios del servicio generalmente los 

usuarios del servicio consideran de suma importancia la estabilidad de 

la entidad financiera antes de depositar sus ahorros.  

 

Desde hace 11 años se encuentra dirigida por el actual gerente quien 

es licenciado en Ciencias Sociales, por lo tanto se considera que no se 

encuentra dirigida de manera adecuada ya que carece de los 

conocimientos necesarios en materia de administración, situación que 

demuestra una debilidad ya que limita el desarrollo de la cooperativa. 

 

La entidad dispone de misión, visión y valores institucionales 

herramientas que permiten guiar el accionar de los integrantes de la 

cooperativa rumbo al logro de las aspiraciones definidas, factor que se 

considera una fortaleza interna. 
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No posee un plan de marketing, por lo tanto no se han establecido 

estrategias que contribuyan a mejorar la posición competitiva de la 

cooperativa. 

 

Poseen organigrama estructural, sin embargo carecen de manual de 

funciones y demás elementos que definen la estructura  orgánica de la 

entidad. 

 

Dispone de una amplia gama de servicio, lo cual es de agrado de sus 

clientes ya que les presta soluciones a sus necesidades de manera 

eficiente. 

 

Su economía es sólida, esto permitirá la puesta en marcha de accione 

que permitan atraer mayor número de socios. 

 

No se invierte en la capacitación del personal, elemento trascendental 

para lograr resultados positivos en la ejecución de acciones que 

contribuyan a mejorar la actual situación de la entidad. 

 

Existen varias cooperativas en el medio lo cual representa una fuerte 

competitividad en el sector, motivo por el cual se debe plantear 

estrategias que contribuyan a mejorar la posición competitiva de la 

cooperativa. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CLIENTES 

INTERNOS 

1. ¿Señale el número de años que lleva trabajando en la Cooperativa 

Nueva Loja? 

CUADRO 01 
RESUMEN AÑOS DE SERVICIO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 1 12,50% 

De uno a dos años 4 50,00% 

De dos años un mes a tres años 1 12,50% 

Más de cuatro años 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICA 01 

 
 

Análisis e interpretación 

El 12,50% de los empleados permanecen laborando en la cooperativa 

más de un año; el 50% de uno a dos años, el 12,50% dedos años un 

mes a tres años, y el 50% más de cuatro años. 

Los resultados demuestran que la mayor parte de los empleados se 

mantienen en la empresa por más de un año, situación que les brinda 

seguridad de sus puestos de trabajo así como el compromiso de 

trabajar en equipo para sacar adelante a la cooperativa. 

12,50% 

50,00% 

12,50% 

25,00% 

RESUMEN AÑOS DE SERVICIO 

Menos de un
año

De uno a dos
años

De dos años
un mes a tres
años
Más de
cuatro años
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2. ¿Conoce la misión, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja? 

 

CUADRO 02 
MISIÓN 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  7 87,50% 

No 1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 

GRÁFICA 02 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 87,50% de los empleados si conocen la misión de la cooperativa 

Nueva Loja, mientras que el 12,50 no conocen. 

 

La información obtenida demuestra que existe un alto nivel de 

conocimiento de los empleados respecto a la misión que desea 

cumplir la entidad. 

 

87,50% 

12,50% 

MISIÓN 

Si No
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3. ¿Conoce la visión, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja? 

 

CUADRO 03 
VISIÓN 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  7 87,50% 

No 1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 

GRÁFICA 03 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 87,50% de los empleados si conocen la visión de la cooperativa 

Nueva Loja, mientras que el 12,50 no conocen. 

 

La mayor parte de los empleados conoce la visión que posee la 

entidad, esto es favorece para su cumplimiento. 

 

87,50% 

12,50% 

VISIÓN 

Si No
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4. ¿Conoce los objetivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nueva Loja? 

 

CUADRO 04                                     
OBJETIVOS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  7 87,50% 

No 1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICA 04 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 87,50% de los empleados si conocen la misión y visión de la 

cooperativa Nueva Loja, mientras que el 12,50 no conocen. 

 

La información obtenida demuestra que existe un alto nivel de 

conocimiento de los empleados respecto a los elementos que guían el 

rumbo de la organización. 

87,50% 

12,50% 

OBJETIVOS 

Si No
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5. ¿Cuándo ingresó a la cooperativa se le dio a conocer por escrito 

sus funciones y responsabilidades? 

 

CUADRO 05 
CONOCE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  8 100,00 % 

No 0 0,00 % 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICA 05 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados manifiestan que si se les ha dado a 

conocer por escrito su funciones y responsabilidades. 

 

Los resultados demuestran que todos los empleados conocen la 

información básica de sus puestos de trabajo, lo cual contribuye a la 

buena marcha de la cooperativa, ya que esto estimula al cumplimiento 

de las responsabilidades asignadas a cada empleado. 

100,00% 

0,00% 

CONOCE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Si No
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a. Si su respuesta es positiva aplica específicamente estas 

funciones.   

CUADRO 06 
DESARROLLA ESPECÍFICAMENTE LAS FUNCIONES 

ASIGNADAS A SU PUESTO DE TRABAJO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  8 100,00% 

No 0 0,00 % 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICA 06 

 
 

 

Análisis e interpretación   

El 100% de los empleados ejecutan específicamente las funciones 

asignadas a su puesto de trabajo 

 

Los resultados demuestran que si se da cumplimiento a las funciones 

designadas para cada empleado, situación favorable para la 

cooperativa ya que esta situación permite mantener orden y evitar la 

excesiva carga de trabajo, además de contribuir a la adecuada marcha 

de la organización. 

100,00% 

0,00% 

DESARROLLA ESPECÍFICAMENTE LAS FUNCIONES 
AASIGNADAS A SU PUESTO DE TRABAJO 

Si No
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6. El espacio físico en el cual realiza su trabajo lo considera: 

CUADRO 07 
SU LUGAR DE TRABAJO ES: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy apropiado 0 0,00% 

Apropiado 5 62,50 % 

No apropiado 3 37,50 % 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICA 07 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 62,50% de los empleados manifiestan que el espacio físico de su 

puesto de trabajo es apropiado, mientras que el 37,50% opinan lo 

contrario. 

 

Las cifras demuestran que ningún empleado califica de muy apropiado 

su lugar de trabajo, por lo que concluye que existe cierto descontento 

o insatisfacción con el ambiente en que tienen que desarrollar sus 

actividades diarias, por lo que se considera necesario procurar mejorar 

el espacio físico a fin de brindar a los empleados las condiciones 

óptimas para que desarrollen sus funciones de manera eficiente. 

0,00% 

62,50% 

37,50% 

SU LUGAR DE TRABAJO ES: 

Muy
apropiado

Apropiado
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7. La comunicación que mantiene usted con sus supervisores para 

realizar su trabajo la considera: 

CUADRO 08 
COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 12,50% 

Buena 7 87,50 % 

Mala 0 0,00 % 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICA 08 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 12,50% de los empleados manifiestan que la comunicación con sus 

supervisores es excelente, y el 87,50% señalan que es buena. 

 

Los resultados demuestran una buena relación laboral, lo cual permite 

una buena fluidez de la información, y de contribuye al buen 

desenvolvimiento de los empleados en sus puestos de trabajo, a la vez 

que da una buena imagen de la cooperativa a los usuarios externos. 

 

12,50% 

87,50% 

0,00% 

COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES 

Excelente

Buena
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8. ¿El sueldo que usted recibe por la realización de su trabajo, lo 

considera? 

CUADRO 09 
EL SUELDO LO CONSIDERA: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy apropiado 3 37,50% 

Medianamente Apropiado 5 62,50 % 

Inapropiado o injusto 0 0,00 % 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICA 09 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 37,50% de los empleados consideran que el sueldo  que perciben 

es justo, mientras que el 62,50% lo califican como medianamente 

apropiado. 

 

Los resultados demuestran que la mayoría de los empleados no se 

encuentran del todo satisfechos con la remuneración que perciben por 

su trabajo, situación que pude ser desfavorable para la cooperativa, ya 

que se obtienen una mejor oportunidad en cualquier momento pueden 

abandonar la institución. 

37,50% 

62,50% 

0,00% 
EL SUELDO LO CONSIDERA 

Muy apropiado

Medianamente
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9. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la cooperativa? 

CUADRO 10 
CAPACITACIONES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 37,50% 

No 5 62,50 % 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICA 10 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 37,50% de los empleados manifiestan que si han recibido 

capacitaciones por parte de la cooperativa; y el 62,50% señalan lo 

contrario. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que no existe una política de 

capacitación continua del personal, esto demuestra despreocupación 

de los directivos respecto al desarrollo de los empleados, ya que no 

consideran a importancia que tiene el poseer empleados capacitados 

para el progreso de la entidad. 

 

37,50% 

62,50% 

CAPACITACIONES 

Si No
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a. Si su respuesta es positiva señale la frecuencia de las 

capacitaciones  

CUADRO 11 
FRECUENCIA DE CAPACITACIONES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 0 0,00% 

Semestral 0 0,00% 

Anual 1 33,33% 

Esporádica 2 66,67% 

TOTAL 3 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICA 11 

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 33,33% de los empleados que si han recibido capacitación 

manifiestan que esta es anual, y el 66,67% señala que es esporádica. 

 

Los resultados ratifican la falta de planificación respecto a las 

capacitaciones, ya que se debe brindar capacitación a todo el 

personal, principalmente si estos se mantienen en constante contacto 

con los clientes. 
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b. Si su respuesta es negativa señale los temas en los que le 

gustaría recibir capacitación 

CUADRO 12 
TEMAS DE  CAPACITACIONES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Talento Humano 1 20,00% 

Contabilidad 1 20,00% 

Sistemas 1 20,00% 

Control y Cierre de caja 1 20,00% 

Capacitaciones en el SRI 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

Cada uno de los empleados que no han sido capacitados, señalan 

varios temas que les interesa ser capacitados. 

 

Los resultados demuestran que existe necesidad de capacitación en 

diferentes temas, que son de interés de los empleados, según el cargo 

que desempeñan, temas que deben ser considerados a la hora de 

planificar la planificación que debe desarrollar la cooperativa. 
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10. Considera adecuado el equipo tecnológico que posee la 

cooperativa. 

CUADRO 13 
CONSIDERA ADECUADO EL EQUIPO TECNOLÓGICO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75,00% 

No 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 75% de los empleados consideran adecuado el equipo tecnológico 

que posee la cooperativa, mientras que el 25% opinan lo contrario. 

 

Los resultados revelan que la mayoría de empleados consideran que 

la cooperativa esta equipada con buena tecnología, sin embargo 

algunos empleados consideran que debería implementar cajeros 

automáticos a fin de brindar un mejor servicio a los clientes. 
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11. ¿Qué cree usted que debe hacer internamente la cooperativa para 

que crezca? 

CUADRO 14 
QUE DEBE HACER LA COOPERATIVA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nuevas líneas de crédito 5 21,74% 

Mejor atención a los clientes 2 8,70% 
Capacitar al personal 5 21,74% 

Mejorar las instalaciones 3 13,04% 

Implementar cajeros automáticos 8 34,78% 
TOTAL 23 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

De la información proporcionada por los empleados se evidencia que 

el 21,74% consideran que la cooperativa debe implementar nuevas 

líneas de crédito; el 8,70%  debe mejorar la atención a los clientes; el 

21,74% debe capacitar al personal; el 13,04% debe mejorar las 

instalaciones y finalmente el 34,78 señalan que se debe implementar 

cajeros automáticos. 

 

La información recabada señala una serie de opciones que se deben 

tomar en cuenta a fin de que la cooperativa se mantenga en constante 

crecimiento. 

21,74% 

8,70% 

21,74% 

13,04% 

34,78% 

QUE DEBE HACER LA COOPERATIVA 

Nuevas líneas de
crédito
Mejor atención a los
clientes
Capacitar al personal

Mejorar las
instalaciones
Implementar cajeros
automáticos



92 
 

 
 

12. La calidad de los uniformes proporcionados por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja la considera: 

CUADRO 15 
CALIDAD DE UNIFORMES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente  3 37,5% 

Buena 5 62,50% 
Mala 0 0,00% 

No le proporcionan 0 0,00% 
TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

De la información proporcionada por los empleados se evidencia que 

el 37,50% consideran que la calidad de los uniformes que le 

proporciona la cooperativa es buena; el 37,50%  la considera 

excelente. 

 

Los resultados demuestra la conformidad de los empleados respecto a 

la calidad de los uniformes, situación favorable para la entidad ya que 

los empleados se sienten cómodos en la institución. 
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13. En la siguiente tabla califique los servicios que se brinda en la 

Cooperativa:  

CUADRO 16 
CALIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Áreas Excelente % Bueno % Regular % 

Cajas 3 37,50% 5 62,50% 0 0,00% 

Crédito 0 0,00% 6 75,00% 2 25,00% 

Secretaría 3 37,50% 5 62,50% 0 0,00% 

Contabilidad 5 62,50% 3 37,50% 0 0,00% 

Gerencia 2 25,00% 6 75,00% 0 0,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El servicio que se brinda en el área de cajas obtuvo la siguiente 

calificación: el 37,50% de los empleados lo calificó como excelente, y 

el 62,50% restante lo calificó como bueno igual calificación obtuvo el 

área de secretaría; el servicio de crédito fue calificado dela siguiente 

manera: el 75% lo califica como bueno y el 25% restante lo califica 

como regular; el área de contabilidad se lo calificó con un 62,50% 

como excelente y el 37,50% consideran que es bueno; el 25% de los 

empleados consideran que el servicio que se brinda en Gerencia es 

excelente y el 75% lo consideran bueno. 
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Los resultados demuestran que el servicio que se brinda en el área de 

créditos debe mejorar. 

 

14. La cantidad de trabajo que usted realiza en la jornada normal de 

trabajo lo considera usted: 

CUADRO 17 
CANTIDAD DE TRABAJO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excesivo 2 25,00% 

Aceptable 5 62,50% 
Muy poco 1 12,50% 
TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 12,50% de los empleados considera que la carga de trabajo es muy 

poca; mientras que el 25% consideran que su carga de trabajo es 

excesiva; finalmente el 62,50% la consideran aceptable. 

Los resultados demuestran que la mayor parte de los empleados están 

conformes con su carga de trabajo, sin embargo es necesario analizar 

el puesto donde se evidencia la carga excesiva a fin de lograr la 

satisfacción completa de todos los empleados. 
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15. Señale los medios publicitarios por los que promociona la 

cooperativa 

CUADRO 18 
MEDIOS PUBLICITARIOS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Radio 6 75,00% 

Prensa Escrita 2 25,00% 
Tv 0 0,00% 

No realiza publicidad 0 0,00% 
TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 75% de los empleados señalan que la imagen de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja es difundida a través de la radio; y el 25% 

señala a la prensa. 

 

Los resultados indican que la cooperativa es publicitada a través de la 

radio y presa, siendo necesario considerar otros medios de 

comunicación que pueden ser más eficaces a la hora de dar a conocer 

la cooperativa. 
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16. ¿La cooperativa entrega algún tipo de promoción a sus clientes?  

 

CUADRO 19 
PROMOCIÓN 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75,00% 

No 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados señalan que no se entregan artículos 

promocionales a los clientes de la cooperativa. 

 

Los resultados demuestran que en la cooperativa no se utilizan 

técnicas de mercadeo que permita difundir la imagen de la 

cooperativa, situación que pone en desventaja a la entidad ante la 

competencia. 
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17. ¿Considera necesaria la elaboración de un Plan de marketing 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja? 

CUADRO 20 
ELABORACIÓN DE PLAN DE MARKEITNG 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados consideran que si es necesaria la 

elaboración de un plan estratégico de marketing. 

 

Los resultados demuestran la predisposición de los empleados de 

apoyar la puesta en marcha de estrategias que permitirán posicionar la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CLIENTES 

1. ¿Hace que tiempo es cliente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja? 

CUADRO 21 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA COOPERATIVA NUEVA LOJA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 23 6,73% 

Año un mes a dos años 39 11,40% 

Dos años un mes a tres años 54 15,79% 

Tres años un mes a cuatro años 89 26,02% 

Más de cuatro años 137 40,06% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

De un total de 342 clientes encuestados, el 40,06% llevan como 

clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja por más de 

4 años; el 26,02% de tres años un mes a cuatro años; el 15,79% de 

dos años un mes a tres años; el 11,40% de un años un mes a tres 

años; finalmente el 6,73% levan menos de un año de permanencia en 

la cooperativa. 

Los resultados demuestran que los clientes de la entidad registran un 

alto nivel de permanencia, esto demuestra su fidelidad y confianza. 
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2. ¿Qué actividad productiva desarrolla? 

CUADRO 22 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Comerciante 119 34,80% 

Artesano 60 17,54% 

Agrícola 68 19,88% 

Ganadero 51 14,91% 

Empleado Público 32 9,36% 

Otros 12 3,51% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes  
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 34,80 % de los clientes encuestados tienen como principal actividad 

productiva el comercio; el 19,88% son agricultores; el 17,54% son 

artesanos; el 14,91% son ganaderos; el 9,36% son empleados 

públicos y finalmente el 3,51% desarrollan otro tipo de actividades. 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de los clientes son 

comerciantes, esto constituye una fortaleza interna ya que son 

personas que constantemente requieren de recursos para desarrollar 

actividad económica. 
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3. ¿Cómo conoció la existencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja? 

CUADRO 23 
ATENCIÓN  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Publicidad 141 41,23% 

Referencias Personales 162 47,37% 

Otros 39 11,40% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes  
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 41,23% de los clientes encuestados han conocido a la cooperativa a 

través de la publicidad; el 47,37% a través de referencias personales; 

y el 11,40% por diversos medios. 

 

Los resultados demuestran que la publicidad contratada no es muy 

eficaz a la hora de dar a conocer la entidad, ya que la mayor parte d 

los cliente afirman que se han enterado de la existencia de la 

cooperativa a través de referencias personales, motivo por el cual se 

debe mejorar la publicidad contratada. 
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4. Cómo califica la atención que brinda la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja? 

CUADRO 24 

ATENCIÓN  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 85 24,85% 

Bueno 257 75,15% 

Regular 0 0,00% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 24,85 % de los clientes manifiestan que la atención que se brinda 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja es excelente; el 

75,15% la consideran buena. 

 

Los resultados indican que la percepción de los clientes respecto a la 

atención que se brinda en la cooperativa es buena, esto constituye 

una fortaleza interna, ya que un cliente bien atendido da buenas 

referencias de la institución, atrayendo de esta manera a más clientes.  
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5. El trato que recibe por parte del personal que trabaja en la 

cooperativa es: 

CUADRO 25 
CALIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Áreas Excelente % Bueno % Regular % 

Cajas 85 24,85% 257 75,15% 0 0,00% 

Crédito 112 32,75% 230 67,25% 0 0,00% 

Secretaría 98 28,65% 244 71,35% 0 0,00% 

Contabilidad 155 45,32% 187 54,68% 0 0,00% 

Gerencia 56 16,37% 286 83,63% 0 0,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 

GRÁFICA 25 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El24,85% de los clientes calificó al servicio que se brinda en caja como 

excelente; el 75,15% restante lo calificó como bueno; el servicio de 

crédito obtuvo el 32,75% excelente y el 67,25% bueno; el área de 

secretaría obtuvo el 28,65% excelente y el 71,35% bueno; el área de 

contabilidad alcanzó el 45,32% excelente y el 54,68% bueno; 

finalmente gerencia obtuvo: el 16,37% excelente y el 83,63% bueno. 

 

Los resultados demuestran que la atención que se brindan en las 

diferentes áreas es buena. 
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6. ¿Qué factor diferencia a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja, de otras entidades del mismo giro? 

CUADRO 26 

FACTOR DE DIFERENCIA  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Confianza 98 28,65% 

Beneficios 135 39,47% 

Atención 109 31,88% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes  
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 28,65 % de los clientes manifiestan que el factor que diferencia a la 

cooperativa es la confianza; mientras que el 39,47% manifiestan que 

son los beneficios; finalmente el 31,88 considera que es la atención 

que se brinda. 

 

Los resultados demuestran que los tres parámetros constituyen una 

fortaleza interna, sin embargo los beneficios que ofrece las entidad 

constituye la mayor fortaleza, esto le permite contar con la aceptación 

de los clientes. 
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7. ¿Cuándo efectúa depósitos o retiros tiene inconvenientes al 

llenar la papeleta? 

CUADRO 27 

INCONVENIENTES AL LLENAR LAS PAPELETAS  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 23 6,73% 

No 319 93,27% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 6,73% de los clientes manifiestan que si han tenido inconvenientes 

al momento de llenar las papeletas, mientras que el 93,27% informa 

que no han tenido ningún tipo de inconveniente. 

 

Los resultados demuestran que son pocos los clientes que informan 

haber tenido inconvenientes con las papeletas, por lo que se concluye 

que este no representa mayor problema. 
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8. ¿Generalmente cuánto tiempo espera para ser atendido en la 

ventanilla? 

CUADRO 28 

TIEMPO DE ESPERA  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 min 205 59,94% 

10 min 137 40,06% 

15 min 0 0,00% 

20 min 0 0,00% 

Más de 20 min 0 0,00% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes  
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 59,94% de los clientes manifiestan que el tiempo promedio que 

deben esperar para ser atendidos en ventanilla es de 5min; mientras 

que el 40,06% señalan que esperan hasta 10 min. 

 

Los resultados demuestran que el tiempo de espera no es muy 

extenso, motivo por el cual concluye que la atención que se brinda en 

la Cooperativa es ágil. 
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9. Cuál es su opinión del tiempo de espera 

CUADRO 29 

OPINIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bueno 342 100,00% 

Regular 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 100% de los clientes manifiestan que el tiempo de espera es bueno. 

 

Los resultados demuestran una fortaleza interna, ya que los clientes 

están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos 

en ventanilla, el cual es relativamente corto, considerando que  en la 

actualidad las personas valoran mucho su tiempo este factor es muy 

valorado a la hora de evaluar la atención que brinda cualquier entidad. 
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10. ¿Considera que el cajero tardó demasiado en contar y verificar el 

dinero de su transacción? 

CUADRO 30 

OPINIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 342 100,00% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 100% de los clientes manifiestan que el cajero(a) son rápidos al 

momento de contar el dinero. 

 

Los resultados demuestran que las clientes están conformes con la 

atención que les brindan los(as) cajeras, situación favorable, ya que 

demuestra que el personal se encuentra realizando su labor de la 

mejor manera. 
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11. De la siguiente lista señale los servicios adicionales que usted ha 

recibido de la Cooperativa 

CUADRO 31 
SERVICIOS ADICIONALES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Seguro de desgravamen 56 16,37% 

Pago de servicios básicos 128 37,43% 

Pago de SOAT 85 24,85% 

Pago de sueldos 41 11,99% 

Ninguno 32 9,36% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 16,37% de los clientes han accedido al seguro de desgravamen; el 

37,43% al pago de servicios básicos; el 24,85% al pago de SOAT: el 

11,99% al pago de sueldos y finalmente el 9,36% no han accedido a 

ningún servicio adicional. 

 

Los resultados demuestran que los clientes acceden a los servicios 

adicionales que se ofrecen en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nueva Loja, esto les permite atraer a más clientes.  
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12. ¿Está de acuerdo con el horario de atención que le brinda la 

cooperativa? 

CUADRO 32 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 342 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes  
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 100% de los clientes están de acuerdo con el horario de atención 

que brinda la cooperativa. 

 

La información proporcionada por los clientes revela que éstos están 

de acuerdo con el horario de atención establecido en la entidad,  esto 

constituye una fortaleza interna. 
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13. ¿Está satisfecho con la ubicación de la cooperativa? 

CUADRO 33 

UBICACIÓN 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 179 52,34% 

No 163 47,66% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 52,34% de los clientes están de acuerdo con la ubicación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja; mientras que el 47,66% 

no está de acuerdo. 

 

La mayor parte de los clientes están conformes con la ubicación, sin 

embargo existe un alto número de clientes que consideran que la 

cooperativa debería cambiar de ubicación con el fin de que se le 

facilite al cliente ir a las instalaciones. 

52,34% 
47,66% 
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14. ¿Ha solicitado créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nueva Loja? 

CUADRO 34 

HA SOLICITADO CRÉDITOS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 215 62,87% 

No 127 37,13% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICA 34 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 62,87% de los clientes si ha accedido a créditos; mientras que el 

37,13% informa que no ha solicitado un crédito en la CAOC Nueva 

Loja. 

 

Los resultados demuestran que existe buena acogida de los créditos 

entre los clientes de la entidad en estudio, ya que la mayor parte de 

clientes han solicitado alguna un  crédito. 

62,87% 
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Si No
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a. ¿Cuándo ha solicitado un crédito, el tiempo de espera es? 

 

CUADRO 35 

EL TIEMPO DE SPERA DEL CRÉDITO ES: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 133 61,86% 

Medianamente adecuado 82 38,14% 

Inadecuado 0 0,00% 

TOTAL 215 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 61,86% de los clientes que han solicitado créditos en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Nueva Loja, manifiestan que el tiempo de espera 

para obtenerlo es adecuado; mientras el 38,14% lo consideran como 

medianamente adecuado. 

 

Los resultados demuestran que los clientes está de acuerdo con el 

tiempo que se tarda en obtener un crédito. 

61,86% 

38,14% 

0,00% 
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b. ¿Cómo califica la tasa de interés que cobra la entidad por 

los préstamos otorgados en relación a otras instituciones? 

CUADRO 36 

TASA DE INTERÉS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 54 25,12% 

Igual 134 62,33% 

Alto 27 12,55% 

TOTAL 215 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 25,12% de los clientes que han solicitado créditos consideran que la 

tasa de interés es baja; el 62,33% manifiestan que la tasa de interés 

es igual a la de la competencia; mientras que el 12,55% consideran 

que es alta. 

 

Las cifras demuestran que la tasa de interés establecido es igual a la 

de la competencia, al menos así lo percibe la mayoría de clientes. 

25,12% 

62,33% 
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15. ¿Usted recomendaría con alguna  persona a la cooperativa? 

 

CUADRO 37 

RECOMENDACIÓN 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 307 89,78% 

No 35 10,22% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 89,78% de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja señalan que si recomendarían a la entidad a sus allegaos; 

mientras el 10,22% manifiestan que no lo harías. 

 

Los resultados indican que la mayor parte de clientes si 

recomendarían a la entidad en estudio, de cierta manera esto 

demuestra la confianza que posee en la cooperativa. 
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16. ¿Considera apropiadas las instalaciones de la cooperativa? 

CUADRO 38 

SON APROPIADAS LAS INTALACIONES? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 114 33,33% 

No 228 66,67% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes  
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 33,33% de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja si consideran apropiadas las instalaciones, mientras que el 

66,67% restante opina lo contrario. 

 

La información recabada demuestra que la mayor parte de los clientes 

no están conformes con las instalaciones que dispone la entidad para 

brindar una atención adecuada a los clientes. 
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a. Si no considera apropiadas las instalaciones señale los 

motivos 

CUADRO 39 
MOTIVOS DE INCONFORMIDAD CON LAS INSTALACIONES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Espacio reducido 156 68,42% 

Zona peligrosa 72 31,58% 

TOTAL 228 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 68,42% de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja que no están de acuerdo con las instalaciones físicas de la 

entidad señalan que la causa principal es el espacio reducido y el 

31,58% señalan que es una zona peligrosa. 

 

La información recabada demuestra que todos los clientes consideran 

que el espacio que dispone la cooperativa para atender a los clientes 

es reducido, siendo necesario corregir esta debilidad a fin de 

solucionar este inconveniente. 
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17. ¿Qué cree usted que debe hacer internamente la cooperativa para 

que crezca? 

CUADRO 40 
QUE DEBE HACER LA COOPERATIVA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nueva líneas de Crédito 78 22,81% 

Mejorar la atención a los clientes 12 3,51% 

Capacitar al personal 16 4,68% 

Mejorar las instalaciones 85 24,85% 

Implementar cajeros automáticos 151 44,15% 

TOTAL 342 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 44,15% de los clientes consideran necesario que la cooperativa 

implemente Cajeros automáticos; el 24,85% creen necesario mejorar 

las instalaciones; el 22,81% consideran necesario crear nuevas líneas 

de crédito; el 4,68% piensan que se debe capacitar al personal; el 

3,51% piensan que se debe mejorar la atención a los clientes. 

 

Los resultados demuestran una serie de alternativas que pueden ser 

consideradas en la propuesta, ya que esta información da una visión 

22,81% 
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de las necesidades que el cliente tiene y que se requieren cubrir a fin 

de procurar su satisfacción. 

 

18. ¿Ha escuchado publicidad de la Cooperativa de Ahorro y crédito 

Nueva Loja? 

CUADRO 41 
PUBLICIDAD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  138 40,35% 

No 204 59,65% 

TOTAL 342 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 40,35% de los clientes señalan que si han escuchado publicidad de 

la cooperativa; mientras que el 59,35% informan lo contrario. 

 

Los resultados demuestran que la publicidad contratada no es 

eficiente, ya que no llega a todos los clientes, por ende no se está 

difundiendo la imagen de la empresa de manera adecuada. 
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a. Si su respuesta es positiva señale por qué medios 

CUADRO 42 

MEDIOS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Radio 119 86,23% 

Prensa 19 13,77% 

Televisión 0 0,00% 

TOTAL 138 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 86,23% de los clientes señalan que el medio de comunicación por el 

que han escuchado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja 

es la radio; el 13,77% ha leído acerca de la entidad en estudio por 

medio de la prensa. 

 

Los resultados revelan que la radio es el medio por donde se difunde 

mejor manera la imagen de la cooperativa. 
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19. ¿Ha recibido alguna promoción por parte de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja? 

CUADRO 43 

PROMOCIÓN 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 149 43,57% 

No 193 56,43% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 43,57% de los clientes señalan que si han recibido promociones de 

parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, mientras que 

el 56,43% señala lo contrario. 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de clientes no han 

recibido artículos promocionales. 
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20. ¿De la siguiente lista señale el producto que le gustaría recibir de 

parte de la cooperativa? 

CUADRO 44 

ARTÍCULO PROMOCIONAL PREFERIDO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Esferográficos 55 16,08% 

Agendas 93 27,19% 

Camisetas 106 30,99% 

Gorras 88 25,74% 

TOTAL 342 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes  
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 30,99% de los clientes señalan que les gustaría recibir gorras; el 

27,19% prefieren las agendas; el 25,74% prefieren gorras y el 16,08% 

desean esferográficos. 

 

Existen diversas opciones que la cooperativa puede considerar a fin de 

difundir su imagen por medio de la aplicación de estrategias de 

mercadotecnia. 
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ANÁLISIS DE MATRICES 

A continuación se presenta un resumen del análisis interno efectuado 

 

MATRIZ N° 03 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

FACTOR 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

Amplio conocimiento del mercado  x      3  

Dispone de amplia gama de 
servicios 

x      5   

Entrega ágil y oportuna de 
créditos 

x      5   

Cuenta con empleados 

comprometidos con la institución 
y conscientes de las funciones y  
responsabilidades de sus puestos 
de trabajo 

 x      3  

Cuenta con clientes fieles que 
disponen de una fuente fija de 
ingresos 

x      5   

Esporádica capacitación de 
personal 

    x   3  

Inadecuada ubicación de las 

instalaciones 
   x   5   

No disponen de página web    x   5   

No disponen de cajeros 
automáticos 

   x   5   

No poseen instalaciones propias, 
además el espacio es reducido 

   x   5   

Esporádicas actividades 
promocionales 

     x   1 

Fuente: Análisis Interno (entrevistas y encuesta) 
Elaborado por: La Autora 
Nota: Alto= 5; Medio= 3; bajo= 1 
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MATRIZ N° 04 
MATRIZ DE FACTORES INTERNOS MEFI 

DESCRIPCIÓN FUENTE 

N° 

PREGUNTA/

CUADRO 

POND. CALIF. 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 

FORTALEZAS 
 

    

1. Amplio conocimiento del mercado Entrevista gerente 1 0,05 3 0,15 

2. Dispone de amplia gama de servicios 
Entrevista a gerente 10 

0,10 4 0,40 
Encuesta a clientes 31 

3. Entrega ágil y oportuna de créditos 
Entrevista a Gerente 21 

0,10 4 0,40 
Encuesta a clientes 35 

4. Cuenta con empleados 
comprometidos con la institución y 

conscientes de las funciones y  

responsabilidades de sus puestos de 
trabajo 

Encuesta a 
empleados 

1, 4, 5 0,05 3 0,15 

5. Cuenta con clientes fieles que 

disponen de una fuente fija de 
ingresos 

Encuesta a clientes 21, 22 0,10 4 0,40 

DEBILIDADES      

1. Esporádica capacitación de personal 

Entrevista a Gerente 12 

0,05 2 0,10 Encuesta a 

empleados 
10, 11 

2. Inadecuada ubicación de las 
instalaciones 

Entrevista a Gerente 18 
0,10 1 0,10 

Entrevista a clientes 33 

3. No disponen de página web Entrevista a Gerente 18 0,10 1 0,10 

4. No disponen de cajeros automáticos 

Entrevista a Gerente 19 

0,15 1 0,15 
Encuesta a 

empleados 
14 

Encuesta a clientes 40 

5. No poseen instalaciones propias, 

además el espacio es reducido 

Encuesta a Gerente 20 
0,10 1 0,10 

Encuesta a clientes 39, 40, 41 

6. Esporádicas actividades 
promocionales 

Encuesta a clientes 43 0,05 2 0,10 

TOTAL   1,00  2,30 

Fuente: Análisis Interno (entrevista y encuestas) 
Elaborado por: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

En el entorno interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, 

se encuentran fortalezas y debilidades las cuales se resumieron en la 

Matriz EFI, la cual fue elaborada de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

PASO 1 

Se  elaboró una lista de los factores críticos de éxito identificados en la 

entrevista y encuestas, los cuales se clasificarán en fortalezas y 

debilidades, a continuación se presentan los principales factores 

identificados en el análisis de la situación interna de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja: 

 

FORTALEZAS 

1. Amplio conocimiento del mercado 

La Cooperativa de ahorro y crédito Nueva Loja inició sus operaciones 

de intermediación financiera hace 12 años, según las declaraciones 

emitidas por  Gerente de la entidad (pregunta N° 01), el tiempo que 

lleva operando en el mercado le brinda el respaldo y prestigio así 

como un amplio conocimiento del mercado. 

 

2. Dispone de amplia gama de servicios 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja dispone de una serie 

de servicios que van desde créditos estudiantiles, quirografarios, 

prendarios, pago de servicios básicos, SOAT, entre otros; (ver 
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pregunta N° 10 entrevista a gerente); esta información se confirma en 

la entrevista a clientes cuadro N° 30 en donde los clientes señalan los 

servicios a los que han accedido en la entidad. La variedad de 

servicios que dispone la cooperativa constituye una fortaleza interna 

ya que los clientes acceder a cualquiera de ellos según su necesidad. 

 

3. Entrega ágil y oportuna de créditos 

Según declaraciones del Gerente una de las fortalezas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja es la entrega de créditos 

inmediatos (encuesta a gerente pregunta N° 21); así mismo en la 

entrevista a los clientes cuadro N° 35 se evidenció que el 61,86% de 

los clientes manifiesta que el tiempo de espera para obtener un crédito 

es adecuado. Por lo tanto este factor constituye una fortaleza ya que 

muchas personas requieren obtener créditos de manera rápida. 

 

4. Cuenta con empleados comprometidos con la institución y 

conscientes de las funciones y responsabilidades de sus puestos 

de trabajo 

De la encuesta a empleados cuadro N° 01 se determinó que el 87,50% 

de lo empelados llevan laborando en la cooperativa más de un año, 

situación que les brinda seguridad de sus puestos de trabajo así como 

el compromiso de trabajar en equipo para sacar adelante a la 

cooperativa. Así mimo en el cuadro N°4 se evidenció que el 100% de 

los empleados conocen las funciones y responsabilidades que 
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demanda su puesto de trabajo, lo cual contribuye a la buena marcha 

de la cooperativa. Finalmente en el cuadro N°5 el 100% de los 

empleados señalaron que realizan específicamente las funciones 

asignadas a su puesto de trabajo. La información recabada demuestra 

una fortaleza interna la cual constituye un pilar importante para el 

progreso de la entidad, puesto que el talento humano es el recurso 

más importante que posee cualquier entidad. 

 

5. Cuenta con clientes fieles que disponen de una fuente fija de 

ingresos. 

En el cuadro N° 21 se muestra que el 40,06% de los clientes se han 

mantenido en esta calidad por más de cuatro años, cifras que indican 

su fidelidad; en el cuadro N°22 se evidenció que el 34,80% de los 

clientes son comerciantes; el 19,88% son agricultores y el 17,54% son 

artesanos, todos ellos cuentan con una fuente fija de ingresos. 

 

Ante la situación encontrada se concluye que la cooperativa posee 

una fortaleza interna ya que la mayor parte de sus clientes son 

personas que constantemente requieren de recursos para desarrollar 

actividad económica. 

 

DEBILIDADES 

1. Esporádica capacitación de personal 

El personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja recibe capacitaciones esporádicas, ya que según la información 
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proporcionada por el Gerente pregunta N° 13 éstas se brindan solo 

cuando es necesario; estos datos se confirman con la información 

proporcionada por los empleados, donde se muestra que el 62,50% de 

los empleados no han recibido capacitaciones por parte de la 

cooperativa, información contenida en el cuadro N°10; el porcentaje 

restante que corresponde a l 37,50% de los empleados que si han 

recibido capacitaciones, señalan que esta es esporádica (ver cuadro 

N°11) . 

 

Ante los resultados obtenidos se puede concluir que la capacitación 

que se brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja es 

esporádica, situación que no permite el desarrollo de la entidad, ya 

que el personal es el pilar fundamental para el progreso de una 

entidad, por lo tanto esta en una debilidad interna que debe ser 

corregida con el fin de procurar un mejor aprovechamiento del talento 

humano que dispone la entidad. 

 

2. Inadecuada ubicación de las instalaciones 

De acuerdo a la información obtenida del Gerente, pregunta N°18 se 

ha determinado que la ubicación de la entidad no es adecuada, en 

vista de que el lugar se ha vuelto peligroso, esta situación afecta a la 

cooperativa, ya que los clientes sienten temor al momento de realizar 

una transacción que demande el hecho de trasladar dinero en efectivo, 

esto se confirma en el cuadro N° 33 en donde se muestra que el 
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47,66% de los clientes no están de acuerdo con la ubicación, y el 

principal motivo del desacuerdo se debe a que las instalaciones están 

en una zona muy alejada y es peligrosa.  

 

Por los motivos antes descritos se concluye que la ubicación de las 

instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, 

representan una debilidad, la cual de no ser atendida puede provocar 

una constante reducción de clientes, en consecuencia se reducirá el 

nivel de captaciones y colocaciones y la rentabilidad de la entidad. 

 

3. No disponen de página web 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, no dispone de una 

página web (entrevista a gerente pregunta N°18), situación que  

impide difundir los servicios que ofrece la entidad de una forma más 

detallada, además es no permite aprovechar las facilidades de 

comunicación que brinda el internet.  

 

Por los motivos expuestos se considera este factor como una debilidad 

que limita la capacidad de crecimiento de la cooperativa. 

 

4. No disponen de cajeros automáticos 

La entidad en estudio no posee cajeros automáticos, esto se evidencia 

en la entrevista al gerente pregunta N° 19, en la encuesta a los 

empleados cuadro N° 14, y la encuesta a clientes cuadro N°40; donde 
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se muestra que todos coinciden en que la cooperativa no posee 

cajeros automáticos, y consideran que se debería implementar este 

servicio con el fin de brindar  facilidades a los clientes. 

 

Hoy en día los clientes demandan un acceso fácil, cómodo y seguro a 

su dinero, en cualquier momento y cualquier horario, considerando que 

la competencia posee estas herramientas tecnológicas, la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Nueva Loja se encuentra en desventaja, ya que 

sus clientes pueden acudir a otras instituciones con el propósito de 

acceder a este servicio.  

 

5. No poseen de instalaciones propias, además el espacio es 

reducido 

En la pregunta N° 20 de la entrevista al Gerente se evidencia que la 

cooperativa no dispone de un local propio, situación que le genera 

gastos adicionales ya que se debe cancelar el arriendo del local donde 

actual funcionan las instalaciones; además debido a los años que lleva 

operando la entidad es necesaria la adquisición de un local propio con 

el fin de brindar a los clientes un lugar amplio y cómodo, ya que según 

la información recabada en la encuesta realizada a los clientes cuadro 

N° 38 se evidencia que el 66,67% consideran que las instalaciones no 

son apropiadas; además en el cuadro N°39 se muestra que el 100% 

de estas personas señalan que el motivo de esta apreciación es por el 

espacio reducido. 
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Los resultados demuestran que las instalaciones no son apropiadas 

para brindar un buen servicio a los clientes, por lo tanto este factor se 

constituye en una debilidad, la cual le da una mala imagen a la 

cooperativa. 

 

6. Esporádicas actividades promocionales 

En la encuesta a los clientes pregunta N°19 tabulada en el cuadro 

N°43 se muestra que el 56,43% de ellos no han recibido promociones 

por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, motivo 

por el cual este factor se considera una debilidad, por lo tanto se debe 

realizar el diseño de artículos promocionales que contengan el logotipo 

de la cooperativa con el fin de difundir la imagen de la entidad y 

posicionar la marca en la mente de los clientes. 

 

PASO 2 

Una vez identificadas las fortalezas y debilidades más representativas se 

procedió a asignar los pesos ponderados, los cuales responden al 

siguiente criterio: 0,0 no importante hasta 1,00 absolutamente importante 

 

El peso adjudicado a un factor indica la importancia relativa del mismo 

para alcanzar el éxito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja; 

el peso más alto fue asignado a los siguientes factores: 
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o “Entrega ágil y oportuna de créditos” se le asignó el peso de 0,100 

ya que se considera como una fortaleza representativa que posee 

la institución. 

 

o “No disponen de cajeros automáticos” se le asignó el peso de 0,15 

debido a que representa una debilidad de incidencia alta. 

 

PASO 3  

El siguiente paso de la matriz es dar la calificación a cada factor, para ello 

se aplicó los siguientes criterios: 

o Debilidad mayor   calificación 1 

o Debilidad menor   calificación 2 

o Fortaleza menor  calificación  3 

o Fortaleza mayor  calificación 4 

     

Entre las debilidades y fortalezas que se consideran mayores se 

encuentran las siguientes: 

 

o Amenaza: “No disponen de cajeros automáticos”, se le dio la 

calificación de 1 por considerarse una amenaza mayor. 

 

o Oportunidad: “Entrega ágil y oportuna de créditos” se le asignó la 

calificación de 4 por considerarse una oportunidad mayor 
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PASO 4 

Para obtener la calificación total se multiplicó el peso de cada factor por 

su calificación correspondiente. 

 

PASO 5 

Finalmente se procedió a determinar la suma total de la ponderación total 

obteniendo un resultado ponderado para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja de 2,30. 

 

Para interpretar el resultado obtenido es necesario considerar lo siguiente: 

o El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 

4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0 

o El valor del promedio ponderado es 2.5 

o Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. 

o Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 

amenazas externas 

 

Por lo tanto el promedio ponderado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nueva Loja, indica que la entidad posee varias debilidades las cuales se 

deben minimizar a través del aprovechamiento de las fortalezas. 
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MATRIZ FODA 

Una vez concluido el análisis situacional e identificadas las oportunidades, 

fortalezas, debilidades y amenazas se procede a presentar el FODA  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja. 

MATRIZ N° 05 
MATRIZ DE FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Amplio conocimiento del mercado 
1. Aumento del PIB favorece al incremento 

del ahorro y créditos 

2. Dispone de amplia gama de servicios 

2. Sostenida reducción de la tasa de 
desempleo demuestra un incremento de 
personas que cuentan con un ingreso fijo 
que puede generar ahorro. 

3. Entrega ágil y oportuna de créditos 

3. Apoyo del actual gobierno a la economía 
popular y solidaria a través de la creación 
de un nuevo marco legal que promueve 
su desarrollo 

4. Cuenta con empleados comprometidos 
con la institución y conscientes de las 
funciones y  responsabilidades de sus 
puestos de trabajo 

4. Eficiencia de las operaciones financieras 
a través del uso de avances tecnológicos. 

5. Cuenta con clientes fieles a la 
cooperativa y que cuentan con una 
fuente fija de ingresos 

5. Baja inflación estimula la actividad 
económica 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Esporádica capacitación de personal 
1. Existencias de varias cooperativas con 

fuertes campañas publicitarias. 

2. Inadecuada ubicación de las 
instalaciones 

2. Los servicios sustitutos que ofrecen las 
entidades bancarias afecta la fidelidad de 
los clientes 

3. No disponen de página web 
3. Alto poder de negociación de los 

proveedores por falta de diversificación 

4. No disponen de cajeros automáticos  

5. No poseen de instalaciones propias, 
además el espacio es reducido 

 

6. Esporádicas actividades promocionales  

Fuente: Matriz 3 y 4 
Elaborado por: La Autora 
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COMBINACIÓN DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Matriz N° 06 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Amplio conocimiento del mercado 

2. Dispone de amplia gama de servicios 
3. Entrega ágil y oportuna de créditos 
4. Cuenta con empleados comprometidos con la institución 

y conscientes de las funciones y  responsabilidades de 
sus puestos de trabajo 

5. Cuenta con clientes fieles a la cooperativa y que cuentan 

con una fuente fija de ingresos. 

1. Esporádica capacitación de personal 

2. Inadecuada ubicación de las instalaciones 
3. No disponen de página web 
4. No disponen de cajeros automáticos 

5. No poseen de instalaciones propias, además el espacio es 
reducido 

6. Esporádicas actividades promocionales 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Aumento del PIB favorece al incremento del ahorro y créditos 

2. Sostenida reducción de la tasa de desempleo demuestra un incremento 
de personas que cuentan con un ingreso fijo que puede generar ahorro. 

3. Apoyo del actual gobierno a la economía popular y solidaria a través de 

la creación de un nuevo marco legal que promueve su desarrollo 
4. Eficiencia de las operaciones financieras a través del uso de avances 

tecnológicos. 

5. Baja inflación estimula la actividad económica 

Crear el slogan institucional  el cual permita dar a 
conocer el trabajo que la cooperativa desarrolla a 

favor de los sectores productivos. 
Combinación de Fortalezas N° 6 para aprovechar la  

oportunidadN°1-2-5 
 

Brindar capacitaciones a productores agrícolas y 
ganaderos en manejo de créditos e inversión 

Combinación de Fortalezas N° 1--3-6 para aprovechar la  
oportunidadN°1-2 

Implementar cajeros automáticos con el fin de ofrecer 
a los clientes la oportunidad de disponer de su dinero 
en cualquier momento. 
Combinación para mejorar la debilidad N°4 aprovechando la  

oportunidad N°4 
 

Crear la página Web de la Cooperativa Nueva Loja, con el 
objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece la entidad. 
Combinación para mejorar la debilidad N°3 aprovechando la  

oportunidad N°4 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Existencias de varias cooperativas con fuertes campañas publicitarias. 
2. Los servicios sustitutos que ofrecen las entidades bancarias afecta la 

fidelidad de los clientes 

3. Alto poder de negociación de los proveedores por falta de 
diversificación 

Brindar tasas competitivas y bajos costos en 
relación al sistema de cooperativas. 

Combinación de fortalezas N°3 para minimizar 
la  amenaza N°2 

Diseñar material impreso donde se muestre de 
manera atractiva los servicios que brinda la 

cooperativa a sus clientes. 
Combinación de Fortalezas N° 2-3-6 para minimizar la 

amenaza N°1-2 

Ubicar las instalaciones en un lugar estratégico con el 
objetivo de que los clientes se sientan más seguros al 
acudir a la cooperativa. 
Combinación para reducir la debilidad N°2provocado por la 

amenaza N°1 

Entregar artículos promocionales a los clientes, con el 
fin posicionar la imagen de la cooperativa. 
Combinación para reducir la debilidad N°6 provocado por la 

amenaza N°1 
Fuente: Matriz 5 

Elaborado por: La Autora
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De los cruces realizados en la matriz de alto impacto se platearon los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 
CUADRO 46 

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

TIPO DE 
ESTRATEGIA 

Ps ESTRATEGIA 

Estrategia 
FO 

Estrategia de 
Marca 

1) Crear el slogan institucional  el 
cual permita dar a conocer el 
trabajo que la cooperativa 
desarrolla a favor de los sectores 
productivos 

Estrategia de 
Promoción 

2) Brindar capacitaciones a 
productores agrícolas y 
ganaderos en manejo de créditos 
e inversión 

Estrategia 
DO 

Estrategia de 
Producto 

3) Implementar cajeros automáticos 
con el fin de ofrecer a los clientes 
la oportunidad de disponer de su 
dinero en cualquier momento. 

Estrategia de 
Plaza 

4) Crear la página Web de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nueva Loja, con el 
objetivo de dar a conocer los 
servicios que ofrece la entidad 

Estrategia 
FA 

Estrategia de 
precio 

5) Brindar tasas competitivas y 
bajos costos en relación al 
sistema de cooperativas 

Estrategia de 
Comunicación 

6) Diseñar material impreso donde 
se muestre de manera atractiva 
los servicios que brinda la 
cooperativa a sus clientes. 

Estrategia 
DA 

Estrategia de 
Plaza 

7) Ubicar las instalaciones en un 
lugar estratégico con el objetivo 
de que los clientes se sientan 
más seguros al acudir a la 
cooperativa 

Estrategia de 
Promoción 

8) Entregar artículos promocionales 
a los clientes, con el fin 
posicionar la imagen de la 
cooperativa 

Fuente: Matriz 5 
Elaborado por: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA  

PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

NUEVA LOJA 

 

Presentación 

La presente propuesta tiene como objetivo posicionar en el mercado de 

Lago Agrio a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja,  para ello se 

han definido ocho objetivos estratégicos los cuales permitirán atraer a un 

mayor número de clientes, abarcando una mayor cuota de mercado. 

 

El plan de marketing contiene la filosofía corporativa, en donde se hace 

referencia a la misión, visión, principios y valores institucionales que 

constituyen la guía del accionar de sus integrantes; además contiene los 

ocho planes operativos en donde se detallan el objetivo, meta, estrategia, 

políticas, táctica, actividades y el presupuesto necesario para la puesta en 

marcha. 

 

FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

Misión 

Impulsar el progreso socioeconómico de la región amazónica, a través de 

la prestación de servicios financieros competitivos para proveer 



137 
 

 
 

soluciones personalizadas a los sectores productivos y comunidad en 

general, de manera accesible, eficiente y con credibilidad. 

 

Visión 

Consolidarnos como la mejor opción financiera en la región amazónica, 

creando y fortaleciendo un grupo de personas y microempresarios 

mejorando la calidad de vida de nuestros asociados, a través de 

soluciones financieras  integrales de calidad, basadas en prácticas éticas, 

transparentes y rentables 

 

Valores y Principios 

 Responsabilidad Social. La responsabilidad de la cooperativa es con 

toda la sociedad y especialmente con nuestros socios y clientes, 

quienes son la razón de la existencia de la Cooperativa, respondiendo 

de esta manera al principio de la Universalidad. 

 Transparencia: Implica que la información esté disponible sin trabas o 

requisitos, que sea comprensiva al incluir todos los elementos 

relevantes. 

 Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar 

juntos hacia una visión común. Es el combustible que le permite a la 

gente común obtener resultados poco comunes. 

 Solidaridad: Se basa en el principio de ayuda mutua y que la unión 

hace la fuerza de los pueblos y comunidades. 
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 Compromiso: Mantenemos un alto grado de responsabilidad en el 

cumplimiento de nuestras funciones y actividades dentro y fuera de la 

Cooperativa. 

 

Políticas 

 Realizar todo trabajo con excelencia 

 Dar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes, 

reclamos, considerando que el fin de la cooperativa es el servicio a la 

comunidad. 

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo 

trabajo 

 Difusión permanente de la gestión de la entidad en forma interna y 

externa 

 

MARKETING MIX 

El marketing mix permite una combinación de estrategias de publicidad, 

promoción, precio y producto, las cuales motivan una respuesta deseada. 

 

Objetivos de Mercado 

Los objetivos de marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja, son los siguientes: 

 

1. Crear el slogan institucional  el cual permita dar a conocer el trabajo 

que la cooperativa desarrolla a favor de los sectores productivos 
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2. Brindar capacitaciones a productores agrícolas y ganaderos en manejo 

de créditos e inversión 

3. Implementar cajeros automáticos con el fin de ofrecer a los clientes la 

oportunidad de disponer de su dinero en cualquier momento. 

4. Crear la página Web de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja, con el objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece la 

entidad 

5. Brindar tasas competitivas y bajos costos en relación al sistema de 

cooperativas 

6. Diseñar material impreso donde se muestre de manera atractiva los 

servicios que brinda la cooperativa a sus clientes. 

7. Ubicar las instalaciones en un lugar estratégico con el objetivo de que 

los clientes se sientan más seguros al acudir a la cooperativa 

8. Entregar artículos promocionales a los clientes, con el fin posicionar la 

imagen de la cooperativa 

 

A continuación se presenta los planes operativos de los objetivos de 

marketing definidos: 
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ESTRATEGIA DE MARCA 

PLAN OPERATIVO N° 01 

 

Objetivo 

Crear el slogan institucional  el cual permita dar a conocer el trabajo que 

la cooperativa desarrolla a favor de los sectores productivos. 

 

Problema 

La falta de un slogan para la Cooperativa de Ahorro y crédito Nueva Loja, 

no permite mostrar los beneficios que la entidad aporta a sus clientes y a 

la ciudadanía en general, considerando que un eslogan es un lema 

publicitario que se usa para resumir y representar una idea con el objetivo 

de llamar la atención sobre servicio y la imagen de una entidad, es de 

suma importancia su planteamiento, ya que será la clave para el éxito de 

las estrategias que permitirán mejor la posición competitiva de la 

Cooperativa Nueva Loja,  

 

Meta 

Incrementar un 25% de cuenta ahorrista 

 

Estrategia 

Colocar el slogan en todos los documentos que intervienen en la 

prestación del servicio, tales como cartolas, papeletas de depósito y retiro, 

entre otros. 
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Política 

Todos los documentos tanto de uso interno como externo deben contener 

tanto el logotipo como es slogan de la entidad. 

 

Táctica 

Elaboración de medios impresos con el slogan. 

 

Actividades 

 Definir un slogan que resuma el apoyo que la cooperativa brinda a la 

ciudadanía en general 

 Colocar el slogan en cartolas, papeletas de depósito y retiro, pagarés, 

y demás documentos que tengan relación directa con el cliente. 

 

Resultados esperados 

Posicionar en la mente de los habitantes de Sucumbíos el apoyo que 

brinda  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja a la ciudadanía en 

general. 

 

Presupuesto N° 01 
Actividad Responsable Recursos Cant. Valor Unit. Valor Total 

Definir el slogan 
institucional 

Gerente  
Secretaria 

Humano 0 0,00 0,00 

Impresión de 
cartolas, 

papeletas, 
pagarés, papel 
membretado 

Secretaria Humano 5.000 0,07 350,00 

TOTAL     350,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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SLOGAN PROPUESTO 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Crear el slogan 
institucional  el 
cual permita dar a 
conocer el trabajo 
que la cooperativa 
desarrolla a favor 
de los sectores 
productivos 

Dar a conocer a 
los clientes el 
trabajo que 
desarrolla la 
Cooperativa a 
favor de los 
sectores 
productivos y 
comerciales de la 
zona. 

Colocar el slogan 
en todos los 
documentos que 
intervienen en la 
prestación del 
servicio, tales 
como cartolas, 
papeletas de 
depósito y retiro, 
entre otros. 

Todos los 
documentos tanto 
de uso interno 
como externo 
deben contener 
tanto el logotipo 
como es slogan de 
la entidad. 

Elaboración de 
medios impresos 
con el slogan. 

Definir un slogan que 
resuma el apoyo que la 
cooperativa brinda a la 
ciudadanía en general 
Colocar el slogan en 
cartolas, papeletas de 
depósito y retiro, pagarés, y 
demás documentos que 
tengan relación directa con 
el cliente. 

Posicionar en la 
mente de los 
habitantes de 
Sucumbíos el 
apoyo que brinda  
la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja a la 
ciudadanía en 
general 

350,00 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

PLAN OPERATIVO N°02 

 

Objetivo 

Brindar capacitaciones a productores agrícolas y ganaderos en manejo de 

créditos e inversión. 

 

Problema 

El propósito principal de las Cooperativa de Ahorro y Crédito es promover 

el desarrollo de las micro y pequeñas unidades productivas, siempre y 

cuando se desarrollen proyectos que permitan el crecimiento de este tipo 

de negocios la cooperativa cuenta con el apoyo del gobierno, motivo por 

el cual se consideró necesario el desarrollo de capacitaciones que brinden 

conocimientos a los habitantes de la zona y puedan emprender en 

negocios, los cuales serán financiados por la Cooperativa Nueva Loja, de 

esta manera se incrementará la cartera de clientes y se mejorará la 

imagen de la entidad. 

 

Meta 

Incrementar en un 25% el número de créditos de productivos PYMES 

 

Estrategia 

Difundir las capacitaciones que se brindará a los productores agrícolas y 

ganaderos. 
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Política 

 Mantener la equidad de género, es decir tendrán acceso a este 

beneficio tanto hombres como mujeres. 

 Las capacitaciones tratarán temas de actualidad a nivel local y 

nacional. 

 

Táctica 

Elaboración de trípticos donde se dará a conocer los temas a tratarse en 

las capacitaciones, lugar y horarios, así como los requisitos necesarios 

para acceder a los créditos. 

 

Actividades 

 Analizar las necesidades de los diferentes grupos productivos del 

sector 

 Seleccionar los temas de capacitación 

 Seleccionar capacitadores en diferentes áreas 

 Determinar el calendario de capacitaciones 

 Diseñar los trípticos, donde se muestre los horarios y requisitos para 

acceder a las capacitaciones 

 Desarrollar las conferencias. 

 

Resultados esperados 

Consolidar la imagen de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, 

como una entidad que brinda apoyo a los emprendimientos, mediante 
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actividades de capacitación y brindando facilidades de financiamiento 

para la puesta en marcha de proyectos productivos. 

 

Presupuesto N° 02 

Actividad Responsable Recursos 
Can

t. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Análisis de las 
necesidades de 
grupos 
productivos 

Comisión de 
Asuntos 
sociales 

Humano 
Financiero 

  250,00 

Selección de 
Temas de 
Capacitación 

Gerente 
Consejo de 

administración 
Humano 0 0,00 0,00 

Selección y 
contratación de 
capacitadores 

Gerente 
Humano 

Financiero 
2 1.200,00 2.400,00 

Impresión de 
trípticos 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales 

Humano 
Financiero 

3000 0,29 870,00 

Impresión de 
certificados de 
capacitación 

Secretaria 
Humano  

Financiero 
200 1,00 200,00 

Acto de clausura  

Gerente 
Comisión de 

Asuntos 
Sociales 

Humano 
Financiero 

  500,00 

TOTAL     4.220,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 01 

 

TEMA: 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

 

DIRIGIDO A:  

 Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja 

 Público en general 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 

Describir cada uno de los conceptos que identifican el entorno para ubicar 

oportunidades en el medio 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las oportunidades del entorno que permitan iniciar 

emprendimientos. 

 Utilizar la lectura del entorno para descubrir los diferentes factores que 

harán posible desarrollar un negocio. 

 Fortalecer las capacidades de los emprendedores, con conocimientos 

teórico-prácticos  en gestión empresarial. 
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INSCRIPCIONES: Del 3 al 7 de julio del año 2013 

DURACIÓN: 30 horas 

Fecha de inicio: 17 de julio del año 2013 

Fecha de fin:5 de julio del año 2013 

Horario: 18:30 a 20:30 

Lugar: Instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja. 

 

REQUISITOS 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación actualizado 

 Dos fotos tamaño carnet 

 

Contenidos 

 Análisis del entorno 

 Evaluación de Oportunidades 

 Perfil de la idea 

 Toma de decisión 

 Cómo construir una empresa 

 Cómo registrar una marca 

 Marketing mix 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 02 

 

TEMA: 

PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS 

 

DIRIGIDO A:  

 Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja 

 Pequeños productores de la zona 

 Ganaderos 

 Público en general 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

Lograr la formación técnica básica en Productos queseros emprendedores 

para el ejercicio de sus capacidades en sus sistemas de producción 

 

Objetivos Específicos 

 Fortalecer las capacidades de Productores/as emprendedores con 

conocimientos teórico/prácticos en Control de Calidad, procesos 

productivos. 

 Motivar a productores y emprendedores a mejorar su sistema de 

producción  aprovechando los recursos naturales en forma sostenible. 
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 Incorporar técnicas de producción y derivados de lácteos para un 

apropiado manejo del sistema de producción y calidad de los 

productos. 

 

INSCRIPCIONES: Del 26 al 30 de agosto del año 2013 

DURACIÓN: 40 horas 

Fecha de inicio: 2 de septiembre del año 2013 

Fecha de fin: 27 de septiembre del año 2013 

Horario: 18:30 a 20:30 

Lugar: Instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja. 

 

REQUISITOS 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación actualizado 

 Dos fotos tamaño carnet 

 

Contenidos 

 Qué es la leche? Tipos de leche 

 Características de la leche para elaborar derivados de lácteos 

 Métodos de conservación de la leche 

 Elaboración de queso  

 Elaboración de yogurt 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Brindar 
capacitaciones a 
productores 
agrícolas y 
ganaderos en 
manejo de créditos 
e inversión 

Incrementar en un 
25% el número de 
colocaciones 

Difundir las 
capacitaciones 
que se brindará a 
los productores 
agrícolas y 
ganaderos. 

 Mantener la 
equidad de 
género, es decir 
tendrán acceso 
a este beneficio 
tanto hombres 
como mujeres. 

 Las 
capacitaciones 
tratarán temas 
de actualidad a 
nivel local y 
nacional. 

Elaboración de 
trípticos donde se 
dará a conocer 
los temas a 
tratarse en las 
capacitaciones, 
lugar y horarios, 
así como los 
requisitos 
necesarios para 
acceder a los 
créditos 

Analizar las necesidades 
de los diferentes grupos 
productivos del sector 
Seleccionar los temas de 
capacitación 
Seleccionar capacitadores 
en diferentes áreas 
Determinar el calendario de 
capacitaciones 
Diseñar los trípticos, donde 
se muestre los horarios y 
requisitos para acceder a 
las capacitaciones 
Desarrollar las 
conferencias. 

Consolidar la 
imagen de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja, 
como una 
entidad que 
brinda apoyo a 
los 
emprendimientos, 
mediante 
actividades de 
capacitación y 
brindando 
facilidades de 
financiamiento 
para la puesta en 
marcha de 
proyectos 
productivos. 

4.220,00 
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

PLAN OPERATIVO N°03 

 

Objetivo 

Implementar cajeros automáticos con el fin de ofrecer a los clientes la 

oportunidad de disponer de su dinero en cualquier momento. 

 

Problema 

Actualmente la mayor parte de entidades de intermediación financiera 

ponen a disposición de sus clientes redes de cajeros automáticos con el 

objetivo de brindar facilidades a sus socios poniendo a disponibilidad su 

dinero en el momento que lo deseen. Estas entidades han sabido 

aprovechar los avances tecnológicos que actualmente existen en el 

mercado, los cuales no se han implementado en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Nueva Loja ya que no disponen del servicio de cajeros 

automáticos siendo esta una desventaja competitiva, ante esta debilidad 

interna se considera necesaria su adquisición a fin de mejorar el servicio 

que presta la entidad.    

 

Meta 

Entregar las tarjetas de débito al 90% los clientes en un plazo no mayor a 

2 meses. 
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Estrategia 

Dar a conocer por los medios de comunicación el nuevo servicio que 

ofrece la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja 

 

Política 

 Colocar los cajeros automáticos en puntos estratégicos de la ciudad. 

 

 Brindar mantenimiento continuo con el fin de que su funcionamiento 

sea el adecuado y los clientes siempre dispongan del servicio. 

 

Táctica 

Informar a los clientes la ubicación de los cajeros así como los beneficios 

que les brinda este nuevo servicio. 

 

Actividades 

 Solicitar cotizaciones  

 Analizar precios, calidad y beneficios. 

 Selección de Proveedor 

 Adquisición de Cajeros Automáticos 

 Identificación de puntos estratégicos donde se colocarán los cajeros. 

 Instalación de Cajeros Automáticos 

 Difusión del nuevo servicio 

 Impresión y entrega de tarjetas de débito 
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Resultados esperados 

Contar con clientes satisfechos ya que dispondrán de su dinero en el 

momento que lo requieran. 

 

Presupuesto N° 03 

Actividad Responsable Recursos Cant. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Cajeros 
automáticos 

Gerente 
Contadora 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 

3 8.000,00 24.000,00 

Instalación de 
cajeros 
automáticos 

Gerente 
Humano 

Financiero 
4 400,00 1.600,00 

Elaboración de 
tarjetas de 
débito 

Gerente 
Humano 

Financiero 
3.000 4,00 12.000,00 

Impresión de 
hojas volantes 

Secretaria 
Humano 

Financiero 
3000 0,05 150,00 

TOTAL     37.750,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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MODELO DE CAJERO 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

Implementar 
cajeros 
automáticos con el 
fin de ofrecer a los 
clientes la 
oportunidad de 
disponer de su 
dinero en cualquier 
momento. 

Incrementar en 
un 30% el 
número de 
clientes 

Dar a conocer por 
los medios de 
comunicación el 
nuevo servicio 
que ofrece la  
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja 

Colocar los cajeros 
automáticos en 
puntos estratégicos 
de la ciudad. 
Brindar 
mantenimiento 
continuo con el fin 
de que su 
funcionamiento sea 
el adecuado y los 
clientes siempre 
dispongan del 
servicio 

Informar a los 
clientes la 
ubicación de los 
cajeros así como 
los beneficios que 
les brinda este 
nuevo servicio. 

Solicitar cotizaciones  
Analizar precios, calidad y 
beneficios. 
Selección de Proveedor 
Adquisición de Cajeros 
Automáticos 
Identificación de puntos 
estratégicos donde se 
colocarán los cajeros. 
Instalación de Cajeros 
Automáticos 
Difusión del nuevo servicio 
Impresión y entrega de tarjetas 
de débito 

Contar con clientes 
satisfechos ya que 
dispondrán de su 
dinero en el 
momento que lo 
requieran. 

37.750,00 
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ESTRATEGIA DE PLAZA 

PLAN OPERATIVO N°04 

 

Objetivo 

Crear la página Web de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, 

con el objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece la entidad 

 

Problema 

Actualmente la internet ofrece una serie de beneficios entre ellos se 

encuentra el fácil acceso a la información motivo por el cual muchas 

empresas lo utilizan para mantenerse en contacto con sus clientes, 

lamentablemente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja no ha 

implementado entre sus servicios una página web situación que no 

permite el aprovechamiento de las oportunidades del entorno siendo 

necesaria la creación de esta importante herramienta que facilita la 

comunicación entre la cooperativa y sus clientes. 

 

Meta 

Incrementar en un 30% el número de clientes 

 

Estrategia 

Dar a conocer por los medios de comunicación el nuevo servicio que 

ofrece la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja 
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Política 

 Mantener actualizada la página web 

 

Táctica 

Informar a los clientes sobre la existencia de la página web y las 

facilidades que ofrece 

 

Actividades 

 El diseño de la página contará con una portada o página de inicio 

donde se aprecie el logo, el nombre misión, visión; de igual manera se 

dará a conocer los diferentes servicios que ofrece la cooperativa, tasas 

de interés, capacitaciones, y demás información que permita difundir el 

apoyo que la empresa brinda a la ciudadanía en general. 

 El mantenimiento y actualización de la página Web dependerá de una 

persona que se contratará para este fin. 

 

Resultados esperados 

Contar con clientes satisfechos ya que disponen de un nuevo servicio, 

que les brinda agilidad en la consulta de sus requerimientos financieros. 

 

Presupuesto N° 04 

Actividad Responsable Recursos Cant. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Diseño de la página 
WEB 

Gerente 
 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 
1 750,00 750,00 

Publicación de la 
página web 

Jefe de 
Sistemas 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 
 100,00 100,00 

TOTAL     850,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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MODELO DE PÁGINA WEB 

 



160 
 

 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

Crear la página 
Web de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja, con el 
objetivo de dar a 
conocer los 
servicios que 
ofrece la entidad 

Incrementar en 
un 30% el 
número de 
clientes 

Dar a conocer por 
los medios de 
comunicación el 
nuevo servicio 
que ofrece la  
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja 

Mantener 
actualizada la 
página web 

Informar a los 
clientes sobre la 
existencia de la 
página web y las 
facilidades que 
ofrece 

El diseño de la página contará 
con una portada o página de 
inicio donde se aprecie el logo, 
el nombre misión, visión; de 
igual manera se dará a conocer 
los diferentes servicios que 
ofrece la cooperativa, tasas de 
interés, capacitaciones, y 
demás información que permita 
difundir el apoyo que la 
empresa brinda a la ciudadanía 
en general. 
El mantenimiento y 
actualización de la página Web 
dependerá de una persona que 
se contratará para este fin. 

Contar con clientes 
satisfechos ya que 
disponen de un 
nuevo servicio, que 
les brinda agilidad 
en la consulta de 
sus requerimientos 
financieros. 

850,00 
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ESTRATEGIA DE PRECIO 

PLAN OPERATIVO N°05 

 

Objetivo 

Brindar tasas competitivas y bajos costos en relación al sistema de 

cooperativas 

 

Meta 

Incrementar en un 60 % el número captaciones y colocaciones 

 

Estrategia 

Dar a conocer por los medios de comunicación las tasas de interés 

activas y pasivas, haciendo énfasis en que están por debajo de la 

competencia. 

 

Política 

 Las tasas de interés se fijarán dentro de los parámetros permitidos por 

la Superintendencia de Bancos y Banco Central 

 

Táctica 

Informar a los clientes de las nuevas tasas de interés tanto en ahorros 

como en créditos. 
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Actividades 

 Analizar las tasas activas y pasivas de la competencia 

 Determinar las nuevas tasas activas y pasivas de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nueva Loja. 

 Informar a los clientes de los nuevos beneficios que ofrece la entidad. 

 

Resultados esperados 

Incrementar la captación de ahorros y la colocación de créditos, a través 

de la motivación de la fijación de nuevas tasas de interés. 

 

Presupuesto N° 05 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 

Determinación de 
nuevas tasas de 
interés 

Gerente 
Consejo 

Administrativo 
Humanos 0,00 

Difusión de las 
nuevas tasas en 
medios de 
comunicación 

Gerente 
Humanos  

Financieros 
500,00 

TOTAL   500,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

Brindar tasas 
competitivas y 
bajos costos en 
relación al sistema 
de cooperativas 

Incrementar en 
un 60 % el 
número 
captaciones y 
colocaciones 

Dar a conocer por 
los medios de 
comunicación las 
tasas de interés 
activas y pasivas, 
haciendo énfasis 
en que están por 
debajo de la 
competencia. 

Las tasas de interés 
se fijarán dentro de 
los parámetros 
permitidos por la 
Superintendencia 
de Bancos y Banco 
Central 

Informar a los 
clientes de las 
nuevas tasas de 
interés tanto en 
ahorros como en 
créditos. 

Analizar las tasas activas y 
pasivas de la competencia 
Determinar las nuevas tasas 
activas y pasivas de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nueva Loja. 
Informar a los clientes de los 
nuevos beneficios que ofrece la 
entidad 

Incrementar la 
captación de 
ahorros y la 
colocación de 
créditos, a través de 
la motivación de la 
fijación de nuevas 
tasas de interés 

500,00 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

PLAN OPERATIVO N°06 

 

Objetivo 

Diseñar material impreso donde se muestre de manera atractiva los 

servicios que brinda la cooperativa a sus clientes. 

 

Meta 

Posicionar la imagen de la Cooperativa en la mente de la ciudadanía en 

general. 

 

Estrategia 

 Repartir a los socios y público en general el material impreso, en el 

que se explique los servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nueva Loja. 

 Colocar vallas publicitarias en puntos estratégicos para que el público 

identifique a la institución. 

 

Política 

El material impreso contendrá información actualizada que brinde una idea 

general de los servicios que ofrece la entidad.  

 

Táctica 

Entregar el material a todos los clientes que acuden a las instalaciones. 
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Actividades 

 Cotización de precios 

 Diseño y elaboración de elementos 

 Entrega a clientes y público en general. 

 

Resultados esperados 

Que los clientes conozcan todos los servicios que ofrece la entidad. 

 

Presupuesto N° 06 

Actividad Responsable Recursos Cant. 
V. 

Unit 
Valor 
Total 

Trípticos 
Gerente 

 
Humanos 

Financieros 
3000 0,29 870,00 

Vallas 
publicitarias 

Gerente 
Humanos  

Financieros 
4 800,00 3.200,00 

TOTAL     4.070,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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MODELO DE MATERIAL IMPRESO 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

Diseñar material 
impreso donde se 
muestre de 
manera atractiva 
los servicios que 
brinda la 
cooperativa a sus 
clientes. 

Posicionar la 
imagen de la 
Cooperativa 
en la mente de 
la ciudadanía 
en general. 

Repartir a los 
socios y público 
en general el 
material impreso, 
en el que se 
explique los 
servicios que 
ofrece la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja. 
Colocar vallas 
publicitarias en 
puntos 
estratégicos para 
que el público 
identifique a la 
institución. 

El material impreso 
contendrá 
información 
actualizada que 
brinde una idea 
general de los 
servicios que ofrece 
la entidad. 

Entregar el 
material a todos 
los clientes que 
acuden a las 
instalaciones 

Cotización de precios 
Diseño y elaboración de 
elementos 
Entrega a clientes y público en 
general. 

Que los clientes 
conozcan todos los 
servicios que ofrece 
la entidad. 

4.070,00 
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ESTRATEGIA DE PLAZA 

PLAN OPERATIVO N°07 

 

Objetivo 

Ubicar las instalaciones en un lugar estratégico con el objetivo de que los 

clientes se sientan más seguros al acudir a la cooperativa 

 

Problema 

La actual ubicación de la cooperativa no presta la seguridad necesaria 

para que los clientes puedan acudir con la tranquilidad a las instalaciones 

ya que actualmente el sector se ha tornado inseguro, por lo tanto debido a 

al giro del negocio es necesario ubicar en otro lugar a la entidad, con el fin 

de eliminar esta amenaza que puede afectar significativamente a la 

cooperativa. 

  

Meta 

Que el 100% de los clientes y socios se sientan seguros al acudir a las 

instalaciones 

 

Estrategia 

 Difundir la nueva ubicación de las instalaciones. 

 

Política 

Las nuevas instalaciones  estarán ubicadas en una zona segura. 
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Táctica 

Colocar anuncios en la prensa y en el actual local informando la nueva 

dirección y la fecha a partir de la cual se atenderá en ese lugar. 

 

Actividades 

 Designar una persona para que busque los edificios que se 

encuentren a en arriendo o venta. 

 Seleccionar los lugares más apropiados para instalar la Cooperativa 

 Realizar una reunión con el personal directivo de la Cooperativa para 

tomar la decisión correcta en cuanto a la selección del lugar 

 Traslado al nuevo edificio 

 

Resultados esperados 

Mejorar el servicio que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Loja y lograr la satisfacción y comodidad de los clientes  al contar con el 

espacio físico suficiente en una zona segura. 

 

Presupuesto N° 07 

Actividad Responsable Recursos 
Valor 
Total 

Mudanza a nuevo 
edificios 

Gerente 
Humanos 

Financieros 
500,00 

TOTAL   500,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

Ubicar las 
instalaciones en 
un lugar 
estratégico con el 
objetivo de que los 
clientes se sientan 
más seguros al 
acudir a la 
cooperativa 

Que el 100% 
de los clientes 
y socios se 
sientan 
seguros al 
acudir a las 
instalaciones 

Difundir la nueva 
ubicación de las 
instalaciones. 

Las nuevas 
instalaciones  
estarán ubicadas en 
una zona segura. 

Colocar anuncios 
en la prensa y en 
el actual local 
informando la 
nueva dirección y 
la fecha a partir 
de la cual se 
atenderá en ese 
lugar. 

Designar una persona para que 
busque los edificios que se 
encuentren a en arriendo o 
venta. 
Seleccionar los lugares más 
apropiados para instalar la 
Cooperativa 
Realizar una reunión con el 
personal directivo de la 
Cooperativa para tomar la 
decisión correcta en cuanto a la 
selección del lugar 
Traslado al nuevo edificio 

Mejorar el servicio 
que presta la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja y lograr 
la satisfacción y 
comodidad de los 
clientes  al contar 
con el espacio físico 
suficiente en una 
zona segura. 

500,00 
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ESTRATEGIA DE PLAZA 

PLAN OPERATIVO N°08 

 

Objetivo 

Entregar artículos promocionales a los clientes, con el fin posicionar la 

imagen de la cooperativa 

 

Problema 

La mayor parte de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nueva Loja no han recibido promociones que les incentive su continuidad 

en la entidad, situación que pone en riesgo su fidelidad así como el 

desaprovechamiento de estrategias que permitan la difusión de su 

imagen. 

 

Meta 

Posicionar la imagen de la cooperativa en la mente de los clientes y 

público en general. 

 

Estrategia 

 Entregar a los clientes artículos promocionales en ventanilla. 

 

Política 

Entrega de un artículo promocional por  titular de la cuenta, el artículo 

promocional se entregará de acuerdo al monto de depósito o ahorros, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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 Esferográfico  cualquier monto 

 Gorras  Montos superiores a $50,00  

 Camisetas  Montos superiores a $100,00  

 Agendas   Montos superiores a $500 

 

Táctica 

Colocar una muestra de los artículos promocionales en un lugar 

estratégico de las instalaciones con el fin de llamar la atención de los 

clientes. 

 

Actividades 

 Diseño de artículos promocionales como gorras, camisetas y agendas. 

 

 Entrega de artículos promocionales a los clientes directamente en 

ventanilla. 

 

Resultados esperados 

Posicionar la imagen de la Cooperativa en la mente de la población en 

general, permitiendo mejorar su posición competitiva. 
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Presupuesto N° 08 

Actividad Responsable Recursos Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Esferográficos Gerente 
Humanos 

Financieros 
1000 0,80 800,00 

Gorras Gerente 
Humanos 

Financieros  
600 4,00 2.400,00 

Camisetas Gerente 
Humanos 

Financieros 
400 6,00 2.400,00 

Agendas Gerente 
Humanos 

Financieros 
300 9,00 2.700,00 

TOTAL     8.300,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

MODELOS  DE ARTICULOS PROMOCIONALES 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

Entregar artículos 
promocionales a 
los clientes, con el 
fin posicionar la 
imagen de la 
cooperativa 

Posicionar la 
imagen de la 
cooperativa en 
la mente de 
los clientes y 
público en 
general. 

Entregar a los 
clientes artículos 
promocionales en 
ventanilla. 

Entrega de un 
artículo promocional 
por  titular de la 
cuenta, el artículo 
promocional se 
entregará de 
acuerdo al monto 
de depósito o 
ahorros, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

  Esferográfico  cualquier monto 

 Gorras  Montos superiores a $50,00  

 Camisetas  Montos superiores a $100,00  

 Agendas   Montos superiores a $500 

Colocar una 
muestra de los 
artículos 
promocionales en 
un lugar 
estratégico de las 
instalaciones con 
el fin de llamar la 
atención de los 
clientes. 

Diseño de artículos 
promocionales como gorras, 
camisetas y agendas. 
Entrega de artículos 
promocionales a los clientes 
directamente en ventanilla. 

Mejorar el servicio 
que presta la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja y lograr 
la satisfacción y 
comodidad de los 
clientes  al contar 
con el espacio físico 
suficiente en una 
zona segura. 

8.300,00 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

1.Crear el slogan 
institucional  el 
cual permita dar 
a conocer el 
trabajo que la 
cooperativa 
desarrolla a 
favor de los 
sectores 
productivos 

Dar a conocer a 
los clientes el 
trabajo que 
desarrolla la 
Cooperativa a 
favor de los 
sectores 
productivos y 
comerciales de la 
zona. 

Colocar el slogan 
en todos los 
documentos que 
intervienen en la 
prestación del 
servicio, tales 
como cartolas, 
papeletas de 
depósito y retiro, 
entre otros. 

Todos los 
documentos tanto 
de uso interno 
como externo 
deben contener 
tanto el logotipo 
como es slogan de 
la entidad. 

Elaboración de 
medios impresos 
con el slogan. 

Definir un slogan que 
resuma el apoyo que la 
cooperativa brinda a la 
ciudadanía en general 
Colocar el slogan en 
cartolas, papeletas de 
depósito y retiro, pagarés, y 
demás documentos que 
tengan relación directa con 
el cliente. 

Posicionar en la 
mente de los 
habitantes de 
Sucumbíos el 
apoyo que brinda  
la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja a la 
ciudadanía en 
general 

350,00 

2.Brindar 
capacitaciones a 
productores 
agrícolas y 
ganaderos en 
manejo de 
créditos e 
inversión 

Incrementar en un 
25% el número de 
colocaciones 

Difundir las 
capacitaciones 
que se brindará a 
los productores 
agrícolas y 
ganaderos. 

 Mantener la 
equidad de 
género, es decir 
tendrán acceso 
a este beneficio 
tanto hombres 
como mujeres. 

 Las 
capacitaciones 
tratarán temas 
de actualidad a 
nivel local y 
nacional. 

Elaboración de 
trípticos donde se 
dará a conocer 
los temas a 
tratarse en las 
capacitaciones, 
lugar y horarios, 
así como los 
requisitos 
necesarios para 
acceder a los 
créditos 

Analizar las necesidades 
de los diferentes grupos 
productivos del sector 
Seleccionar los temas de 
capacitación 
Seleccionar capacitadores 
en diferentes áreas 
Determinar el calendario de 
capacitaciones 
Diseñar los trípticos, donde 
se muestre los horarios y 
requisitos para acceder a 
las capacitaciones 
Desarrollar las 
conferencias. 

Consolidar la 
imagen de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja, 
como una 
entidad que 
brinda apoyo a 
los 
emprendimientos, 
mediante 
actividades de 
capacitación y 
brindando 
facilidades de 
financiamiento 
para la puesta en 
marcha de 
proyectos 
productivos. 

4.220,00 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

3.Implementar 
cajeros 
automáticos con 
el fin de ofrecer 
a los clientes la 
oportunidad de 
disponer de su 
dinero en 
cualquier 
momento. 

Incrementar en 
un 30% el 
número de 
clientes 

Dar a conocer por 
los medios de 
comunicación el 
nuevo servicio 
que ofrece la  
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja 

Colocar los cajeros 
automáticos en 
puntos estratégicos 
de la ciudad. 
Brindar 
mantenimiento 
continuo con el fin 
de que su 
funcionamiento sea 
el adecuado y los 
clientes siempre 
dispongan del 
servicio 

Informar a los 
clientes la 
ubicación de los 
cajeros así como 
los beneficios que 
les brinda este 
nuevo servicio. 

Solicitar cotizaciones  
Analizar precios, calidad y 
beneficios. 
Selección de Proveedor 
Adquisición de Cajeros 
Automáticos 
Identificación de puntos 
estratégicos donde se 
colocarán los cajeros. 
Instalación de Cajeros 
Automáticos 
Difusión del nuevo servicio 
Impresión y entrega de tarjetas 
de débito 

Contar con clientes 
satisfechos ya que 
dispondrán de su 
dinero en el 
momento que lo 
requieran. 

37.750,00 

4.Crear la página 
Web de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja, con 
el objetivo de dar 
a conocer los 
servicios que 
ofrece la entidad 

Incrementar en 
un 30% el 
número de 
clientes 

Dar a conocer por 
los medios de 
comunicación el 
nuevo servicio 
que ofrece la  
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja 

Mantener 
actualizada la 
página web 

Informar a los 
clientes sobre la 
existencia de la 
página web y las 
facilidades que 
ofrece 

El diseño de la página contará 
con una portada o página de 
inicio donde se aprecie el logo, 
el nombre misión, visión; de 
igual manera se dará a conocer 
los diferentes servicios que 
ofrece la cooperativa, tasas de 
interés, capacitaciones, y 
demás información que permita 
difundir el apoyo que la 
empresa brinda a la ciudadanía 
en general. 
El mantenimiento y 
actualización de la página Web 
dependerá de una persona que 
se contratará para este fin. 

Contar con clientes 
satisfechos ya que 
disponen de un 
nuevo servicio, que 
les brinda agilidad 
en la consulta de 
sus requerimientos 
financieros. 

850,00 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

5.Brindar tasas 
competitivas y 
bajos costos en 
relación al 
sistema de 
cooperativas 

Incrementar en 
un 60 % el 
número 
captaciones y 
colocaciones 

Dar a conocer por 
los medios de 
comunicación las 
tasas de interés 
activas y pasivas, 
haciendo énfasis 
en que están por 
debajo de la 
competencia. 

Las tasas de interés 
se fijarán dentro de 
los parámetros 
permitidos por la 
Superintendencia 
de Bancos y Banco 
Central 

Informar a los 
clientes de las 
nuevas tasas de 
interés tanto en 
ahorros como en 
créditos. 

Analizar las tasas activas y 
pasivas de la competencia 
Determinar las nuevas tasas 
activas y pasivas de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nueva Loja. 
Informar a los clientes de los 
nuevos beneficios que ofrece la 
entidad 

Incrementar la 
captación de 
ahorros y la 
colocación de 
créditos, a través de 
la motivación de la 
fijación de nuevas 
tasas de interés 

500,00 

6.Diseñar material 
impreso donde 
se muestre de 
manera atractiva 
los servicios que 
brinda la 
cooperativa a 
sus clientes. 

Posicionar la 
imagen de la 
Cooperativa 
en la mente de 
la ciudadanía 
en general. 

Repartir a los 
socios y público 
en general el 
material impreso, 
en el que se 
explique los 
servicios que 
ofrece la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja. 
Colocar vallas 
publicitarias en 
puntos 
estratégicos para 
que el público 
identifique a la 
institución. 

El material impreso 
contendrá 
información 
actualizada que 
brinde una idea 
general de los 
servicios que ofrece 
la entidad. 

Entregar el 
material a todos 
los clientes que 
acuden a las 
instalaciones 

Cotización de precios 
Diseño y elaboración de 
elementos 
Entrega a clientes y público en 
general. 

Que los clientes 
conozcan todos los 
servicios que ofrece 
la entidad. 

4.070,00 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo Meta Estrategia Política Táctica Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presup. 

7.Ubicar las 
instalaciones en 
un lugar 
estratégico con 
el objetivo de 
que los clientes 
se sientan más 
seguros al acudir 
a la cooperativa 

Que el 100% 
de los clientes 
y socios se 
sientan 
seguros al 
acudir a las 
instalaciones 

Difundir la nueva 
ubicación de las 
instalaciones. 

Las nuevas 
instalaciones  
estarán ubicadas en 
una zona segura. 

Colocar anuncios 
en la prensa y en 
el actual local 
informando la 
nueva dirección y 
la fecha a partir 
de la cual se 
atenderá en ese 
lugar. 

Designar una persona para que 
busque los edificios que se 
encuentren a en arriendo o 
venta. 
Seleccionar los lugares más 
apropiados para instalar la 
Cooperativa 
Realizar una reunión con el 
personal directivo de la 
Cooperativa para tomar la 
decisión correcta en cuanto a la 
selección del lugar 
Traslado al nuevo edificio 

Mejorar el servicio 
que presta la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja y lograr 
la satisfacción y 
comodidad de los 
clientes  al contar 
con el espacio físico 
suficiente en una 
zona segura. 

500,00 

8.Entregar 
artículos 
promocionales a 
los clientes, con 
el fin posicionar 
la imagen de la 
cooperativa 

Posicionar la 
imagen de la 
cooperativa en 
la mente de 
los clientes y 
público en 
general. 

Entregar a los 
clientes artículos 
promocionales en 
ventanilla. 

Entrega de un 
artículo promocional 
por  titular de la 
cuenta, el artículo 
promocional se 
entregará de 
acuerdo al monto 
de depósito o 
ahorros, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

  Esferográfico  cualquier monto 

 Gorras  Montos superiores a $50,00  

 Camisetas  Montos superiores a $100,00  

 Agendas   Montos superiores a $500 

Colocar una 
muestra de los 
artículos 
promocionales en 
un lugar 
estratégico de las 
instalaciones con 
el fin de llamar la 
atención de los 
clientes. 

Diseño de artículos 
promocionales como gorras, 
camisetas y agendas. 
Entrega de artículos 
promocionales a los clientes 
directamente en ventanilla. 

Mejorar el servicio 
que presta la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nueva Loja y lograr 
la satisfacción y 
comodidad de los 
clientes  al contar 
con el espacio físico 
suficiente en una 
zona segura. 

8.300,00 

TOTAL 56.540,00 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El análisis situacional efectuado se obtuvo los siguientes resultados: 

Que el ambiente externo de la cooperativa tiene una calificación de 

2.30, por lo tanto el promedio ponderado de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Nueva Loja, indica que la entidad posee varias debilidades 

las cuales se deben minimizar a través del aprovechamiento de las 

fortalezas. De acuerdo al ambiente interno se pudo determinar que 

posee una calificación de 2,80, este resultado indica que la entidad 

posee buenas oportunidades en su entorno las cuales pueden ser 

aprovechadas mediante la implementación de estrategias 

encaminadas a determinados objetivos. 

2. La elaboración de la matriz FODA permitió el planteamiento de 8 

objetivos estratégicos, los cuales se diseñaron en función a las 

necesidades de la cooperativa. 

3. No disponen de cajeros automáticos con el fin de ofrecer a los clientes 

la oportunidad de disponer de su dinero en cualquier momento 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Loja, no posee una página 

Web, situación que no le permite el aprovechamiento de los avances 

tecnológicos en comunicación que existen. 



181 
 

 
 

5. Las instalaciones están ubicadas en un lugar no apropiado, en vista 

de que el lugar se ha vuelto peligroso 

6. Finalmente el plan operativo propuesto requiere de una inversión de 

$56.540,00 recursos que permitirán mejorar la situación actual de la 

empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al Gerente de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Nueva Loja se 

recomienda: 

 

1. Realizar periódicamente el análisis situacional de la cooperativa con la 

finalidad de conocer su situación frente a los cambios que experimenta 

su entorno, y tomar medidas correctivas a fin de asegurar el 

crecimiento de la entidad. 

2. Poner en marcha los 8 objetivos de marketing planteados los cuales 

permitirán mejorar la posición competitiva de la cooperativa. 

3. Poner en marcha el Plan Operativo N° 03 cuyo objetivo es 

implementar cajeros automáticos, los cuales permitirán mejorar el 

servicio que presta la Cooperativa a sus clientes. 

4. Crear la página web institucional, propuesta planteada en el Plan 

Operativo N° 04, misma que permitirá el aprovechamiento de los 

avances tecnológicos, facilitando la comunicación entre el cliente y la 

institución. 

5. Ejecutar el Plan Operativo N° 07, el cual busca mejorar la plaza, 

debido a que las condiciones que posee en las actuales instalaciones 

afectan directamente a las operaciones de la cooperativa, y por ende 

afecta su productividad. 

6. El presupuesto establecido en el presente estudio son estimaciones, 

las cuales se pueden modificar de acuerdo a los requerimientos de la 
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empresa, sin embargo se lo ha planteado como una guía para la 

puesta en marcha de los proyectos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

LIBROS 

 ÁGUEDA Esteban; MADARIAGA Jesús; NARROS José; OLARTE 

Cristina; REINARES Eva; Saco Manuela. Principios de Marketing. 

ESIC Editorial. Tercera Edición. Año 2008. 

 ARAMAYO Orión. Manual de Planificación Estratégica. Diplomado 

“Comunicaciones Políticas, Públicas y Estrategias de Desarrollo”. 

UNIVERSIDAD DE CHILE. Instituto de la Comunicación e Imagen.  

 BRAVO Juan. El Plan de Negocios. Guías de gestión de la pequeña 

empresa. Ediciones Díaz Santos. Madrid 1994. 

 CARL, MC Daniel. "Fundamentos de Marketing".  Cuarta Edición 

Thompson. 2006.  

 CASTELLBLANQUE, Mariano. "Perfiles profesionales de publicidad y 

ámbitos afines”. Editorial UOC.  

 FERRELL, Michael. "Estrategia de Marketing". Tercera edición 2007.  

 LAMB, Charles. "Marketing".  Octava Edición Thompson. 2007. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. Artículo 21. 

 PARMERLEE, David. "Cómo preparar un plan de Marketing". 

American marketingAsociation. Edición 2006.  

 PITA José María. Productos y Servicios en Banca. Primera Edición. 

Año 2011. 



185 
 

 
 

 ROS, Jay. "Prepare un buen plan de Marketing". Ediciones gestión 

2006. 

 SAINZ, José María. El plan estratégico en la Práctica. ESIC Editorial 

Tercera edición. Octubre 2012. 

 VIDAL a. Elizabeth. Diagnóstico de la organización. Evaluación 

sistemática del desempeño empresarial en la era digital. ECOE 

Ediciones. Segunda Edición. Año 2004. 

 WEST LEY, Glen; BRANCH Brian.  Dinero Seguro: Desarrollo de 

Cooperativas de Ahorro y crédito eficaces en América Latina. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Primera edición. Junio 2000. 

 

RECURSOS EN INTERNET 

 http://ebusiness23.tripod.com/mktingplaninternet.pdf 

 http://librospdfx.blogspot.com/2011/12/como-elaborar-un-plan-de-

marketingpdf.html 

 http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/334.2-A786p/334.2-

A786p-Capitulo%20IV.pdf 

 http://www.emprendepyme.net/elementos-del-plan-de-marketing.html 

 http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/117794

9680135_Coop.Peru.SBS.pdf 

 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 

 

 



186 
 

 
 

k. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA:  

“Plan de Marketing para la Cooperativa Nueva Loja del Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos”.  

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

En los momentos actuales, efectuar un plan de marketing, ya no es tema 

únicamente de las grandes organizaciones mundiales y locales, sino que 

se ha convertido en una necesidad que las empresas e instituciones 

financieras como las cooperativas de ahorro y crédito requieren para 

fortalecer su presencia en el mercado. 

 

Un Plan de Marketing es un seguimiento cuya finalidad es la satisfacción 

del consumidor donde demanda que las personas se coordinen, que 

existan recursos económicos, para que finalmente el cliente quede 

satisfecho y de esta manera generar buenos resultados para la entidad y 

la sociedad. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito ubicadas 

en la provincia de Sucumbíos, en la actualidad requieren enfocar sus 

servicios al desarrollo personal, familiar, económico y social de sus 
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habitantes, ya que en el mercado existe una tendencia al consumo de 

créditos, como pueden ser de consumo o microcrédito, sean estos para 

cubrir sus necesidades básicas o para emprender en proyectos que 

contribuyan con los ingresos de las familias; razones viables para  

incrementar y mejorar los servicios financieros, y que estén acorde con las 

necesidades de los clientes.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se determina que existe la oportunidad de 

introducir un plan de marketing en la Cooperativa Nueva Loja, ubicada en 

el  cantón Lago agrio, Provincia de Sucumbíos; cabe destacar que en la 

actualidad poseen 3080 socios, y su directiva está conformada por 35 

personas, quienes en búsqueda de un ideal común, el ahorro y crédito 

cooperativo a bajo interés, se aseguran con cumplir éste objetivo. Sin  

embargo aunque ofrecen intereses bajos existe una fuerte competencia, 

por lo cual la entidad debe estar preparada para hacerles frente y como 

instrumento básico para ello,  necesitan la implementación de un Plan de 

Marketing que permitirá a los directivos estar a un nivel sobre la 

competencia.  

 

Hoy en día la cooperativa enfrenta un nivel bajo de gestión, 

especialmente en la comercialización de sus servicios, requiriendo un plan 

de estrategias de marketing como apoyo al fortalecimiento de la imagen 
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de la misma, ya que se debe competir en calidad de servicio con otras 

similares.  

 

Al hablar de imagen no es solo comunicar los servicios que ofrece la 

entidad, a través de medios masivos de publicidad, sino ir más allá, es 

decir, que debe existir una estrecha relación entre la organización y sus 

clientes, dando lugar a la existencia de calidez y confianza en las 

relaciones, logrando posicionar el servicio en la mente de los 

consumidores, factor impulsador para la venta de los servicios que brinda 

la Cooperativa Nueva Loja. Asimismo  carecen de estrategias de gestión 

para establecer mecanismos de coordinación entre clientes. 

 

En la cooperativa no poseen estrategias de publicidad para dar a conocer 

los servicios que se brinda, como cuñas televisivas y páginas web, que 

hoy en día son herramientas importantes de marketing, actualmente solo 

se da a conocer la entidad a través de los criterios que transmiten los 

actuales clientes de la entidad, limitando su capacidad de atraer más 

socios y con ellos mayores recursos económicos. 

 

La problemática anteriormente trazada permite plantear el siguiente 

problema: La falta de un Plan de Marketing no permite el posicionamiento 

de la imagen institucional de la Cooperativa Nueva Loja del Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Académica 

El trabajo a realizarse servirá para generar nuevos conocimientos, los 

cuales se derivan de la investigación de campo y bibliográfica, además 

podrá tomarse como ejemplo para cooperativas de similares 

características. Lo que a su vez permitirá la obtención del título de 

Ingeniería Comercial en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Política 

El propósito principal que tienen las cooperativas es el bien común, en 

este sentido se enmarca dentro de la política económica actual ya que 

impulsa el desarrollo de los sectores más vulnerables; el proporcionarle 

herramientas que mejoran la gestión que lleva adelante la entidad hacen 

de este trabajo de singular relevancia ya impulsará el desarrollo de los 

habitantes del cantón Lago Agrio   

 

Social 

El tema de estudio es de trascendencia porque se fundamenta en las 

leyes o principios de la ciencia administrativa, mediante la elaboración de 

un plan de marketing que permita establecer lineamientos para el sondeo 

de mercado en cuanto a los servicios financieros; con el objetivo de 

incrementar de manera acelerada el número de socios y mejorar la 

calidad de prestación de servicios que brinda la Cooperativa  Nueva Loja.  
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Económica 

El planteamiento de estrategias de marketing permitirá a la entidad 

resaltar los beneficios que ofrece a la colectividad, contribuyendo a la 

captación de más recursos que se traducirán en mayores ingresos 

económicos para la cooperativa. 

 

d. OBJETIVOS  

 

General  

Diseñar un Plan de Marketing para la Cooperativa Nueva Loja del cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

 

Específicos  

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa Nueva 

Loja, mediante la aplicación de técnicas de recolección de información. 

 Efectuar el análisis FODA es decir, determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que actualmente posee la 

entidad. 

 Establecer los objetivos de marketing relacionados con las 4Ps. 

 Elaborar estrategias, que sirvan de guía para  efectuar el plan de 

acción.  

 Construir el plan específico de acción que permita establecer tácticas 

adecuadas para mejorar los servicios que se prestan en la 

Cooperativa, y por ende su imagen institucional.   
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 Elaborar el presupuesto del plan de Marketing de la Cooperativa 

Nueva Loja. 
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ANEXO 2 

FORMATO DE ENTREVISTA A GERENTE 

23. ¿Cuántos años tiene de vida institucional la COAC Nueva Loja? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

24. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo la COAC Nueva Loja? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

25. ¿Posee título profesional? ¿Señale de que tipo? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

26. ¿La cooperativa posee misión, visión y valores institucionales? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

27. ¿La cooperativa posee un plan de marketing? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

28. ¿Cuánto empleados laboran en la entidad? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

29. ¿Se ha definido la estructura orgánica de la cooperativa? 

_______________________________________________________ 

 

30. ¿Qué servicios ofrece la cooperativa? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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31. ¿Cómo califica la situación financiera de la cooperativa? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

32. ¿Se capacita periódicamente al personal? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

33. ¿Por qué medios se difunde la imagen de la cooperativa? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

34. ¿Se entrega a los clientes algún tipo de promoción? ¿Señale 

cuál? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

35. Señale las instituciones que usted considere que representen 

mayor competencia para la entidad que usted dirige 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

36. ¿Señale el horario de atención al cliente? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

37.  ¿Considera apropiada la ubicación de la cooperativa? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

38. ¿La cooperativa posee página web? ¿Ésta es actualizada 

constantemente? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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39. ¿La cooperativa posee cajeros automáticos? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

40.  ¿La cooperativa posee debilidades? ¿Indique cuáles? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

41. A su criterio cuál cree usted que son las fortalezas de la 

cooperativa 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

42. ¿Considera relevante la elaboración de un Plan de Marketing para 

la COAC Nueva Loja? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA A EMPLEADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La Universidad Nacional de Loja en su propósito de contribuir con el progreso de la 
sociedad ecuatoriana promueve la elaboración de investigaciones formativas, las 
cuales son efectuadas por sus estudiantes quienes aportan soluciones prácticas a la 
problemática encontrada,  por tal motivo solicito su valiosa colaboración a fin de 
conocer la realidad de la COAC Nueva Loja  a fin de conocer su situación actual y 
proponer un Plan de Marketing que permita mejorar su posición en el mercado. 
  

1. DATOS GENERALES 

Tiempo que lleva laborando: ______________________ 

 

2. ¿Conoce la misión, visión, y objetivos de la COAC Nueva Loja? 

Si (   ) 

No (   ) 
 

3. ¿Cuándo ingresó a la cooperativa se le dio a conocer por escrito 

sus funciones y responsabilidades? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

a. Si su respuesta es positiva aplica específicamente estas 

funciones  

Si (   ) 

No (   ) 

 

4. El espacio físico en el cual realiza su trabajo lo considera: 

Muy apropiado (   ) 

Apropiado (   ) 

No apropiado (   ) 
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5. La comunicación que mantiene usted con sus supervisores para 

realizar su trabajo la considera: 

Excelente (   ) 

Buena (   ) 

Mala (   ) 
 

6. ¿El salario que usted recibe por la realización de su trabajo, lo 

considera? 

Muy apropiado (   ) 

Medianamente apropiado (   ) 

Inapropiado e injusto (   ) 

 

7. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la cooperativa? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

a. Si su respuesta es positiva señale la frecuencia de las 

capacitaciones  

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

Anual (   ) 

Otros indique:___________ (   ) 

 

b. Si su respuesta es negativa señale los temas en los que le 

gustaría recibir capacitación 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

8. Considera adecuado el equipo tecnológico que posee la 

cooperativa 

Si (   ) 

No (   ) 
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9. ¿Qué cree usted que debe hacer internamente la cooperativa para 

que crezca? 

Nuevas líneas de crédito (   ) 

Mejor atención a los clientes (   ) 

Capacitar al personal (   ) 

Mejorar las instalaciones (   ) 

Implementar cajeros automáticos (   ) 

 

10. Los uniformes proporcionados por la COAC Nueva Loja lo 

considera: 

Excelente (   ) 

Buena  (   ) 

Mala (   ) 

No le proporcionan (   ) 

 

11. Indique el tipo de servicio se brinda en las siguientes unidades de 

la cooperativa: 

Á
re

a
 

Excelente  Bueno Regular Malo 

4 3 2 1 

Cajas     

Crédito      

Secretaría      

Contabilidad      

Gerencia      

 

12. Qué servicio utiliza usted con frecuencia en la cooperativa: 

Depósito a plazo fijo (   ) 

Ahorros  (   ) 

Créditos  (   ) 

Servicios Médicos  (   ) 
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13. El volumen de trabajo que usted realiza en la jornada normal de 

trabajo lo considera usted: 

Excesivo (   ) 

Aceptable (   ) 

Muy poco (   ) 

 

14. Señale los medios publicitarios por los que promociona la 

cooperativa 

Radio (   ) 

Prensa (   ) 

Tv (   ) 

No realiza publicidad (   ) 

 

15. ¿La cooperativa entrega algún tipo de promoción a sus clientes?  

Si (   ) 

No (   ) 

 

a. Si su respuesta es positiva señale de que tipo 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

16. ¿Considera necesaria la elaboración de un Plan de marketing 

para la COAC Nueva Loja? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración……………. 
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ANEXO 4 

FORMATO DE ENCUESTA A GLIENTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La Universidad Nacional de Loja en su propósito de contribuir con el progreso de la 
sociedad ecuatoriana promueve la elaboración de investigaciones formativas, las 
cuales son efectuadas por sus estudiantes quienes aportan soluciones prácticas a la 
problemática encontrada, por tal motivo solicito su valiosa colaboración a fin de 
conocer la realidad de la COAC Nueva Loja  a fin de conocer su situación actual y 
proponer un Plan de Marketing que permita mejorar su posición en el mercado. 

 

1. ¿Hace que tiempo es cliente de la COAC Nueva Loja? 

 

Menos de un año (   ) 

Año un mes a dos años (   ) 

Dos años un mes a tres años (   ) 

Tres años un mes a cuatro años (   ) 

Más de cuatro años (   ) 

 

2. ¿Qué actividad productiva desarrolla? 

Comerciante (   ) 

Artesano (   ) 

Agrícola (   ) 

Ganadero (   ) 

Empleado Público (   ) 

Otros (   ) 

 

3. ¿Cómo conoció la existencia de la COAC Nueva Loja? 

 

Publicidad  (   ) 

Referencias personales (   ) 

Otros (   ) 



200 
 

 
 

4. ¿Cómo califica la atención que brinda la COAC Nueva Loja? 

 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

 

5. El trato que recibe por parte del personal que trabaja en la 

cooperativa de acuerdo a su área es: 

 

Á
re

a
 Excelente  Bueno Regular Malo 

4 3 2 1 

Cajas     

Crédito      

Secretaría      

Contabilidad      

Gerencia      

 

6. ¿Qué factor diferencia a la COAC Nueva Loja, de otras entidades 

del mismo giro? 

 

Confianza  (   ) 

Beneficios que ofrece  (   ) 

Atención   

 
 

7. ¿Cuándo efectúa depósitos o retiros tiene inconvenientes al 

llenar la papeleta? 

 

Si (   ) 

No (   ) 
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8. ¿Generalmente cuánto tiempo espera para ser atendido en la 

ventanilla? 

5 min (   ) 

10 min (   ) 

15 min (   ) 

20 min (   ) 

Más de 20 min  

 

9. Cuál es su opinión del tiempo de espera 

Bueno  (   ) 

Regular (   ) 

Malo  

 

10. ¿Considera que el cajero tardó demasiado en contar y verificar el 

dinero de su transacción? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

 

11. De la siguiente lista señale los beneficios adicionales que usted 

ha recibido de la Cooperativa 

 

Seguro de desgravamen (   ) 

Pago de servicios básicos (   ) 

Pago de SOAT (   ) 

Pago de sueldos (   ) 

Ninguno (   ) 
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12. ¿Está de acuerdo con el horario de atención que le brinda la 

cooperativa? 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

13. ¿Está satisfecho con la ubicación de la cooperativa? 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

a. Si su respuesta es negativa señale las causas 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

14. ¿Ha solicitado créditos en la COAC Nueva Loja? 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

Si su respuesta es positiva conteste las siguientes preguntas, caso 

contrario continúe con la pregunta N° 13 

 

a. ¿Cuándo ha solicitado un crédito, el tiempo de espera es? 

 

Adecuado (   ) 

Medianamente adecuado (   ) 

Inadecuado (   ) 
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b. ¿Cómo califica la tasa de interés que cobra la entidad por 

los préstamos otorgados en relación a otras instituciones? 

 

Bajo (   ) 

Igual (   ) 

Alto (   ) 

 

15. ¿Usted recomendaría con alguna  persona a la cooperativa? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

16. ¿Considera apropiadas las instalaciones de la cooperativa? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

a. Si no considera apropiadas las instalaciones señale los 

motivos 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

17. ¿Qué cree usted que debe hacer internamente la cooperativa para 

que crezca? 

Nuevas líneas de crédito (   ) 

Mejor atención a los clientes (   ) 

Capacitar al personal (   ) 

Mejorar las instalaciones (   ) 

Implementar cajeros automáticos (   ) 
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18. ¿Ha escuchado publicidad de la cooperativa? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

a. Si su respuesta es positiva señale por qué medios 

Radio (   ) 

Prensa (   ) 

Tv (   ) 

 

19. ¿Ha recibido alguna promoción por parte de la COAC Nueva 

Loja? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

20. ¿De la siguiente lista señale el producto que le gustaría recibir de 

parte de la cooperativa? 

Esferográficos (   ) 

Llavero (   ) 

Camiseta (   ) 

Otro (especifique ________________) (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración……….. 
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