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a. TÍTULO: 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO "SOCIO AMIGO" DEL CANTÓN MARCABELÍ 

PROVINCIA DE EL ORO”  
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general la elaboración de un “PLAN DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SOCIO 

AMIGO" DEL CANTÓN MARCABELÍ PROVINCIA DE EL ORO", que opera en 

la cabecera cantonal del cantón Marcabelí, brindando productos y servicios 

financieros  a sus clientes y público en general, en el cual se propuso alcanzar 

como objetivo general: “Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo COOPSA de la ciudad de 

Marcabelí de la provincia de El Oro”. 

 

Con estos antecedentes y con su filosofía, la cooperativa “Socio Amigo” 

representa un patrimonio social y económico del cantón Marcabelí, por lo cual 

es un deber de las autoridades, funcionarios y ciudadanía en general, velar por 

el engrandecimiento y continuidad en el desarrollo de las actividades de esta 

noble y progresista institución.  

 

Por otra parte contempla diferentes estrategias de marketing, fuerzas de 

mercado, un análisis de la organización y de los usuarios y otras variables que 

los directivos de la Cooperativa deberán observar con mucha responsabilidad 

para qué la institución se desarrolle a través del crecimiento del mercado o 

expansión del mismo en forma ordenada, sistemática y segura, con resultados 

altamente positivos para la misma, reflejados con mayores utilidades, a través de 

la oferta de los diversos productos y servicios, los que también se extienden a 

los clientes, manifestado en la satisfacción personal al solicitar algún tipo de 

servicio o productos que ofrece la cooperativa.  En el presente trabajo se 

utilizaron diferentes métodos y técnicas de investigación científica, los mismos 

que ayudaron a diseñar el Plan de Marketing para la Cooperativa “Socio 

Amigo”, el que será sugerido al Gerente y directivos de la institución para su 
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ejecución.  Para iniciar se aplicó una entrevista al Gerente de la cooperativa, 

unaencuesta a los empleados y a 286 clientes de la misma, además se llevó a 

efecto un análisis de los factores internos y externos que rodean a la 

institución, lo cual  ayudó a tener una visión clara de la realidad actual de la 

organización y la aceptación que tiene frente a los clientes.  

 

De acuerdo al análisis externo se determinó los aspectos: Económico, político, 

social, tecnológico, cultural, demográfico y las cinco Fuerzas de Porter, 

obteniendo en la matriz EFE un total de 2.39inferior a la media de 2.50, por lo 

que se deben diseñar estrategias que minimicen el efecto de las amenazas, 

mediante el aprovechamiento de las oportunidades. 

 

Para realizar el análisis interno de la organización se utilizaron los resultados 

de la entrevista al gerente, encuesta a los 7empleados y encuesta a los 

286clientes de la Cooperativa. De acuerdo a la matriz EFI obtenida el resultado 

de la calificación ponderada de la cooperativa “Socio Amigo” es de 2.40 por 

debajo del promedio de 2.50, lo que indica que la posición estratégica interna 

de la cooperativa es delicada, debido a que el peso de los aspectos negativos o 

debilidades, superan a los puntos positivos o fortalezas.  

 

De acuerdo a la matriz FODA, en losfactores externos, en cuanto a las 

Oportunidades tenemos: Constantes avances tecnológicos en el sector 

financiero, microcrédito con gran demanda, marco legal adecuado, constantes 

avances tecnológicos, supervisión y control por parte de organismos 

competentes, constante crecimiento del sector microempresarial, elevado 

poder de negociación de los clientes y poder de negociación de proveedores; 

en tanto que en las Amenazas se contemplan: Cambios constantes en las 

políticas tributarias, deterioro del poder adquisitivo de los salarios, alto nivel 

competitivo, presencia de prestamistas informales, retorno de los 
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migrantes,baja de remesas, incremento del subempleo y altas tasas de interés 

activas. 

 

En relación a los factores internos, en las Fortalezas se tiene: Buenas relaciones 

laborales, Satisfacción de los clientes de productos y servicios, ubicación central 

de la Cooperativa, adecuada atención al cliente, cuentas con equipos de 

cómputo de avanzada y software apropiado, comunicación interna efectiva y 

tasas de interés competitivas; en las Debilidades se encuentran: Escasa 

capacitación al personal, falta de publicidad, espacio físico limitado, falta de 

agilidad en los trámites, no existen promociones para los clientes, escasos 

incentivos al personal y posicionamiento inadecuado frente a la competencia. 

 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cuatro objetivos estratégicos, entre los cuales tenemos: Ampliar el mercado 

para los microcréditos mediante  la contratación de un ejecutivo comercial 

externo, que permita la generación de mayores utilidades, Elaborar un plan de 

incentivos para motivar a los clientes a realizar inversiones a plazo fijo (pólizas 

de acumulación), Diseñar un plan publicitario para dar a conocer los productos 

y servicios financieros así como los beneficios que brinda COOPSA a sus 

clientes y Formular un Plan de Capacitación para el talento Humano de la 

Cooperativa con la finalidad de prestar un servicio de calidad a los clientes, 

cuyo costo es de  19.767 dólares. 

 

Finalmente con la propuesta del Plan de Marketing y la puesta en marcha del 

mismo, lo que se pretende es que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Socio 

Amigo” del cantón Marcabelí tenga una mayor aceptación en el competitivo 

sector financiero. 
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ABSTRACT 

 

The present work has a general goal to the development of a MARKETING 

PLAN FOR COOPERATIVE SAVINGS AND CREDIT "SOCIO AMIGO" 

Marcabelí CANTON, PROVINCE OF GOLD, which operates in the regional 

town of Canton Marcabelí, providing financial products and services to its 

customers and the general public , which is intended to achieve the general 

objective: "Develop a Strategic Marketing Plan for Co-operative Savings and 

Credit Partner Friend COOPSA Marcabelí city of the province of El Oro". 

 

With this background and his philosophy, cooperative "Socio Amigo" is a social 

and economic heritage of Canton Marcabelí, so it is the duty of the authorities, 

officials and the general public, will ensure the enhancement and continuity in 

the development of activities of this noble and progressive institution. 

 

Also includes different marketing strategies, market forces, an analysis of the 

organization and users and other variables that managers of the Cooperative 

shall observe with great responsibility for what the institution is developed 

through market growth or expansion the same in an orderly, systematic and 

safe, with very positive results for the same, reflected in higher profits through 

the sale of various products and services, which also extend to customers, 

expressed in personal satisfaction ask for any kind of service or product offered 

by the cooperative. 

 

In this paper different methods and techniques of scientific research were used, 

the same who helped design the Marketing Plan for Cooperative " Socio 

Amigo", which will be suggested to the manager and directors of the institution 

for execution. 
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To start an interview was applied to the manager of the cooperative, a survey of 

358 employees and customers of the same, also took effect an analysis of 

internal and external factors surrounding the institution, which helped to have a 

vision light of the current reality of the organization and acceptance has in front 

of customers. 

 

According to external analysis determined aspects: economic, political, social, 

technological, cultural, demographic and Porter 's five forces, getting in the EFE 

Matrix totaling 2.39 below the average of 2.50, so it must be designed strategies 

to minimize the impact of threats by leveraging opportunities. 

 

For internal analysis of the organization the results of the interview were used to 

manager survey 7 employees and survey of 286 customers of the Cooperative. 

According to the result obtained EFI matrix of the weighted score of the 

cooperative "Socio Amigo" is 2.40 below the average of 2.50, indicating that the 

internal strategic position of the cooperative is delicate, because the weights of 

the negative aspects or weaknesses outweigh the strengths or strengths. 

 

According to the SWOT matrix, external factors, as to the opportunities we 

have: Constant technological advances in the financial sector, microcredit 

demand, adequate legal framework, constant technological advances, 

supervision and control by the competent bodies, constant microenterprise 

growth , high bargaining power of customers and bargaining power of suppliers 

sector, while in the threats are considered: constant changes in tax policies, 

deteriorating purchasing power of wages, high competitive level, presence of 

lenders informal, return migration, lower remittances, increased 

underemployment and high lending rates. 

 

With regard to internal factors, the strengths we have: Good working 
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relationships, customer satisfaction of products and services, central location of 

the Cooperative, adequate customer service accounts with advanced computer 

equipment and related software, internal communication effective and 

competitive interest rates, in the Weaknesses are : poor staff training, lack of 

publicity, limited space, lack of flexibility in the procedures, there are no 

promotions for customers, poor staff incentives and improper positioning in the 

competition. 

 

With these considerations by High Impact Matrix, strategic objectives, among 

which we were raised: Expand the market for microcredit by hiring an external 

marketing executive, capable of generating higher profits, Create an incentive 

plan motivate customers to invest a fixed term (accumulation policies), design 

an advertising plan to publicize the financial products and services as well as 

the benefits it provides to its customers and COOPSA Formulate a plan of 

Training for Human talent Cooperative with the aim of providing quality service 

to customers, at a cost of $ 19,767 . 

 

Finally the proposed Marketing Plan and the implementation thereof, the aim is 

that the Savings and Credit Cooperative "Socio Amigo" Canton Marcabelí have 

greater acceptance in the competitive financial sector. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

han constituido en una alternativa frente a las múltiples necesidades de la 

población. El apoyo de la población hacia las cooperativas, compromete a los 

directivos de estas instituciones a manejarse de manera ética y responsable 

alternativas que le permitan mejorar su rendimiento y participación en el 

mercado.  

 

Por tal razón es importante que las cooperativas de ahorro y crédito tengan 

éxito, mediante el uso de técnicas y herramientas de la administración, como 

es el marketing que se constituye sin lugar a duda en una de los instrumentos 

más importantes de la administración de una empresa y mucho más si esta se 

encuentra involucrada en el área financiera, ya que por medio del marketing se 

pueden elaborar planes que permitan satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Socio Amigo” se ubica en la calle Manuel 

Gallardo de la ciudad de Marcabelí, es una entidad financiera con 3 años de 

atención a sus afiliados y público en general, controlada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y otros organismos de 

control, demuestra ser una Institución sólida, segura, que brinda confianza. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Socio Amigo” no cuenta con un plan de 

marketing, que le permita llegar al mercado con estrategias, dando a conocer la 

calidad de los productos y servicio que ofrece, por lo que se plantea la 
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elaboración del presente plan con la finalidad de cumplir con los objetivos 

específicos relacionados con realizar un diagnóstico situacional en la 

Cooperativa, así como un análisis de los factores externos e internos que 

afectan a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo “COOPSA” de la 

ciudad de Marcabelí, proponer un Plan de Marketing, determinar el 

presupuesto para su cumplimiento y elaborar el sistema de control del plan. 

 

Bajo este contexto el presente trabajo se enmarca en realizar el “Plan de 

Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Socio Amigo” del cantón 

Marcabelí, de la provincia de El Oro”.  

 

Esta investigación se inicia con el desarrollo de métodos y las técnicas de 

investigación que se utilizaron para el desarrollo del mismo, y los 

procedimientos metodológicos para la obtención de la información como es el 

caso del tamaño de la muestra de la población en estudio y a la cual se le 

aplicaron ciertos instrumentos de campo como: encuestas y entrevistas 

utilizadas para obtener los Resultados, los que fueron tabulados y presentados 

en tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis.  

 

Luego se encuentra la Exposición y Discusión de Resultados, en el cual se 

establece el Diagnóstico Situacional en el cual se hace un análisis de los 

factores internos de la institución, que permitió conocer, por un lado las 

necesidades y preferencias de los clientes respecto de los productos y 

servicios que presta la Cooperativa, y por otro, la actividad y el desempeño que 

vienen realizando el gerente y empleados de la cooperativa, con lo que se pudo 

identificar las debilidades y fortalezas.Así también se realizó el análisis del 

medio Externo, por medio del cual se identificaron las oportunidades y 
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amenazas de la Cooperativa, en relación a los ámbitos: Económico, político, 

social, legal, tecnológico y competitivo. 

 

Luego mediante la elaboración de la matriz FODA, se identificaron las 

fortalezas y debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas que 

se presentan de las contingencias de su medio externo, lo que permitió 

construir la Matriz de Alto Impacto, en donde se establecieron las estrategias a 

proponer, resultado de las combinaciones entre las Fortalezas con las 

Oportunidades (FO) y con las Amenazas (FA); y de las Debilidades con las 

Oportunidades (DO) y con las Amenazas (DO). 

 

Posteriormente se procede a plantear la propuesta del Plan de Marketing para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Socio Amigo”, en el cual se plantea varios 

objetivos con sus respectivas metas, políticas, estrategias, tácticas, 

presupuesto, financiamiento y responsables.  

 

La propuesta se basa en la conservación y aplicación a futuro de algunas 

estrategias que permitan mejoras a la cooperativa, con nuevas herramientas y 

alternativas de solución. 

 

Para finalizar se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que se han 

llegado a determinar, luego del estudio realizado, las mismas que están 

puestas a disposición de gerencia y más directivos de la Cooperativa para su 

análisis y posterior ejecución. 

 

En síntesis el objetivo del presente trabajo es lograr cambios en la 

administración de los recursos materiales, humanos y económicos, basados en 

las necesidades del mercado a fin de optimizar los mismos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 EL COOPERATIVISMO 

 

Los inicios del cooperativismo se remontan a más de 150 años atrás, cuando en 

Inglaterra los trabajadores decidieron agruparse  y, en base a sus propios 

ingresos, abrir tiendas con la cuales adquieren mercadería a precios razonables. 

Esto en vista de los cobros abusivos que les imponían los comerciantes de 

entonces. De este modo se iniciaba la primera cooperativa de consumo. 

 

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

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

actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico que 

forma parte importante de la vida de muchos países y su desarrollo y difusión 

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

sociedades que las han implantado. 

 

Una de las características más  importantes de la teoría cooperativista es su 

sencillez, pues no surge como producto de absurdas reflexiones de filósofos o 

teóricos, sino del sentido común. El cooperativismo es una doctrina económica 

social basada en la conformación de asociaciones económicas cooperativistas 

en las que todos los miembros son beneficiarios de su actividad según el 

trabajo que aporten a la actividad de la cooperativa. El trabajo que aporta cada 

socio de una cooperativa se convierte en beneficio  para el mismo y, para todo 

el grupo de trabajo conformado por todos los miembros de la cooperativa. 

 

El cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias con 

interés comunes. Su intención es poder construir una empresa en la que todos 
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tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte entre 

sus asociados según el trabajo que aportan cada uno de los miembros. 

 

A nivel económico su objetivo es la reducción del precio de venta, de compra, 

mejorar  la calidad  de vida de los participantes, etc. Como organización social, 

el cooperativismo promueve la gestión democrática y la eliminación del 

beneficio capitalista. Esto, además de defender el trabajo como factor 

generador de la riqueza. 

 

El sistema cooperativista tiende a convertirse en centros de formación, 

fortaleciendo los valores  humanos, sociales, colectivos y por supuesto del 

cooperativismo. Ejemplo: Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Ecuador: 

 

o Cooperativa: 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración 

y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, 

generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, 

aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte 

complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a las 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos 

los socios mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones 

(trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los 

socios, que conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas 

empresas, define una tipología muy variada de cooperativas. (LOE Pop 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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o Origen de las Cooperativas 

 

El movimiento cooperativo nació en el marco de la Revolución Industrial, 

durante el siglo XX para que sus socios tuvieran acceso a mejores condiciones 

posibles de precio y calidad (cooperativas de consumo), o bien, a producir y 

canalizar esta producción hacia el mercado, evitando intermediarios, para 

maximizar las rentas de los cooperativistas 

 

o Valores Cooperativos 

 

 Ayuda mutua: Es el accionar de un grupo para la solución de problemas 

comunes. 

 Esfuerzo propio: Es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros 

con el fin de alcanzar metas previstas. 

 Responsabilidad: Nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los 

asociados. 

 Democracia: Toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la 

participación y el protagonismo) en lo que se refiere a la gestión de la 

cooperativa. 

 Igualdad: Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

 Equidad: Justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 

cooperativa. 

 Solidaridad: Apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores éticos 

de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con 

los demás. 
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 Libertad: Cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor considere 

para su bienestar y el de su sociedad. 

 

o Principios Cooperativos 

 

 Adhesión Voluntaria.- La  adhesión  a  una  sociedad  cooperativa debe  

ser  voluntaria  y  estar  al  alcance,  sin  restricción  artificial, ni  cualquier  

discriminación  social,  política,  racial  o  religiosa,  de todas  las  personas  

que  puedan  utilizar  sus  servicios  y  estén dispuestas  a  asumir  las  

responsabilidades  inherentes  a  la calidad  de  asociados. 

 Control Democrático.- Las sociedades cooperativas son organizaciones 

democráticas, las operaciones deben ser administradas por personas 

elegidas o nombradas de acuerdo con el procedimiento adoptado por los 

miembros responsables ante éstos. 

 Interés Limitado al Capital.-  Si  se  paga  un  interés  sobre  el capital  

accionario,  su  tasa  debe  ser  estrictamente  limitada, puesto  que  las  

cooperativas  son  entidades  de  servicios  y  no de  lucro. 

 Educación Cooperativa.- Todas  las  sociedades  cooperativas deben  

tomar  medidas  para  promover  la  educación  de  sus miembros,  dirigentes,  

empleados  y  público  en  general,  en  los principios  y  métodos  de  la  

cooperación,  desde  el punto  de vista  económico  y  democrático.  

 

o Clasificación de las Cooperativas 

 

Las  Cooperativas,  según   la  actividad  que  vayan  a desarrollar,  

pertenecerán  a   uno  solo  de  los  siguientes  grupos: Producción,  Consumo,  

Crédito  o  de  Servicios. 
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 De Producción.- Aquellas  en  las  que  sus  socios  se  dedican  a 

actividades  productivas  lícitas. 

 De Consumo.- Tienen  por  finalidad  abastecer  a  los  socios  de cualquier  

clase  de  artículos  o  productos  de  libre  comercio. 

 De Servicios.-  No  pertenecen  a  los  grupos  anteriores  y  se organizan  

con  la  finalidad  de   satisfacer  diversas  necesidades comunes  de  los  

socios  o  de  la  colectividad. 

 De  Ahorro y  Crédito.-  Son  las  que  reciben  ahorros  y depósitos,  

hacen  descuentos  y  préstamos  a  sus  socios  y  verifican pagos  y  

cobros  por  cuenta  de  ellas.  Además  de  la  actividad fundamental   a  

que  se  dedique  cada  cooperativa,  de  acuerdo  a  su clase  o  línea  se  

podrá  establecer  en  ella  diferentes  servicios adicionales  que  beneficien  

a  los  socios. (LOE Pop 2012). 

 

 MERCADO 

 

Los mercados en el marketing son los consumidores reales y potenciales de 

nuestro producto. Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una 

empresa adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los 

empresarios no pueden estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

 

o Segmentación  

 

“Segmentar un mercado significa dividirlo en partes o segmentos; cada 

segmento debe estar conformado por grupos homogéneos consumidores, es 

decir, que tengan los mismos gustos y preferencias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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 Clases de Segmentación  

 

Entre las principales formas de segmentar un mercado tenemos: 

 

a) Segmentación Geográfica: Divide al mercado en diferentes unidades 

geográficas como nación, regiones, provincias, ciudades, barrios, etc… La 

empresa es la que decide el ámbito territorial donde va a desarrollar sus 

actividades  para luego delimitarlo. Toma en cuenta el número de habitantes de 

la zona geográfica, la densidad (urbana, rural) y el clima (cálido, templado). 

b) Segmentación Demográfica: Consiste en dividir el mercado tomando como 

base variables demográficas, como son: Edad, Sexo, Ciclo de vida familiar, 

Ingreso Económico, La ocupación, educación y religión, raza y nacionalidad. 

c) Segmentación Psicográfica: Esta división se refiere a los diferentes modos 

o actitudes que un individuo o un grupo asumen frente al consumo. Estos 

pueden ser: Clase Social, Estilo, de Vida y Personalidad. 

d) Segmentación Comportamental: Los consumidores se dividen en grupos 

basados en su actitud, uso o conocimiento de un producto; así tenemos: 

Compras ocasionales, tipo de usuario y frecuencia de uso, lealtad a la marca. 

 

o Posicionamiento 

 

Significa el lugar que ocupa un producto o la marca en la mente de los 

consumidores en relación con los de la competencia. 

 

 Tipos de Posicionamiento 

 

Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: 
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1. Por atributos específicos del producto (precio, calidad, etc.) 

2. Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, etc.) 

3. Por los beneficios que presenta (una crema hidratante con protector solar) 

4. Para cierta clase de usuarios (un reloj Rolex con un costo elevado posiciona 

nivel social) 

5. Por comparación con otros productos. 

 

o  Investigación de Mercados 

 

Denominada también Estudio de Mercado es la recopilación y análisis de 

información que nos permite tomar decisiones dentro del campo del marketing 

y establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias adecuadas 

a sus intereses. 

 

 Objetivos 

 

El objetivo de la Investigación de Mercados es proporcionar información útil 

para la identificación y solución de los diversos problemas de las empresas, así 

como para la toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno y 

preciso.  

 

 Usos de la Investigación de Mercados 

 

Una eficaz investigación de mercados sirve para: 

 

 Identificar y definir los problemas y oportunidades 



18 

 

 

 

 Generar, perfeccionar y evaluar las actividades de marketing, como la 

creación de nuevos productos, el cambio de precios, ventas, etc., en 

general todas las actividades de gestión de marketing. 

 Encontrar nuevos mercados. 

 Conocer al consumidor y sus preferencias. 

 Mejorar la comprensión del proceso de marketing, es decir, estudiar las 

razones por las cuales los consumidores actúan la manera en que lo hacen, 

las variaciones que se presentan entre ellos, etc.1 

 

 Proceso de una Investigación de Mercados 

 

 Primer Paso: Definición del Problema y determinación de los objetivos de la 

investigación: La tarea más difícil y crucial del investigador es definir el 

problema para luego plantearse objetivos claros para resolver los problemas 

o para establecer principios rectores.  

Los objetivos son los propósitos que persigue el investigador, los que deben 

ser claros, concretos y realizables. 

 Segundo Paso: Recopilación de Información: Aquí se eligen las técnicas 

para recolectar la información, destacándose como las principales: 

encuestas, entrevistas, observación, recopilación documental, etc. 

 Tercer Paso: Recolección y Elaboración de la Información: Está compuesto 

por dos fases: a) El trabajo de campo que requiere una serie de 

procedimientos operativos que permiten efectuar una investigación correcta; 

estas actividades son: plan de empadronamiento, plan de adiestramiento 

                                                             
1
FERNANDEZ VALIÑAS, Ricardo (2009); Segmentación e Investigación de Mercados; Tercera Edición; ECAFSA – 

Thomson Learning; México; Págs. 17 - 23. 
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del personal y operación de campo; y b) Elaboración de datos que consiste 

en resumir y clasificar los datos recogidos en el trabajo de campo, lo que 

implica dos operaciones fundamentales: la codificación y la tabulación de 

datos. 

 Cuarto Paso:Análisis de la Información:Consiste en aplicar métodos 

estadísticos para el análisis de la información, utilizando especialmente la 

estadística descriptiva para elaborar cuadros y gráficos. El investigador 

analizará los resultados en función de lo que dicen otras investigaciones 

similares, de las apreciaciones recibidas de expertos o de los datos 

secundarios y de las limitaciones propias de la investigación. 

 Quinto Paso:Preparación del Informe: Se elaboran informes escritos y se 

tiene que estar preparado para presentarlos también en forma oral; estos 

deben ser atractivos, exactos, claros, concisos y completos y generalmente 

consideran las siguientes partes: 

Introducción 

Presentación de los objetivos 

Descripción de la metodología 

Presentación de los resultados 

 Descripción de los datos 

 Análisis de los datos 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

 Sexto Paso: Decisión: Una vez conocidos los resultados, los ejecutivos de 

la empresa o la persona que contrato la investigación tomará las decisiones 

pertinentes de acuerdo al informe presentado. 
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 MARKETING 

 

o Concepto 

 

"Es una área del conocimiento que tiene como finalidad proporcionar al 

consumidor los productos adecuados para satisfacer sus necesidades, al 

mismo tiempo que facilita cumplir con los objetivos de crecimiento y 

rentabilidad a corto y largo plazo fijados por las empresas”2 

 

o Objetivos 

 

Hoy en día no es suficiente con producir un producto y esperar a que se venda. 

Es más, en este caso es fácil que tenga que esperar sentado. Tenemos que 

tener en cuenta que las crecientes competencia y oferta de productos, nos 

obliga a conjugar perfectamente el engranaje de las variables de marketing que 

vamos a describirle. 

 

Algo que tenemos que tener en cuenta, es que el marketing es satisfacción de 

NECESIDADES. Y si una innumerable suma de esfuerzos, económicos, 

tecnológicos, humanos, etc. trabajan para satisfacer necesidades, finalmente la 

sociedad como suma de necesidades es la beneficiada. 

 

En muchos casos, la polémica es si el marketing crea o satisface necesidades. 

Siendo puristas, el marketing debe satisfacer necesidades, pero existe otro 

marketing que crea necesidades y a la larga satisface a las mismas. 

                                                             
2
FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge (2008); Mercadotecnia; Tercera Edición; McGraw Hill Interamericana S. A.; 

México Distrito Federal; Pág. 6. 
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o “Importancia 

 

Todos los países sin importar su etapa de desarrollo económico o sus 

ideologías políticas, reconocen la importancia del marketing, ya que su 

aplicación es vital en las empresas ya sean estas grandes o pequeñas, 

cualquiera sea la actividad la filosofía siempre será satisfacer los deseos y 

necesidades del consumidor, logrando a través de ellos cumplir los objetivos 

empresariales. 

 

Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un 

correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de 

recesión o depresión, pronto se da uno cuenta que existe un aminoramiento en 

la actividad del marketing que obliga a disminuir la producción. Se hace 

evidente que en nuestra economía "nada ocurre hasta que alguien vende algo" 

y hay urgente necesidad de un marketing cada vez mayor y no de mayor 

producción. 

 

o Funciones 

 

Las funciones del marketing son: 

 

 Investigación de Mercado 

 

Implica conocer quiénes son o pueden ser los clientes potenciales, identificar sus 

características, que hacen, donde compran, por qué, donde están localizados, 

cuáles son sus ingresos, edades, comportamientos, cuando más se conozca el 

mercado mayores serán las probabilidades de éxito. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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 Promoción 

 

Es dar a conocer el producto al consumidor, se debe persuadir a los clientes a 

que adquieran productos que satisfagan sus necesidades, no sólo se 

promocionan los productos a través de los medios masivos de comunicación, 

también por medio de folletos, regalos, muestras; es necesario combinar 

estrategias de promoción para lograr los objetivos. 

 

 Decisiones sobre el Producto y Precio 

 

Este aspecto se refiere al diseño del producto que el almacén ofrece para  

satisfacer las necesidades del grupo para el que fue creado, es importante 

darle al producto un nombre adecuado y un envase que además de protegerlo 

lo diferencia de los demás, es necesario asignarle un precio que sea justo, para 

las necesidades tanto de la empresa como del mercado. 

 

 Venta 

 

Es toda actividad que generen los clientes el último impulso hacia el 

intercambio, en esta fase se hace efectivo el esfuerzo de las actividades 

anteriores. 

 

 Distribución 

 

Es una estrategia considerada como el medio por el cual el producto se 

trasmite desde el lugar donde se produce hasta el punto donde se compra  
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para uso o consumo final., es importante el manejo de materiales, transporte, 

almacenaje, todo esto con el fin de tener el producto óptimo al mejor precio, en 

el mejor lugar y al menor tiempo. 

 

 Postventa 

 

Es la actividad que asegura la satisfacción de necesidades a través del 

producto, lo importante no es vender una vez, sino permanecer en el mercado. 

(En este punto se analiza nuevamente el mercado con fines de 

retroalimentación).”3 

 

o Tipos de Marketing 

 

Entre los diversos tipos de marketing tenemos: 

 

 “Marketing Estratégico 

 

Es una parte importante dentro de la empresa el fin que persigue este tipo de 

marketing es el de identificar claramente las necesidades de los clientes 

actuales y futuros, para así segmentar el mercado.  

 

Este Marketing considera el entorno y la posición de la empresa con respecto a 

sus competidores y a planificaciones de como el mercado va a evolucionar en 

el tiempo para poder responder adecuadamente a éstas, cuando sea 

necesario. Además, una parte muy importante a considerar, es que aplicando 

                                                             
3 KOTTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary (2008); Fundamentos de Marketing; Sexta Edición; Editorial PEARSON – 
Prentice Hall Hispanoamérica; México D. F.; Págs. 23 – 24. 
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una determinada estrategia podemos explotar de la forma más adecuada los 

recursos que se poseen. 

 

 Marketing Operativo 

 

La función del marketing operativo es la de crear las cifras de ventas, o sea, 

vender y utilizar parte de esos efectos de medio de venta más eficaces, 

minimizando los costos de venta, por ello es decisivo en el rendimiento de la 

empresa. 

 

Los productos tienen y debe tener precios aceptables por el mercado y estar 

disponibles y adaptados en los circuitos habituales de compra de los clientes 

objetivos, de este modo el marketing operacional es el aspecto más 

espectacular y el más visible de la gestión de marketing debido a que la 

publicidad y la promoción ocupan un lugar destacado. 

 

Para ser rentable el marketing operativo debe apoyarse en una reflexión 

estratégica basadas en las necesidades del mercado y en su evolución. 

 

 Marketing Industrial 

 

El marketing aplicado a productos industriales presenta algunas diferencias del 

que se aplica para productos de consumo o servicios. Principalmente, estas 

diferencias están  enfocadas al hecho de que los productos industriales son 

adquiridos por profesionales que se rigen por criterios objetivos a la hora de 

tomar una decisión de compra. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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Por lo tanto, el marketing tiene que ir orientado a resaltar las prestaciones 

técnicas del producto en relación a su precio de venta. En este sentido, son 

muy apreciadas por los compradores las especificaciones técnicas del mismo: 

Velocidad, consumo, potencia, resistencia, etc. Muchas veces, éstas se 

acompañan con estadísticas, gráficos o diagramas que hacen más fácil su 

comprensión. 

 

 Servicio Postventa.   

 Periodo de Reacción ante una Reclamación.  

 

El marketing aplicado a productos industriales está enfocado a proporcionar 

información específica sobre ellos. Algunas de las actividades que se pueden 

realizar son: 

 

 Edición de Catálogos Técnicos de Producto.  

 Folletos, dípticos o trípticos informando sobre las novedades de producto.  

 Asistencia a ferias sectoriales.  

 Inserción de publicidad en publicaciones profesionales: anuncios, carteles, 

publi-reportajes, etc.  

 Invitación a eventos 

 

 Marketing Político 

 

Es el conjunto de técnicas de investigación, planificación y comunicación que 

se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo 

largo de una campaña política, sea electoral o de difusión institucional. 
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El Marketing Político se puede considerar como una disciplina con campo de 

acción propio y alcance amplio y múltiple. Las iniciativas de "mercadeo político" 

no sólo las utilizan la actividad partidaria o gubernamental, sino también para 

satisfacer la necesidad de comunicar más eficientemente sus mensajes los 

sindicatos, las cámaras empresariales, los colegios profesionales, las 

organizaciones no gubernamentales, etc. 

 

 Marketing Social 

 

Es una nueva metodología de comunicación de enorme efectividad, que se 

basa en los intereses socio profesionales de los mercados objetivos, 

consiguiendo con ello potenciar al máximo los resultados de las inversiones en 

comunicación y promoción directas, en el llamado «bellowthe line» no 

publicitario. 

 

Existen diversas encuestas para ayudar a nuestros clientes a comprender el 

entorno social y poder reaccionar con mayor rapidez frente a la competencia. 

Es el diseño, implementación y control de las actividades de marketing que 

buscan promover causas sociales (conservación del ambiente, investigación 

del cáncer, etc.) o ideas dentro de un grupo específico en la sociedad; es una 

forma de marketing sin lucro. 

 

 Marketing Internacional 

 

El marketing internacional es la planeación y conducción de transacciones a 

través de las fronteras nacionales para satisfacer los objetivos de los individuos y 
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las organizaciones. También se dice que es la aplicación del marketing entre 

unos mercados nacionales y otros que se encuentran fuera del país de origen; 

abarca tanto a los consumidores como a las organizaciones privadas o públicas. 

 

El Marketing Internacional es pues una disciplina para conocer, interpretar, 

evaluar y tomar decisiones sobre los mercados externos y planificar estrategias 

de comercialización internacional.  

 

Una empresa puede pasar del mercado doméstico al internacional por varias 

razones. 

 

 La primera, simplemente, es la existencia de los mercados internacionales. 

Existe una gran demanda de muchos productos de consumo en las 

naciones subdesarrolladas.  

 Segunda, al irse saturando los mercados domésticos, los fabricantes 

buscan mercados internacionales.  

 Tercero, algunos países poseen recursos naturales y humanos muy 

singulares que les dan una ventaja comparativa, cuando se trata de producir 

ciertos bienes.  

 Cuarta, la expansión internacional es el hecho de contar con una ventaja 

tecnológica. En un país una industria determinada, frecuentemente alentada 

por el gobierno y estimulada por los esfuerzos de unas cuantas compañías, 

adquiere una ventaja tecnológica sobre el resto del mundo.”4 

 

                                                             
4
FERNÁNDEZ. P y BAJAC, H. (2009);La Gestión del Marketing, Granica Ediciones, Buenos Aires Argentina; Págs. 

56 – 58. 
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o  Marketing Mix 

 

McCarthy popularizó una lista de variables que son los cuatro factores 

denominados las 4P: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

 “Producto  

 

Es una de las herramientas más importantes de la mezcla del marketing mix 

porque representa el ofrecimiento de toda empresa u organización a su público 

objetivo, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y de esa manera 

también cumplir con los objetivos de la empresa. 

Un producto es todo lo que la empresa ofrece para satisfacer las necesidades 

de los consumidores, los mismos que poseen características y atributos 

tangibles e intangibles.  

 

o Factores 

 

Los principales factores son: 

 

 Núcleo.- Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del 

producto que lo hacen apto para determinadas funciones y usos.  

 Calidad.- Valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón de 

unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten ser 

comparativos con la competencia. 

 Precio.- Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte 

protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios.    
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 Envase.- Elemento de protección del que está dotado el producto y tiene, 

junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen 

 Diseño.- Forma y tamaño que permiten en mayor o menor grado, la 

identificación del producto o la empresa y, generalmente configura la propia 

personalidad del mismo. 

 Marca.- Nombres y expresiones gráficas que facilitan la identificación del 

producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. 

 Servicio.- Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite 

poder marcar las diferencias respecto a los demás. 

 Imagen del Producto.- Opinión global que se crea en la mente del 

consumidor, según la información recibida, directa o indirectamente, sobre el 

producto. 

 Imagen de la Empresa.- Opinión global arraigada en la memoria del 

mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes 

del consumidor hacia los productos.  

 

 Ciclo de Vida del Producto 

 

Las fases que estructuran el ciclo de vida de un producto son: 

 

 Fase de Lanzamiento o Introducción.- Es la etapa donde queda fijada la 

concepción, definición y periodo experimental del producto, con un bajo 

volumen de ventas y gran inversión técnica, comercial y de comunicación. 

Su gran esfuerzo para poner medios de fabricación y dificultades para 

introducir el producto en el mercado por la escasa saturación de su mercado 

potencial. 
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 Fase de Crecimiento.- Esta fase se caracteriza por: El aumento vertical de 

las ventas, alcanzan elevados porcentajes en su mercado potencial, se va 

perfeccionando el proceso de fabricación, se realizan esfuerzos para 

aumentar la producción, empiezan a aparecer a nuevos competidores en 

número creciente, posible aparición de dificultades de tesorería debido a la 

gran expansión, costes de fabricación todavía altos, precio elevado. 

 Fase de Madurez.- Toda política de lanzamiento de un producto tiene como 

objetivo llegar a esa etapa, cuyas principales características son: Las ventas 

siguen creciendo pero a menor ritmo, las técnicas de fabricación están muy 

perfeccionadas, los costes de fabricación son bajos, gran número de 

competidores, bajan los precios de venta, pueden llegarse a la competencia 

de precios, gran esfuerzo comercial para diferenciar el producto. 

 Fase de Declive.- Esta fase se caracteriza por: Disminución de la demanda, 

baja la producción, disminuyen las utilidades, cuando dejamos de ser 

competitivos. 

 

 Cartera de Productos 

 

En base a la tasa de crecimiento y cuota de participación, debidamente 

combinados permitieron al Boston ConsultingGroup efectuar una clasificación 

de los productos, según el posicionamiento de los mismos. 

 

 Productos Interrogante – Niños.- Son aquellos productos con una 

participación baja en el mercado pero con un potencial de crecimiento 

elevado. Generalmente está constituido por los productos recientemente 

introducidos en el mercado o que fueron introducidos con anterioridad pero 
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que por algún motivo no alcanzaron una cuota alta de mercado. Son los 

productos del porvenir cuyo objetivo principal si se elige apostar por ellos va 

a ser convertirlos lo más rápido posible en productos “ESTRELLA”. Sin 

embargo a corto plazo contribuyen al crecimiento de la empresa, no aportan 

utilidades ya que requieren altas inversiones en producción y marketing. 

 

 Productos Estrella.- Los productos estrella son naturalmente los 

pertenecientes a los sectores de alto crecimiento en los cuales la empresa 

posee una alta participación relativa en el mercado. Contribuyen al 

crecimiento de la empresa y se autofinancian, sin embargo no 

necesariamente aportan recursos netos a la empresa, pues quizás también 

requieren grandes esfuerzos en mantener la posición, ganancia en el 

mercado sobre la competencia. Situados en la fase de crecimiento, son los 

que presentan mejores posibilidades tanto para invertir como para beneficiar. 

El objetivo principal suele ser convertirlos en “VACAS LECHERAS” en la 

fase de madurez. 

 

 Productos Vacas Lecheras.- Son los productos que han alcanzado una 

posición relativa de mercado importante, sin embargo las posibilidades de 

crecimiento futuras, son bajas o directamente nulos. Contribuyen a las 

utilidades de la empresa siendo bajo el crecimiento de la demanda, las 

inversiones, deben estar orientadas exclusivamente a mantener la cuota 

alcanzada, mientras se consigue la sustitución por productos “ESTRELLAS”. 

Al ser generadoras de liquidez lo que generalmente se asocie con el ordeñe 

de la vaca, contribuye en la base fundamental para permitirnos financiar los 

productos “INCOGNITAS O INTERROGANTES” 
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 Productos Perro o Peso Muerto.- Son productos de baja participación 

relativa en el mercado y de baja potencialidad de crecimiento de la demanda. 

Esto puede deberse a varias circunstancias, algunas de ellas pueden ser: 

Productos que no tuvieron éxito en alcanzar una posición de liderazgo, 

durante la etapa de crecimiento, productos que han pasado. Luego de una 

etapa de declinación de ser “VACAS LECHERAS o ser PERROS” y en 

algunos casos, productos que han sido introducidos con el único objetivo de 

competir con VACAS LECHERAS de otras empresas, sin embargo dadas las 

pocas ventas obtenidas y el lento crecimiento del mercado el producto no 

hace más que consumir recursos que podrían declinarse a otras actividades.  

 

 La Marca 

 

Es el nombre, un sonido, un diseño, un símbolo o toda combinación de esos 

elementos, que sirven para identificar los bienes y servicios de una empresa y 

lo diferencian de sus competidores.”5 

 

 “Precio 

 

Es la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un producto y que, traducido 

a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del consumidor hacia el 

conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la capacidad para 

satisfacer sus necesidades. 

 

                                                             
5
 KOTTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary (2008); Fundamentos de Marketing; Sexta Edición; 

Editorial PEARSON – Prentice Hall Hispanoamérica; México D. F.; Págs. 41 – 43. 



33 

 

 

 

 Factores que Influyen en su Fijación  

 

Las principales fuerzas tradicionales que influyen en los precios: costos fijos y 

variables, elasticidad de la demanda, valor del producto ante los clientes y la 

competencia.  

 

 Plaza 

 

Son los Canales de Distribución que definen y marcan diferentes etapas que el 

producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. 

 

 Funciones de los Canales de Distribución 

 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 

 Participan en la financiación de los productos. 

 Reducen costes de productos por almacenaje y transporte. 

 Son partida del activo del fabricante. 

 Intervienen en la Fijación final de precios. 

 Tienen información del producto, competencia y mercado. 

 Participan en actividades de promoción. 

 Intervienen directa o indirectamente en servicio postventa. 

 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 

 Reducen gastos de control. 

 Racionalización profesional de la gestión. 

 Venden productos en lugares de difícil acceso o no rentables para el 

fabricante. 
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 Detallista 

 

Persona Natural o Jurídica que vende al consumidor final. 

 

 Mayorista  

 

Persona Natural o Jurídica que compra a fabricantes, con el objeto de volver a 

vender el artículo a un detallista para obtener un beneficio. 

 

 Promoción   

 

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas 

tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios como 

productos. Estas formas son: 

 

a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal 

y promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados.  

b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en 

una conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de 

hacer ventas. 

c) Relaciones Públicas: definida como la estimulación no personal de demanda 

para un servicio obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de 

éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación favorable en algún 

medio que no esté pagado por el patrocinador del servicio.  

d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, 

venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los 

clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
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Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más 

efectivos de influencia y comunicación con los clientes. 

 

 Función de la Comunicación  

 

La comunicación en marketing sirve para crear y modificar las actitudes de 

compra hacia un determinado producto o marca con tres etapas en su decisión 

de compra: 

 

1) Dimensión Cognitiva.- Da a conocer el producto. 

2) Dimensión Afectiva.- Motiva y atrae atención. 

3) Dimensión Comportamental.- Reacciones ante el producto.”6 

 

 PLAN DE MARKETING 

 

o Definición 

 

El Plan de Marketing “es una herramienta que sirve de base para los otros 

planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); 

asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para 

resolver los problemas con anticipación.”7 

 

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error y 

la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un poderoso 

instrumento de gestión para la empresa.  

                                                             
6
 KOTTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary (2008); Fundamentos de Marketing; Sexta Edición; 

Editorial PEARSON – Prentice Hall Hispanoamérica; México D. F.; Págs. 52 – 54. 
7
 ARELLANO C., Rolando (2007); Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 

México D. F.; Pág. 12. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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o “El Plan de Marketing en la Empresa  

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede 

considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado 

y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las 

correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya 

que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 

planteados. 

 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o 

amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Una acción no planificada no tiene 

éxito, se debería preguntar qué hubiese conseguido de más al operar bajo un 

plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de marketing es como 

tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni destino claro. 

 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de 

la situación y posicionamiento en la que se encuentra la empresa, marcando 

las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida 

de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así una idea 

clara del tiempo que se debe emplear para ello, qué personal se debe destinar 
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para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos se 

debe disponer. 

 

Sin un plan de marketing nunca se sabrá cómo se ha alcanzado los resultados 

de la empresa, y por tanto, se estará expuesto a las convulsiones del mercado. 

En la actualidad, se está empezando a valorar en Ecuador, sobre todo en las 

PYMES, los beneficios que le suponen a la empresa el contar con un plan de 

marketing. Los rápidos cambios que se producen en el mercado y la llegada de 

las nuevas tecnologías están obligando, en un principio, a realizarlo de forma 

más bien forzada; será con el transcurso del tiempo cuando se observe las 

múltiples ventajas que produce la planificación lógica y estructurada de las 

diferentes variables del marketing. 

 

4.3. Utilidad del Plan de Marketing 

 

Tan sólo habría que analizar las estrategias de las primeras empresas del país, 

para comprender que el plan de marketing es uno de los principales activos en 

la obtención de los resultados. Pero además, aporta a la empresa que opera, 

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

marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas garantías.  

 

A continuación se indica las principales utilidades:  

 En todo momento se opera con la vista puesta sobre un mapa en el que se 

refleja la situación actual.  

 Es útil para el control de la gestión.  

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la consecución 

de los objetivos.  
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 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan.  

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos.  

 Informa correctamente del posicionamiento y de la competencia.  

 El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave riesgo.  

 Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de los 

objetivos marcados.  

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.  

 

Principales atributos de un plan de marketing 

 Es un documento escrito.  

 Detalla todas las variables específicas de marketing.  

 Está dirigido a la consecución de los objetivos.  

 Suelen ser realizadas a corto plazo: un año.  

 Debe ser sencillo y fácil de entender.  

 Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas.  

 Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.  

 Las estrategias deben ser coherentes.  

 El presupuesto económico debe ser real. 

 

o Ventajas de trabajar con un plan de marketing 

 

El empresario y directivo ha de ser consciente de las grandes ventajas que 

supone a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina 

profesional de un plan de marketing. Principalmente se destaca:  
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 A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos 

objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la suposición.  

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 

ajustado a los principios de marketing, por lo que se reducen los posibles 

riesgos empresariales.  

 Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 

directrices fijadas por la dirección general. De este modo, se evitan las 

lagunas y distintas interpretaciones que se pueden dar en las actuaciones 

comerciales.  

 Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 

métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas.  

 Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa contará 

con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma línea de 

actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios que 

se vayan produciendo en el mercado.  

 De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza una 

expansión controlada de la empresa. La información que se obtiene es 

debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de la 

empresa.  

 En muchos casos suple la carencia de planes estratégicos, principalmente 

en las PYMES.  

 Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el plan, 

por lo que no se deben producir desfases económicos.  

 Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que 

evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo.  

 Se sustituye el olfatímetro por el análisis real de la situación.  



40 

 

 

 

o Etapas del Plan de Marketing 

 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente tamaño 

y actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la 

realización del plan de marketing; ya que las condiciones de elaboración que le 

dan validez son variadas y responden, por lo general, a diferentes necesidades 

y culturas de la empresa. Ahora bien, como líneas maestras se aconseja no 

emplear demasiado tiempo en la elaboración de un plan de marketing que no 

se necesita; no se debe perder en razonamientos complicados; se debe aplicar 

un marketing con espíritu analítico pero a la vez con sentido común; no se debe 

trabajar con un sinfín de datos, sólo utilizar los necesarios; y, lo que es más 

importante, conseguir que sea viable y pragmático. 

 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado 

para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea 

ampliamente discutido con todos los departamentos implicados durante la fase 

de su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta 

excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se 

sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como resultado una 

mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha.”8 

 

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre 

los diferentes autores.  

 

                                                             
8
 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; México 

D. F. Año 2007; Pág. 15 – 21. 
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o Diagnóstico Situacional 

 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que 

opera al margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo de 

mercado estará la misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta 

dirección, que deberá indicar cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en 

qué negocio estamos y a qué mercados debemos dirigirnos. Éste será el marco 

general en el que debamos trabajar para la elaboración del plan de marketing. 

 

Una vez establecido este marco general, se debe recopilar, analizar y evaluar 

los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno 

como externo de la compañía, lo que llevará a descubrir en el informe la 

situación del pasado y del presente; para ello se requiere la realización de: 

 

 “Un análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los 

hechos más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la 

proyección futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como 

las ventas de los últimos años, la tendencia de la tasa de expansión del 

mercado, cuota de participación de los productos, tendencia de los pedidos 

medios, niveles de rotación de los productos, comportamiento de los precios, 

etc., el concepto histórico se aplica al menos a los tres últimos años.  

 Un análisis causal. Con el que se pretende buscar las razones que expliquen 

los buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 

justificaciones, como algunas veces sucede. Independientemente del 

análisis que se haga a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que 

evaluar la capacidad de respuesta que se tuvo frente a situaciones 

imprevistas de la competencia o coyunturales.  
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 Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices 

de la consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 

pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de 

delegación e individual, la herramienta comparativa y de análisis es el ratio.  

 Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro 

del análisis de la situación, éste era el único punto que debía desarrollarse 

para confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta; 

paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el 

mercado como la situación de la que se parte, ya que en la actualidad 

existen, alternativas muy válidas para obtener información fiable.  

 Un análisis DAFO. Es en el plan de marketing donde tiene su máxima 

preponderancia ya que en él quedarán analizadas y estudiadas todas las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se tengan o puedan 

surgir en la empresa o la competencia, lo que nos permitirá tener reflejados 

no sólo la situación actual sino el posible futuro.  

 Análisis de la matriz RMG. Intenta analizar y evaluar el grado de aceptación 

o rechazo que se manifiesta en el mercado respecto a un producto o 

empresa. De no contemplarse en su justa medida, llega a producir pérdidas 

económicas en su momento, ya que frente a la aparición de un nuevo 

producto que parece responder a las directrices más exigentes y que da 

cumplida respuesta a todas las necesidades, podría ver rechazada su 

aceptación sin una lógica aparente, los profesionales del marketing siempre 

dicen que «el mercado siempre pasa factura».”9 

 

                                                             
9
 ARELLANO C., Rolando (2009); Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 

México D. F.; Págs. 23 - 24. 
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Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una empresa dentro 

del mercado, hay que considerar que, junto a la realización de los análisis 

hasta aquí expuestos, hay que considerar otros factores externos e internos 

que afectan directamente a los resultados, por ello conviene incluirlos dentro de 

esta etapa y que serán decisivos en las siguientes. Entre los principales, se 

pueden destacar:  

 

 Entorno: 

o Situación socioeconómica.  

o Normativa legal. 

o Cambios en los valores culturales. 

o Tendencias.  

o Aparición de nuevos nichos de mercado.  

 Imagen:  

o De la empresa. 

o De los productos. 

o Del sector.  

o De la competencia. 

o A nivel internacional. 

 Cualificación profesional:  

o Equipo directivo.  

o Colaboradores externos.  

o Equipos de ventas.  

o Grado de identificación de los equipos. 

 Mercado:  

o Grado de implantación en la red.  

o Tamaño del mismo.  



44 

 

 

 

o Segmentación. 

o Potencial de compra.  

o Tendencias.  

o Análisis de la oferta.  

o Análisis de la demanda. 

o Análisis cualitativo. 

 Red de distribución:  

o Tipos de punto de venta. 

o Cualificación profesional.  

o Número de puntos de venta.  

o Acciones comerciales ejercidas.  

o Logística.  

 Competencia: 

o Participación en el mercado.  

o PVP. 

o Descuentos y bonificaciones. 

o Red de distribución.  

o Servicios ofrecidos. 

o Nivel profesional. 

o Imagen.  

o Implantación a la red. 

 Producto: 

o Tecnología desarrollada. 

o I+D+i 

o Participación de las ventas globales. 

o Gama actual. 
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o Niveles de rotación. 

o Análisis de las diferentes variables (núcleo, tamaño y 

marca...). 

o Costos.  

o Precios. 

o Márgenes. 

o Garantías.  

o Plazos de entrega. 

 Política de comunicación: 

o Targets seleccionados.  

o Objetivos de la comunicación.  

o Presupuestos. 

o Equipos de trabajos.  

o Existencia de comunicación interna. 

o Posicionamiento en Internet. 

 

o Análisis de los Factores Externos 

 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

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

competitiva. En el desarrollo de la Matriz EFE habrá que utilizar criterios de tipo 

subjetivo, por ello, esta herramienta de formulación de estrategia no debe 

usarse en forma indiscriminada. 

 

Existen varios factores en el ambiente de una compañía que afectan la 

operación de la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo, 
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mientras que otros pueden afectar negativamente. Es más, el mismo factor 

puede influir de manera positiva en una compañía y negativamente en otra, 

dependiendo de la misión y objetivos de la compañía. 

 

Tipos de Factores Externos 

 

 Factores macroeconómicos: 

 

Económicos: El estado de la economía afecta directamente la prosperidad 

y el bienestar general del país. Son 5 pilares básicos del desempeño de la 

economía nacional. 

1. La tasa de crecimiento de la economía: PBI, expresa el aumento en el 

nivel de empleo y en el gasto de los consumidores. 

2. Las tasas de interés: Expresa el costo en que una empresa incurre para 

proveerse de fondos. 

3. El tipo de cambio: Expresa el valor adquisitivo relativo de nuestra moneda 

frente a otras. Un TC alto favorece a los exportadores, uno bajo favorece a 

los importadores y consumidores. 

4. La inflación: Distorsiona los precios relativos y por ello desestabilizan las 

economías. Genera incertidumbre, provoca la caída de la inversión, la 

producción, el empleo. 

5. La inversión extranjera. El stock de capital nacional disponible para la 

inversión es relativamente bajo, ello implica que se debe recurrir a capitales 

extranjeros para crecer. Los sectores más dinámicos de nuestra economía 

son aquellos en que existen inversiones extranjeras. 

Políticos: Las decisiones políticas y las regulaciones gubernamentales son 

de gran relevancia para las empresas. Y son fuente de numerosas 
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oportunidades y amenazas. El Estado interviene en los mercados para la 

regular la acción de los agentes económicos. Las empresas deberían tener 

un catálogo de toda la legislación que las afecte. 

Sociales: Las sociedades son poblaciones organizadas extremadamente 

complejas y dinámicas., varían de acuerdo a la cultura. 

Las empresas deben afrontar una gama de problemas sociales que limita 

las posibilidades de acción y desarrollo de las empresas, tales como la 

violencia estructural, la corrupción, el racismo, la inseguridad ciudadana, la 

desconfianza en las instituciones, la baja calidad educativa, el desempleo, 

el machismo, etc. 

Tecnológicos: La velocidad del cambio tecnológico se ha acelerado en los 

últimos tiempos. Ello ha traído como consecuencia cambios en las formas 

ver, hacer las cosas, ha acortado los periodos de obsolescencia de los 

activos fijos. Surgen nuevos productos y nuevas materias primas que 

reemplazan a las anteriores. Ello implica modificar estrategias. Las nuevas 

tecnologías aportan riesgos y oportunidades. 

Demográficos:Se refiere a la cifra de población, composición por sexo, 

edad, estado civil, etc., desde el punto de vista estático. Mientras que desde 

el punto de vista dinámico o evolución, son los nacimientos, muertes, 

matrimonios. 

Factores de mercado e industria: tamaño y potencial del mercado, 

comportamiento de la clientela, segmentación, competencia, productos 

sustitutos, potenciales nuevos competidores que están entrando el 

mercado, perspectivas futuras del mercado y la industria, etc.  

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
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1. “Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

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

oportunidades y después las amenazas. Se debe ser lo más específico 

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

lo posible. 

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

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

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

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

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

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

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

factores debe sumar 1.0. 

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

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

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

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

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

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

industria. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 
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5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.”10 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

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

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

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

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

Cinco Fuerzas de Michael Porter 

 

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.  

 

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

y tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores: La amenaza de 

entrada de nuevas empresas, el poder negociador de los proveedores, el poder 

                                                             
10

 STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing; 14ª Edición; Editorial Pearson – 
Prentice Hall Interamericana; Bogotá – Colombia; Págs. 114 – 115. 
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negociador de los clientes, la amenaza de productos o servicios sustitutivos y la 

rivalidad entre los diferentes 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 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, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png
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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 posible 

aumentar los precios de sus productos, reducir la calidad, limitar la cantidad 

vendida, etc.”11 

 

Matriz EFE 

Factores Externos Claves Peso Calificación Total Ponderado 

OPORTUNIDADES    

  

  

  

  

  

   

AMENAZAS    

  

  

  

  

  

   

Total  1.00   

Fuente: STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: La Autora 

                                                             
11

 ANDER EGG, Ezequiel; (2011). La Planeación en el Marketing; 21 Edición; Editorial 
HUMANITAS; Buenos Aires; Pág. 107 – 108. 



52 

 

 

 

 Análisis de los Factores Internos (EFI) 

 

Este instrumento permite resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más 

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

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

 

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

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

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

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

 

Matriz EFI 

Factores Externos Claves Peso Calificación Total Ponderado 

FORTALEZAS    

  

  

  

  

   

DEBILIDADES    

  

  

  

  

   

Total  1.00   

Fuente: STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: La Autora 
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La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

1. “Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anotar las fuerzas y después 

las debilidades. Se debe ser lo más específico posible y usar porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

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

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

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

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

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

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

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera.”12 

 

                                                             
12

 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 117 – 118. 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

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

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

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

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

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

 

 Análisis FODA 

 

“Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información 

que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas”.13 

 

Este tipo de  análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales 

como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.). Muchas de las 

conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de gran 

utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que se  

diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

                                                             
13

 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Op. Cit.; Pág.103. 

http://www.monografias.com/trabajos34/bar-tematico/bar-tematico.shtml#foda
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internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con 

las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa 

 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

 

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí 

se tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.  

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Considere áreas como las siguientes: 

 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos o 

tangibles.  
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 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 Análisis de Riesgos 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

 

Oportunidades y Amenazas 

 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están 

en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos 

niveles de desempeño.  Considere:  

 

 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores).  

 Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.14 

 

  

                                                             
14

 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 137. 
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Matriz FODA 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: La Autora 

 

Matriz de Alto Impacto 

 

Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, 

se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar 

las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las 

debilidades y planear detalladamente las contingencias necesarias para 

enfrentar la materialización de las amenazas. Las estrategias deben ser 

acciones lo suficientemente preparadas para que estas sean objetivas, 

controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento con base 
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indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas a ejecutar, no se debe 

caer en actividades genéricas o intangibles que puedan resultar incontrolables 

o imposibles de cerciorar a cabalidad su gestión. 

 

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se 

relacionan con cada una de las celdas de la matriz FODA, las mismas se 

deben agrupar así: 

 

“Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas que 

fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para 

potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar 

acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que están de 

nuestro lado en la ejecución del proyecto.  

 

Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas, que 

de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto 

durante toda su implementación. Estas acciones también son de prioridad muy 

alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy estudiados que 

contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan al proyecto. 

 

Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como 

oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes 

positivos para el proyecto. 
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Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como 

amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo 

suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de 

trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de prioridad 

de estas acciones se debe considerar como muy alto.”15 

 

Matriz de Alto Impacto 

 ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

  

  

  

  

  

  

  

  

ANÁLISIS INTERNO   

Fortalezas ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

  

  

  

  

  

Debilidades ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

  

  

  

  

  

Fuente: STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: La Autora 

                                                             
15 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 142. 
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OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING   

 

Una vez estructurados los objetivos y por cada uno de ellos las acciones más 

relevantes para su cumplimiento se finaliza con una programación de fechas, 

asignación de responsable, presupuesto, inicio y término del mismo, para su 

posterior evaluación y control.  

 

MISIÓN  

 

“Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para 

conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde 

radica el éxito de nuestra financiera. Puede constituirse tomando en cuenta las 

preguntas:  

 

- ¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad  

- ¿Qué buscamos? = propósitos.  

- ¿Qué hacer? = principales medios para lograr el propósito  

- ¿Por qué lo hacemos? = valores, principios y motivaciones  

- ¿Para quienes trabajamos? = clientes.”16 

 

La misión define la interrelación entre la organización y sus actores relevantes: 

clientes, empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, suele 

denominarse finalidad y es la concepción implícita del porque o razón de ser de 

la empresa; debe ser un compromiso compartido por todos en la organización; 

debe ser precisa y factible.  

                                                             
16

 CUTROPÍA FERNÁNDEZ, Carlo, (2010);Plan de Marketing Paso a Paso, Editorial ESIC 

(Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing); Madrid - España; Pág. 16.  



61 

 

 

 

VISIÓN  

 

Realizar el proceso de formulación el futuro es establecer la “Visión”. Visualizar 

el futuro implica un permanente examen de la organización frente a sus 

clientes, su competencia, su propia cultura y por sobre todo discernir entre lo 

que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto frente a su 

capacidades y oportunidades. Los aspectos a revisar son:  

 

 Lo que la financiera aspira a ser y no lo que tiene que hacer,  

 Qué tipo de entidad financiera queremos ser  

 En qué tipo de negocios debe entrar la organización y cuáles deben ser los 

objetivos de rendimiento.  

 

Existen algunos pasos a seguir para llegar a la definición de la visión:  

 

 Confirmación de la declaración de la visión  

 Comprensión del impacto ambiental  

 Definición de los clientes  

 Selección de los servicios de la financiera.  

 Estimación del potencial de la financiera  

 Identificación de valores agregados  

 Cuantificación de los criterios de éxito de los productos y servicios 

financieros.  

 

La empresa debe saber en dónde se encuentra y a dónde quiere llegar. El 

establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados 
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anteriormente. “Un objetivo debe ser específico, medible, posible y con un 

horizonte de tiempo para lograrlo.”17 

 

Los objetivos del marketing, han de guardar estrecha relación con las metas y 

estrategias globales de la organización de servicio. Como se ha mencionado, la 

planeación estratégica requiere adecuar los recursos disponibles con las 

oportunidades del mercado.  

 

OBJETIVOS  

 

Representan los resultados que la empresa financiera espera obtener, son 

fines por alcanzar, estableciendo cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. Para fijar objetivos, la financiera 

debe identificar sus áreas claves para el éxito o supervivencia. Algunos 

factores claves son:  

 

 Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión  

 Productividad  

 Competitividad  

 Participación de mercado  

 Desarrollo de personal.  

 Investigación y desarrollo  

 

Planteamiento de Objetivos  

 

Con los objetivos la organización puede valorar si el esfuerzo que se ha 

realizado concuerda con lo establecido. Existen tres clases de objetivos:  

                                                             
17

CUTROPÍA FERNÁNDEZ, Carlo, (2010);Op. Cit.;Pág. 67. 
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 Objetivos de Ventas  

 Objetivos de Posicionamiento  

 Objetivos de Rentabilidad o Margen  

 

Estrategias  

 

Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se orienta 

hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su propósito general y 

establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta se transforma y 

se adapta al dinámico medio en que se encuentra insertada.  

 

“Este es un curso de acción general o alternativa que muestra la dirección y 

empleo general de recursos y esfuerzos para logar objetivos en condiciones 

ventajosas. El elemento que determina las metas básicas de la empresa, a 

largo plazo; así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos 

para alcanzar las metas.”18 

 

Tácticas  

 

 Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos 

principales de una organización es el arte de poner en orden las cosas con 

rapidez y eficiencia.  

 

Actividades 

 

 Son las tareas concretas que se realizan para llevar a cabo las tácticas, 

estrategias y por ende cumplir con los objetivos estratégicos planteados en 

el plan de marketing. 

                                                             
18

CUTROPÍA FERNÁNDEZ, Carlo, (2010);Op. Cit.;Pág. 73. 
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Resultados Esperados 

 

 Se refiere a lo que se pretende alcanzar mediante la ejecución de los 

objetivos estratégicos. 

 

Presupuestos 

 

 Son los costos en los que se van a incurrir para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

Sistemas de control y plan de contingencias  

 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles 

fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos vayan generando 

para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez.  

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que 

terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o 

no. En este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los 

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del 

objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de 

reaccionar es casi inmediata.  

 

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas 

de resultados clave, es decir, aquellos aspectos que mayor contribución 

proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. A continuación se 
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expondrá concisamente el tipo de información que necesitará el departamento 

de marketing para evaluar las posibles desviaciones: 

 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por 

vendedor...).  

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente.  

 Ratios de control establecidas por la dirección.  

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 Ratios de visitas por pedido.  

 Ratios de ingresos por pedido.  

 

El Proceso de Control 

 

Por último, sólo resta analizar las posibles desviaciones existentes, para 

realizar el feed back correspondiente con el ánimo de investigar las causas que 

las han podido producir y puedan servir para experiencias posteriores.  
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Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que se realicen, será 

necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o menor 

importancia. No estaría de más establecer un plan de contingencias, tanto para 

el caso del fracaso del plan original como para reforzar las desviaciones que se 

puedan producir. Esto dará una capacidad de respuesta y de reacción 

inmediata, lo que hará a la empresa más competitiva.”19 

  

                                                             
19

FISCHER, Laura y ESPEJO Jorge, (2008); Op.Cit.; Pág. 92 - 100. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Materiales de Escritorio 

 

 Cuadernos  

 Esferos, lápices, borrador, portaminas.  

 Resaltadores, correctores.  

 Hojas de papel bond  

 Carpetas folder  

 Carpetas plásticas  

 Perfiles  

 Reglas  

 Calculadora  

 Perforadora  

 Grapadora  

 Cartuchos tinta negra y a colores.  

 

Equipo Electrónico 

 

 Computadora  

 Impresora  

 Scanner  

 Grabadora  

 Copiadora  
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MÉTODOS  

 

El presente proyecto se lo realizó tomando en consideración los diferentes 

métodos y técnicas que brinda la investigación científica, eligiendo los más 

apropiados para cumplir con los objetivos planteados. Por tal efecto, los 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados constituirán el soporte científico 

para el presente trabajo investigativo. 

 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y aplicación 

de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para obtener información 

relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento 

a un determinado problema. Por ello que el presente trabajo de investigación 

estuvo orientado a buscar el camino propicio para desarrollar el Plan de 

Marketing parala Cooperativa de Ahorro y Crédito “Socio Amigo” del cantón 

Marcabelí, provincia de El Oro. Para ello se utilizaron los siguientes datos: 

 

Método Deductivo: Se utilizó para aplicar la teoría relacionada con la 

elaboración de un plan de marketing a la realidad de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Socio Amigo” del cantón Marcabelí, lo que permitirá deducir en base 

a la información de los cuadros estadísticos, el análisis de la matriz FODA, la 

Misión y Visión, planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, metas que 

conforman el plan de marketing propuesto. 

 

Método Inductivo: Se empleó este método para luego de realizar el análisis e 

interpretación de hechos actuales ya sea mediante encuestas, entrevistas, 

observación de hechos en la prestación de servicios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Socio Amigo”, llegar a establecer los objetivos estratégicos 
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para la entidad, así como conclusiones y recomendaciones generales que 

pueden ser consideradas en instituciones de similares características. 

 

Método Analítico: Se aplicó para ir descomponiendo en partes los problemas 

por los que atraviesa la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Socio Amigo” e ir 

analizándolos punto por punto, lo cual permitió obtener información clara y 

precisa respecto a la problemática, las causas y consecuencias que se dan por 

la falta de aplicación de un plan de marketing de la institución en estudio. 

 

Método Descriptivo: Permitió describir la realidad en la que se encontraba la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Socio Amigo” permitiendo establecer cuáles 

son sus oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, para en base a 

este análisis realizar la matriz de alto impacto, base para el diseño de los 

objetivos estratégicos que conforman el plan de marketing propuesto. 

 

Método Estadístico: Este método se empleó para realizar la tabulación de 

datos que se obtuvo mediante la información que fue recopilada mediante la 

técnica de la encuesta, la misma que fue dirigida a los empleados y socios de 

la cooperativa y que se presentó en forma de tablas y cuadros estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación: a través de la observación, se tuvo una visión general de la 

institución financiera tanto en lo interno como en lo externo. Además esta 

técnica permitió verificar las potencialidades y debilidades que posee la 

cooperativa, así mismo se identificó las amenazas que la rodean y sus posibles 

oportunidades. 
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Entrevista: Esta se aplicó a la gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Socio Amigo” del cantón Marcabelí, con la finalidad de conocer las actividades 

de marketing que se realizan en la entidad; además posibilitó obtener una 

información clara y directa acerca de la situación de la cooperativa. 

 

Encuesta: Se elaboraron dos modelos, un modelo para el personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, con la finalidad de conocerla realidad interna 

de la cooperativa. 

El otro modelo de encuesta estuvo dirigido a clientes de la cooperativa, cuyo 

propósito fue conocer el enfoque externo y la imagen que proyecta Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Socio Amigo” del cantón Marcabelí, con esta información 

se procedió a la respectiva tabulación y luego presentación en tablas y gráficas 

estadísticas con su respectivo análisis. 

 

Universo: Lo constituyen los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Socio Amigo” del cantón Marcabelí, que según la base de datos que 

posee la institución, para el año 2012, ascendió a 1007 clientes, cantidad que 

servirá de base para el cálculo de la muestra, que se calculó mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

Ne

N
n

21


 

Simbología: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo, en este caso el número de clientes 

e =  Error tolerable que esperamos aceptar 5% (0,05) 
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Cálculo de la muestra 

 

x(1007)2(0,05)1

1007
n



  

 

5175,21

1007


n  

 

5175,3

1007
n  

 

n = 286,28  

 

n = 286 encuestas 

 

Se aplicaron las encuestas a 286 clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo “COOPSA” del cantón Marcabelía.  
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f. RESULTADOS 

 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIO 

AMIGO “COOPSA” 

 

Un grupo de 22 personas conformaron una asociación llamada Edén de Los 

Andes, en el año 2010 en el cantón Marcabelí. Aportando $ 20 dólares 

mensuales por  socio prestándose el dinero entre ellos; varios meses después 

sintieron la necesidad de que su dinero estuviera más seguro y por noción de 

uno de los  socios como es el Sr. Ángel Pérez  de conformar una cooperativa 

de ahorro y crédito. 

 

Todos los socios no estaban de acuerdo con la propuesta de conformar una 

cooperativa porque la asociación no estaba creada con ese fin diciendo que ya 

existe otra cooperativa en el cantón  y optaron por hacer un estudio dentro de la 

población para ver si avía la aceptación, mediante encuesta realizada en la 

parroquia el Ingenio del Cantón Marcabelí y como resultado obtuvieron el 70% 

de aceptación para crear la cooperativa de ahorro y crédito en este cantón. 

 

Nace con el nombre de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “SOCIO 

AMIGO” (COOPSA) pensando en el apoyo social directamente a la comunidad. 

Inicia como pre cooperativa en noviembre del 2010 sin vida jurídica y los 

directivos fueron nombrados provisionalmente. 

 

Para constituir la cooperativa de ahorro y crédito elaboraron un proyecto el Sr. 

Ángel Pérez y la Ing. Graciela Añazco, juntando toda la documentación y 
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enviando al Ministerio Económico de Inclusión Social “MIES” a la vez fue 

discutido y sustentado, tuvo la aprobación el 28 de diciembre 2010 con acuerdo 

ministerial 605 y cada uno de los socios aporta cincuenta dólares como 

certificados de aportación. 

 

Queda constituida como cooperativa de ahorro y crédito y empezaron a 

funcionar en un local arrendado, abriendo las puertas al público en el mes de 

febrero del 2011.Esta Cooperativa fue creada con los siguientes fines: 

 

 Promover la cooperación económica entre sus socios  a través de 

depósitos a la vista y ahorro, además otorgar préstamos. 

 Buscar apoyo necesario entre entidades públicas, privadas, nacionales y 

extranjeras. 

 Realizar otras actividades pertinentes  por la Ley, tendiente al 

mejoramiento económico social y cultural de los socios dentro de los 

principios universales del cooperativismo. 

 Gestionar eventos de capacitación de la doctrina cooperativa y otras 

temáticas. 

 

En la actualidad la Cooperativa cuenta con 74 socios y aproximadamente 1010 

clientes, lo que indica un crecimiento que podría ser mayor con la aplicación del 

marketing en la entidad. 

 

Misión Actual  

“Satisfacer la demanda de los servicios financieros, mediante créditos en los 

diferentes campos de acción, con prestación de servicios de calidad, en 

armonía e integridad,  capacidad de cambio y compromiso de trabajo en 
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equipo, en beneficio de sus socios, promoviendo el desarrollo social y cultural 

de la cooperativa”. 

 

Visión Actual  

“Ser una entidad financiera, con una organización solida moderna, eficiente y 

competitiva; ser líderes solidarios con las pequeñas organizaciones y con la 

comunidad en general, brindando apoyo y servicios financieros diversificados 

de calidad, acordes con la tecnología, trabajando en equipo en beneficio de los 

socios para elevar el nivel económico social y cultura de los asociados de 

nuestra comunidad provincia y país”.  

 

Valores Institucionales 

 Ética 

 Compromiso  

 Honestidad 

 Honradez 

 Calidad de Servicio  

 Talento humano 

 Trabajo en equipo 

 Optimismo 

 Constancia 

 Perseverancia 

 Responsabilidad Social 

 

Objetivos 

 Ampliar coberturas a las diferentes comunidades del cantón provincia y 

País. 
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 Gestionar fondos para créditos en instituciones sean estas públicas o 

privadas. 

 Dinamizar la economía local a través de la oferta de los productos 

financieros. 

 Mejorar en el ámbito social – comunitario generando fuentes de empleo y 

evitar así la emigración interna y externa. 

 La COOPSA se convierte en una entidad de representación social, política y 

económica de la localidad, de esta manera apoya al desarrollo de la 

comunidad y de nuestro país (comerciantes microempresas, producción 

entre otros). 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE COOPSA 

 

Líneas de crédito: 

De consumo y comercial hasta $ 500 con garantía solidaria o por convenio con 

instituciones públicas y privadas de acuerdo al sueldo, a un intereses de 1,3% 

mensual y  a 10 a 12 meses plazo. 

Microcrédito con montos desde $ 500 hasta $3.000 con garantía solidaria, a un 

intereses de 1,2% mensual y  a 12 a 18 meses plazo 

Cuentas de ahorro 

Pólizas de acumulación 

 

Servicios pagos 

 El SOAT 

 El bono solidario 

 Planilla del teléfono 

 Pagos Yanbal 

 Giros 
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 Remesas 

 Recargas electrónicas. Etc. 

 Depósitos, pagos, giros por Banco del Barrio del Banco de Guayaquil 

 

El Lema de la COOPSA es:  

La Unión hace la Fuerza y El Ahorro construye el Futuro. 

 

Afiche promocional de la Cooperativa 

 

 

El personal con que realiza sus operaciones esta cooperativa es el siguiente: 

 1 Gerente 

 1 Asesor legal 

 1 Contadora 

 1 Jefe de Crédito 

 1 Auxiliar contable 

 2 Oficiales de crédito 

 1 Oficial de cobranzas 

 3 Cajeras 

 1 Guardián  
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 ANÁLISIS EXTERNO 

 

MACROAMBIENTE  

 

Factor Económico  

 

El microcrédito creció un 15% durante el 2013. El monto total fue de 2.809,8 

millones de dólares. El 88% del dinero fue entregado por la banca privada y las 

cooperativas de ahorro. Los préstamos a pequeños empresarios representaron 

el 12% del total de la cartera de crédito. 

 

Las instituciones que conforman el sistema financiero nacional (IFIS) 

incrementaron en cerca de 380 millones de dólares los créditos para las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al cerrar el tercer semestre del año 

2013 con 2.809,8 millones de dólares en colocaciones, superando los 2.430,4 

millones del mismo periodo de 2012.   

 

Esos resultados se obtuvieron luego de un estudio realizado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), en el que además se descubrió 

que estos fondos fueron colocados por 76 entidades, entre las cuales figuran 

24 bancos comerciales, 39 cooperativas, 7 sociedades financieras, 4 

mutualistas, la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional de 

Fomento (BNF), representando al sector de la banca pública. 

 

Según las estadísticas proporcionadas por el organismo de control, el aporte 

conjunto de la banca y el cooperativismo alcanzó los 2.470,8 millones de 

dólares, es decir el 88% del total, el restante 12% correspondió a las otras 
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entidades. Aquella cantidad se dividió en 1.309,9 millones de dólares por parte 

de los bancos y 1.168 por parte del sistema de cooperativas. 

 

Asimismo, en el periodo de análisis se realizaron 975.635 operaciones de 

microcrédito por parte del sistema financiero nacional. Estos fueron concedidos 

en un 66% por la banca privada, seguido por las cooperativas con un 18%, el 

sector financiero público con un 14%, las sociedades financieras con un 2% y 

las mutualistas con un 0,04%.   

 

Por otra parte, la SBS informó que el volumen de crédito entregado por las IFIS 

en el periodo de estudio ascendió a 20.415 millones de dólares, de los cuales 

el 12,35% corresponde al microcrédito, con 2.521 millones. La cifra registró un 

descenso de unos 173,6 millones de dólares respecto al lapso 2010-2011, 

cuando alcanzó los 2.694,9 millones. 

 

Esta contracción tiene relación con una ligera desaceleración en el crecimiento 

de la economía, pues mientras en 2012 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 

el 8%, en 2013 subió sólo el 5,01%”20 

 

Con lo anterior expuesto se puede determinar que el sector de microcréditos 

presenta una constante demanda y crecimiento, lo cual constituye una 

Oportunidad de mercado para las cooperativas de ahorro y crédito y por tanto 

determinar un plan estratégico de desarrollo para este producto financiero. 

 

Sin embargo pese al crecimiento anual de demanda de este producto, también 

se presenta una desaceleración en su adquisición debido a una disminución en 

                                                             
20

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=39&vp_tip=2&vp_buscr=41 
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el PIB, lo que representa un menor poder adquisitivo y por tanto de ahorro para 

enfrentar los pagos mensuales de estos microcréditos. 

 

 Tasas de Interés  

 

“En Ecuador, las tasas activas de los bancos superan a pasivas. Al 2013, el 

interés de consumo es del 16,30%.  

 

Las tasas de interés en las inversiones a plazo, principal incentivo que tienen 

los bancos para captar ahorros, ofrecen porcentajes “mínimos” con intereses 

en promedio del 4,5% a las captaciones receptadas en plazos de un año, por lo 

que los usuarios demandan que se  baje el interés para los créditos de 

consumo. 

 

En contraste, las tasas de interés activas que imponen las instituciones 

financieras a los créditos de consumo superan en más de 10 puntos 

porcentuales a las pasivas, y están en un promedio del 15% en los 

préstamos.”21 

 

En lo referente a este aspecto, no se ha logrado entender que las tasas de 

interés deben ser diferentes cuando se llegó a la dolarización. La Banca 

Nacional no entendió peor puso en práctica tasas de interés que estén acorde 

con el nuevo mundo del dólar. El Estado, tampoco ha logrado establecer una 

regulación que permita acceder a créditos públicos y privados que se ajusten a 

la realidad del dólar. No se ha logrado un equilibrio y más bien se ha 

profundizado un problema que ha llevado a los sectores productivos, 

                                                             
21 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=39&vp_tip=2&vp_buscr=41 
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comerciales, industriales y de otra índole a quebrar, sin poder cumplir con sus 

obligaciones crediticias. Esto confluye en un problema social, que ha dejado en 

el desempleo a mucha gente provocando una mayor miseria en muchos 

sectores poblacionales del país.  

 

Por lo antes expuesto, se considera que las altas tasas de interés activa 

constituyen una Amenaza, puesto que limitan el acceso al crédito a la mayoría 

de la población, que generalmente invierten en actividades que generan 

márgenes de utilidad menores a los intereses que deben cancelar. 

 

Factor Político  

 

El Factor Político afecta a las empresas, debido a las decisiones del gobierno, 

como financiamiento, pago de impuestos, entre otras, lo que limita la creación 

de un ambiente apropiado para los negocios. Por ejemplo, los impuestos que el 

Gobierno impone a las instituciones financieras, son transferidos al cliente, 

mediante el incremento de los costos de los servicios y productos. 

 

 Políticas Tributarias 

 

En la actualidad, las políticas tributarias cambian constantemente lo que 

constituye una Amenaza, dado que se fijan nuevos montos impositivos (como 

en el caso del Impuesto a la Renta), cambian los porcentajes de retención, y 

sobre todo se crean nuevos impuestos a los sectores productivos, como es el 

caso del impuesto a las utilidades generadas por las instituciones financieras 

para financiar el bono de desarrollo humano, que desestabilizan, crean 
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incertidumbre y limitan la creación de nuevos productos y servicios financieros, 

dado que existe temor a que sean gravados por el Estado. 

 

Factor Legal  

 

 “Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Es un Organismo técnico con autonomía administrativa, económica y 

financiera, cuyo objetivo principal es el de vigilar y controlar con transparencia y 

eficacias a las Instituciones del Sistema Financiero, se seguro privado y de 

seguridad social, a fin de que las actividades económicas y los servicios que 

prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés general.”22 

 

 “Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y 

autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

 

La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, y tiene como principales 

atribuciones: Ejercer el control de sus actividades económicas, velar por su 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento, otorgar personalidad jurídica a 

estas organizaciones, fijar tarifarios de servicios, etc.”23 

 

                                                             
22

 http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index 
23

 http://www.seps.gob.ec/web/guest/resoluciones_sector_financiero 
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La existencia de entidades como la Superintendencia de Bancos y Seguros,  y 

sobre todo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que 

supervisan la creación de Cooperativas y que éstas cumplan con todas las 

normativas establecidas, ha incrementado la confianza de los ciudadanos en 

las instituciones financieras, tanto para el depósito de sus ahorros como para la 

solicitud de créditos, lo que constituye una Oportunidad para la Cooperativa 

COOPSA del cantón Marcabelí. 

 

Además, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo COOPSA, es una 

persona jurídica de derecho privado que se rige por la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

aprobada en Abril del 2011, y cuyas normativas se indican en el Título III, Del 

Sector Financiero Popular y Solidario, para las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. Complementariamente se norma por leyes como el Código de Trabajo, 

Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica Administrativa Financiera y Contable, 

Ley de Régimen Tributario Interno y por el Reglamento General del Servicio de 

Rentas Internas.  

 

Entonces, se puede señalar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPSA 

cumple con la Ley de Régimen Tributario Interno, ya que cuenta con su 

respectivo RUC, emite y entrega comprobantes autorizados por el SRI por 

todas sus transacciones y presenta declaraciones de impuestos de acuerdo a 

su actividad económica.  

 

Al estar la Cooperativa legalmente constituida y regirse bajo los debidos 

reglamentos y leyes, que regulan su funcionamiento, constituye una 

Oportunidad que ayuda a direccionar adecuadamente las diferentes 
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actividades, así como los productos y servicios financieros que ofrece a la 

ciudadanía.  

 

Factor Social  

 

“Los microcréditos son pequeños préstamos realizados a prestatarios 

demasiado pobres como para que les concedan un préstamo en un banco 

tradicional. Los microcréditos posibilitan, especialmente en países en vías de 

desarrollo, que muchas personas sin recursos puedan financiar proyectos 

laborales por su cuenta con la finalidad de obtener los ingresos suficientes para 

mejorar su nivel de vida.  

 

Si bien es cierto, el movimiento del microcrédito ha recibido ciertas críticas de 

quienes piensan que algunos programas de préstamo solicitan intereses 

demasiado elevados y existe la preocupación de que los fondos que se usen 

para microcréditos se deriven de otros fondos necesarios como la sanidad, 

programas de abastecimiento de agua o educativos, también es cierto que se 

han constituido en una verdadera oportunidad para las personas que con 

espíritu emprendedor desean crear una microempresa con la finalidad de 

producir y de esta manera ser el sustento para su familia.”24  

 

En definitiva, el constante crecimiento de la cultura de la microempresa en el 

país, evidenciada por el aumento progresivo de la cantidad de microempresas, 

genera una mayor demanda de este tipo de créditos, puesto que más personas 

se convencen que una alternativa viable para procurar ingresos y mejorar su 

calidad de vida es crear pequeños emprendimiento, en consecuencia el 

                                                             
24

 http://www.creditos.com.ec/tag/microcreditos-en-ecuador/ 
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constante crecimiento del sector microempresarial representa una Oportunidad 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo. 

 

“En el ámbito social, también es necesario establecer que la crisis a nivel mundial, 

ha provocado el retorno de muchos migrantes que se quedaron sin trabajo, 

especialmente de Europa, lo que ha generado una disminución considerable en el 

ingreso de remesas, que en un momento se constituyeron en el segundo rubro de 

ingresos del presupuesto del Estado y fueron el soporte para la dolarización.”25  

 

Esta baja en la cantidad de remesas, también ha incidido en las entidades 

financieras, dado que una gran cantidad de estos recursos económicos eran 

depositados en pólizas a largo plazo, convirtiéndose en una fuente importante de 

captación, pero que en la actualidad ha disminuido, al verse obligados los 

migrantes a retirar estos dineros, para sostenerse hasta encontrar un nuevo 

trabajo o para invertir en algún tipo de negocio que se convierta en el sustento 

para sus familias. Por lo tanto, se puede indicar que la disminución de las remesas 

constituye una Amenaza para las instituciones financieras que ven limitado su 

acceso a una fuente importante de ingresos. 

 

Adicionalmente, se puede señalar que la falta de fuentes de trabajo, tanto a 

nivel público como privado, sumado a una importante cantidad de migrantes 

que han regresado inesperadamente y que no cuenta con trabajo, han 

ocasionado el incremento del subempleo, dado que según estadísticas del 

Banco Central, para octubre del 2013 era de prácticamente el 43%, es decir, 

que de cada 100 personas con capacidad para trabajar, 43 estaban haciéndola 

en actividades que no estaban acordes con su formación y preparación 

                                                             
25 http://elsupermigrantecuatoriano.blogspot.com/ 
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académica, lo que obviamente incide en la obtención de una remuneración 

menor, que apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, sin ninguna 

posibilidad de ahorro, a corto y peormente a largo plazo. Por lo que el 

subempleo se constituye en una Amenaza para las entidades financieras, a las 

que cada día se les hace más difícil captar recursos para cumplir con su labor 

de intermediación financiera. 

 

Factor Tecnológico  

 

En el presente, los bancos están experimentando en general una gran presión 

competitiva que los está obligando a revisar sus métodos y herramientas 

afortunadamente, la industria bancaria cuenta hoy en día con diversos recursos 

soluciones disponibles; y esto gracias al desarrollo reciente de la tecnología y 

las comunicaciones. Es sabido que el negocio bancario, por manejar grandes 

bases de datos de clientes, cuentas, cotizaciones, transferencias, fondos y 

otros está ligado estrechamente con la información, lo que le hace propicio 

liderar innovaciones constantes; pero también es cierto que los bancos son una 

de las organizaciones más conservadoras, por lo que ellos deben ofrecer, a la 

vez que productos novedosos, seguridad a toda prueba en un negocio en el 

que la confianza los es todo Es pertinente entonces considerar que la facilidad, 

rapidez y comodidad impulsada por la Internet puede dañar las importantes 

relaciones con los clientes al punto que se llegue a tener un muy bajo nivel de 

relación, lo que debe cuidarse pues muchos servicios bancarios aún son 

asuntos de gente para la gente. De otro lado, las operaciones por vía 

electrónica también incrementan de manera significativa los riesgos de 

seguridad, reiterado factor clave del negocio, y las amenazas se encuentran 

tanto del lado de los clientes, como dentro de los propios bancos; por lo que 
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sigue siendo importante también una adecuada selección de los recursos 

humanos. Los bancos juegan un rol fundamental para que el usuario sienta 

confiable cualquier transacción en línea y cuentan con la capacidad para 

combatir la falta de conocimiento y cambiar la ideología y el temor de la gente a 

efectuar transacciones por Internet. Si se aprovechara esa capacidad, los 

bancos obtendrían una oportunidad adicional para hacer nuevos negocios al 

convertirse en la empresa que intermedie todo ese tipo de transacciones. 

 

En el caso de la intermediación en las compras on-line por ejemplo, los bancos 

no se alejaría de su negocio principal, más bien harían más eficiente su papel 

de regulador financiero y obtendrían utilidades al lograr que las compras y 

pagos se realizaran a través de sus sistemas. Realmente esa fue una 

oportunidad para los bancos de promocionar los pagos en línea y para los 

clientes de familiarizarse con esta nueva forma de efectuar pagos que se 

encuentra disponible gracias a la tecnología. La globalización y la integración 

de los servicios al clientes vienen presionando a la banca para reducir costos, 

brindar mejores servicios y hacer más eficiente la actividad bancaria.  

 

La tecnología juega un papel preponderante e imprescindible en todas y cada 

una de las empresas, tal es así que los procesos tecnológicos de comunicación 

y servicio en línea se han vuelto elemento esenciales que agiliten y sobre todo 

faciliten a todos sus clientes, la información, la integración de servicios, la 

rapidez de acceso y la eficiencia en los procesos transaccionales que se 

puedan llevar a cabo, por lo tanto la tecnologías y todos su avances, especial 

en lo que se refiere a la banca virtual se constituyen en una Oportunidad para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo COOPSA. 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Michael E. Porter considera que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a estas cinco fuerzas que rige la competencia. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores  

 

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

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

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 

En el mercado financiero la entrada de nuevos competidores se ha convertido 

en una amenaza permanente, ya que año tras año se están incorporando 

nuevas cooperativas al mercado e inclusive se vienen creando una gran 

cantidad de cajas de ahorro y crédito por los escasos requerimientos que se 

deben cumplir para su funcionamiento. Estas entidades se convierten en un 

competidor directo, que podría plagiar muchas de las estrategias realizadas por 

la entidad financiera COOPSA, atacar a su segmento de mercado e incluso 

mediante el análisis de sus puntos débiles, implementar medidas para atraer a 

los clientes.  

 

Por todo aquello se puede determinar las escasas barreras de entrada para 

nuevos competidores se constituye en una Amenaza para la Cooperativa. 
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 La rivalidad entre los competidores 

 

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

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

 

Para la Cooperativa COOPSA, la rivalidad con los competidores es constante, a 

diario tiene que enfrentarse con nuevos productos, servicios, tasas de interés, 

promociones, publicidad, etc., que presenta la competencia, no tanto en el 

cantón Marcabelí sino en cantones vecinos como Balsas y sobre todo en la 

capital provincial como es Machala. Por lo que para mantenerse en el mercado 

tiene que ofrecer diversidad de productos y servicios financieras, con tasas de 

interés y plazos competitivos.   

 

En el cantón Marcabelí, la principal competencia está constituida, en el ámbito 

público por el Banco Nacional de Fomento, y en el privado, por la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Marcabelí,  que se constituye en su mayor rival, dado que 

lleva muchos más años en el mercado, tiene una mayor cantidad de socios y 

clientes, posee una mejor infraestructura y cuenta con mayor variedad de 

productos y servicios financieros. 

 

Por lo tanto, la alta rivalidad competitiva del sector es una Amenaza para la 

empresa, por el mejor posicionamiento de la cooperativa Marcabelí. 
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 Poder de negociación de los clientes 

 

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

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. 

 

A este segmento la Cooperativa COOPSA, lo maneja con mucho cuidado, ya 

que el cliente es la razón de ser de la entidad y es quien impone sus 

condicionamientos en cuanto a precios, calidad, puntualidad, atención, 

facilidades de pago, etc.  

 

Los clientes no se encuentran totalmente satisfechos con los productos y 

servicios financieros que les ofrecen las entidades financieras locales, ya que  no 

cumplen con sus expectativas y requerimientos, por lo que acuden a otras 

instituciones financieras, sobre todo de la ciudad de Machala que ofrecen una 

cartera de productos más amplia y acorde a las diferentes necesidades de los 

clientes. Sin embargo, la cooperativa investigada es de reciente creación, ha 

mantenido un importante incremento en la cantidad de clientes, por lo que con la 

aplicación del plan de marketing se puede mejorar la calidad del servicio y 

diversificar la oferta de productos financieros de la entidad. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el poder de negociación significa 

Oportunidad, ya que la cooperativa puede establecer nuevas estrategias 
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para poder llegar a los clientes, diferenciarse de la competencia y así 

incrementar sus márgenes de rentabilidad. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

 

Los principales proveedores y demandantes de fondos de la Cooperativa 

COOPSA, son los individuos (las familias) y las empresas, dado que cuando 

abren una cuenta de ahorros y adquieren una póliza de acumulación se 

convierten en proveedores de recursos, y cuando, solicitan un préstamo se 

constituyen en demandantes de los recursos. 

 

En relación a los proveedores de insumos y tecnología, en el caso de la 

cooperativa no depende de los proveedores debido a que no forman parte 

directa para la operación de la empresa y la calidad del servicio no se ve 

afectada. En la cooperativa, los principales proveedores son los de materiales de 

oficina y del servicio de internet, pero en el mercado existen una gran variedad 

de potenciales proveedores y disponibilidad de sustitutos de los productos, por lo 

que en el caso de que algún proveedor decida aumentar su precio se busca 

otras alternativas de provisores para beneficio de la cooperativa. Por lo tanto, 

este factor es una Oportunidad para la cooperativa porque los proveedores no 

participan en la operación directa de la empresa. 
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 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

 

Para la cooperativa de ahorro y crédito Socio Amigo del cantón Marcabelí, que 

se dedica a la intermediación financiera enfrenta presiones de productos 

sustitutos como: servicio puede ser sustituido por una amplia red de negocios y 

comercios independientes como: negocios de venta de electrodomésticos, 

muebles, ropa, entre otros, que brindan a los clientes un tipo de crédito con 

diferencia en el monto que otorgan y las tasas de interés que cobran, para 

financiar los productos que ofrecen, lo que perjudica a las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

También se puede considerar como servicio sustituto que afecta a la 

cooperativa, los llamados prestamistas o chulqueros ya que prestan dinero de 

una manera más rápida, sin mayores trámites, por lo que incrementan en 

mayor proporción la cantidad de clientes. Por lo tanto, la presencia de 

informales del crédito como son las empresas comerciales e ilegalmente los 

usureros, constituyen una Amenaza para la cooperativa. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  

 

 Se indican las oportunidades y amenazas de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Socio Amigo”. 
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 Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan 0.01 – 0.09 

cuyo resultado es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

 

 Asignamos una ponderación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 1 

Factor de Valoración y Ponderación 

Factor  Valoración  

Oportunidad mayor  

Oportunidad menor  

Amenaza menor 

Amenaza mayor 

4 

3 

2 

1 

Elaboración: La Autora 

 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 Si la sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor de 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene problemas 

externos, si es menor a 2.5 indica que existe predomino de las amenazas 

sobre las oportunidades y tiene problemas externos; si es igual a 2.5, en la 

empresa hay estabilidad o equilibrio. 

 

Nota: Los valores asignados en las calificaciones de los factores externos son 

en base a criterio personal, y están basados en lo experimentado en la 

investigación, a través del diagnostico situacional y análisis de los factores 

externos. 
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Cuadro No. 2 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS EFE 

FACTORES EXTERNOS Fuente Pond. Calific. Total 

OPORTUNIDADES         

Crecimiento y demanda constante de 

microcréditos 

Factor 

Económico 
0,08 3 0,24 

Supervisión y control por parte de organismos 

competentes 

Factor  

0,07 3 0,21 Legal 

Marco legal adecuado 
Factor  

0,07 3 0,21 Legal 

Constante crecimiento del sector 

microempresarial 

Factor  

0,09 4 0,36 Social 

Constantes avances tecnológicos, relacionados 

con el sector financiero 

Factor 

Tecnológico 0,09 4 0,36 

Escaso poder de negociación de los clientes 
3ª Fuerza 

Porter 0,07 3 0,21 

Bajo poder de negociación de proveedores 
4ª Fuerza 

Porter 0,06 3 0,18 

Total de las Oportunidades   0,53   1,77 

AMENAZAS         

Altas tasas de interés activa 
Factor 

Económico 0,08 1 0,08 

Cambios constantes en las políticas, 

especialmente en lo referente a impuestos 

Factor  

0,06 2 0,12 Político 

Retorno de los migrantes ha derivado en  la baja 

de remesas 

Factor 

0,06 2 0,12 Social 

Incremento del Subempleo  
Factor 

0,05 2 0,10 Social 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores 
1ª Fuerza 

Porter 0,07 1 0,07 

Alto nivel competitivo 
2ª Fuerza 

Porter 0,07 1 0,07 

Presencia de prestamistas informales como 

usureros y empresas que dan crédito 

5ª Fuerza 

Porter 0,08 1 0,08 

Total de Amenazas   0,47   0,64 

Total de Oportunidades y Amenazas   1,00   2,41 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Como podemos darnos cuenta en el cuadro de evaluación de factores 

externos, la suma de los totales ponderados entre las oportunidades y 

amenazas nos da un valor de 2,41 puntos; lo que quiere decir que esta por 

debajo del promedio aceptable de los factores, con lo cual concluimos diciendo 

que si hay problemas externos que influyen en la Cooperativa COOPSA, 

determinando que debemos llegar a nuevos mercados con productos y 

servicios  financieros creativos e innovadores.  

 

Si las amenazas se ven reducidas, frente a las posibilidades u oportunidades 

que tiene la empresa, esta va a mejorar su nivel de ingresos y a tener un mejor 

posicionamiento en el mercado del cantón Marcabelí y porque no decirlo de la 

provincia de El Oro.  
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 ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE 

 

Al realizar la entrevista al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio 

Amigo COOPSA, se obtuvo los siguientes resultados que son analizados a 

continuación. 

 

1. A su criterio cual es la acogida en el mercado de los servicios ofertados 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo.  

Ha tenido una muy buena acogida en el mercado, se está ampliando tanto en 

clientes como en los productos y servicios financieros que ofrecemos, y al 

momento contamos con una gran variedad que ha permitido satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

 

2. Cuál es el número de empleados que tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo; es suficiente o carece de personal.  

Son 7 empleados, y hasta el momento son suficientes, puesto que contamos 

con un sistema altamente calificado para poder agilizar los trámites.  

 

3. Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo de la 

entidad.  

Considero que la competencia más fuerte es la Cooperativa Marcabelí y el 

Banco Nacional de Fomento, los mismos que ha influido limitando el 

crecimiento, aunque en los últimos tiempos la afluencia de nuevos clientes ha 

permitido ubicarse como una entidad en desarrollo, que mediante la aplicación 

de modernas herramientas busca posicionarse en el mercado financiero del 

cantón.  
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4. Como se establece el sistema de los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo.  

Todos los servicios son diseñados exclusivamente por la Cooperativa, así 

mismo la aplicación y los parámetros correspondientes.  

 

5. Los empleados reciben capacitación. En qué tema.  

Solo en las áreas Comercial y Operativa, según corresponda. Servicio al cliente 

y sistemas operativos e informáticos.  

 

6. Cómo se motiva a los empleados.  

A los trabajadores se los motiva en eventuales promociones y sorpresas 

laborables, como también en comisiones sobre ingresos que generen. 

  

7. Cómo se da el servicio al cliente.  

Bueno el servicio al cliente se mantiene una relación directa de tipo horizontal, 

pero requiere capacitación en el área comercial para brindar un mejor servicio a 

los clientes.  

 

8. En el funcionamiento de la Institución usted ha tenido que enfrentar 

algún tipo de problemas.  

Una sugerencia importante es que los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo capaciten al personal por medio de facilitadores en 

talleres de relaciones humanas y resolución de conflictos laborales ya que es 

muy beneficioso tanto para el ambiente laboral de los compañeros de trabajo y 

los clientes que llegan a la Institución.  

 



97 

 

 

 

9. Las situaciones externas han incidido u ocasionado algún efecto 

negativo a la Institución.  

Si, el manejo estatal ha incidido en las negociaciones de la Cooperativa, 

impidiendo desarrollar a cabalidad todos los objetivos planteados y por ende un 

mejor desarrollo y crecimiento en la localidad.  

 

10. Ha tenido algún tipo de problemas con el servicio que se brinda al 

cliente.  

Este tipo de problemas se da de vez en cuando principalmente en los servicios 

de caja, por billetes se ofrece de 100 dólares y a los clientes les molesta, 

además en el servicio de crédito por falta de documentos de los clientes y 

puede llegar a conflictos. 

 

11. Realiza algún tipo de publicidad o promoción.  

Bueno actualmente se realiza muy poca publicidad en la localidad con cosas 

muy específicas que se realizan con las imprentas de la ciudad.  

 

12. La Institución tiene inconvenientes con la fijación de objetivos para su 

desarrollo.  

Por el momento el Gerente supo manifestar que no existen inconvenientes en 

la fijación de objetivos, se establece mediante reuniones entre los socios de la 

Cooperativa y los empleados y se los clasifica de la siguiente manera:  

a) Corto Plazo: Presupuesto Anual  

b) Mediano Plazo: Políticas aprobadas por el directorio.  

c) Largo Plazo: Ampliar el mercado a nivel internacional.  
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13. Cuál es el alcance y cobertura de los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo 

El alcance que mantiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo es a 

nivel local, provincial y nacional, se aspira abrir nuevos mercados a largo plazo 

en ciudades y provincias donde no se ha llegado. 

 

Una vez analizadas las respuestas dadas por el gerente de la Cooperativa 

investigada se pudo establecer lo siguiente: 

 

Fortalezas: 

 Buena acogida en el mercado. 

 Equipos de computación actualizados. 

 Amplia cobertura, dado que la cooperativa cuenta con sucursales en una 

gran cantidad de ciudades del país. 

 Espacio físico adecuado 

 

Debilidades: 

 Escasa capacitación al personal 

 Falta de un programa de incentivos para el personal 

 Demora en la entrega de los créditos 

 Escasa publicidad en medios de comunicación  

 No cuenta con un plan de marketing 

 Falta de promociones 

 

En base a lo expresado en la entrevista realizada al gerente, se pudieron 

extraer las principales fortalezas y debilidades de la Cooperativa, siendo las 

debilidades superiores a las fortalezas, las que serán contrastadas con la 

información obtenida en las encuestadas aplicadas a clientes y empleados. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A CLIENTES DE LA COOPSA 

 

1.- ¿Cúales son sus ingresos mensuales? 

Cuadro 3:  

Ingresos mensuales 

Variables Frecuencia % 

101-300 60 20,98% 

301 - 500 110 38,46% 

501 - 700 58 20,28% 

701 - 900  29 10,14% 

901 - 1100 23 8,04% 

Más de 1100 6 2,10% 

TOTAL 286 100,00% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 1 

 

Interpretación: Del total de encuestados, 110 que representan el 38,46% 

indican que sus ingresos fluctúan entre 301 a 500 dólares mensuales, 60 que 

alcanzan el 20,98% señalan que están entre 101 a 300 dólares, 58 que 

comprenden el 20,28% manifiestan que oscilan entre 501 a 700 dólares, 29 

que significan el 10,14% indican que sus ingresos se encuentran entre 701 a 

900 dólares, con menores porcentajes se encuentran los que perciben entre 

901 a 1100 dólares y más de 1100 dólares.   

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

101-300 301 - 500 501 - 700 701 - 900 901 - 1100 Mas de 1100

20,98%

38,46%

20,28%

10,14%
8,04%

2,10%



100 

 

 

 

2.- ¿Qué transacciones (servicios/productos financieros) realiza con 

mayor frecuencia? 

Cuadro 4:  

Transacciones que realiza con mayor frecuencia 

Detalle Frecuencia % 

Depósitos a la Vista 212 74,13% 

Pólizas 29 10,14% 

Retiros 206 72,03% 

Prestamos 89 31,12% 

Pagos 149 52,10% 

Giros  51 17,83% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 2 

 

 

Interpretación: Considerando que esta pregunta es de opción múltiple, se 

indica  que el servicio más utilizado es el depósito a la vista con el 74,13% de 

los 286 encuestados, seguido de cerca por los retiros con el 72,03%; también 

se utilizan con frecuencia los pagos de servicios con el 52,10%, el acceso a los 

préstamos con el 31,12%, los giros con el 17,83% y con un mínimo porcentaje 

del 10,14% las pólizas, lo que indica que la cooperativa no está cumpliendo con 

uno de sus objetivos principales que es la captación de recursos. 
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3.- Las operaciones financieras que efectúa en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo en forma aproximada son: 

Cuadro 5: 

Operaciones financieras que efectúa 

Detalle Frecuencia % 

Semanalmente 72 25,17% 

Quincenalmente 60 20,98% 

Mensualmente 91 31,82% 

Trimestralmente 43 15,03% 

Semestralmente 20 6,99% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3 

 

 

Interpretación: Respecto a la frecuencia con que acude a la Cooperativa a 

realizar diferentes transacciones, 91encuestados que representan el 31,82% 

señalan que acuden mensualmente, 72 que comprenden el 25,17% lo hace 

semanalmente, 60 que alcanzan el 20,98% van a la entidad quincenalmente, 

43 que significan el 15,03% acuden trimestralmente, y, 20 que representan el 

6,99% lo hacen semestralmente, lo que indica que la mayoría de clientes 

acuden con frecuencia a la Cooperativa. 
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4.- ¿Se encuentran usted satisfecho con los productos y servicios que 

recibe de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

 

Cuadro 6: 

Satisfacción con los productos / servicios financieros 

Detalle Frecuencia % 

Muy Satisfecho 65 22,73% 

Satisfecho 170 59,44% 

Insatisfecho 45 15,73% 

Muy Insatisfecho 6 2,10% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 4 

 

 

Interpretación: En relación a esta pregunta de los 286 encuestados,170 que 

representan el 59,44% manifiestan encontrarse satisfechos con los productos y 

servicios financieros que brinda la Cooperativa, 65 que alcanzan el 22,73% 

señalan estar muy satisfechos; 45 que significan el 15,73% indican estar 

insatisfechos con la entidad, y 6 que comprenden el 2,10% expresan estar muy 

insatisfechos; lo que se constituye en una Fortaleza dado que un importante 

segmento de clientes muestran su conformidad. 
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5.- ¿Qué procesos consideran que son deficientes dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Cuadro 7: 

Proceso más deficiente  

Detalle Frecuencia % 

Créditos 117 40,91% 

Pagos 58 20,28% 

Depósitos/Retiros 30 10,49% 

Información 81 28,32% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 5 

 
 

 

Interpretación: De los 286 encuestados, 117 que comprenden el 40,91% 

indican que el proceso más deficiente que tiene la Cooperativa es el proceso 

para otorgar los créditos; 81 que representan el 28,32% consideran que es 

deficiente la entrega de información a los clientes; 58 que alcanzan el 20,28% 

manifiestan que existe deficiencias en los pagos de los servicios; finalmente, 30 

que significan el 10,49% señalan ciertos inconvenientes para depositar y/o 

retirar dinero, especialmente por la lentitud de las cajeras. Entonces la demora 

en la entrega se constituye en la principal Debilidad que tiene la Cooperativa. 
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6.- La atención que le brinda el personal que trabaja en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Socio Amigo es: 

Cuadro 8: 

Calidad de atención 

Detalle Frecuencia % 

Muy Buena 51 17,83% 

Buena 137 47,90% 

Regular 89 31,12% 

Mala 9 3,15% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 6 

 
 

 

Interpretación: Del total de encuestados, 137 que representan el 47,90% 

manifiestan que la atención brindada por el personal de la Cooperativa es 

buena; por el contrario 89 que comprenden el 31,12% opinan que es regular; 

en cambio 51 que significan el 17,83% señalan que la atención es muy buena; 

mientras que 9 que alcanzan el 3,15% indican que la atención es mala; por lo 

que se debe consideran que un importante porcentaje no se encuentra 

conforme con la atención que brinda el personal de la institución. La buena 

atención al cliente se constituye en una Fortaleza, porque una considerable 

mayoría así lo indica. 
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7.- ¿Conoce los beneficios otorgados por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo? 

Cuadro 9: 

Conocimiento de los beneficios 

Detalle Frecuencia % 

Si 160 55,94% 

No 34 11,89% 

Parcialmente 92 32,17% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 7 

 
 

 

Interpretación: En lo que respecta a esta pregunta, de los 286 encuestados 

160 que representan el 55,94% manifiestan conocer los beneficios que otorga 

la Cooperativa a sus clientes y socios; 92 que comprenden el 32,15% señalan 

conocer parcialmente acerca de las ventajas de pertenecer o ser cliente de la 

entidad; 34 que alcanzan el 11,89% indican no conocer sobre los beneficios 

que brinda la Cooperativa. El conocimiento por parte de la mayoría de clientes 

de los beneficios (servicios y productos) que brinda la Cooperativa se 

constituye en una Fortaleza.  
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8.- ¿Comparándola con otras instituciones financieras que usted conoce, 

cómo calificaría a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Cuadro 10: 

Calificación comparando con Competencia 

Detalle Frecuencia % 

Excelente 14 4,90% 

Buena 109 38,11% 

Regular 122 42,66% 

Deficiente 41 14,34% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 8 

 
 
 

Interpretación: Respecto a la calificación de los clientes comparando la 

Cooperativa con la competencia, 122 encuestados que representan el 42,66% 

califican con regular a la Cooperativa; 109 que comprenden el 38,11% 

establecen que es buena, dado que la competencia es mejor; 41 que alcanzan 

el 14,34% manifiestan que la Cooperativa es deficiente en infraestructura y 

servicios que brinda en relación a su competencia; finalmente, 14 que significan 

el 4,90% califican a la Cooperativa como excelente. Esta información permite 

señalar que la mayoría de clientes la consideran por debajo de la competencia, 

constituyéndose en una Debilidad.  
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9.- Considera que los requisitos exigidos por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo para otorgar créditos son: 

Cuadro 11: 

Requisitos 

Detalle Frecuencia % 

Adecuados 78 27,27% 

Normales 162 56,64% 

Exagerados 46 16,08% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 9 

 
 

 

Interpretación: En relación con esta interrogante, 162 encuestados que 

representan el 56,64% manifiestan que los requisitos exigidos por la Cooperativa 

son normales, muy similares a los requeridos por otras instituciones financieras; 

78 que alcanzan el 27,27% indican que los requisitos son adecuados, menores a 

los pedidos por entidades competidoras; y, 46 que comprenden el 16,08% 

consideran que los requisitos son exagerados, mayores a los de la competencia. 

Lo antes indicado permite señalar que los requisitos exigidos están acordes con 

los montos solicitados, siendo una Fortaleza. 
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10.- Según su criterios los intereses por los créditos que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo son: 

Cuadro 12: 

Tasa de Interés 

Detalle Frecuencia % 

Altos 71 24,83% 

Competitivos 149 52,10% 

Bajos 66 23,08% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico 10 

 
 

 

Interpretación: De los 286 encuestados, 149 que comprenden el 52,10% 

señalan que los intereses que cobran por los créditos que otorgan son 

competitivos; 66 que alcanzan el 24,83% consideran que los intereses son altos 

en relación con otras entidades; y, 66 que representan el 23,08% manifiestan 

que son bajos comparándolos con los que les han cobrado otras cooperativas de 

la provincia. La mayoría de los encuestados coinciden en señalar que los 

intereses activos son competitivos, siendo una Fortaleza. 
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11.- A su criterio ¿Qué nuevos productos/servicios financieros debería 

implementar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Cuadro 13: 

Nuevos productos/servicios financieros 

Detalle Frecuencia % 

Créditos de consumo 70 24,48% 

Microcrédito 86 30,07% 

Crédito de vivienda 54 18,88% 

Crédito vehículo 42 14,69% 

Crédito estudiantil 16 5,59% 

Sobregiros 18 6,29% 

Total 286 100,00% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 11 

 
 

Interpretación: De los 286 encuestados, 86que comprenden el 30,07% 

señalan que se debería implementar microcréditos para favorecer pequeños 

emprendimientos; 70 que alcanzan el 24,48% indican que se debería impulsar 

los créditos de consumo con montos mayores a los actuales; 54 que 

representan el 18,88% se inclinan por los créditos de vivienda; 42 que 

significan el 14,59% opinan importante los créditos para la adquisición de 

vehículos; 18 que son el 6,29% señalan que se debería implementar los 

sobregiros; finalmente, 16 que corresponden al 5,59% opinan que se debería 

implementar el crédito estudiantil. 
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12.- ¿Por qué usted es cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio 

Amigo? 

Cuadro 14: 

Razones de ser cliente 

Detalle Frecuencia % 

Por los servicios que presta 50 17,48% 

Mejor tasa de interés créditos 60 20,98% 

Porque tiene credibilidad 46 16,08% 

Por la comodidad y agilidad 27 9,44% 

Por la cercanía 103 36,01% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 12 

 
 
 

Interpretación: En relación a esta interrogante, 103 que representan el 36,01% 

indican que son clientes de la Cooperativa por su cercanía con su lugar de 

residencia; 60 que comprenden el 20,98% manifiestan que son clientes porque 

la tasa de interés de los créditos es menor a otras cooperativas; 50 que 

significan el 17,48% señalan como razón los diferentes servicios que presta; 46 

que significan el 17,48% indican que es la credibilidad lo que les ha llevado a 

ser clientes; finalmente, 27 que son el 9,44% manifiestan por la comodidad y la 

agilidad en ciertos trámites. La ubicación estratégica de la Cooperativa se 

constituye en la principal Fortaleza según la mayoría de clientes. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Por los
servicios que

presta

Mejor tasa
de interés
créditos

Porque tiene
credibilidad

Por la
comodidad y

agilidad

Por la
cercanía

17,48% 20,98%
16,08%

9,44%

36,01%



111 

 

 

 

13.- A su criterio ¿Qué falta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio 

Amigo para que sea más eficiente? 

Cuadro 15: 

Debilidades 

Detalle Frecuencia % 

Capacitación al personal 91 31,82% 

Espacio físico limitado 66 23,08% 

Escasa publicidad 73 25,52% 

Demora en los trámites 49 17,13% 

Otros 7 2,45% 

Total 286 100,00% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 13 

 
 

 

Interpretación: Respecto a lo que falta a la Cooperativa para ser más 

eficiente, 91 encuestados que representan el 31,82% manifiestan que debería 

existir mayor capacitación a los empleados, especialmente a las cajeras; 73 

que comprenden el 25,52% señalan que falta publicidad para hacer conocer los 

servicios que brinda la Cooperativa; 66 que significan el 23,08% indican que se 

debería ampliar el espacio físico, dado que en la actualidad es muy estrecho;  

49 que alcanzan el 17,13% exigen mayor agilidad en la otorgación de créditos; 

y 7 que alcanzan el 2,45% dicen que existen otros aspectos a mejorar como los 

equipos de cómputo, mayor personal, etc. 
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14.- ¿Qué aspectos positivos usted resalta de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo? 

Cuadro 16: 

Fortalezas 

Detalle Frecuencia % 

Ubicación 109 38,11% 

Tasas de interés competitivas 73 25,52% 

Equipos de cómputo actualizados 50 17,48% 

Adecuada atención 40 13,99% 

Otras 14 4,90% 

Total 286 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 14 

 
 

 

Interpretación: Respecto a esta pregunta, 109 encuestados que representan 

el 38,11% manifiestan que la ubicación central de la Cooperativa es su principal 

aspecto positivo; 73 que alcanzan el 25,52% manifiestan que las tasas de 

interés competitivas, tanto en captación como en colocación; 50 que significan 

el 17,48% manifiestan como fortaleza poseer equipos de computación 

actualizado; y 40 que son el 13,99% indican otros aspectos como programas 

apropiados, buen ambiente, etc. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS DE LA COOPSA 

 

1.- ¿Por qué trabaja en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Cuadro 17:  

Por qué trabaja en la Cooperativa 

Variables Frecuencia % 

Ambiente agradable 5 71,43% 

Por el sueldo 0 0,00% 

Por qué no hay fuentes trabajo 2 28,57% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 15 

 

 

Interpretación: En relación a la principal razón que motivó trabajar en la 

Cooperativo COOPSA, 5 empleados que representan el 71,42% indican que 

laboran en la entidad por el ambiente agradable de trabajo; 2 empleados que 

alcanzan el 28,57% señalan que la causa principal es porque en la localidad 

existe escasez de fuentes de trabajo; ninguno se inclinó por el sueldo que 

percibe; por lo tanto el buen ambiente de trabajo existente en la Cooperativa se 

constituye en una Fortaleza. 
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2.- ¿Comparándola con otras entidades financieras del cantón Marcabelí 

que usted conoce, como calificaría a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Socio Amigo? 

Cuadro 18:  

Calificación de la Cooperativa 

Variables Frecuencia % 

Una de las mejores 3 42,86% 

Buena 4 57,14% 

Regular 0 0,00% 

Deficiente 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 16 

 
 
 

Interpretación:En relación a esta interrogante, 4 empleados que corresponde 

al 57,14% señalan que en comparación con la competencia (Cooperativa 

Marcabelí) la califican de buena, ya que prácticamente ofrece los mismos 

servicios; 3 empleados que alcanzan el 42,86% indican que es una de las 

mejores, porque a pesar de tener pocos años funcionando ha crecido 

considerablemente.Los empleados consideran que la Cooperativa está en un 

buen nivel si se compara con la competencia, siendo esto una Fortaleza. 
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3.- “El talento humano es nuestro principal capital” ¿Cómo cree usted que 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo aplica este principio? 

 

Cuadro 19:  

Cumplimiento de Principio 

Variables Frecuencia % 

Muy bien 5 71,43% 

Bien 2 28,57% 

Regular 0 0,00% 

Mal 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 17 

 

 

Interpretación: En relación a esta interrogante, 5 empleados que comprenden el 

71,43% manifiestan que este principio es aplicado de muy buena manera en la 

empresa dado que el ambiente laboral es adecuado, existe respeto y 

comunicación; 2 empleados que representan el 28,57% indican que este 

principio se cumple, aunque existe todavía aspectos que se deben considerar 

como es el sueldo que perciben.Si se considera al talento humano como un 

importante capital para la Cooperativa, lo que se considera una Fortaleza. 
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4.- Considerando las relaciones que se establecen entre jefes y 

empleados, ¿Cómo calificaría usted el trato que le brindan? 

 

Cuadro 20:  

Trato entre jefes y empleados 

Variables Frecuencia % 

Muy buen trato 3 42,86% 

Buen trato 3 42,86% 

Ni bueno ni malo 1 14,29% 

Mal trato 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 18 

 

 

Interpretación: De los 7 empleados que laboran en la Cooperativa, 3 

empleados que alcanzan el 42,86% expresan que existe un muy buen trato por 

parte de sus superiores, con igual porcentaje del 42,86% se encuentran los 

empleados que señalan que existe buen trato por parte de los jefes, y 

solamente 1 empleado que representa el 14,29% indica que el trato no es 

bueno ni malo, que existen personas que tratan bien y otras no.La existencia 

de buenas relaciones entre el personas y sus superiores se constituye en una 

Fortaleza para la Cooperativa. 
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5.- ¿Cómo se encuentra usted con respecto a su estabilidad en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

 

Cuadro 21:  

Estabilidad Laboral 

Variables Frecuencia % 

Muy estable 3 42,86% 

Estable 2 28,57% 

Ni estable ni inestable 2 28,57% 

Inestable 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico 19 

 

 

Interpretación: Respecto a la estabilidad, 3 empleados que comprenden el 

42,86% indican estar muy estables en la Cooperativa, dado que vienen 

trabajando desde la fecha en que fue creada; 2 que alcanzan el 28,57% 

manifiestan estar estables dado que cuenta con contrato que se renova 

anualmente; 2 empleados con igual porcentaje del 28,57% señalan no estar ni 

estables ni inestables por el corto lapso de tiempo que vienen trabajando en la 

entidad. La mayoría de los empleados indican que se sienten estables en su 

trabajo lo que se constituye en  una Fortaleza. 
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6.- ¿Qué opina de los productos / servicios financieros que la Cooperativa 

ofrece a sus socios y clientes? 

 

Cuadro 22:  

Opinión de los productos / servicios financieros 

Variables Frecuencia % 

Muy buenos 4 57,14% 

Buenos 3 42,86% 

Regulares 0 0,00% 

Malos 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 20 

 
 

Interpretación: En relación con esta pregunta, de los 7 empleados que laboran 

en la Cooperativa, 4 que comprenden el 57,14% opinan que los productos / 

servicios financieros son muy buenos; en tanto que, 3 que representan el 

42,86% señalan que la Cooperativa ofrece buenos productos  / servicios 

financieros a la ciudadanía de la ciudad de Marcabelí. La mayoría de los 

empleados considera que los productos y servicios financieros son buenos y 

muy buenos, lo que se considera una Fortaleza para la Cooperativa. 
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7.- Considera usted que el servicio que brinda la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo al cliente es: 

 

Cuadro 23:  

Calidad del Servicio 

Variables Frecuencia % 

Eficiente 5 71,43% 

Bueno 2 28,57% 

Regular 0 0,00% 

Deficiente 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 21 

 
 

 

Interpretación: De los 7 empleados que laboran en la Cooperativa investigada, 

5 que representan el 71,43% expresan que el servicio en general que la 

entidad brinda a sus clientes es eficiente (muy bueno), de ahí su crecimiento; 

mientras que 2 empleados que alcanzan el 28,57% señalan que los servicios 

son buenos.La atención al cliente se considera una Fortaleza porque así lo 

consideran la mayoría de los encuestados. 
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8.- ¿Percibe usted que el cliente se va satisfecho con el servicio que 

otorga la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

 

Cuadro 24:  

Percepción del Servicio 

Variables Frecuencia % 

Si 5 71,43% 

No 0 0,00% 

Parcialmente 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 22 

 
 
 

Interpretación: Respecto a esta pregunta, 6 empleados que significan el 

71,43% señalan que la percepción que tienen respecto a la satisfacción de los 

clientes respecto al servicio que presta la Cooperativa es elevado, dado que 

regresan continuamente e inclusive traen un nuevo cliente; en tanto que 2 

empleados que representan el 28,57% indica que es parcial la satisfacción 

dado que en ocasiones existen reclamos.La percepción de satisfacción del 

clientes es positiva, lo que constituye en una Fortaleza. 
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9.- Considera que el tiempo de espera para la prestación de los servicios 

por parte de la Cooperativa son: 

 

Cuadro 25:  

Tiempo de espera 

Variables Frecuencia % 

Elevado 0 0,00% 

Normal 7 100,00% 

Bajo 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 23 

 
 

 

Interpretación: En relación al tiempo de espera para acceder a los servicios 

que brinda la Cooperativa, los 7 empleados que comprenden el 100% señalan 

que es normal, dado que en días y horas específicas, cuando existe exceso de 

clientes, el tiempo es mayor, y en otros días y horas, el tiempo de espera es 

menor, por lo que es importante que el cliente no deje para el último el realizar 

sus transacciones.Los tiempos de espera son normales, no mejores que la 

competencia por lo que se considera una Debilidad. 
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10.- Los precios (tasas de interés activas) que aplica la Cooperativa por 

sus productos / servicios son: 

 

Cuadro 26:  

Precios de los productos / servicios financieros 

Variables Frecuencia % 

No competitivos 0 0,00% 

Competitivos 6 85,71% 

Muy competitivos 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 24 

 
 

 

Interpretación: De los 7 empleados que laboran en la Cooperativa, en relación 

a esta interrogante, 6 que representan el 85,71% consideran que los precios 

son normales, dentro de lo establecido por los organismos de control y 

similares a los de la competencia; 1 empleado que alcanza el 14,29% indica 

que son bajos, especialmente en la tasa de interés activa. Se considera que las 

tasas son normales lo que constituye una Fortaleza.  
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11.- ¿Considera que la ubicación actual de la Cooperativa facilita el 

acceso de los clientes? 

 

Cuadro 27:  

Facilidad de acceso a clientes 

Variables Frecuencia % 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 25 

 
 

 

Interpretación: Respecto a esta pregunta, los 7 empleados encuestados que 

representan el 100% manifiestan que la ubicación central de la Cooperativa 

COOPSA es unos de los aspectos más positivos, dado que muchos clientes la 

prefieren por esta situación, por lo que sería importante que se mantenga en el 

sector actual, ampliando el espacio. Coinciden en indicar que la ubicación de la 

Cooperativa es estratégica porque permite el fácil acceso de los clientes, 

siendo una Fortaleza. 
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12.- ¿Según la demanda de los productos / servicios financieros sería 

necesario la creación de sucursales? 

 

Cuadro 28:  

Creación de sucursal 

Variables Frecuencia % 

Si 0 0,00% 

No 7 100,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico 26 

 
 

 

Interpretación:  

Respecto a esta pregunta, la totalidad de los empleados que laboran en la 

Cooperativa, que son 7 y comprenden el 100%, manifiestan que en base a la 

demanda de la ciudad de Marcabelí, que es de dimensiones pequeñas y con 

poca  población, no es necesario la gran inversión para crear una sucursal, sino 

que con la matriz es suficiente. 
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13.- ¿La Cooperativa realiza promociones para estimular a los clientes? 

 

Cuadro 29:  

Promociones 

Variables Frecuencia % 

Si 0 0,00% 

No 7 100,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico 27 

 
 

 

Interpretación: Respecto a si la Cooperativa realiza promociones, los 7 

empleados que representan el 100% coinciden en indicar que no se realiza 

ningún tipo de promociones, por lo que sería importante incorporar algún tipo 

de promoción, como sorteos, entrega de canastas, etc., para motivar a los 

clientes a colocar sus ahorros, especialmente a plazo fijo. La falta de 

promociones para incentivar a los clientes se consituye en una Debilidad para 

la Cooperativa. 

  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si No

0,00%

100,00%



126 

 

 

 

14.- ¿La Cooperativa efectúa publicidad para hacer conocer los productos 

y servicios financieros que ofrece? 

 

Cuadro 30:  

Publicidad 

Variables Frecuencia % 

Si 2 28,57% 

No 5 71,43% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico 28 

 
 
 

Interpretación: En referencia a si la Cooperativa realiza publicidad de los 

servicios financieros que brinda a la ciudadanía, 5 empleados que alcanzan el 

71,43% expresan que no lo hace,de ahí que existen personas, especialmente 

del sector rural que no la conocen; 2 empleados que representa el 28,57% 

manifiestan que si lo hace, especialmente hojas volantes y afiches. La 

escasapublicidad con que cuenta la Cooperativa impide que una mayor 

proporción de la población conozca acerca de sus productos y servicios 

financieros, lo que se constituye en una Debilidad. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si No

28,57%

71,43%



127 

 

 

 

15.- ¿En qué medios debería realizar su publicidad la Cooperativa para 

acceder a una mayor cantidad de potenciales clientes? 

 

Cuadro 31:  

Medios de comunicación para publicidad 

Variables Frecuencia % 

Televisión 1 14,29% 

Radio 4 57,14% 

Medios impresos 3 42,86% 

Otros 3 42,86% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 29 

 
 

Interpretación:  

En relación a qué medio se debería utilizar para realizar la publicidad de la 

Cooperativa COOPSA existen respuestas múltiples dado que algunos 

señalaron más de una opción, siendo el medio de mayor predilección la radio, 

dado que 4 que comprenden el 57,14% indican que tiene mayor audiencia y 

cobertura; también son recomendados con igual porcentaje del 42,86% los 

medios impresos como hojas volantes y afiches y otros medios como Internet y 

periódicos; finalmente 1 empleado también escogió a la televisión como el 

medio más idóneo para realizar la publicidad.      
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16.- ¿Conoce usted la misión, visión, objetivos y valores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

 

Cuadro 32:  

Conocimiento de aspectos institucionales 

Variables Frecuencia % 

Si 6 85,71% 

No 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 30 

 
 

Interpretación: En relación a esta interrogante, 6 empleados que comprenden 

el 85,71% indican conocer la misión, visión, objetivos y valores que orientan el 

trabajo de la Cooperativa, dado que son dados a conocer constantemente en 

las reuniones de trabajo, eso sí, no existe letreros en la entidad que permitan 

hacerlos conocer a la ciudadanía; 1 empleados que representa el 14,29% 

indican desconocer estos aspectos institucionales. El conocimiento de la 

filosofía empresarial por parte de la mayoría de empleados se constituye en 

una Fortaleza. 
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17.- ¿Cuenta usted con el espacio y los implementos necesarios para 

realizar adecuadamente sus actividades? 

 

Cuadro 33:  

Espacio e implementos necesarios 

Variables Frecuencia % 

Si 3 42,86% 

No 3 42,86% 

Parcialmente 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 31 

 
 
 

Interpretación: Refiriéndose a si el personal cuenta con el espacio y los 

implementos necesarios, existe cierta contradicción, dado que por un lado 3 

empleados que alcanzan el 42,86% indican que el espacio y los insumos son 

insuficientes, en tanto que, con similar porcentaje del 42,86% se encuentran los 

empleados que señalan contar con el suficiente espacio e insumos; en cambio, 

1 empleado que comprende el 14,29% señala que cuenta en forma parcial. El 

espacio insuficiente para realizar con normalidad sus tareas se constituye en 

una Debilidad para la Cooperativa. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si No Parcialmente

42,86% 42,86%

14,29%



130 

 

 

 

18.- Considerando la solución de problemas de todo tipo, cuánto 

confianza tiene en su jefe inmediato. 

 

Cuadro 34:  

Confianza en superior 

Variables Frecuencia % 

Bastante 5 71,43% 

Alguna 2 28,57% 

Muy poca 0 0,00% 

Ninguna 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 32 

 

 

Interpretación: Respecto a esta interrogante, 5 empleados encuestados que 

alcanzan el 71,43% manifiestan tener bastante confianza con sus superiores 

dado que vienen laborando por un tiempo considerable, existiendo apertura y 

respeto; 2 empleados que comprenden el 28,57% indican que existe alguna 

confianza, que debe ir mejorando conforme aumenta su estadía en la 

Cooperativa. El elevado grado de confianza que existe entre el personal y sus 

jefes se considera como una Fortaleza. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Bastante Alguna Muy poca Ninguna

71,43%

28,57%

0,00% 0,00%



131 

 

 

 

19.- La comunicación que existe entre su jefe y usted es: 

 

Cuadro 35:  

Comunicación con superior 

Variables Frecuencia % 

Muy Buena 4 57,14% 

Buena 3 42,86% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 33 

 
 

 

Interpretación: En relación a la comunicación que existe entre jefes y 

empleados, 4 encuestados que representan el 57,14% indican que la 

comunicación es muy buena, dado que se escuchan sus opiniones; 3 

encuestados que comprenden el 42,86% señalan que la comunicación es 

buena, pero que podría ser mejor si se considerarán sus sugerencias. La 

buena comunicación entre el personal y sus jefes se considera como una 

Fortaleza.  
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20.- ¿Su jefe lo mantiene bien informado sobre los asuntos relacionados 

con su trabajo? 

 

Cuadro 36:  

Información 

Variables Frecuencia % 

Bastante 1 14,29% 

Lo suficiente 5 71,43% 

No informa 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 34 

 
 

 
Interpretación: Respecto a la información que reciben por parte de sus 

superiores para la realización de sus labores diarias, 5 empleados encuestados 

que comprenden el 71,43% indican que se les proporciona la suficiente 

información; 1 empleado que representa el 14,29% señala que recibe bastante 

información; en cambio, 1 empleado que alcanza el 14,29% señala lo contrario, 

que no es informado adecuadamente. La información obtenida permite reafirmar 

lo antes expuesto de que existe una buena comunicación, siendo una Fortaleza. 
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21.- ¿Qué opina de sus ingresos en relación a las tareas que cumple? 

 

Cuadro 37:  

Ingresos 

Variables Frecuencia % 

Muy adecuados  1 14,29% 

Adecuados 4 57,14% 

Inadecuados 2 28,57% 

Muy inadecuados 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 35 

 
 

Interpretación: De los 7 empleados que laboran en la Cooperativa, 4 que 

representan el 71,43% indican que sus ingresos en relación a las tareas que 

desempeñan son adecuados; 2 que comprenden el 28,57% expresan que los 

ingresos son inadecuados, por la gran cantidad de tareas que realizan; 1 

empleado que alcanza el 14,29% manifiesta que el sueldo es muy adecuado, 

dado que está acorde a las obligaciones y responsabilidades del cargo que 

ocupa. La conformidad con los ingresos percibidos se constituye en una 

Fortaleza para la Cooperativa. 
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22.- ¿Qué opina de sus ingresos, comparándolos con los que podría 

ganar haciendo similares labores en otras instituciones financieras? 

 

Cuadro 38:  

Ingresos en relación con competencia 

Variables Frecuencia % 

Mucho mejor 0 0,00% 

Mejor 2 28,57% 

Similar 2 28,57% 

Inferior 3 42,86% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 36 

 
 

Interpretación: En relación a esta pregunta, 3 empleados encuestados que 

representan el 42,86% señalan que su sueldo es inferior a lo que perciben los 

empleados en cargos similares en otras entidades financieras de la localidad; 2 

empleados que alcanzan el 28,57% indican que su sueldo es mejor; y 2 

empleados con similar porcentaje de 28,57% manifiestan que su sueldo es 

similar. Existe una mínima mayoría que indica que su sueldo es mejor o similar 

con respecto a la competencia, lo que se convierte en una Fortaleza. 
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23.- ¿Está usted satisfecho con la cantidad y calidad de la capacitación o 

entrenamiento recibido relacionado con su trabajo? 

 

Cuadro 39:  

Satisfacción con la capacitación 

Variables Frecuencia % 

Muy satisfecho 1 14,29% 

Satisfecho 2 28,57% 

Insatisfecho 2 28,57% 

Muy insatisfecho 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 37 

 
 

Interpretación:  

Respecto al grado de satisfacción respecto a la capacitación, con similares 

porcentajes de 28,57% que representa a 2 empleados por cada opción, se 

encuentran los que estánsatisfechos, insatisfechos y muy insatisfechos con la 

capacitación recibida; 1 empleado que alcanza el 14,29% indica estar muy 

satisfecho, dado que recibe constantemente capacitación. En definitiva, la 

mayoría de empleados no están conformes con la capacitación siendo esto una 

Debilidad, por lo que se debería implementar un plan para capacitarlos y de 

esta manera aumentar su rendimiento laboral. 
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24.- ¿Recibe usted algún tipo de incentivo por parte de la Cooperativa 

COOPSA? 

 

Cuadro 40:  

Satisfacción con el trabajo 

Detalle Frecuencia % 

Si 2 28,57% 

No 4 57,14% 

A veces 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 38 

 
 

 

Interpretación: Respecto a la motivación del personal a través de incentivos, 4 

empleados que representan el 57,14% manifiestan no haber recibido ningún 

tipo de incentivo por el desempeño adecuado de su trabajo; 2 que alcanzan el 

28,57% señalan que si han recibido bonos por cumplimiento de metas; y, 1 que 

comprende el 14,29% indica que solamente en alguna fecha especial recibió un 

incentivo. La falta de incentivos para motivar al personal se constituye en una 

Debilidad. 
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25.- Indique las falencias que usted considera que existen en su área de 

trabajo. 

 

Cuadro 41:  

Falencias en su área de trabajo 

Detalle Frecuencia % 

Espacio físico limitado 3 42,86% 

Falta de incentivos 2 28,57% 

Poca capacitación 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico 39 

 

 

Interpretación:  

Respecto a esta pregunta, de los 7 empleados encuestados, 3 que representan 

el 42,86% señalan como la principal falencia de la Cooperativa COOPSA, lo 

limitado del espacio físico para realizar adecuadamente sus actividades; 2 que 

comprenden el 28,57% consideran que faltan incentivos para motivar al 

personal a entregar su máximo esfuerzo; finalmente, 2 empleados con igual 

porcentaje de 28,57% expresan que la falencia principal es la escasa 

capacitación que recibe. 
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PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS  

 

 Se indican las fortalezas y debilidades de la cooperativa de ahorro y crédito 

SOCIO AMIGO. 

 Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan 0.01 – 0.09 

cuyo resultado es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

 Asignamos una ponderación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 

Cuadro No. 42 

Factor de Valoración y Ponderación 

Factor  Valoración  

Fortaleza mayor  

Fortaleza menor  

Debilidad menor 

Debilidad mayor 

4 

3 

2 

1 

Elaboración: La Autora 

 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 Si la sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor de 2.5 hay 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene problemas 

internos, si es menor a 2.5 indica que existe predomino de las debiliddaes 

sobre las fortalezas y tiene problemas internos. 

 

Nota: Los valores asignados en las calificaciones de los factores internos son en 

base a nuestro criterio, estan basados en lo experimentado en la investigación, a 

través del diagnostico situacional, observación directa, entrevista al gerente y 

encuesta a los empleados y familias del cantón Marcabelí. 
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Cuadro No. 43 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS EFI 

FACTORES INTERNOS Fuente Pond. Calific. Total 

FORTALEZAS        

Buenas relaciones laborales y adecuado 
ambiente de trabajo 

E. Empleados 
P. 1, 4, 18, 19 

0,08 3 0,24 

Satisfacción de los clientes con productos y 
servicios financieros 

E. Clientes P. 
4 y P. 6, 9 
Empleados 

0,09 4 0,36 

Ubicación central de la Cooperativa 
E. Clientes P. 
12. 14 y P. 11 

Empleados 
0,06 3 0,18 

Adecuada atención al cliente 
E. Clientes 
P. 6 y P. 7 
Empleados 

0,07 3 0,21 

Cuenta con equipos de cómputo de avanzada y 
software apropiado 

Gerente 
P. 7 y P. 14 

Clientes   
0,06 3 0,18 

Comunicación interna efectiva 
E. Empleados  

P. 19 y 20 0,07 3 0,21 

Tasas de interés de créditos competitivas 
E. Clientes  

P. 10 y P. 10E. 
Empleados 

0,09 4 0,36 

Total de las Fortalezas  0,52   1,74 

DEBILIDADES        

Escasa capacitación al personal 
E. Empleados 
P. 23 y P. 13 
E. Clientes 

0,07 1 0,07 

Falta de publicidad en principales medios de 
comunicación 

Empleados  
P. 14, P. 13 E. 
Clientes y P. 
12 Gerente 

0,07 1 0,07 

Espacio físico limitado 
E. Empleados 
P. 17, 25 y P. 
13 E. Clientes 

0,06 2 0,12 

Falta de agilidad en los trámites, especialmente 
para la otorgación de créditos 

E. Clientes P. 
5, 13, y P. 11 

Gerente 
0,08 1 0,08 

No existen promociones para los clientes 
E. Empleados 

P. 13 
0,08 1 0,08 

Escasos incentivos al personal 
Empleados P. 

24, 25 y 
Gerente P. 6 

0,06 2 0,12 

Posicionamiento inadecuado frente a 
competencia 

E. Clientes  
P. 8  

0,06 2 0,12 

Total de Debilidades  0,48   0,66 

Total de Fortalezas y Debilidades  1,00  2,40 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como se observa en el cuadro de evaluación de factores internos, la suma de 

los totales ponderados entre las fortalezas y debilidades nos da un valor de 

2,40 puntos; lo que quiere decir que esta por debajo del promedio aceptable de 

los factores, con lo cual concluimos diciendo que si hay problemas internos que 

influyen en la Cooperativa COOPSA.  

 

En la medida que se contrasten oportunamente las debilidades, se potenciarán 

las fortalezas en beneficio de la empresa. No es menos cierto que hay que 

realizar inversiones económicas, para obtener resultados positivos y una mejor 

estabilidad institucional. 
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Cuadro No. 44: 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buenas relaciones laborales y adecuado 

ambiente de trabajo 

Crecimiento y demanda constante de 

microcréditos 

Satisfacción de los clientes de productos y 

servicios 

Supervisión y control por parte de 

organismos competentes 

Ubicación central de la Cooperativa Marco legal adecuado  

Adecuada atención al cliente 
Constante crecimiento del sector 

microempresarial 

Cuenta con equipos de cómputo de 

avanzada y software apropiado 

Constantes avances tecnológicos, 

relacionados con el sector financiero 

Comunicación interna efectiva Escaso poder de negociación de los clientes 

Tasas de interés de créditos competitivas Bajo poder de negociación de proveedores 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escasa capacitación al personal Altas tasas de interés activas  

Falta de publicidad en principales medios 

de comunicación 

Cambios constantes en las políticas, 

especialmente en lo referente a impuestos 

Espacio físico limitado 
Retorno de los migrantes ha derivado en  la 

baja de remesas  

Falta de agilidad en los trámites, 

especialmente para la otorgación de 

créditos 

Incremento del Subempleo  

No existen promociones para los clientes 
Amenaza de ingreso de nuevos 

competidores 

Escasos incentivos al personal Alto nivel competitivo 

Posicionamiento inadecuado frente a 

competencia 

Presencia de prestamistas informales como 

usureros y empresas que dan crédito 
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Cuadro No. 45: MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  F1. Buenas relaciones laborales D1. Escasa capacitación al personal 

  
F2. Satisfacción de los clientes de productos y servicios 

D2. Falta de publicidad en principales medios de 
comunicación 

  F3. Ubicación central de la Cooperativa D3. Espacio físico limitado 

  
F4. Adecuada atención al cliente 

D4. Falta de agilidad en los trámites, especialmente para 
la otorgación de créditos 

  
F5. Cuenta con equipos de cómputo de avanzada y 
software apropiado 

D5. No existen promociones para los clientes 

  F6. Comunicación interna efectiva D6. Escasos incentivos del personal 

  F7. Tasas de interés de créditos competitivas D7. Posicionamiento inadecuado frente a la competencia 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

O1. Crecimiento y demanda constante de microcréditos  

Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades 
 

F7 – O1: 
 

Ampliar el mercado para los microcréditos mediante  
la contratación de un ejecutivo comercial externo, 
que permita la generación de mayores utilidades. 

Vencer Debilidades aprovechando Oportunidades 
 

D5 – O4 
 

Elaborar un plan de incentivos para motivar a los 
clientes a realizar inversiones a plazo fijo (pólizas de 
acumulación) 

O2. Supervisión y control por parte de organismos 
competentes 

O3. Marco legal adecuado 

O4. Constante crecimiento del sector  microempresarial 

O5. Constantes avances tecnológicos relacionados con el 
sector  financiero. 

O6. Escaso poder de negociación de los clientes 

O7. Bajo poder de negociación de proveedores 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

A1. Altas tasas de interés activas  

Usar Fortalezas para evitar Amenazas 
 

F2, F7 – A5, A7 
 

Diseñar un plan publicitario para dar a conocer los 
productos y servicios financieros así como los 
beneficios que brinda COOPSA a sus clientes 

Reducir al mínimo las Debilidades y evitar Amenazas 
 

D1, D4 – A6 
 
Formular un Plan de Capacitación para el talento 
Humano de la Cooperativa con la finalidad de prestar 
un servicio de calidad a los clientes.  

A2. Cambios constantes en las políticas, especialmente 
en lo referente a impuestos 
A3. Retorno de los migrantes ha derivado en  la baja de 
remesas  

A4. Incremento del Subempleo 

A5. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

A6. Alto nivel competitivo 

A7. Presencia de prestamistas informales como usureros 
y empresas que dan crédito     
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SOCIO AMIGO DEL CANTÓN MARCABELÍ 

 

MISIÓN 

 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIO AMIGO CONTRIBUYE  

AL DESARROLLO DE SUS SOCIOS Y CLIENTES  A TRAVÉS DE BRINDAR 

LA OPORTUNIDAD DE CRECER MEDIANTE EL AHORRO Y EL APOYO A 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CONCEDIENDO CRÉDITOS ÁGILES Y 

OPORTUNOS A TASAS COMPETITIVAS. 

 

VISIÓN 

 

PARA EL AÑO 2015 CONSTITUIRSE EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO LÍDER EN EL MERCADO DEL CANTÓN MARCABELÍ, 

COMPROMETIVA CON LA EXCELENCIA EN LA INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA, BRINDADO PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, 

ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE SOCIOS, 

CLIENTES Y EMPLEADOS. 
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ESTRATEGIANo. 1 

AMPLIAR EL MERCADO PARA LOS MICROCRÉDITOS MEDIANTE  LA 

CONTRATACIÓN DE UN EJECUTIVO COMERCIAL EXTERNO, QUE 

PERMITA LA GENERACIÓN DE MAYORES UTILIDADES. 

 

META:  

 

Incrementar en un 50% la cartera de clientes para los microcréditos de la 

Cooperativa de Ahorro y Credito  Socio Amigo en el lapso de un año. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Contratar y capacitar un ejecutivo comercial externo para que se encargue 

de la promoción y venta de los microcréditos en el cantón Marcabelí. 

 Segmentar el mercado de acuerdo a las actividades productivas para llegar 

con el nuevo producto financiero. 

 

POLÍTICAS  

 Utilizar el marketing directo para llegar a los microempresarios y 

promocionar esta línea de crédito. 

 Confeccionar material informativo para ser entregado a potenciales clientes.  

 

TACTICAS: 

 Identificar a los potenciales demandantes que solicitan este tipo de crédito 

por actividad de producción. 

 Utilizar una relación amable entre el ejecutivo comercial externo y el cliente, 

incentivandolo así para la adquisición de los microcréditos en la Cooperativa 

COOPSA del cantón Marcabelí. 
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ACTIVIDADES: 

 Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación de los 

lugares y sectores productivos de mayor demanda.  

 El ejecutivo comercial externo deberá comunicar al cliente sobre las 

ventajas de los microcrédito que ofrece la empresa. 

 Cumplir con todo lo ofrecido. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Atraer mayor número de clientes con el propósito de incrementar la cartera 

de clientes de los microcréditos. 

 Captar nuevos mercados y por ende nuevos clientes, logrando así un mayor 

posicionamiento de la Cooperativa. 

 Lograr un mejor acercamiento Cooperativa – microempresario para futuras 

alianzas. 

 

TIEMPO 

El tiempo establecido es de 6 meses alternados. 

 

FINANCIAMIENTO  

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos de la Cooperativa.  

 

RESPONSABLES:  

Gerente, Ejecutivo Comercial Externo 
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PRESUPUESTO: 

Cuadro No. 46 

Presupuesto Plan para captar nuevos Mercados 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Estudio de mercado con la finalidad de 

localizar los sitios donde exista mayor 

número de demandantes. 

1 $ 500,00 $ 500,00 

Ejecutivo Comercial Externo 1 $ 350,00 $ 2.100,00 

Gastos de Transporte y Alimentación 1 $ 150,00 $ 900,00 

TOTAL $3.500,00 

Elaboración:La Autora 
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Cuadro No. 47: MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO No. 1 

 

Objetivo No. 1: Ampliar el mercado para los microcréditos mediante  la contratación de un ejecutivo comercial externo, que permita la generación de 

mayores utilidades. 

 

Meta Estrategias Políticas Tácticas Actividades 
Incrementar en un 50% la 

cartera de clientes para los 

microcréditos de la COOPSA 

en el lapso de un año. 

 Contratar y capacitar un 

ejecutivo comercial externo 

para que se encargue de la 

promoción y venta de los 

microcréditos en el cantón 

Marcabelí. 

 Segmentar el mercado de 

acuerdo a las actividades 

productivas para llegar con 

el nuevo producto 

financiero. 

 Utilizar el marketing directo para 

llegar a los microempresarios y 

promocionar esta línea de 

crédito. 

 Confeccionar material 

informativo para ser entregado 

a potenciales clientes. .  

 Identificar a los potenciales 

demandantes que solicitan 

este tipo de crédito por 

actividad de producción. 

 Utilizar una relación 

amable entre el ejecutivo 

comercial externo y el 

cliente, incentivandolo así 

para la adquisición de los 

microcréditos en la 

Cooperativa COOPSA del 

cantón Marcabelí. 

 Realizar un estudio de 

mercado para lograr una 

correcta ubicación de los 

lugares y sectores 

productivos de mayor 

demanda.  

 El ejecutivo comercial 

externo deberá comunicar 

al cliente sobre las ventajas 

de los microcrédito que 

ofrece la empresa. 

 Cumplir con todo lo 

ofrecido. 

Tiempo Responsable Costo Resultados Esperados 

El tiempo establecido es de 

6 meses alternados 

 

Gerente y Ejecutivo 

Comercial Externo 

$ 3.500,00  Atraer mayor número de clientes con el propósito de 

incrementar la cartera de clientes de los microcréditos. 

 Captar nuevos mercados y por ende nuevos clientes, 

logrando así un mayor posicionamiento de la Cooperativa. 

 Lograr un mejor acercamiento Cooperativa – 

microempresario para futuras alianzas. 
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ESTRATEGIA No. 2 

ELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA MOTIVAR A LOS CLIENTES A 

REALIZAR INVERSIONES A PLAZO FIJO (PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN) 

 

META  

Incrementar en un 50%, con respecto al año anterior, la cantidad de 

inversiones (pólizas de acumulación) realizadas por los clientes en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo del cantón Marcabelí. 

 

ESTRATEGIAS 

 Entregar promociones a aquellos clientes que realicen inversiones (pólizas 

de acumulación)  en la Cooperativa COOPSA. 

 Buscar proveedores que brinden precios cómodos en la elaboración de los 

productos promocionales. 

 

POLÍTICAS  

 Las promociones serán constantes, es decir, se realizará la entrega todo el 

año. 

 Realizar un análisis del incremento de depósitos a plazo fijo a partir de la 

aplicación del plan promocional.  

 

TÁCTICAS 

 Las promociones consisten en brindar obsequios con el logotipo de la 

empresa: Esferográficos, llaveros, y camisetas a cada cliente. 

 También se regalará esferos o llaveros a clientes de cuentas corrientes y de 

ahorros. 
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ACTIVIDADES  

 Diseñar la presentación 

 Adquirir los materiales que servirán para la promoción: Esferográficos, 

llaveros y camisetas. 

 Contratar los servicios de una empresa para que realice la impresión de la 

publicidad en los materiales. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Las promociones que se brindarán permitirán incrementar, en por lo menos un 

50%, la cantidad de depósitos a plazo fijo en la Cooperativa COOPSA, lo que 

servirá de base para el incremento de los montos en los microcréditos. 

 

TIEMPO 

El tiempo establecido es de 1 año. 

 

FINANCIAMIENTO  

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos de la Cooperativa.  

 

RESPONSABLES:  

Gerente, Empleados 

 

PRESUPUESTO: 

Cuadro No. 48:Costo del Proyecto 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio Total Total 

1000 

1000 

300 

Esferográficos 

Llaveros 

Camisetas 

0.80 

1.00 

5.00 

800.00 

1000.00 

1500.00 

 

Total  $ 3.300.00 

Fuente:Proveedores  

Elaboración: La Autora 
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PRODUCTOS PROMOCIONALES 
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Cuadro No. 49:MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO No. 2 

 

Objetivo No. 2: Elaborar un plan de incentivos para motivar a los clientes a realizar inversiones a plazo fijo (pólizas de acumulación) 

 

Meta Estrategias Políticas Tácticas Actividades 
Incrementar en un 50%, con 

respecto al año anterior, la 

cantidad de inversiones 

(pólizas de acumulación) 

realizadas por los clientes en 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo del 

cantón Marcabelí. 

 Entregar promociones a 

aquellos clientes que 

realicen inversiones 

(pólizas de acumulación)  

en la Cooperativa 

COOPSA. 

 Buscar proveedores que 

brinden precios cómodos 

en la elaboración de los 

productos promocionales. 

 Las promociones serán 

constantes, es decir, se 

realizará la entrega todo el año. 

 Realizar un análisis del 

incremento de depósitos a 

plazo fijo a partir de la 

aplicación del plan promocional.  

 Las promociones consisten 

en brindar obsequios con el 

logotipo de la empresa: 

Esferográficos, llaveros, y 

camisetas a cada cliente. 

 También se regalará 

esferos o llaveros a 

clientes de cuentas 

corrientes y de ahorros. 

 Diseñar la presentación 

 Adquirir los materiales que 

servirán para la promoción: 

Esferográficos, llaveros y 

camisetas. 

 Contratar los servicios de 

una empresa para que 

realice la impresión de la 

publicidad en los 

materiales. 

Tiempo Responsable Costo Resultados Esperados 

El tiempo establecido es de 

1 año. 

 

Gerente y empleados $ 3.300,00  Las promociones que se brindarán permitirán incrementar, 

en por lo menos un 50%, la cantidad de depósitos a plazo 

fijo en la Cooperativa COOPSA, lo que servirá de base 

para el incremento de los montos en los microcréditos. 
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ESTRATEGIA No. 3 

DISEÑAR UN PLAN PUBLICITARIO PARA DAR A CONOCER LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS ASÍ COMO LOS BENEFICIOS 

QUE BRINDA COOPSA A SUS CLIENTES 

 

META:  

Incrementar en un 50% el número de clientes de la Cooperativa con respecto al 

año anterior, tanto en depósitos a la vista, de ahorros, como en la concesión de 

créditos. 

 

ESTRATEGIAS 

 Diseñar un plan publicitario para hacer conocer con mayor detalle los 

productos y servicios financieros,así como los beneficios que brinda la 

Cooperativa a sus clientes.  

 El plan publicitario será realizado en varios medios de comunicación. 

 

POLÍTICAS  

 La campaña publicitaria de la Cooperativa será constante, es decir, todos 

los meses del año o cuando se quiera dar a conocer un nuevo producto o 

servicio, o información relevante de la Cooperativa. 

 Realizar una evaluación del impacto de la campaña publicitaria en la 

ciudadanía.  

 

TÁCTICAS  

 Identificar los medios de comunicación de mayor aceptación entre la 

ciudadanía del cantón y la provincia.  

 La publicidad será diversa, de acuerdo a los productos y servicios así como 

a la temporada del año. 
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 Contar con material gráfico para ser entregado en la Cooperativa a sus 

clientes. 

 

ACTIVIDADES 

 Realizar un convenio con los medios de comunicación de mayor aceptación 

ciudadana para obtener precios especiales por la publicidad constante. 

 Elaborar en colaboración con el personal de los medios de comunicación 

los diferentes spots, cuñas y material gráfico de la Cooperativa.  

 Entregar a todas las personas que acudan a la Cooperativa el material 

gráfico informativo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Incremento de la cartera de clientes. 

 Incremento de ventas y el margen de utilidad para la COOPSA. 

 Posicionamiento de la empresa en el mercado del cantón Marcabelí. 

 

TIEMPO 

El tiempo establecido para el plan publicitario será durante todo el 1 año. 

 

FINANCIAMIENTO  

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Institución.  

 

RESPONSABLES:  

Consejo de Administración, Gerente, Empleados 
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Cuadro No. 50:PRESUPUESTO PLAN PUBLICITARIO 

 

ACTIVIDAD NÚMERO MEDIOS TIEMPO 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO 

Cuña de Televisión  1  

(30 mes  

360 anual)  

MARCABELÍ TV 

(1vez: en la noche)  

12 meses  17.00  6120.00  

Cuñas de Radio  1  

(30 mes  

360 anual)  

1  

(30 mes  

360 anual)  

Radio LA MEJOR 

(1 vez en la noche)  

 

Radio SUPERIOR 

(1 vez en la noche)  

12 meses  

 

 

12 meses  

5.00  

 

 

5.00  

1800.00  

 

 

1800.00  

Prensa Escrita  2  

(2 mensual  

24 anual)  

2  

(2 mensual  

24 anual)  

El Nacional 

 

 

Últimas Noticias  

12 meses  

 

 

12 meses  

13.00  

 

 

12.00  

312.00  

 

 

288.00  

Confección de trípticos 10000 Deportivo Marcabelí 12 meses 0.08 $800.00  

Confección hojas volantes 10000 Deportivo Marcabelí 12 meses 0.03 $300.00  

Confección Afiches 1400 Imprenta El Oro 12 meses 0.25 $350.00  

TOTAL  $ 11.770,00  

Fuente: Medios de Comunicación del cantón Marcabelí 
Elaboración:La Autora  
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CUÑA RADIAL 

 

Participante 1 (Hombre): Hola Alejandra, ¿Por qué tan preocupada? 

 

Participante 2 (Mujer): ¡Uff Marco! Quiero poner mi propio gabinete de belleza 

y no me alcanza el dinero 

 

Participante 1 (Hombre): Pues deja de preocuparte, yo te presentaré un 

amigo que solucionará tu problema. 

 

Participante 2 (Mujer): Un amigo, acaso un usurero 

 

Participante 1 (Hombre):Nada de eso, un verdadero amigo, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Socio Amigo 

 

Participante 2 (Mujer): ¿Acaso estas hablando de COOPSA? 

 

Participante 1 (Hombre):Por supuesto que sí, esta Cooperativa te otorga tu 

préstamo de manera ágil, con amplios plazos y bajas tasas de interés. 

 

Participante 2 (Mujer):Pero, ¿Estas seguro? 

 

Participante 1 (Hombre):Claro, pues tengo mi panadería gracias al préstamo 

que me proporcionó esta Cooperativa Amiga. 

 

Participante 2 (Mujer): Entonces que estamos esperando, acompañame ya a 

COOPSA para hacer mi sueño realidad. 

 

Participante 1 (Hombre): Si, vamos ya. 
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SPOTTELEVISIVO  

 

En el Spot Televisivo contratado en Marcabelí se realizará en base al diálogo 

antes indicado en la cuña radia, en donde dos actores, hombre y mujer, se 

encontrarán en el Parque Central de Marcabelí, empezando con la 

conversación, luego llegarán a los exteriores de la Cooperativa en donde 

terminará el diálogo. 

 

A continuación se realizará una toma de Alejandra (Participante 1) 

acompañada de Marco (Participante 2) conversando con una agente de crédito 

y de las diferentes instalaciones de la Cooperativa. Mientras esto sucede, el 

narrador indicará los productos y servicios financieros que ofrece la 

Cooperativa a sus clientes, así como la dirección y teléfonos, concluyendo con 

el slogan: 

 

COOPERATIVA SOCIO AMIGO 

La Unión hace la fuerza y el Ahorro construye el Futuro 
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RÍPTICO DE COOPSA – PARTE 

FRONTAL 
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TRÍPTICO DE COOPSA – PARTE POSTERIOR 
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AFICHE DE COOPSA 

 

 SERVICIOS QUE PRESTA COOPSA 

Línea de servicios 

 De consumo y comercial de 500 con 

garantía solidaria. 

 Por convenio con instituciones 

públicas y privadas de acuerdo al 

sueldo. 

 Al 1.30% de interés mensual a 10 y 

12 meses plazo. 

Servicios de pago: 

 Al SOAT, bono Solidario, planillas de 

teléfono, Yanbal, Avon, Giros, 

Remesas, Recargas Electrónicas.  

Otros servicios  

 Aperturas de cuentas  

 Solicitud de crédito salida de crédito 

 Restructuración de crédito 

 Liquidación anticipada de créditos de 

dos cuotas en adelante. 

 Cierre de cuenta 

 Pago de cuota de créditos a través de 

notas de débito. 

Servicios  Banco del Barrio 

 Depósitos o pago 

 Retiros  

 Pago de planes celulares 

 Pago de planes y tarjetas de crédito 

 Cuenta amiga 

 Consulta de saldos 

 RISE 

 

 

CRÉDITOS COOPSA 

 Consumo 

 Microcrédito 

 

Requisitos: 

 

 1 Garante (que sea de COOPSA) 

 Copia de cédula y certificado del 

votación a color del solicitante, 

garante, cónyuge. 

 Solicitud de crédito y encaje 

 1 mes de ser socio 
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Cuadro No. 51:MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓNDEL OBJETIVO No. 3 

 

Objetivo No. 3: Diseñar un plan publicitario para dar a conocer los productos y servicios financieros así como los beneficios que brinda COOPSA a 

sus clientes 

 

Meta Estrategias Políticas Tácticas Actividades 
Incrementar en un 50% el 

número de clientes de la 

Cooperativa con respecto al 

año anterior, tanto en 

depósitos a la vista, de 

ahorros, como en la 

concesión de créditos. 

 Diseñar un plan publicitario 

para hacer conocer con 

mayor detalle los productos 

y servicios financieros, así 

como los beneficios que 

brinda la Cooperativa a sus 

clientes.  

 El plan publicitario será 

realizado en varios medios 

de comunicación. 

 La campaña publicitaria de la 

Cooperativa será constante, es 

decir, todos los meses del año o 

cuando se quiera dar a conocer 

un nuevo producto o servicio, o 

información relevante de la 

Cooperativa. 

 Realizar una evaluación del 

impacto de la campaña 

publicitaria en la ciudadanía.  

 

 Identificar los medios de 

comunicación de mayor 

aceptación entre la 

ciudadanía del cantón y la 

provincia.  

 La publicidad será diversa, 

de acuerdo a los productos 

y servicios así como a la 

temporada del año.  

 Contar con material gráfico 

para ser entregado en la 

Cooperativa a sus clientes. 

 Realizar un convenio con 

los medios de 

comunicación de mayor 

aceptación ciudadana para 

obtener precios especiales 

por la publicidad constante.  

 Elaborar en colaboración 

con el personal de los 

medios de comunicación 

los diferentes spots, cuñas 

y material gráfico de la 

Cooperativa.  

 Entregar a todas las 

personas que acudan a la 

Cooperativa el material 

gráfico informativo. 

Tiempo Responsable Costo Resultados Esperados 

El tiempo establecido para el 

plan publicitario será durante 

todo el 1 año. 

Consejo de administración, 

Gerente y empleados 

$ 11.770,00  Incremento de la cartera de clientes. 

 Incremento de ventas y el margen de utilidad para la 

COOPSA. 

 Posicionamiento de la empresa en el mercado del cantón 

Marcabelí. 
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ESTRATEGIA No. 4 

FORMULAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO 

DE LA COOPERATIVA CON LA FINALIDAD DE PRESTAR UN SERVICIO DE 

CALIDAD A LOS CLIENTES. 

 

META: 

Que la totalidad del Personal (100%)realicen sus actividades de acuerdo con 

las normas y procedimientos establecidos por la Cooperativa y así alcanzar los 

objetivos institucionales planteados. 

 

ESTRATEGIAS  

 Formular un plan de capacitación que sirva para que el personal conozca 

con profundidad los procesos, servicios y productos financieros que la 

Cooperativa brinda a sus clientes, con la finalidad de agilizarlos.  

 Elaborar un plan de capacitación para los empleados de la Cooperativa en 

temas: Análisis de Créditos, Atención al cliente, Motivación y Liderazgo.  

 

POLÍTICAS  

 Elaborar cronogramas de capacitación para el personal de la Cooperativa 

de manera que no afecten la jornada de trabajo. 

 Evaluar los resultados luego de cada curso de capacitación.  

 

TÁCTICAS  

 Identificar las actividades en donde los empleados presentan debilidades y 

de esta manera escoger el curso de capacitación a dictar.  

 Contratar una empresa de capacitación con la infraestructura, el material 

didáctico y el personal  calificado para realizar la capacitación del personal.  



162 

 

 

 

ACTIVIDADES:  

 Elaborar el cronograma de capacitación con nombre del curso, contenido, 

empleados a capacitarse, fecha de inicio, fecha de finalización, duración. 

 Realizar el convenio con SECAP de Machala para realizar en sus 

instalaciones la capacitación. 

 Entrega del cronograma a los empleados. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Personal con un elevado conocimiento de las actividades que debe 

desempeñar en la Cooperativa.  

 Mayor agilidad en la prestación de servicios por parte del personal. 

 Incremento de la satisfacción del cliente 

 

TIEMPO 

 

El tiempo establecido para el plan el plan de capacitación del personal es de 

seis meses los tres cursos (sábados, 8H00 a 12H00, 5 horas pedagógicas). 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Esta propuesta será financiada completamente con recursos propios de la 

Cooperativa.  

 

RESPONSABLES  

 

Consejo de Administración, Gerente General.  
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Cuadro No. 52: PRESUPUESTO 

 

Actividades 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Taller Análisis de Créditos (60 horas)  60.00  420,00 

Taller Atención al Cliente (40horas)  30.00  210,00 

Taller Motivación y Liderazgo (40 horas)  30.00  210,00 

Certificados de asistencia (7)  1.00  7,00  

Transporte (7)  50.00  350,00  

TOTAL $1.197,00 

 

Cuadro No. 53: CRONOGRAMA 

 

Curso  Institución Inicio Duración  Asistentes 

Análisis de 

Créditos 

SECAP 

Machala  

01 – 02 – 2014  60 horas Personal de 

Crédito 

Atención al 

cliente 

SECAP 

Machala 

26 – 04 – 2014  60 horas Todo el 

personal 

Motivación y 

Liderazgo 

SECAP 

Machala 

07 – 06 – 2014  60 horas Todo el 

personal 

 

Una vez que se investigó sobre los centros de capacitación, se pudo establecer 

que SECAP ubicada en la ciudad de Machala cuenta con todos los 

requerimientos para realizar la capacitación, a lo que se suma que los costos 

de los cursos son menores que en otras instituciones. 

 

El costo de la capacitación lo asumirá la empresa en un 100%, el tiempo de 

duración será de 60 y 40 horas pedagógicas respectivamente, las cuales 

serándictadas en horario de 08H00 a 12H00. 
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Cuadro No. 54:MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓNDEL OBJETIVO No. 4 

 

Objetivo No. 4: Formular un Plan de Capacitación para el talento Humano de la Cooperativa con la finalidad de prestar un servicio de calidad a los 

clientes. 

 

Meta Estrategias Políticas Tácticas Actividades 
Que la totalidad del Personal 

(100%) realicen sus 

actividades de acuerdo con 

las normas y procedimientos 

establecidos por la 

Cooperativa y así alcanzar 

los objetivos institucionales 

planteados. 

 Formular un plan de 

capacitación que sirva para 

que el personal conozca 

con profundidad los 

procesos, servicios y 

productos financieros que 

la Cooperativa brinda a sus 

clientes, con la finalidad de 

agilizarlos.  

 Elaborar un plan de 

capacitación para los 

empleados de la 

Cooperativa en temas: 

Análisis de Créditos, 

Atención al cliente, 

Motivación y Liderazgo.  

 Elaborar cronogramas de 

capacitación para el personal 

de la Cooperativa de manera 

que no afecten la jornada de 

trabajo. 

 Evaluar los resultados luego de 

cada curso de capacitación.  

 Identificar las actividades 

en donde los empleados 

presentan debilidades y de 

esta manera escoger el 

curso de capacitación a 

dictar.  

 Contratar una empresa de 

capacitación con la 

infraestructura, el material 

didáctico y el personal  

calificado para realizar la 

capacitación del personal.  

 Elaborar el cronograma de 

capacitación con nombre 

del curso, contenido, 

empleados a capacitarse, 

fecha de inicio, fecha de 

finalización, duración.  

 Realizar el convenio con 

SECAP de Machala para 

realizar en sus 

instalaciones la 

capacitación. 

 Entrega del cronograma a 

los empleados. 

Tiempo Responsable Costo Resultados Esperados 

El tiempo establecido para el 

plan de capacitación es de 6 

meses. 

Consejo de administración, 

Gerente 

$ 1.197,00  Personal con un elevado conocimiento de las actividades 

que debe desempeñar en la Cooperativa.  

 Mayor agilidad en la prestación de servicios por parte del 

personal. 

 Incremento de la satisfacción del cliente 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORROY CRÉDITO “SOCIO AMIGO” DEL CANTÓN 

MARCABELÍ. 

Cuadro No. 55 

OBJETIVO  MONTO  

AMPLIAR EL MERCADO PARA LOS MICROCRÉDITOS 

MEDIANTE  LA CONTRATACIÓN DE UN EJECUTIVO 

COMERCIAL EXTERNO, QUE PERMITA LA GENERACIÓN 

DE MAYORES UTILIDADES. 

3.500,00 

ELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA MOTIVAR A 

LOS CLIENTES A REALIZAR INVERSIONES A PLAZO FIJO 

(PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 

3.300,00 

DISEÑAR UN PLAN PUBLICITARIO PARA DAR A CONOCER 

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS ASÍ COMO 

LOS BENEFICIOS QUE BRINDA COOPSA A SUS CLIENTES  

11.770,00 

FORMULAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA CON LA 

FINALIDAD DE PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS 

CLIENTES. 

1.197,00 

TOTAL 19.767,00 

 

El presupuesto del presente Plan de Marketing para la Cooperativa “SOCIO 

AMIGO” delcantón Marcabelí es de 19.767 dólares americanos, el mismo que 

tiene ser acogido por la cooperativa, ya que se lo debe considerar como una 

inversión, puesto que con la aplicación del mismo se logrará un incremento en 

el número de socios y clientes, tanto para captación como para colocación de 

los recursos, lo que obviamente generará mayores ingresos y márgenes de 

utilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En base al diagnóstico situacional realizado en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo “COOPSA” se puede establecer que es necesario la 

implementación de un Plan de Marketing para la entidad, debido a que no 

se están aprovechando adecuadamente los recursos. 

 

 En base al análisis de los factores externos, como el económico, político, 

legal, social, tecnológico, complementado con el análisis de las cinco 

fuerzas del Porter se obtuvo un valor de 2.39, inferior al promedio aceptable 

de 2,50, lo que permite establecer que las amenazas sobrepasan a las 

oportunidades.  

 

 Para el análisis de los factores internos, se consideró la información 

obtenida en la entrevista al Gerente y la encuesta aplicada a clientes y 

empleados de la Cooperativa “SOCIO AMIGO” del cantón Marcabelí, lo que 

permitió establecer, luego de su ponderación que el valor obtenido de 2.40 

menor al promedio aceptable de 2.50, es un indicativo de que las 

debilidades son mayores que las fortalezas en la cooperativa COOPSA. 

 

 Se elaboró el Plan de Marketing para la Cooperativa COOPSA que estuvo 

estructurado por la misión, visión y las estrategias que están relacionadas 

con: Ampliar el mercado para los microcréditos mediante  la contratación de 

un ejecutivo comercial externo, que permita la generación de mayores 

utilidades, Elaborar un plan de incentivos para motivar a los clientes a 

realizar inversiones a plazo fijo (pólizas de acumulación), Diseñar un plan 

publicitario para dar a conocer los productos y servicios financieros así 
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como los beneficios que brinda COOPSA a sus clientes y Formular un Plan 

de Capacitación para el talento Humano de la Cooperativa con la finalidad 

de prestar un servicio de calidad a los clientes. 

 

 El plan propuesto que se presenta tiene un costo moderado de 19.767 

dólares si se considera las potenciales ganancias que se obtendrían al 

aplicarlo, y que además resultó de analizar cada uno de las estrategias 

implementadas en la cooperativa investigada. 

 

 El control de la aplicación del Plan de Marketing para la Cooperativa 

COOPSA la realizará el Consejo de Administración y el gerente, basándose 

en el cumplimiento de las metas, los cronogramas y los presupuestos 

establecidos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“SOCIO AMIGO” del cantón Marcabelí que acojan el plan de marketing 

compuesto por los cuatro objetivos  que tienen como finalidad aprovechar 

al máximo los recursos, disminuir los desperdicios y alcanzar mayores 

márgenes de utilidades.  

 

 Para llegar al posicionamiento esperado es preciso que la Cooperativa 

procure ampliar el mercado de los microcréditos debido a la gran demanda 

de este tipo de crédito en el cantón Marcabelí. 

 

 Incentivar a los clientes mediante la entrega de camisetas, esferográficos y 

llaveros para que realicen depósitos a plazo fijo, que le permitan a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “SOCIO AMIGO” del cantón Marcabelí 

contar con las captaciones necesarias para colocarlas a través de sus 

diferentes líneas de crédito, y obtener una mayor utilidad por su 

intermediación financiera. 

 

 Poner en práctica el plan publicitario, con las cuñas radiales, spots 

televisivos y material gráfico propuesto, de manera que se haga conocer 

con detalle los diferentes servicios y productos financieros que la empresa 

ofrece a sus clientes. 

 

 Diseñar un plan de capacitación para el talento humano de la cooperativa 

COOPSA que les permita desarrollar sus actividades de una manera eficaz y 

eficiente, ser evaluada por parte de los directivos de la Cooperativa, y que 
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posibilite agilizar los diferentes trámites y brindar una atención al cliente de 

calidad, incrementando su satisfacción y por ende alcanzando un adecuado 

posicionamiento en el mercado.  

 

 La puesta en marcha del presente plan, va a mejorar la calidad de servicio 

que se ofrece, incrementándose de esta manera el grado de satisfacción de 

los clientes  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA: 

“PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO "SOCIO AMIGO" DEL CANTÓN MARCABELÍ PROVINCIA DE EL 

ORO” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la economía es muy fluctuante, ya que esta se ve afectada por 

los cambios repentinos que han existido; ya sea por el impacto de la 

globalización, la crisis de países que se creían potencias o los avances tanto 

técnicos como tecnológicos que han influenciado directamente en los hábitos de 

la sociedad especialmente en los de compra de bienes y utilización de servicios. 

En el Ecuador, a todos estos cambios y problemas que se han dado a nivel 

mundial, se suman la inestabilidad macroeconómica, el escaso desarrollo 

empresarial, la corrupción, la falta de credibilidad en los programas 

gubernamentales de estabilización, la excesiva burocracia, la deuda externa, el 

desempleo, el historial de la alta inflación, etc., que son entre otras las causales 

que han contribuido a un panorama cada vez más desalentador para la 

población.  

 

Esta crisis económica que sufrió el Ecuador se vio agravada por la adopción de 

una serie de políticas económicas erráticas y erradas, que lejos de solidificar la 

economía, llevaron al país al abismo y el caos social pues todos los sectores se 

vieron afectados, en especial por la falta de fuentes de trabajo. Esta crisis, 

como es lógico, también afectó a las instituciones financieras, muchas tuvieron 

que cerrar debido a la descapitalización provocada por la falta de confianza de 

los ciudadanos en el sistema financiero.  
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Pero, paulatinamente esta situación crítica ha ido cambiando, generado 

principalmente por el aporte de las remesas de emigrantes, el aumento de la 

producción y de los precios del petróleo y políticas estatales dirigidas a 

dinamizar el sector productivo. 

 

Este renacimiento de la economía nacional, ha traído como consecuencia la 

necesidad de capital para inversión, especialmente en la creación de empresas 

de todo tipo, lo que ha sido beneficioso para el sector financiero, siendo notoria 

la proliferación de entidades financieras, especialmente cooperativas de ahorro 

crédito, lo que ha generado altos niveles de competencia que hacen necesario 

buscar herramientas que permitan diferenciarse de las demás.  

 

Sin embargo, las entidades financieras, especialmente las medianas y 

pequeñas no se han preocupado por implementar estas herramientas, 

especialmente de marketing, debido principalmente a la creencia de que el 

marketing es un gasto y no una inversión, lo que ha impedido un mejor 

aprovechamiento de las oportunidades que brinda el mercado y ha restringido 

su posicionamiento y desarrollo, y en algunos casos, inclusive, ha peligrado su 

permanencia. 

 

Esta realidad, también se presenta en la provincia de El Oro y particularmente, 

en el Cantón Marcabelí, en donde los empresarios desconocen los beneficios 

que trae la elaboración e implementación de planes de marketing, lo que 

también se hace evidente en las instituciones financieras, que pese a que 

constituyen un pilar fundamental en la economía de la provincia por la 

otorgación de créditos que sustentan el crecimiento y desarrollo de los sectores 

productivos de la economía cantonal, no cuentan con una planificación de 

marketing que les permita mejorar su imagen institucional, determinar 

apropiadamente el mercado objetivo, establecer los precios de los servicios 

financieros, diseñar de los canales de distribución y las formas de publicidad y 

promoción, lo que resultan de vital importancia para el alcanzar los objetivos 

institucionales. En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo 
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“COOPSA” del Cantón Marcabelí, Provincia de El Oro, su relativa juventud en el 

mercado financiero, hace aún más necesaria la necesidad de aplicar un Plan de 

Marketing que permita definir y mejorar el posicionamiento institucional que 

actualmente tiene en el mercado.   

 

Por lo tanto, la implementación de un plan de marketing proporcionará a la 

cooperativa la oportunidad de ajustarse a los sucesos y acciones del entorno 

empresarial, mejorando de este modo los servicios brindados, realizando los 

cambios necesarios para consolidarse entre sus clientes. 

Por lo expuesto anteriormente podemos concluir que:  

 

Problema: 

“LA FALTA DE HERRAMIENTAS DE MARKETING EN LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIO AMIGO “COOPSA” DE LA CIUDAD DE 

MARCABELÍ, LE HA IMPEDIDO AMPLIAR SU CARTERA DE CLIENTES Y 

ALCANZAR UN POSICIONAMIENTO COMPETITIVO EN EL MERCADO 

FINANCIERO DE LA CIUDAD” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para la elaboración del proyecto de tesis se justificara de la siguiente manera: 

El sistema académico modular por objetos de transformación (SAMOT), 

adoptado por la Universidad Nacional de Loja para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, permite formar profesionales con conocimientos teóricos y llevarlos 

a la práctica en la vinculación  con la problemática empresarial. 

 

Como futuros  profesionales de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja y conscientes de la emisión social que tiene la 

universidad, como es el de formar profesionales probos, para resolver los 

problemas vigentes en las instituciones financieras, y el analizar los cambios 

económicos que se dan a nivel local, el mayor interés es conocer la realidad 

que atraviesan las instituciones financieras y las empresas que generan una 
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oferta de servicios a los clientes, a través de la aplicación de conocimientos 

teóricos prácticos así como también la realidad y la importancia que han ido 

teniendo que el paso de los años.  

 

Por este motivo la carrera de Administración de Empresas de la MED, a la cual 

pertenecemos nos brinda en este proyecto la posibilidad y oportunidad de 

realizar la aplicación de los procesos de marketing en las Instituciones 

Financieras existentes en la ciudad de Marcabelí, provincia de El Oro. 

 

Para lo cual es muy importante buscar información secundaria basados en: 

documentos, libros, observación, permitiéndonos de esta forma sustentar 

nuestro proyecto de una manera real. 

 

Además como parte de una sociedad debemos contribuir al bienestar de la 

misma proporcionándole alternativas de solución a los fenómenos que en ella 

se encuentren, por lo tanto, aplicando los procesos apropiados de marketing en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo “COOPSA” de la ciudad de 

Marcabelí de la provincia de El Oro, contribuiremos a que realicen y apliquen 

correctamente los procesos de marketing y se utilicen de una manera 

apropiada los recursos, lo cual le permitirá alcanzar un máximo desarrollo y 

sobre todo les posibilitará contar con estrategias competitivas y la permanencia 

en el mercado, además de brindar un servicio eficaz y de calidad a los clientes 

los mismos que se sentirán orgullosos de pertenecer a esta Cooperativa, ya 

que a través de su satisfacción total, se lograrán mayores beneficios por esta 

mejoría. 

 

Esta se constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo se 

centra en la ejecución del proyecto a través de la propuesta de un “PLAN DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIO 

AMIGO “COOPSA” DE LA CIUDAD DE MARCABELÍ DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO; al analizar y evaluar el número de Instituciones Financieras que se 

encuentran en funcionamiento en la ciudad de Marcabelí nos permitirá conocer 
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los servicios ofertados y la aceptación que han tenido por parte la ciudadanía, 

estableciendo las preferencias que muestran los clientes el momento de elegir 

o buscar un servicio. 

 

La finalidad de la justificación económica es la de suministrar suficientes 

elementos de juicio sobre los costos y beneficios dela empresa, para que se 

pueda establecer la óptima utilización de los recursos humanos, materiales, y de 

capital, por lo que, con la aplicación de un plan estratégico de marketing se 

podrán prestar mejores servicios financieros, generando un incremento en la 

cantidad de clientes y por ende en la obtención de utilidades parala Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Socio Amigo “COOPSA” de la ciudad de Marcabelí, lo que 

permitirá alcanzar un importante posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo “COOPSA” de la ciudad de Marcabelí de la provincia de 

El Oro. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico situacional en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Socio Amigo “COOPSA”.  

 Realizar un análisis de los factores externos que afectan a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Socio Amigo “COOPSA” de la ciudad de Marcabelí. 

 Realizar un análisis del micro ambiente interno en relación al Marketing Mix 

de la Cooperativa. 

 Proponer un Plan de Marketing para la Cooperativa.  

 Determinar el presupuesto para el cumplimiento del plan. 

 Elaborar el sistema de control del plan de marketing en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Socio Amigo COOPSA de la ciudad de Marcabelí provincia de 

El Oro. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto se lo realizara tomando en consideración los diferentes 

métodos y técnicas que nos brinda la investigación científica, eligiendo los más 

apropiados para cumplir con los objetivos planteados. Por tal efecto, los 

métodos, técnicas e instrumentos a utilizar constituirán el soporte científico 

para el presente trabajo investigativo. 

 

MÉTODOS: 

Como autora del presente trabajo de investigación me propongo desarrollar a 

través de la investigación aplicada y de campo, ya que forma parte elemental 

de la investigación científica. 

“Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y aplicación 

de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para obtener información 

relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento 

a un determinado problema”.26Por ello que el presente trabajo de investigación 

está orientado a buscar el camino propicio a seguir para desarrollar el plan de 

marketing parala Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo COOPSA de la 

ciudad de Marcabelí provincia de El Oro.Para ello se utilizarán: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Se utilizará este método partiendo de la definición del problema de estudio para 

llegar a conclusiones aceptables y cumplimiento de los objetivos propuestos a 

través de los conocimientos académicos técnicos que se poseen. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se lo utilizará para ir descomponiendo en partes los problemas por los que 

atraviesa la Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPSA” e ir analizándolos 

punto por punto, lo cual permitirá obtener información clara y precisa. 

 

                                                             
26

 GÓMEZ, Marcelo; Introducción a la metodología de la investigación científica; Cuarta Edición; Edición 
Nacional, Quito – Ecuador, 2009, Pág. 71. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitirá describir la realidad en la que se encontró la empresa permitiéndonos 

establecer cuáles son sus oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

La deducción va de lo general a lo particular, el método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones.27 

 

Este método se lo utilizará para aplicar la teoría relacionada con el plan de 

marketing, a la realidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo 

COOPSA de la ciudad de Marcabelí, que carece de una apropiada planeación 

de marketing, problema para el cual se tratará de dar solución a través del 

planteamiento de la propuesta además permitirá plantear conclusiones 

particulares que serán aplicadas a casos específicos en los diferentes 

departamentos de la Cooperativa. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado 

el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción es un 

proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares 

observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma 

especie.28 

 

Este método servirá para fundamentar la propuesta de objetivos. 

                                                             
27

 GÓMEZ, Marcelo. OP. Cit. Pág. 75. 
28 GÓMEZ, Marcelo. OP. Cit. Pág. 79. 



178 

 

 

 

MÉTODO HISTÓRICO DIALÉCTICO 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Mediante el método histórico dialectico se analiza la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.29 

 

Este método será empleado con el fin de conocer los inicios de la Cooperativa 

con el fin de poder determinar cuál ha sido la evolución de la misma. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

El método descriptivo, permite realizar análisis matemáticos y estadísticos con 

la representación gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. 

Apoyados de modelos matemáticos que servirán para la demostración objetiva 

de todos y cada uno de los datos e información recabada a lo largo de las 

etapas del desarrollo de la investigación, para el estudio de mercado se 

aplicará la técnica de la encuesta a la ciudadanía y personal de la cooperativa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Por medio de este método analizaremos y compararemos conceptos, teorías, 

etc. con la finalidad de aprovechar los más óptimos en el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO ANÁLITICO 

 

Permitirá describir la información obtenida en los análisis interno y externo a 

través de cuadros y gráficos con su correspondiente análisis e interpretación  

  

                                                             
29 GÓMEZ, Marcelo. OP. Cit. Pág. 83. 



179 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN 

Oobservar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causalmente. Esta técnica permitirá recolectar información de las 

características y condiciones relacionadas con el problema que se suscita. 

 

LA ENTREVISTA 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que 

pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos 

esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional. Esta se aplicará a la gerente de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Socio Amigo COOPSA de la ciudad de Marcabelí, con la finalidad de 

conocer las actividades de marketing que se realizan en la entidad además 

permitirá obtener una información clara y directa acerca de la situación de la 

cooperativa. 

 

LA ENCUESTA 

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

Las encuestas serán elaboradas en dos modelos, un modelo para el personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, con la finalidad de determinar el grado de 

conocimiento respecto a la planeación de marketing. 

El otro modelo de encuesta estará dirigido a los clientes de la cooperativa, cuyo 

propósito es conocer el enfoque externo y la imagen que proyecta Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Socio Amigo COOPSA de la ciudad de Marcabelí, con esta 
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información se procederá a la respectiva tabulación y luego será presentada en 

tablas y gráficas estadísticas con su respectivo análisis. 

 

Universo.- Lo constituye la población de la ciudad de Marcabelí de 18 años en 

adelante, debido a que desde esa edad ya están aptos para pedir créditos, 

cabe recalcar que se lo realiza para toda esa población con el objetivo de que 

la ciudadanía conozca a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo 

COOPSA de la ciudad de Marcabelí, que es lo que el marketing propone. 

Según el INEC (Censo del año 2010), la población de la ciudad de Marcabelí 

de 18 años en adelante es de3110 habitantes (en anexos se presenta el cuadro 

de la población por edad).Se calculará la muestra mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

Ne

N
n

21


 

Simbología: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  Tamaño del universo, en este caso el número de clientes 

e =   Error tolerable que esperamos aceptar 5% (0,05) 

 

Cálculo de la muestra 

)3110()05,0(1

3110
2 x

n


  

 

78,71

3110


n  

 

78,8

3110
n  

 

n = 354 encuestas 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“SOCIO AMIGO” 

 

 

La presente encuesta tiene como finalidad diseñar un Plan de Marketing para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Socio Amigo que le permita a mediano y largo plazo incrementar su 

rendimiento y mejorar la calidad del servicio, por lo que se le solicita dar respuesta en forma 

veraz a las siguientes interrogantes: 
 

¿Qué función cumple en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo el entrevistado? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Marque con una X el literal (letra) que mejor describa a la pregunta 

 

1. ¿Por qué trabaja en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Ámbito agradable    (    ) 

Por el sueldo    (    ) 

Por qué no hay más fuentes de trabajo (    ) 

2. ¿Comparándoles con otras entidades financieras del cantón Marcabelí que Ud. conoce 

cómo calificaría a la Cooperativa de ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Una de las mejores (    ) 

Buena   (    ) 

Regular   (    ) 

Deficiente   (    ) 

3. “El recurso humano es nuestro principal recurso”, ¿Cómo cree Ud. que la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Socio Amigo aplica a este principio? 

Muy Bien  (    ) 

Bien  (    ) 

Regular  (    ) 

Mal  (    ) 

4. Considerando las relaciones que se establecen entre jefes y directivos, ¿cómo calificaría 

Ud. el trato que le brindan? 

Muy Buen trato (    ) 

Buen trato  (    ) 

Ni bueno ni malo (    ) 

Mal trato  (    ) 
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5. ¿Cómo se encuentra Ud. con respecto a su estabilidad en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo? 

Muy estable  (    ) 

Estable   (    ) 

Ni estable ni inestable (    ) 

Inestable   (    ) 

 

6. ¿Qué opina de los productos / servicios financieros que la Cooperativa ofrece a sus 

socios y clientes? 

Muy Buenos (    ) 

Buenos  (    ) 

Regulares  (    ) 

Malos  (    ) 

7. ¿Considera Ud. que el servicio que le da la Cooperativa Ahorro y Crédito Socio Amigo al 

cliente es? 

Eficiente   (    ) 

Buena   (    ) 

Regular   (    ) 

Deficiente   (    ) 

8. ¿Percibe Ud. que el cliente se va satisfecho con el servicio que otorga la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

9. ¿Considera que el tiempo de espera para la prestación de los servicios por parte de la 

Cooperativa son: ? 

Elevados   (    ) 

Normales   (    ) 

Bajos    (    ) 

10. ¿Los precios (tasas de interés activas) que aplica la Cooperativa por sus productos y 

servicios son: 

Altos   (    ) 

Normales   (    ) 

Bajos    (    ) 

11. ¿Considera que la ubicación actual de la Cooperativa  facilita el acceso de los clientes? 

Si   (    ) 

Por qué…………………………………………………………………………………………………………………………….  
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12. ¿Según la demanda de los productos / servicios financiero sería necesario la creación de 

sucursales: 

Si   (    ) 

Por qué…………………………………………………………………………………………………………………………….  

13. ¿La Cooperativa realiza promociones para estimular a sus clientes? 

Si   (    ) 

Por qué……………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. ¿La Cooperativa efectúa publicidad para hacer conocer los productos y servicios 

financieros que ofrece? 

Si   (    ) 

Por qué……………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. ¿Conoce Ud. la misión y visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Si   (    ) 

Por qué……………………………………………………………………………………………………………………………. 

16. ¿Cuenta usted con el espacio y los implementos necesarios para realizar 

adecuadamente sus actividades? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

Parcialmente  (    ) 

17. ¿Consideran la solución de problemas de todo tipo, cuanta confianza tiene en su jefe 

inmediato? 

Bastante   (    ) 

Alguna   (    ) 

Regular   (    ) 

Ninguna   (    ) 

18. ¿la comunicación que existe entre su  jefe y Ud. es? 

Muy Buena    (    ) 

Buena    (    ) 

Regular     (    ) 

Mala     (    ) 

19. Su jefe lo mantiene bien informado sobre los asuntos relacionados con su trabajo? 

Bastante    (    ) 

Lo Suficiente  (    ) 

No Informa   (    ) 

20. ¿Qué opina de sus Ingresos en relación a las tareas que cumple? 

Muy Adecuados (    ) 

Adecuados  (    ) 

Inadecuadas (    ) 
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Muy Inadecuadas  (     ) 

21. ¿Qué opina de sus ingresos, comparándolos con los que podría ganar haciendo trabajos 

similares en otras Instituciones? 

Mucho Mejor  (    ) 

Mejor   (    ) 

Similar  (    ) 

Inferior  (    ) 

22. ¿Está usted satisfecho con la cantidad y calidad de la capacitación o entretenimiento 

recibido relacionado con su trabajo? 

Mucho Satisfecho (    ) 

Satisfecho   (    ) 

Insatisfecho  (    ) 

Muy Insatisfecho (    ) 

23. ¿Le gusta el tipo de trabajo que realiza? 

Bastante    (    ) 

Ni me gusta ni me disgusta  (    ) 

Poco     (    ) 

Casi nada     (    ) 

24. Indique las  falencias que Ud. considera que existen en su área de trabajo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 

  



185 

 

 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

“SOCIO AMIGO” 
 

La presente encuesta tiene como finalidad diseñar un Plan de Marketing para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Socio Amigo que le permita a mediano y largo plazo incrementar su 

rendimiento y mejorar la calidad del servicio, por lo que se le solicita dar respuesta en forma 

veraz a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

100 – 300  (    ) 

301 – 500  (    ) 

501 – 700  (    ) 

701 – 900  (    ) 

901 – 1100  (    ) 

Más de 1100 (    ) 

2. ¿Qué transacciones (servicios / productos financieros) realiza con mayor frecuencia? 

Depósitos a la Vista  (    ) 

Pólizas   (    ) 

Retiros     (    ) 

Prestamos    (    ) 

Pagos   (    ) 

Giros    (    ) 

Otros    (    ) 

3. Las operaciones financieras que efectúa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio 

Amigo en forma aproximada son: 

Semanalmente (    ) 

Quincenalmente (    ) 

Mensualmente (    ) 

Trimestralmente (    ) 

Semestralmente (    ) 

4. ¿Se encuentra usted satisfecho con los productos y servicios que recibe de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Muy satisfecho (    ) 

Satisfecho  (    ) 

Insatisfecho (    ) 

Muy insatisfecho (    ) 
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5. ¿Qué procesos considera que son deficientes dentro de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo? 

Créditos   (    ) 

Pagos  (    ) 

Otros   (    ) 

6. ¿la atención que le brinda el personal que trabaja en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Socio Amigo es: 

Muy Bueno  (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular  (    ) 

Malo   (    ) 

7. ¿Conoce los beneficios otorgados por la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

Parcialmente (    ) 

8. ¿Comparándolas con otras instituciones financieras del cantón Marcabelí que Ud. 

conoce, como la calificaría? 

Excelente  (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular  (    ) 

Deficiente  (    ) 

9. Considera que los requisitos exigidos  por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio 

Amigo para otorgar créditos son: 

Adecuados  (    ) 

Normales   (    ) 

Exagerados  (    ) 

Muy Altos   (    ) 

10. A su criterio ¿qué nuevos servicios debería implementar la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo? 

Créditos de Consumo  (     )  

Microcrédito    (     ) 

Créditos de Vivienda  (     )  

Créditos de Vehículo  (     ) 

Créditos de Estudiantil  (     )  

Sobregiros     (     ) 

Otros     (     ) 
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11. ¿Por qué Ud. es cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

Por los servicios que presta  (    ) 

Mejor tasa de interés pasiva (    ) 

Porque tiene credibilidad   (    ) 

Por la comodidad y agilidad  (    ) 

 

12. A su criterio ¿Qué falta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo para que sea 

más eficiente? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué aspectos positivos Ud. resalta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA SOCIO AMIGO 

1. A su criterio cual es la acogida en el mercado de los servicios ofertados 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. Cuál es el número de empleados que tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Socio Amigo; es suficiente o carece de personal.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

3. Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo de la 

entidad.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Como se establece el sistema de los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

5. Los empleados reciben capacitación. En qué tema.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Cómo se motiva a los empleados.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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7. Cómo se da el servicio al cliente.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

8. En el funcionamiento de la Institución usted ha tenido que enfrentar 

algún tipo de problemas.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

9. Las situaciones externas han incidido u ocasionado algún efecto 

negativo a la Institución.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

10. Ha tenido algún tipo de problemas con el servicio que se brinda al 

cliente.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

11. Realiza algún tipo de publicidad o promoción.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. La Institución tiene inconvenientes con la fijación de objetivos para su 

desarrollo.  
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

13. Cuál es el alcance y cobertura de los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Socio Amigo 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 

FOTOS 
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