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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo, cuyo titulo es: “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA. DE 

LA CIUDAD DE AMBATO, contiene la formulación de la misión, visión y 

valores, el mismo que es componente fundamental en los procesos 

administrativos que parte de la realidad, mediante la participación, 

colaboración y el compromiso de todos los empleados y clientes, a través de 

sus respectivos representantes y autoridades, que dispondrán de la difusión 

y ejecución de políticas, objetivos y estrategias claves, que realizados en los 

plazos previstos servirán para beneficiar de servicios financieros de calidad a 

todos los socios y clientes de la cooperativa.   

En el presente trabajo se utilizó los siguientes métodos como es el inductivo, 

deductivo, descriptivo, analítico y técnicas de investigación científica, asi  

como la aplicación de una entrevista al señor gerente, la observación a la 

institución y su entorno, la aplicación de 388 encuestas a los socios; la 

aplicación de 34 encuestas a todos los empleados de la matriz de la 

cooperativa; todo esto ayudo para elaborar el Plan Estratégico de Marketing 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., el mismo que será 

sugerido al gerente y directivos de la institución para su aplicación y puesta 

en marcha. 

 

En el análisis externo se analizó los factores económico, político – legal, 

social, tecnológico, competitivo, conjuntamente con las cinco Fuerzas de 
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Porter, el total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz 

EFE (2.65), permitió determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado 

de oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el medio. 

En el análisis interno se determinó que el total ponderado obtenido a través 

de la elaboración de la matriz EFI es (2.69), por lo tanto la Cooperativa 

cuenta con un alto grado de fortalezas y una posición interna fuerte, que le 

garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva su 

contorno. 

En el análisis de la matriz FODA, los factores internos como las Fortalezas 

son: confianza de los socios, proceso rápido de concesión de créditos, 

excelente atención al socio, excelente horario de atención, adecuada 

infraestructura, buena acogida de las agencias y constante capacitación de 

los empleados. Las debilidades son: altas tasas de interés, falta de 

incentivos a los socios, deficiente imagen corporativa, falta de un plan de 

marketing, falta de un seguro de vida o desgravamen como un servicio 

adicional a los socios. 

En los factores externos, las oportunidades son: incremento de la demanda, 

facilidad de abrir nuevas agencias, innovación de la tecnología informática, 

tasas de interés más competitivas; Las amenazas son: incremento de la 

competencia, constante innovación y posicionamiento de productos 

financieros en el mercado, tasas de interés no competitivas, alto valor de 
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insumos, alto nivel de desempleo, falta de claridad y estabilidad del aspecto 

legal en el país. 

Luego de realizar la matriz de alto impacto y la combinación del análisis; FO, 

DO, FA, DA, se obtuvo los siguientes objetivos estratégicos: 

Abrir una nueva agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

en Ambato, con la finalidad de aprovechar la buena acogida y confianza que 

tienen los socios a nivel Regional y la  demanda de los diferentes productos 

financieros de la Cooperativa; Promover la capacitación continua de los 

empleados, apoyados en la Innovación Tecnológica y la infraestructura 

adecuada que posee la Cooperativa; Establecer un plan de publicidad a 

objeto de incrementar la imagen corporativa y promocionar los diferentes 

productos financieros de la Cooperativa; Elaborar políticas de incentivos; 

regulando y bajando las tasas de interés en los créditos, a los socios con 

cierto grado de permanencia o antigüedad en la Cooperativa, de esta 

manera se logre un crecimiento en la demanda de los servicios financieros. 

Luego del presente análisis exaustivo se concluyo que el objetivo estratégico 

mas relevante es el Nro. 3 “ESTABLECER UN PLAN DE PUBLICIDAD Y 

PROMOCIONAR, A OBJETO DE INCREMENTAR LA IMAGEN 

CORPORATIVA Y PROMOCIONAR LOS DIFERENTES PRODUCTOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA”. 

 

Determinando además que el costo total del PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING, es de $16.192,00. 
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Finalmente, al final del presente trabajo estan señaladas las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, de esta manera se 

propone alternativas de solución a los principales problemas que esta 

atravezando la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
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ABSTRACT. 

This work , whose title is: " STRATEGIC MARKETING PLAN FOR SAVINGS 

AND CREDIT COOPERATIVE AMBATO LTDA. AMBATO CITY , contains 

the formulation of the mission, vision and values, it is a fundamental 

component in the administrative processes of reality, through participation, 

collaboration and commitment of all employees and customers through their 

respective representatives and authorities, to provide for the dissemination 

and implementation of policies, objectives and strategies, which performed 

on schedule will serve to benefit from quality financial services to all partners 

and customers of the cooperative. 

In this work we used the following methods such as inductive, deductive , 

descriptive, analytical and scientific research techniques, as well as the 

application of an interview Mr. Manager , observation to the institution and its 

environment, the application of 388 surveys partners , the application of 34 

surveys to all employees of the cooperative matrix , all this helped to develop 

the Strategic Marketing Plan for the Savings and Credit cooperative Ltd. 

Ambato , it will be suggested to the manager and directors of the institution 

for implementation and commissioning. 

In the external analysis analyzed economic factors , political - legal, social , 

technological , competitive , together with the five forces of Porter , the total 

weighted obtained through the development of EFE matrix ( 2.65) , revealed 

that the Cooperative has a high degree of opportunities that ensures you can 

go ahead and develop positively in the middle. 
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In the internal analysis determined that the weighted total obtained through 

the development of EFI matrix ( 2.69 ) , therefore the cooperative has a high 

degree of strength and strong internal position , which ensures you can go 

ahead and develop positively in the middle. 

In the SWOT analysis , internal factors such as the Strengths are: trust of 

partners , rapid process for granting credit , excellent attention to partner , 

excellent business hours, adequate infrastructure, good reception of constant 

training agencies employees. The weaknesses are : high interest rates , lack 

of incentives to partners, poor corporate image, lack of a marketing plan, lack 

of life insurance or desgravamen as an additional service to members. 

In external factors , opportunities are : increased demand , ease of opening 

new branches of computer technology innovation , competitive interest rates , 

The threats are : increased competition , constant innovation and financial 

product positioning in the market interest rates are not competitive, high 

value inputs, high unemployment , lack of clarity and stability of the legal 

aspect in the country. 

After conducting high-impact matrix and the combination of the analysis, FO , 

DO, FA , DA , we obtained the following strategic objectives: 

Open a new agency of the Savings and Credit Cooperative Ltd. Ambato, 

Ambato, in order to take advantage of the welcome and trust with partners at 

provincial and demand for different financial products of the Cooperative ; 

promote training ongoing employee , supported by technological innovation 
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and adequate infrastructure that has the Cooperative; Establish an 

advertising plan , in order to enhance corporate image and promote various 

financial products of the Cooperative ; Develop incentive policies , regulating 

and lowering interest rates on loans , partners with some degree of 

permanence or Cooperative seniority thus achieve a growth in demand for 

financial services. 

After this analysis exaustivo was concluded that the most relevant strategic 

objective is the No. 3 "SET AN ADVERTISING AND PROMOTION PLAN TO 

INCREASE THE SCOPE OF CORPORATE AND PROMOTE THE VARIOUS 

FINANCIAL PRODUCTS COOPERATIVE". 

Determining further that the total cost STRATEGIC MARKETING PLAN , is $ 

16,192.00. 

Finally, at the end of this work are labeled the respective conclusions and 

recommendations that it was thus proposed alternative solutions to the main 

problems that this traversing the Savings and Credit Cooperative Ltd. 

Ambato. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Hoy en dia las organizaciones comerciales enfrentan el desafio de un 

sinnumero de avances tecnológicos, sumando a ello la exigencia de la 

economia moderna, que conlleva cambios estratégicos y operativos, 

afrontando de esta manera un clima de cambio y planificación. 

En el Ecuador y principalmente en la provincia de Tungurahua uno de los 

principales problemas es la falta de Planes de Estratégicos de Marketing que 

se encarguen de preceder y dirigir las actividades de gestión a nivel 

organizacional y especificamente en las cooperativas de ahorro y crédito. 

Estas organizaciones enfrentan una poderosa competencia, debido a la 

incursion de la banca y varias instituciones financieras en los servicios de 

crédito de consumo y microcredito. A estos problemas hay que añadir la 

cantidad de cooperativas no reguladas de las cuales no se tiene acceso a 

estadísticas de mercado, sin embargo no hay que descartar su considerable 

crecimiento y su notoriedad que van adquiriendo, su variedad y crecimiento 

en la oferta de Servicios Financieros. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. De la ciudad de Ambato 

no es la excepción; debido a que no cuenta con un Plan Estratégico de 

Marketing establecido que permita alcanzar un mejor posicionamiento en el 

mercado local y regional.  

El Plan Estratégico de Marketing es una de las herramientas más 

importantes en la administración, ya que por medio de ella podemos elaborar 

planes que permitan satisfacer las múltiples necesidades de los clientes. 
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Bajo este premisa el presente trabajo se ciñe en la elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

Ltda. De la ciudad de Ambato; con la finalidad de establecer estrategias de 

desarrollo que permitan a los directivos y al personal, realizar actividades 

focalizadas, además de realizar el seguimiento de la situación en la que esta 

la organización y su capacidad de reacción y respuesta acertada ante sus 

clientes, proveedores y la competencia; definiendo las etapas que se han de 

cubrir, con lo cual se proporcionará una visión clara de crecimiento hacia el 

futuro, con atención de calidad, servicios innovadores y accesibles, con 

difusión permanente y efectiva de los productos y servicios financieros 

ofertados, todo esto establecido mediante políticas, procesos y 

procedimientos a seguir. 

Igualmente como objetivos adicionales tenemos la realización de un 

diagnóstico situacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

De la ciudad de Ambato, elaboración los estudios de los factores externos e 

internos, el análisis del FODA de la Cooperativa, elaboración de la matriz de 

alto impacto para determinar los objetivos y estratégias empresariales, 

proposición de la operativizacion de los objetivos propuestos, elaboración del 

presupuesto de cumplimiento del Plan Estratégico de Marketing y la 

determinación de los indicadores de cumplimiento de los objetivos de las 

estratégias propuestas. 
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Finalmente en el presente trabajo investigativo se hace constar las 

conclusiones y recomendaciones, las cuales estan dirigidas a los principales 

directivos de la cooperativa, y tienen como finalidad garantizar el desarrollo, 

crecimiento y permanencia de la Cooperativa en el medio actual. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL. 

SISTEMA FINANCIERO 

“Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como 

objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos 

permite el desarrollo de la actividad económica, haciendo que los fondos 

lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes 

hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios 

financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por 

otro, prestarlo a los demandantes de recursos. 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y 

mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 

financiero, entidades que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos en el mayor y más 

importante participante del mercado con más del 90% de las operaciones del 

total del sistema.1” 

 

 

                                                           
1
 http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23  
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Banco 

“Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es 

entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para 

dar préstamos cobrando una tasa de interés. 

Sociedad Financiera 

Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el mercado de 

capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la 

adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo. 

Mutualistas 

La unión de personas que tienen como fin el apoyarse los unos a los otros 

para solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas 

invierten en el mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro 

y crédito están formadas por socios.2 

Las Cooperativas 

“Son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la 

Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen 

mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, 

generan bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y 

                                                           
2
 http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23. 
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unidades de producción social, gestionadas y controladas 

democráticamente.  

El cooperativismo busca desarrollar al hombre con el valor de la 

cooperación, de la igualdad, de la justicia, el respeto y el trabajo conjunto.  

La Cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o 

crédito de participación libre y democrática, conformada por personas que 

persiguen un objetivo en común económico y social en donde la 

participación de cada asociado, en el beneficio, es determinado por el 

trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que 

haya aportado.  

La Cooperativa a diferencia de las compañías anónimas, es una sociedad de 

personas, no de capitales. Se fundamenta en la igualdad de derechos de sus 

integrantes en cuanto a la gestión social. Además, las cooperativas reparten 

sus excedentes o ganancias en función de la actividad realizada por sus 

asociados en el logro del propósito común. En cambio, en una empresa 

mercantil, la ganancia se distribuye entre los socios de manera proporcional 

al capital económico que cada uno aportó”3.  

La cooperativa constituye la forma más genuina de entidad de economía 

social. “En los últimos años se ha reconocido el importante papel de las 

cooperativas de ahorro y crédito para lograr el desarrollo social y económico 

de los pueblos, debido a que se presenta como una alternativa real y capaz 

de integrar a una amplia gama de personas y grupos, en estructuras que 

                                                           
3
 http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/64 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/64
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propicien el desarrollo y expansión de sus potencialidades, en marcos 

socioeconómicos de carácter participativo y solidario, con justicia, libertad y 

transparencia tan necesarias para la transformación de las sociedades 

actuales. Las cooperativas desempeñan múltiples funciones que no sólo son 

económicas, sino también sociales y medioambientales, y que no se 

explican sólo por el comercio. Una cooperativa difiere de toda otra 

organización comercial en que su principal objetivo es servir a sus 

miembros, pero a la vez tiene un impacto positivo en la comunidad en la que 

opera. En el Ecuador existen aproximadamente 3.000.000 de socios 

agrupados en 6.000 cooperativas que han aportado significativamente a la 

producción y al empleo que, de otra manera hubiese constituido en una 

carga para la sociedad”4. 

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. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Son Cooperativas de ahorro y crédito las sociedades de derecho privado, 

formadas por personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de 

                                                           
4
 http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/64 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/64
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lucro tienen por objeto planificar y realizar actividades de intermediación 

financiera con el público. La prosperidad y las grandezas de la cooperativa 

se miden por la edificación de sus miembros y su acción sobre la comunidad 

en que actúa.”5 

História del Cooperativismo en el Ecuador 

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

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

y social basándose en los principios cooperativos así podemos mencionar. 

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

sociedad organizada bajo el sistema cooperativo en 1910. 

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

de conseguir fondos a los socios que fallecian. 

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

abaratar el precio de los víveres. 

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

productores de cacao, nacia en 1912 y extinguida en el año de 1925 en 

la revolución Juliana. 6 

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

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

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

exclusivamente de desarrollar y controlar al sistema cooperativo en el año de 

                                                           
5
 http://www.neticoop.org.uy/article245.html 

6
 http://www.wikipedia.com 
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1937, en el gobierno del Gral. Enríquez Gallo se crea la primera Ley de 

Cooperativas con su respectivo reglamento. 

Para el año de 1961 en el Gobierno del Dr. Jose María Velazco Ibarra, 

crearon la Dirección Nacional de Cooperativas, institución que hasta en la 

actualidad es la encargada de fomentar, controlar y aprobar el 

funcionamiento de todo el sistema cooperativo nacional en to clases, estos 

es: producción, consumo, créditos y servicios. 

En los actuales momentos el estado ecuatoriano tiene la facultad a través de 

la Superintendencia de Bancos para que realice el control de sus actividades 

y ha dispuesto un reglamento para ser cumplido por todas aquellas 

cooperativas que al lograr un capital establecido por la Ley, deban ser 

sujetas de control por parte de la Superintendencia de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, organismo de la Superintendencia de Bancos. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.wikipedia.com 
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MARCO CONCEPTUAL. 

MARKETING 

“Es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercalando productos y/o servicios con valor para todos”. 

Este concepto se basa sobre los siguientes conceptos: necesidades, deseos 

y demandas; productos o servicios; valor, coste y satisfacción; intercambio, 

transacciones y relaciones; mercados; marketing y buscadores de 

intercambios. 8 

Necesidades, Deseos y Demandas 

El Marketing nace en las necesidades básicas y deseos de las personas, 

cada persona tiene sus necesidades y además tiene preferencias claras 

para versiones particulares y marcas determinadas de bienes o servicios. Es 

necesario hacer una distinción entre necesidades, deseos y demandas”9. 

Necesidad es la carencia de un bien básico que es esencia de la naturaleza 

humana y no es creada por los especialistas de marketing. Los deseos son 

la carencia de algo específico que satisface las necesidades básicas. Y  las 

demandas son deseos de un producto o servicio específico, en función de 

una capacidad de adquisición determinada, es decir los deseos se 

convierten en demanda cuando existe capacidad adquisitiva.  

                                                           
8
 http://www. elprisma.com/administraciondeempresas/misionempresaria  

9
 STANTON, William J., Fundamentos de marketing, séptima edición. 
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Valor, Coste y Satisfacción 

¿Cómo eligen los consumidores entre los numerosos servicios o productos 

con los que pueden satisfacer una misma necesidad? La respuesta depende 

de la necesidad que tenga el consumidor y para satisfacerla se encontrará 

con una serie de alternativas, donde cada opción tiene una capacidad para 

satisfacer en cierta medida esta necesidad, teniendo en cuenta el valor que 

supone la estimación por parte del consumidor de la capacidad de los 

productos para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto los empresarios que 

conocen a sus clientes y saben cómo servirles tendrán éxito más a menudo 

que aquellos que no prestan suficiente atención a estos aspectos críticos. 

“El ciclo del marketing gira alrededor de la Satisfacción total del cliente, En 

una sociedad cambiante las necesidades, deseos y motivaciones de compra 

de los consumidores no permanecen inmutables. Tecnología, estilos de vida, 

moda y muchos factores de tipo social y cultural afectan las necesidades y 

deseos de los consumidores. 

IMPORTANCIA DEL MARKETING. 

Es importante para la sociedad porque mejora el nivel de vida de los 

usuarios y consumidores y tambien es importante para la economía mundial, 

nacional, regional, y local. 
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El marketing se concentra sobre todo en analizar los gustos de los 

consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir 

su comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, de 

forma que se desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los 

consumidores para que adquieran un determinado producto. La actividad del 

marketing incluye la planificación, organización, dirección y control de la 

toma de decisiones sobre las líneas de servicios, los precios, la promoción y 

los servicios postventa. En estas áreas el marketing resulta imprescindible; 

en otras, como en el desarrollo de las nuevas líneas de servicios, 

desempeña una función de asesoramiento. Además, es responsable de la 

distribución física de los servicios, establece los canales de distribución a 

utilizar y supervisa el transporte de bienes desde la fábrica hasta el almacén, 

y de ahí, al punto de venta final.10 

Las Seis Estrategias del Marketing 

1. “Tener la meta correcta": incrementar el retorno sobre la inversión a largo 

plazo. Sólo al fundamentar la estrategia en la rentabilidad sustentada, se 

generará un valor económico real. El valor económico es creado cuando 

los clientes están dispuestos a pagar un precio por un producto o servicio 

que excede el costo de producirlo.   

2. “La estrategia de la compañía le debe hacer posible transmitir una 

propuesta de valor, o establecer beneficios, diferentes a los que ofrece la 

                                                           
10

 TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición en español UTEMA S.A. 
México, 2003. 
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competencia". La estrategia, entonces, no es ni una búsqueda por la 

mejor manera de competir ni un esfuerzo para ser todo para cada cliente. 

3. “La estrategia necesita reflejarse en una cadena de valor distintiva". Para 

establecer una ventaja competitiva sostenible, la compañía debe 

configurar la manera en que conduce sus procesos (manufactura, 

logística, entrega, marketing, etc.) de manera distinta a la de sus rivales y 

que sea adaptable a su propuesta de valor. 

4. “Las estrategias robustas involucran sacrificios". La compañía debe 

renunciar a algunos, servicios o actividades con el fin de ser diferente. 

Estos intercambios, son los que verdaderamente distinguen a la 

compañía. 

5. “La estrategia define cómo encajan todos los elementos de una 

compañía". Una estrategia involucra tomar decisiones a través de la 

cadena de valor y que todas las actividades de la compañía se refuercen 

mutuamente. El diseño del producto, por ejemplo, debe reforzar al 

proceso de manufactura, y ambos deben influenciar la manera en que se 

conduce el servicio post-venta. 

6. “La estrategia involucra continuidad de dirección". Una compañía debe 

definir distintivamente su propuesta de valor, aún y que esto signifique 

dejar a un lado ciertas oportunidades. Sin continuidad, es difícil para las 

compañías desarrollar habilidades únicas o construir reputaciones sólidas 

entre los clientes. 
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La evolución del marketing en la empresa. 

Considerado desde el punto de vista de la organización de la comunicación y 

de intercambio en la economía, el marketing no es una actividad nueva, ya 

que cubre tareas que han existido siempre y que han sido siempre asumidas 

de una forma u otra en cualquier sistema basado en el intercambio 

voluntario. 

Se diferencian tres fases, caracterizadas cada una por un objetivo de 

marketing prioritario, que son marketing pasivo, el marketing de organización 

y el marketing activo. 

Marketing pasivo. 

Una organización de marketing pasivo es una forma de organización que 

prevalece en un entorno económico caracterizado por la existencia de un 

mercado potencial importante, pero donde hay escasez de oferta, siendo 

insuficientes las cantidades de producción para las necesidades del 

mercado. La demanda es superior a la oferta. El marketing pasivo implica 

igualmente necesidades conocidas y estables y un ritmo débil de innovación 

tecnológica en el mercado de referencia.11 

Marketing de organización. 

El objetivo prioritario del marketing en esta fase es la de crear una 

organización comercial eficiente. Se trata de buscar y organizar la salida 

                                                           
11

 TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición en español UTEMA S.A. 
México, 2003. 
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para los servicios y tiene la responsabilidad de organizar la comercialización 

de los servicios. 

El marketing de organización ha favorecido el desarrollo de la óptica de 

venta que explica una cierta agresividad comercial, con la hipótesis implícita 

de que el mercado es capaz de absorberlo todo, si se somete a la presión 

suficiente. 

Puntos importantes para la orientación de la gestión del marketing de 

organización son: la forma de distribución, la extensión geográfica y el 

desarrollo de la política de marketing.12 

Marketing activo. 

El marketing activo se caracteriza por el desarrollo del papel del marketing 

estratégico de la empresa. Tres factores son los que originan esta evolución: 

1. El proceso tecnológico. Trata de las invenciones e innovaciones en 

tecnología que inciden en el desarrollo de la producción. 

2. La aceleración de la difusión del progreso tecnológico. Se observa un 

crecimiento del ritmo de innovación y un acortamiento del tiempo requerido 

para pasar del desarrollo a la explotación comercial, como también de una 

generalización global. 

 

                                                           
12 Jean Paul, Gerencia y Planeación Estratégica, Sallenave, Bogotá, 2008.    
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Marketing operacional. 

La función del marketing operacional 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 servicios 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 operacional debe apoyarse en una reflexión 

estratégica basadas en las necesidades del mercado y en su evolución.13 

Marketing estratégico. 

El marketing estratégico se ocupa del análisis de las necesidades del 

individuo y de las organizaciones, y de seguir la evolución de los mercados 

de referencia e identificar los diferentes servicios-mercados y segmentos 

actuales o potenciales sobre la base de un análisis de la diversidad de las 

necesidades a encontrar.  

                                                           
13

 TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición en español UTEMA S.A. 
México, 2003. 
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En resumen la función del marketing estratégico es la de orientar a la 

empresa hacia las oportunidades económicas y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y rentabilidad. 

La gestión del marketing estratégico se sitúa en el medio y largo plazo; su 

objetivo es precisar la misión de la empresa, definir su objetivo, elaborar una 

estrategia de desarrollo, velar por mantener una estructura equilibrada de la 

cartera de servicios. 

EL PLAN DE MARKETING. 

En términos generales, el plan  de marketing es un documento escrito que 

incluye una estructura compuesta por: 1) un análisis de la situación, 2) los 

objetivos de marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja diferencial, 4) la 

descripción de los mercados meta hacia los que se dirigirán los programas 

de marketing, 5) el diseño de la mezcla de marketing y 6) los instrumentos 

que permitirán la evaluación y control constante de cada operación 

planificada. 

El plan  de marketing se elabora luego del plan estratégico de la empresa, 

como respuesta a un requerimiento de la administración por disponer de 

planes para cada área funcional importante, como producción, recursos 

humanos, marketing, etc. 
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COBERTURA DEL PLAN  DE MARKETING 

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

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

plan estratégico de marketing se elabora para toda la compañía.  

ALCANCE DEL PLAN  DE MARKETING 

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

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

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

anual de marketing para un año en concreto. 

Cabe señalar, que el plan a cinco o tres años se analiza y revisa cada año 

debido a que el ambiente cambia con rapidez”14. 

EL CONTENIDO DEL PLAN DE MARKETING: 

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

seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las necesidades 

de cada empresa u organización):  

1. Análisis de la Situación (Diagnóstico): En ésta parte se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos 

internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las 

estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

desempeño de marketing. Además, se identifica y evalúa a los 

                                                           
14

 IGOR ANSOFF. “Estrategias de Marketing” McGraw-Hill 
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competidores que atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, 

suelen incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas).  

2. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos de 

marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las metas 

y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy importante, es que 

cada objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad de acuerdo 

con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la organización. A 

continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con esas 

prioridades.  

3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia:  

 Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento).  

 Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier 

característica de una organización o marca que los consumidores 

perciben deseable y distinta que la competencia.  

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se especifican 

los grupos de personas u organizaciones a los que la empresa dirigirá su 

programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la demanda 
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(es decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan más 

promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se deben 

considerar segmentos alternativos.  

5. Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de 

marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los 

siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) el cómo se lo distribuye 3) 

cómo se lo promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de estos 

elementos tienen por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los 

objetivos de marketing de la organización. 

6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un diseño 

del instrumento que permitirá la evaluación y control constante de cada 

operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan 

estratégico de marketing”15. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

Es necesario hacer una evaluación de la empresa, de su mercado, de las 

situaciones del ambiente externo que influyen en su accionar. En ésta etapa, 

es necesario definir de forma más clara el problema, mediante la formulación 

de hipótesis, las cuales son suposiciones susceptibles de ser comprobadas 

o no. Ejemplo: la venta de tomates de invernadero, es más rentable si se 

exporta la producción y no se la comercializa en el mercado local. 

 Investigar la situación: 
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 IGAME “lecturas Escogidas de Marketing” Publishing Co. 
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 Definir el problema. 

 Identificar los objetivos de la decisión. 

 Diagnosticar las causas.- (Para que no se vuelva a  presentar el mismo 

problema) 

 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS: 

El análisis de los factores internos, permitirá identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para corregirlas o eliminarlas.  

 FORTALEZAS  

Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa internamente, 

que permitirán alcanzar los objetivos de la organización.  

 DEBILIDADES 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno 

que afectan el cumplimiento de los objetivos” 16 

Evaluación de los Factores Internos (EFI)  

Es un instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

                                                           
16

 Maestría en Administración de Empresas,  Año 2003 – 2004, Pág. 12 – 13. 
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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.  

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFI 

1) Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

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

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

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

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

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

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

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

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

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 
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4) Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5) Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

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

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

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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CUADRO No. 1 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Total 

ponderado 

Fortalezas       

1.Razón presente que subió a 2.52    

2.Margen de utilidad subió a 6.94    

3.La moral de los empleados es alta    

4.Sistema nuevo de informática    

5.La participación del mercado ha subido a 24%    

Debilidades    

1. Demandas legales sin resolver    

2. Capacidad de la planta ha bajado a 74%    

3. Falta de sistema para la administración 

estratégica 

   

5.Los incentivos para distribuidores ineficaces    

Total    

Fuente: www.oocities.org/es/aristidespaez/gerenciaestrategica/tfg.htm 
Elaborado: La Autora 

Evaluación de los Factores Externos (EFE)  

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS: 

 OPORTUNIDADES 

En el ambiente externo son las circunstancias favorables a la empresa 

y a las que se puede aprovechar para aumentar su crecimiento. 
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 AMENAZAS 

En el ambiente externo son todas las posibles situaciones de riesgo que 

tiene que afrontar la empresa, y en su mayor número están fuera del control 

o alcance por parte de la gerencia. 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitivo. 

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFE 

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

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

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

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

de lo posible.  

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

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

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

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 
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a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. 

3)  La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

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

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

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

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

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

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

industria. 

5) Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una 

de las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, 

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 
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estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas.  

 

CUADRO N. 2 

Factores determinantes del Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Oportunidades       

1. El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y 

Canadá está fomentando el crecimiento    

2. Los valores de capital son saludables 
   

3. El ingreso disponible está creciendo 3% al año 
   

4. Los consumidores están más dispuestos a pagar 

por empaques biodegradables    

5. El software nuevo puede acortar el ciclo de vida del 

producto    

Amenazas 
   

1. Los mercados japoneses están cerrados para 

muchos productos de Estados Unidos    

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas 
   

3. La república de Rusia no es políticamente estable 
   

4. El apoyo federal y estatal para las empresas está 

disminuyendo    

5. Las tasas de desempleo están subiendo 
   

Total 
   

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 

empresa responden a cada factor,  donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está 

por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. (2) El total 

ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50. 

Fuente: www.oocities.org/es/aristidespaez/gerenciaestrategica/tfg.htm 
Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS FODA 

GRAFICO Nro. 3 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO 
Elaborado: La Autora 

 

“El análisis FODA es la identificación de Fortalezas y Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, es importante realizar este análisis ya que nos 

permite conocer y articular situaciones internas con  aquellas que son 

externas a una organización. Las dos primeras categorías están 

relacionadas con cuestiones internas y las dos restantes con asuntos 

externos a la institución pero  que de alguna manera inciden en ella17. 

 

                                                           
17

 http://www.edukanda.es/ 

http://www.edukanda.es/
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La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades 

debilidades-fuerzas (FODA) 

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

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y 

estrategias de debilidades y amenazas. 

 

GRÁFICO Nro. 4 

LA MATRIZ FODA PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO 
Elaborado: La Autora 
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La matriz FODA se lleva a cabo en los ocho pasos siguientes: 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias DA resultantes en la celda adecuada”.18 

a) Las estrategias  F - O (Fortalezas con Oportunidades) 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla 

general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

                                                           
18

 DVOSTIN, Roberto, Fundamentos de marketing: Teoría y Experiencia, Ediciones Garnica 
S.A, Buenos Aires, 2004. 
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una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

b) Las estrategias D - O (Debilidades ante Oportunidades) 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 

oportunidades. 

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

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo. 

d) Las estrategias D - A (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

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

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

la liquidación.”19 

 

                                                           
19 http://manuelgross.bligoo.com/  

http://manuelgross.bligoo.com/actualizacion-use-el-analisis-foda-para-generar-estrategias
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PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING. 

Concepto de Planeación 

Es el proceso que permite la identificación de oportunidades de 

mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica, así 

como en el establecimiento formal de planes o proyectos para el 

aprovechamiento integral de dichas oportunidades. 

Estrategia 

Las estrategias son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e 

iniciado con el propósito de dar a la organización una dirección unificada. 

Las estrategias no tienen la finalidad de señalar la manera de cómo la 

empresa debe alcanzar o ejecutar sus principales objetivos, eso corresponde 

a los programas de apoyo.20 

Concepto de Planeación Estratégica 

La planeación estratégica es planeación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo. El proceso de decidir que se va a hacer, como 

se hará, quien y cuando lo hará mediante la implantación de los planes 

estratégicos, tácticos y operativos. 

Misión 

Es un breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y 

los valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y 
                                                           
20

 JEAN, Paul, Gerencia y Planeación Estratégica, Sallenave, Bogotá, 2005.   
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compartidos por todas las personas que colaboran en el desarrollo de la 

empresa. 

Visión  

La visión es la más significativa ambición empresarial, que se va 

construyendo día a día, a través del esfuerzo planeado y coordinado de 

todas las personas que colaboran en la empresa. A continuación se indican 

diversas definiciones, sobre lo que es la visión. 

Medio Interno 

El medio ambiente interno de una organización incorpora a los factores 

internos de la empresa que influyen directamente en la manera de realizar el 

trabajo y en el modo en se logran los objetivos. A través de estos factores, 

las empresas adquieren y mantienen una cierta atmósfera u orientación. 

Entre los factores que constituyen el medio ambiente interno se cuentan los 

empleados, el ritmo de trabajo, la disposición de las oficinas o de la planta 

productiva, el estilo de los gestores  el sistema de retribución. Sin embargo, 

el ejemplo que mejor describe esa atmósfera u orientación lo proporciona el 

concepto de cultura de una organización.21 

 

 

 

                                                           
21

 JEAN, Paul, Gerencia y Planeación Estratégica, Sallenave, Bogotá, 2005.   
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Medio Externo  

El medio ambiente externo de una organización comprende todos los 

factores que pueden afectar directa o indirectamente a la organización de 

alguna manera perceptible.22  

Factores Económicos 

El medio ambiente económico produce un fuerte impacto en las decisiones y 

planes de gestión que se realizan en las más diversas áreas. Una economía 

en fase de expansión afecta directamente a la demanda de servicios de la 

empresa. Al aumentar la demanda, probablemente será necesario contratar 

más personal o añadir turnos extraordinarios a la jornada laboral. 

En una economía en fase de recesión, habrá que tomar  decisiones sobre 

despidos, habrá que pensar en reducir la escala de producción, o en 

disminuir el tamaño de la empresa o inclusive en el cierre de plantas 

productivas u de oficinas. 

Factores Tecnológicos 

Es el conjunto de medio utilizados por las personas para proporcionar 

bienestar y sustento humano. La tecnología no sigue un camino, no busca 

fines y no se sustenta en valores. Es completamente neutral y muy natural. 

                                                           
22

S. C. Jain, Marketing Planning and Strategy (Southwestern, 2009), p. 69. 
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Forma parte de la naturaleza y es la gente la que le da significado, sustancia 

y función. 23 

Factores Políticos – Legales 

Está constituido por las normas y regulaciones gubernamentales aplicables a 

las organizaciones.  

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El análisis estratégico es una forma de percibir y estructurar un problema. 

Nos lleva a buscar información referente a aspectos importantes del 

problema y proporciona una forma de relacionar partes de información a fin 

de mejorar la comprensión de la situación que enfrenta una empresa. 

Objetivos. 

La fijación de objetivos implica comprender la misión de la empresa y 

después, establecer metas que la traduzcan en términos concretos. Dado 

que los objetivos seleccionados se llevarán gran cantidad de recursos 

organizacionales y guiarán muchas de sus actividades, esta es una etapa 

clave.24 

Características de los Objetivos. 

Para fijar los objetivos específicos que desea lograr debe considerar ciertas 

características de los mismos y deben ser: 

                                                           
23

 JEAN, Paul, Gerencia y Planeación Estratégica, Sallenave, Bogotá, 2005.   
24

 ARSFF, Decierck, Planteamiento Estratégico, Editorial Trillas, México, 2009. 
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 Orientados hacia resultados específicos. 

 Realistas, alcanzables. 

 Aceptables para todas las áreas funcionales de la empresa. 

 Claros, fáciles de comprender. 

 Flexibles. 

 Consistentes entre sí. 

 Capaces de crear un verdadero desafío. 

 Susceptibles de ser controlados. 

 Establecidos de manera que fijen un resultado clave. 

 Importantes (logro del objetivo debe justificar el tiempo y los recursos 

que habrán de invertirse). 

Cuando un objetivo se fija de manera vaga y poco concreta, proporciona una 

base muy débil para trabajar en su consecución. 

Fijación de los Objetivos Estratégicos 

Los objetivos a largo plazo son metas concretas que colectivamente 

aseguran el cumplimiento de la misión de una organización. 

Cualidades para describir objetivos: Los objetivos son más específicos que 

el enunciado de la misión. Si están adecuadamente escritos, los objetivos de 

un individuo o de una empresa pueden describirse en términos de 

cualidades, de acuerdo con Sverdlik y otros25  

 
                                                           
25

Sverdlik y otros, Administración y Organización, Ed. Harper Collins, EUA, 1991, pp. 90-91. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

“Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la matriz 

de impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de 

vulnerabilidad del proyecto. 

Esta parte del proceso, no necesariamente se debe hacer con todo el equipo 

de trabajo inicial. Es muy posible que esta parte se analice y se arme con un 

reducido número de participantes especializados en cada uno de los temas 

que tocan los diferentes puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a 

que en este punto se requiere no solo el conocimiento profundo del proyecto, 

sino también personas que puedan determinar hasta que punto la 

materialización de algunos de los riesgos pueden ocasionar que el proyecto 

sea inviable, o por el contrario se deba reforzar la inversión. 

Se debe realizar una revisión de la matriz DOFA y tomar aquellos puntos de 

más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de importancia dentro 

del proyecto. Esto no significa que los otros puntos no se deban tener en 

cuenta, sino que deben hacer parte de las diferentes tareas del proyecto, 

pero debido a que su impacto es relativamente bajo, harán parte de las 

actividades complementarias del proyecto”26. 

“Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación es 

bastante subjetiva, sin embargo, para poder hacer del proceso de evaluación 

                                                           
26

 Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de 
México, S.A. de C.V. pp. 712. ISBN 970-26-0400-1. 
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algo más práctico y ajustado a la realidad, se pueden considerar las 

siguientes recomendaciones en el proceso de valoración: 

 Un punto que sea de alto impacto para el proyecto es aquel que puede 

poner en riesgo de fracaso (en el caso de las debilidades y las amenazas) 

inminente el proyecto. Las causas pueden implicar inviabilidad 

económica, inviabilidad legal, inviabilidad en la penetración del mercado, 

inviabilidad política y la inviabilidad técnica. Entre estos grupos de riesgo 

se incluyen causas como altos costos del proyecto, soluciones anti 

técnicas, problemas legales, deterioro inminente y grave de la imagen de 

la empresa en el mercado, retiro de la participación de los inversionistas, 

alta hostilidad del mercado que prevea retiro de los clientes, etc. Cuando 

se trata de aspectos relacionados con las fortalezas y las oportunidades, 

la evaluación de alto impacto corresponde eventos que de ocurrir pueden 

tener efectos muy positivos en el proyecto, como es el caso en la 

disminución de costos, reducción de tiempos, nuevas oportunidades de 

inversión de bajo riesgo, disminución en el riesgo de fracaso, pueden 

conllevar a crecimientos y desarrollos inesperados, aseguran el éxito del 

proyecto, etc. 

 En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a aspectos que 

pueden afectar negativa o positivamente la ejecución del proyecto en un 

nivel moderado y que si la empresa posee los recursos necesarios los 

puede solventar en el caso de las debilidades y las amenazas. En el caso 

de las fortalezas y las oportunidades, son situaciones que pueden le 
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pueden dar fortaleza al proyecto y llevarlo a culminar el proyecto en forma 

exitosa tal y cual lo esperado. Generalmente los aspectos de alto y medio 

impacto en el proyecto corresponden a las potencialidades que posee 

empresa para soportar y asegurar el éxito de un proyecto. 

 En el caso de los aspecto con evaluaciones de bajo impacto, se refieren a 

puntos que pueden ayudar (oportunidades y fortalezas) o entorpecer 

(debilidades y amenazas) el desarrollo del proyecto pero al final nunca 

representarán los motivos del éxito o las causas del fracaso. 

 Como pudieron ver, la evaluación se refiere precisamente al impacto o al 

peso que puedan representar los diferentes aspectos incluidos en los 

puntos claves de la matriz DOFA, que puedan afectar la ejecución del 

proyecto, bien sea para asegurar el éxito, o para llevarlo inminentemente 

al fracaso. 

 Generalmente, después de esta valoración se ordenan los diferentes 

puntos claves de la matriz en orden de impacto de mayor a menor 

evaluación. "27 

CINCO FUERZAS DE PORTER. 

“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

                                                           
27

 AaKER David A y DAY George. Investigación de Mercados. Editorial Paraninfo. Madrid 

España. 2002 
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segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios 

de los productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un 

aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en 

el mercado deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costos fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, margen 

de ingresos que deja). 
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2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de Negociación con los 

clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de 

un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo 

en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Comprador tendencia a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos son más 

propensos a la sustitución, como productos en línea puede sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación 
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3. Amenaza de nuevos entrantes 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen esta 

fuerza son las siguientes: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economía de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas del costo. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Demandas judiciales. 

 Acceso a canales de pre distribución. 
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4. Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

5. Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 Poder de los competidores. 

 Poder de los proveedores. 

 Amenaza de nuevos proveedores. 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobrecapacidad Industrial. 
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 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores”28 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

“Expectativa que se ha generado como consecuencia del análisis interno y 

externo con vista a la misión. 

Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los 

ideales y sueños de una organización para mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos 

permite saber  si la hemos alcanzado”29 

Cada objetivo estratégico debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué se 

quiere lograr? ¿Cuándo se debe lograr? ¿Cómo se sabrá si se ha logrado?  

META 

Objetivos a corto plazo (menos de un año). Las metas proporcionan un 

sentido de dirección, sin una meta los individuos al igual que las empresas o 

departamentos tienden a la confusión, reaccionan ante los cambios del 

entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar. 

 

 

 

                                                           
28

 http://es.wikipedia.org 
29

 www.unsm.edu.pe/plan_estrategico.pdf 

http://es.wikipedia.org/
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ESTRATÉGIAS 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 

dirigido a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para 

alcanzar el objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una 

actividad puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación 

son de tipo operativo. 

ACTIVIDADES 

Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedica; 

conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a alcanzar un fin específico.”30 

TÁCTICAS 

“Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de su estrategia.  

Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas 

son las acciones en las que concreta dicha estrategia. La táctica contesta a 

la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas.” 31 

POLÍTICAS 

Acción para alcanzar las metas. “Las políticas son guías para orientar la 

acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, 

                                                           
30

 ´http://diccionario.sensagent.com/es-es/ 
31

 http://www.aulafacil.com /Tecneg/Lecc-6.htm 
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sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. 

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias.”32 

PRESUPUESTO 

“Los presupuestos son programas en los que se les asigna cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las 

actividades de la organización en términos financieros”33 

RESPONSABLES 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobre los cuales 

recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados. 

                                                           
32

 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_5.htm 
33

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_8.htm 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitieron la recolección y acopio de la 

información a objeto de cumplir con los objetivos planteados, buscando el 

desarrollo y bienestar de todos los que conforman la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Ambato Ltda. De la ciudad de Ambato. 

MATERIALES 

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Internet  

 Folletos  

 Revistas  

Materiales de escritorio 

 Empastados y anillados 

 Computadora 

 Esferográficos 

 Cuadernos de notas  

 Hojas de papel bond 

 Flash memory 

 Calculadora  

 Impresora  
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 Lápices y borradores. 

MÉTODOS: A continuacion vamos a describir como cada uno de los 

métodos fueron utilizados en la presente investigacion. 

Método Deductivo.-. El presente método se lo aplicó en la investigación 

para contrastar aspectos relevantes de los hechos y teorias generales 

condensados en el marco teórico y particularizados en la presente 

investigación, especificamente en la elaboracion de una propuesta para que 

sea aplicada por directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ambato”; 

en la elaboración del FODA, matriz de factores externos, internos y de alto 

impacto.  

Método Inductivo. – Este método se utilizó en el estudio y análisis de los 

resultados de las encuestas; para posteriormente determinar conclusiones 

generales a las que se llegó en la investigacion; además se lo utilizó en la 

formulacion de estrategias, en la propuesta para determinar los objetivos, 

metas, actividades que se llevarán a cabo en el plan estratégico. 

Método Analítico.- Este método se utilizó para analizar las diferentes 

necesidades que tiene la Cooperativa de Ahorro y Credito Ambato Ltda, de 

la ciudad Ambato; para mejorar su economía y dar a conocer los resultados 

de dicho estudio. Además se lo utilizó en la parte del diagnóstico interno 

como externo y por último se sintetizo las matrices. 

Metodo Estadistico.- Este método permitió la tabulación, la representación 

gráfica y la interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de las 
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encuestas dirigida a los clientes y a los empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Ambato”. 

Método Descriptivo.- Este método se utilizó principalmente en el estudio de 

campo, en la aplicación de las encuestas para determinar las fortalezas y 

debilidades, con el propósito de potenciarlas y eliminarlas respectivamente, 

dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ambato”. 

TÉCNICAS 

En el proceso de la recolección de datos se empleó las siguientes técnicas: 

Observación directa: Esta técnica se utilizó en la observación que se 

efectuó a la entidad, con respecto a sus campañas publicitarias y así 

conocer su influencia en el sector económico social y financiero.  

Entrevista: Se realizó al Gerente de la Comperativa con la finalidad de 

conocer si esta Institución Financiera tiene un plan estratégico y también con 

respecto a la publicidad y promoción de los servicios y productos financieros 

que ofrece. 

Encuesta: La encuesta fue aplicada al personal de socios la Cooperativa de 

Ahorro y crédito Ambato Ltda., y al personal de empleados de la Cooperativa 

lo cual facilitó conocer aspectos cuantitativos y cualitativos, que inciden en el 

desempeño actual y potencial de la Cooperativa.  

Bibliografía: se utilizó en la recolección de información y así obtener datos 

para cumplir con el propósito del  presente trabajo. 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Según datos registrados se cuenta con un total de 13.000 socios, en base a 

este número se determinó la muestra a ser determinada. 

Para justificar la problemática y sus efectos me base en la siguiente fórmula: 

          n =               N 

                           1 + Ne2      

N= Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Credito Ambato Ltda. = 13.000  

e= Nivel de confianza (error permitido (0,05)2 

 

n =                    N     

1 + Ne2     

n =                   13.000      

                  1 + 13.000 (0,05)2 

n =     388 encuestas. 
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f. RESULTADOS 

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Ambato" Ltda., es una institución 

financiera constituida jurídicamente a partir del mes de enero del 2003 en la 

Provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, su actividad económica es la 

intermediación financiera, especificamente en la captación de ahorros de los 

socios que tienen efectivo disponible mediante el pago de una tasa de 

interés pasiva atractiva y la entrega de créditos a los socios que cumplen  

con requisitos establecidos, obteniendo una tasa de interés activa que 

permite obtener sostenibilidad, los Microcréditos tiene gran participación  en 

la cartera de crédito y se entrega especialmente a sectores campesinos 

rurales. 34 

La Cooperativa Ambato Ltda. ofrece a sus depositantes tasas pasivas 

superiores a las referenciales del sistema financiero, estrategia que si bien 

ha permitido captar recursos, contribuye a presionar el margen de interés 

neto de la cooperativa, el reajuste de tasas pasivas a la baja por parte del 

nuevo ente de control SEPS, podría implicar una salida de depositantes a 

futuro, sin embargo será un proceso necesario para mantener los márgenes 

de la cooperativa. 

                                                           
34

 www.cooperativaambato.com 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES 

Reseña histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. 

GRAFICO N. 5 

    

    

Fuente: http://coopambato.interfases.net/agencias.apx.   
Elaborado: La Autora 

“La institución nació gracias a la visión de un grupo de indigenas 

pertenecientes a la comunidad de Chibuleo, San Alfonso, parroquia Juan 

Benigno Vela, situada a 15 km. Al sur occidente de la ciudad de Ambato, 

Provincia del Tungurahua. 

Pensando en mejorar las condiciones de la comunidad y el pueblo en 

general, por iniciativa del Ing. Santos Chango, la familia Yucailla inició un 
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proceso organizativo social y económico, con el objetivo de remediar las 

necesidades familiares, mediante aportes económicos mensuales y 

prestamos a miembros del mismo grupo.  

En el año 2002, se constituyó en una Asociacion de Agricultores Autonomo, 

con sede propia en la misma comunidad para las reuniones de la asociación, 

que actualmente es conocido como “Paradero Turistico del Descanso del 

Taita Nico. A mediados del año 2002 surgieron muchas ideas orientadas a 

como ayudar al desarrollo de la comunidad en general, fue entonces cuando 

nació la propuesta de establecer una Coperativa de Ahorrro y Credito, con 

oficinas ubicadas en la ciudad de Ambato. Esta idea se cristalizó y ejecutó a 

inicios del mes de Enero del 2003 y es lo que hoy se conoce como 

Cooperativa de Ahorro y Credito “Ambato Ltda.” 

Mision 

“Somos una cooperativa que presta servicios de microfinanzas, eficientes y 

oportunas, comprometidos en mejorar la calidad de vida de los asociados, 

otorgando créditos y captando recursos con atención personalizada, 

priorizando la consolidación de nuestra imagen de confianza y transparencia 

para asegurar la rentabilidad y solvencia institucional. 

Vision 

Seremos una de las cinco Cooperativas de Ahorro y Credito del centro del 

País, en entregar servicios de Microfinanzas. 
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Certificacion 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. Cuenta con 

CERTIFICACION DE LA NORMA ISO – 9001-2000 (Organización 

Internacional de Normalización), esta Norma Internacional, promueve la 

adopción de un enfoque basado en procesos, cuando se la desarrolla, 

implementa y se mejora continuamente al Sistema de Gestión de Calidad de 

la institucion, aumenta la satisfaccion del cliente mediante el cumplimiento 

de sus requisitos. 
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GRAFICO No. 6 

 

 

Fuente: http://coopambato.interfases.net/agencias.apx.   
Elaborado: La Autora 

 

Valores y Principios 

El COAC Ambato, es una entidad que cumple con todas las leyes y 

reglamentos emitidos por los organismos de control, con los estatutos, 

reglamentos, políticas, y procedimientos internos, siempre respetando los 

principios del cooperativismo. Trabajando honestamente sin desperdicio de 

tiempo, poniendo un esfuerzo personal adicional. Trato personalizado, 

amable, respetuoso, amigable a los socios. 
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Seriedad y Profesionalismo 

Todo el personal que labora en la cooperativa es permanentemente 

capacitado, respeta los procedimientos internos y somos entes de apoyo de 

los socios a través de la asesoría y seguimiento a nuestros socios y de la 

institución. Trabajamos con humildad demostrando paciencia ante las 

situaciones que se presenten y dotando de soluciones prácticas para 

solución de dificultades. 

Transparencia 

La Cooperativa informa mensualmente a sus socios y semestralmente a los 

organismos de control sobre el crecimiento económico obtenido, y sus tasas 

de interés estan parametrizadas y establecidas por los organismos de 

control, trabajando y demostrando transparencia en todas sus actividades. 

Trabajo en equipo 

Aportar con ideas innovadoras y sugerencias, apoyando el desarrollo de los 

compañeros propendiendo la buena comunicación, el compañerismo y las 

buenas costumbres. 

Innovacion y mejoramiento continuo 

Es un lema permanente de la cooperativa entregar productos financieros a la 

brevedad que nuestros socios lo requieran con un valor agregado de sonrisa 

y amabilidad e incorporando nuevos productos o servicios para satisfacer las 

necesidades de los socios. 
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Reglas claras 

En la cooperativa existen reglamentos, politicas, procedimientos, manuales, 

instructivos, etc. Para conocimiento del personal y de esta manera entregar 

información personalizada y veraz de los productos o servicios financieros 

que brinda la cooperativa, además de las reuniones periódicas en la cual se 

comunica los logros alcanzados y las estratégias a tomar para expandir 

nuestros servicios. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Cuenta ahorros 

 Cuenta GANAMAS 

 Cuenta alcancia 

 Crédito Consumo 

 Credito Comercial 

 Deposito plazo fijo 

 Microcrédito 

 Crédito familiar en 48 horas 

POLITICAS DE CALIDAD. 

“Tenemos reglas claras, mejoramos dia a dia nuestros servicios” 

 Contamos con personal calificado 

 Ofrecemos tasas de interes competitivas 

 Contamos con la certificacion de calidad ISO-9001-2008 

 Cumplimos los requisitos legales establecidos 
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 Servicios orientados siempre a la satisfacion del socio. 

 Mantenernos solidos por generaciones 

 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO AMBATO LTDA EN EL CONTEXTO NACIONAL. 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

  Fuente: http://coopambato.interfases.net/agencias.apx.   
  Elaborado: La Autora 

MATRIZ 

QUITO 

LATACUNGA 

GUARANDA 

SAQUISILI 

CEVALLOS 

PUJILI 
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MICRO LOCALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE LA  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA Y SUS SEIS SUCURSALES. 

GRÁFICO Nro. 8 

  

MATRIZ 
AMBATO, calles Juan B Vela 05-13 

y Lalama. 
 

SUCURSAL 
SAQUISILI, calles Mariscal Sucre y 

Gonzales Suarez. 
 
 

  

SUCURSAL 
LATACUNGA, calles Av. Marco 

Aurelio Subia y 5 de Junio 

SUCURSAL 
  QUITO, calles S.N. / S.N. 

http://coopambato.interfases.net/agencias.aspx?seccion=15&parte=5&agencia=%201
http://coopambato.interfases.net/agencias.aspx?seccion=15&parte=5&agencia=%205
http://coopambato.interfases.net/agencias.aspx?seccion=15&parte=5&agencia=%202
http://coopambato.interfases.net/agencias.aspx?seccion=15&parte=5&agencia=%207
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SUCURSAL 
CEVALLOS, calles Bucheli, diagonal 

al Parque Central. 
 
 
 

SUCURSAL 
GUARANDA, calles Sin Dirección. 

 

 

SUCURSAL 
PUJILI, calles Belisario Quevedo, 

entre Joaquin de Olmedo y Vicente 
Rocafuerte 

 

 

 

http://coopambato.interfases.net/agencias.aspx?seccion=15&parte=5&agencia=%203
http://coopambato.interfases.net/agencias.aspx?seccion=15&parte=5&agencia=%208
http://coopambato.interfases.net/agencias.aspx?seccion=15&parte=5&agencia=%204
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO: 

En la actualidad los cambios dentro de la sociedad son muy significativos, 

estos cambios que se producen en la tecnología, economía y en el ámbito 

social, tiene que ver con el análisis del medio externo de todas las empresas 

e instituciones que consideran a las oportunidades y amenazas factores 

determinantes y que están vinculados al mercado de los consumidores. 

Dentro del análisis externo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

Ltda. De la ciudad de Ambato, se analizó los siguientes factores:  

 Económico 

 Político - Legal 

 Social 

 Tecnológico 

 Competitivo 

Factor Económico 

En el 2013, el país se ve afectado sustancialmente por el bajo poder 

adquisitivo del dinero y el aumento de la inflación, cuya inflación acumulada 

según analistas y el Banco Central es muy considerable; también es cierto 

que el gasto público creció en gran cantidad y produjo una brecha fiscal, 

acompañada de una gran recesión económica, influyendo en forma negativa 
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en la empresa ecuatoriana, la misma que tiene que competir en un mercado 

global, en donde existe insumos más baratos y competitivos lo que genera 

mayores ingresos y mejores posibilidades económicas para otras 

empresas.35 

El gobierno actual tiene uno de los más grandes desafíos, como es de 

disminuir y planificar el gasto público, atraer a la inversión extranjera, 

neutralizar la disminución del precio del barril del petróleo e incrementar su 

producción empresarial para mejorar en algo las condiciones económicas 

actuales de la población ecuatoriana. 

De igual manera se conoce que las remesas que vienen del exterior han 

disminuido considerablemente en los últimos años, tal es asi que han 

incidido notablemente en la economía ecuatoriana.  

Es necesario que mensualmente la cooperativa aplique las tasas de 

intereses activa (créditos) y pasiva (captaciones) que establece el Banco 

Central, ya que son parámetros de los cuales no puede excederse la 

institución para el pago de intereses en captaciones y el cobro de intereses 

en el despacho de créditos a sus socios, factor que es una oportunidad ya 

que todas las cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos 

deben trabajar con las tasas de interés del BC, pero las cooperativas 

controladas por la Dirección de Cooperativas tienen la posibilidad de 

                                                           
35

 http://www.uimunicipalistas.org/xcongreso/documentacion/documentos/I/7.pdf. 
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establecer tasas de interés más competitivas únicamente estableciendo en 

sus políticas internas.”36. 

ANÁLISIS:  

La cooperativa ha visto una amenaza, el alto valor de los insumos en las 

principales empresas manufactureras lo que frena la producción nacional y 

por ende, la inversión de las empresas locales que no podría competir en un 

mercado global. 

Además la cooperativa ha visto latente la AMENAZA que ha ocasionado el 

alto nivel de desempleo de migrantes, sufriendo una disminución en la 

captación de dineros que provenían principalmente del exterior, mientras que 

la recuperación de crédito se ha visto afectada porque muchos compatriotas 

se quedaron y se siguen quedando sin empleo lo que ocasiona una 

morosidad alta y consecuentemente el retraso en la recuperación del capital. 

Como una OPORTUNIDAD, se puede concebir que las cooperativas 

controladas por la Dirección de Cooperativas tengan la posibilidad de 

establecer tasas de interés más competitivas únicamente estableciendo en 

sus políticas internas, lo que podría generar mayor demanda de 

microcréditos, en especial para los sectores productivos. 

 

 

 

                                                           
36

 www.ecuadoreconomica.com 
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Factor Político - Legal 

A fines del año 2013 y principios del 2014, el Ecuador, esta viviendo un 

periodo electorero; donde los movimientos y partidos políticos se ven 

alentados por las elecciones que se desarrollarán en los próximos meses, en 

la cual existe componendas y alianzas de todo tipo, a objeto de alcanzar 

dignidades de elección popular; esta factor no es determinante en la 

implementación de una empresa, por cuanto los indicadores económicos del 

país no se afectarán, seguirán su tendencia debido a que existe un 

movimiento sólido que respalda al Presidente de la Republica Rafael Correa, 

esto permitirá que a nivel nacional se obtenga la mayor cantidad de 

dignatarios locales de esta tienda política.  

El aspecto legal es fundamental, sin embargo la falta de claridad en la 

aplicación de las leyes y la constante rectificación en la Asamblea Nacional, 

influye para que las empresas internacionales no ingresen a invertir en el 

país, De igual manera los cambios en materia tributaria se los puede advertir 

día a día, esto influye negativamente a la inversión del país. 

ANÁLISIS: 

 La falta de claridad y estabilidad del aspecto legal en el país, puede 

considerarse una AMENAZA, para la cooperativa, por cuanto esto evita 

que se sumen socios a la institución, que desean emprender en nuevos 

proyectos de fomento de empleo y que generen un margen de ganancia a 

favor. 
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Factor Social  

Desde el año 2009 hasta inicios del 2013, la situación social del Ecuador no 

ha mejorado ya que sigue teniendo los mismos problemas de periodos 

anteriores como son: la migración, pobreza, indigencia, insalubridad, falta de 

vivienda, desempleo, desatención médica, delincuencia y educación 

deficiente, lo que ha permitido que un mayor número de ecuatorianos caigan 

en el entorno de la pobreza.37 

Estos problemas han venido creciendo por la falta de decisión en los 

gobiernos especialmente en el área social, ya que no se han destinado los 

recursos necesarios para implementar proyectos sociales que den solución a 

los problemas expuestos anteriormente. Es verdad que el sector empresarial 

juega un papel importante dinamizando la economía e involucrando a las 

personas en diferentes sectores productivos, pero estas también tienen 

limitaciones en su accionar, requiriéndose profundos cambios en todos los 

ámbitos para lograr cimentar una nueva conducta de cambios y progreso. 

ANÁLISIS: 

 Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito AMBATO Ltda., la falta de 

políticas gubernamentales encaminadas a la creación de nuevas fuentes 

de trabajo, no motiva a las personas emprendedoras para que apliquen a 

los créditos de fácil acceso, y con esto contribuir al desarrollo del entorno 

social del país.  

                                                           
37

 http://www.bbvaopenmind.com/static/4libro/valores_y_etica_esp.pdf 
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 La cooperativa debe aprovechar la OPORTUNIDAD que tiene en su 

entorno, para explotar el mercado que es amplio, planificando la 

expansión de la institución con la apertura de nuevas agencias, que le 

permita llegar con sus servicios financieros a otros sectores económicos y 

por ende exista un incremento de la demanda. 

 El alto nivel de pobreza en la sociedad, podría representar una AMENAZA 

para la cooperativa, ya que disminuye de forma paulatina las captaciones 

tanto en ahorros como en plazo fijo. 

Factor Tecnológico.  

La innovación tecnologica de las organizaciones, sigue siendo uno de los 

factores decisivos en el éxito de muchas cooperativas, esto ha abierto la 

puerta a la competitividad empresarial. Las instituciones relacionadas con el 

conocimiento tecnológico han impulsado el desarrollo económico de las 

cooperativas. Todas ellas participan de los valores cooperativistas e 

innovadores propios de estas organizaciones.  

La tecnología juega un papel relevante en la nueva economía digital, 

marcando incluso la estrategia de muchas empresas y posibilitando 

negocios en el nuevo marco, de esta forma, si antes las organizaciones 

desarrollaban y adoptaban tecnologías en función de cuál fuera su 

estrategia, hoy parece que es la tecnología la que marca la estrategia de 

muchas empresas de la economía digital38. 

                                                           
38

 http://www.figema.com/productos.html 

http://www.figema.com/productos.html
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ANÁLISIS: 

 La innovación de la tecnología informática como (páginas web, correos 

electrónicos, comunicación inalámbrica-satelital, nuevos software y 

hardware en la cooperativa)  se convierten en una OPORTUNIDAD que la 

cooperativa debe aprovechar para promocionar a la institución con los 

servicios financieros y no financieros ofertados, además que esto facilite la 

generación de información y difusión, permitiendo que los socios desde 

cualquier lugar de la Provincia de Tungurahua, accedan a la misma 

creando satisfacción de estos consumidores. 

Factor Competitivo  

La competitividad puede ser determinante en el éxito y el fracaso de una 

empresa, por cuanto confluyen muchos aspectos que tienden a ser decisivos 

en el mundo de los negocios, en un momento determinado y esto puede 

marcar la diferencia entre una u otra empresa:  

Los elementos competitivos consierados son: 

 El Crecimiento económico de la Empresa. 

 La Productividad de la Empresa. 

 La Calidad y servicio de la Empresa. 

 La Innovación y mejora continua 

 El Poder de negociación de la Empresa. 

 El Posicionamiento de marca e imagen de la Empresa. 
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ANÁLISIS: 

 Como vemos el factor competitividad es muy vasto y abarca muchos 

aspectos, sin embargo, debido a que la cooperativa es de carácter local, 

podria ser una AMENAZA, porque día a día el incremento de la 

competencia es evidente, las cooperativas actualmente intervienen en el 

mercado captando recursos monetarios y colocándolos por medio de 

operaciones crediticias, siendo la actividad específica y habitual de todas. 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda, de la ciudad de Ambato 

es la que debe dar un valor agregado en estos servicios, para que este 

factor se convierta en una FORTALEZA a corto tiempo y pueda sobresalir 

entre las demás instituciones financieras. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

El Modelo de Porter para el análisis sectorial, nos ayudará a determinar las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de la cooperativa en el mercado, 

describiendo la situación actual del sector en estudio. 

Ingreso de Competidores.-  

Una vez ingresado como cooperativa al mercado de servicios de 

intermediación financiera con el público de recursos financieros no es 

posible salir de ella, ya que se encuentra dineros depositados por los 

clientes, por lo que deben seguir funcionando, la única forma que 

desaparezcan del mercado es que el organismo de control las liquiden por 

anomalías , disponiendo a esta entidad reintegrar los dineros a los clientes y 
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recuperar la cartera de crédito otorgada, o que se fusione con entidades más 

grandes y solventes.  

ANÁLISIS: 

El incremento de la competencia, es considerado una AMENAZA, por cuanto 

en los últimos años se ha evidenciado la creación de un gran número de 

cooperativas en el ámbito local y nacional, y con una tendencia a que suba 

este número de ingresos, lo cual restaría la participación en el mercado en 

los que se ofrece productos financieros similares, creándose una 

competencia desleal. 

La Amenaza de Sustitutos.-  

Un mercado no es atractivo si existen productos o servicios sustitutos reales 

o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo las 

utilidades de la empresa. Entre los principales sustitutos  de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Ambato tenemos: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

OSCUS, La Merced, El Sagrario, San Francisco, de la Pequeña Empresa de 

Pastaza, el Banco Nacional de Fomento, entre otras. 
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ANÁLISIS: 

En lo que respecta a los sustitutos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. Si representa una AMENAZA por cuanto existen varias 

instituciones financieras que ofrecen servicios financieros similares, y están 

en constante innovación y posicionamiento de productos financieros,  que 

pueden substituir a las cooperativas actuales. 

El Poder de Negociación de los Proveedores.-  

En la cooperativa no interviene el poder de negociación de los proveedores 

en lo referente a los principales servicios financieros, porque la institución es 

quien oferta los servicios financieros directamente a los clientes, bajo los 

parámetros de los organismos de control: Banco Central en cuanto a tasas 

de interés y la Superintendencia de Bancos, además de reglamentos 

internos.  

ANÁLISIS:  

Este factor es una AMENAZA por cuanto la Cooperativa no interviene en el 

poder de negociación con los proveedores, en lo que se refiere a los  

servicios ofertados por la institución, sin embargo podría influenciar las 

políticas internas de la cooperativa en cuanto a: los costos, la calidad y la 

eficiencia de los servicios, sin descartar que trabajen con tasas de interés 

muy bajas, sin que la cooperativa esté en condiciones de competir. 
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El poder de Negociación de Clientes o Consumidores.-  

Para la cooperativa es una OPORTUNIDAD el poder negociar con los 

consumidores, los cuales es importante identificar:  

Inversionistas.- Trabajan con la cooperativa únicamente colocando 

inversiones a plazo fijo, los cuales no necesitan aperturar la cuenta de 

ahorros.  

Socios.- Debo indicar que los socios no se clasifican por el tipo de inversión, 

específicamente obtienen esa calidad al afiliarse voluntariamente a la 

cooperativa, aperturando la cuenta de ahorros, con un mínimo valor, 

destinados a los certificados de aportación, los cuales no podrán ser 

retirados, únicamente si liquidan la cuenta, valores que sirven para 

capitalizar el patrimonio de la cooperativa. Los socios son beneficiarios de 

poder acceder a todos los servicios financieros y sociales. 

ANÁLISIS.- 

La cooperativa identifica como una OPORTUNIDAD, por cuanto luego de la 

negociación con los clientes pueden surgir nuevas captaciones del mercado, 

con un excelente servicio y una apropiada promoción de un rendimiento 

financiero para el dinero del cliente. 

Intensidad de la Rivalidad entre Competidores de un Sector.-  

La rivalidad entre competidores es el resultado de las cuatro factores 

anteriores y para la Cooperativa representa una AMENAZA, la intensidad 
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sube cuando los actores ofertan los mismos servicios financieros a más 

bajos costos, nuevos y diversificados productos financieros y sociales, 

inversión publicitaria alta, incentivos permanentes al cliente, adecuada 

atención al cliente y el tener un Plan de Marketing definido que direccione 

correctamente a la Institución, siendo las mencionadas las principales 

fortalezas de la competencia. 

ANÁLISIS.- 

La cooperativa identifica como una AMENAZA el incremento de la 

intensidad de la rivalidad entre competidores, por cuanto existirá una 

arraigada competencia, una constante innovación y posicionamiento de 

productos financieros entre los competidores. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.E) 

Evaluación de las oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro – entorno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

CUADRO N. 9 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE 

ANÁLISIS 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES     

Incremento de la 

demanda.  

Factor Social 0.27 4 1.08 

Facilidad de abrir nuevas 

agencias. 

Factor Social 0.12 3 0.36 

Innovación de la 

tecnología informática  

Factor 

Tecnológico 

0.06 2 0.12 

Tasas de interés más 

competitivas 

Factor 

Económico 

0.03 1 0.03 

AMENAZAS     

Incremento de la 

competencia  

Factor 

Competitivo. 

0.16 3 0.48 

Constante innovación y 

posicionamiento de  

similares 

Factor 

Competitivo 

0.05 2 0.10 

Tasas de interés no 

competitivas 

Factor 

Competitivo 

0.05 2 0.10 

Alto nivel de pobreza Factor Social 0.02  2 0.04 

Alto nivel de desempleo 

en migrantes 

Factor 

Económico 

0.10 2 0.20 

Falta de claridad y 

estabilidad del aspecto 

legal en el país. 

Factor Politico-

Legal 

0.14 1 0.14 

TOTAL PONDERADO  1  2.65 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaboración: La Autora 
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Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE 

(2.65), ha permitido determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado 

de oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el medio. 

OPORTUNIDADES: 

Son factores del entorno de la cooperativa, que favorecen el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. A través de la realización del análisis externo, 

se logró determinar una serie de oportunidades para la Cooperativa: 

 Incremento de la demanda 

 Facilidad de abrir nuevas agencias 

 Innovación de la tecnología informática 

 Tasas de interés más competitivas 

AMENAZAS: 

Son aquellos factores del entorno de la empresa (no controlables por ella) 

que perjudican el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

De la misma manera a través del análisis externo, se facilitó la identificación 

de una serie de amenazas para la Cooperativa. 

 Incremento de la competencia 

 Constante innovación y posicionamiento de similares 

 Tasas de interés no competitivas 
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 Alto nivel de pobreza 

 Alto nivel de desempleo 

 Falta de claridad y estabilidad del aspecto legal en el país. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos detallados a continuación: 

PASO 1 

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la Cooperativa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. Se 

englobó un total de diez factores que afectan  a la cooperativa, primero se 

anotó las oportunidades y después las amenazas siendo muy específicos 

en lo descrito. 

PASO 2 

 Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 

(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la cooperativa. Para el presente caso, se 

considera que la oportunidad más importante para la cooperativa es el 

“Mercado por Explotar”, al cual se le ha asignado un peso de 0.27, de 

igual manera se considera que la amenaza más importante es el 
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“Incremento de la Competencia” al cual se le ha asignado un valor de 

0.16. 

PASO 3 

 Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden ejercer 

las amenazas sobre la cooperativa, por lo que se calificó desde: 4 si es un 

factor de respuesta superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor 

de respuesta superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 

si es un factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto me dio como 

resultado el 2,71 que permite determinar que existe preponderancia de las 

oportunidades en la Cooperativa en estudio. 

PASO 4 

 Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta manera 

se obtuvo una calificación ponderada. 

PASO 5 

 Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 

2.5 indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. 



85 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

Con la finalidad de poder identificar las principales fortalezas y debilidades 

de la Cooperativa, realizamos una encuesta dirigida a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., en una muestra de 388 

personas encuestadas y una encuesta a los clientes internos de la matriz de 

Cooperativa en un número de 34 personas. 

Además se aplicó una entrevista al Sr. Gerente; de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Ambato Ltda. De la ciudad de Ambato. 

A continuación presento cada una de las preguntas planteadas, en las 

encuestas realizadas a los socios y a los empleados de la Cooperativa; asi 

mismo se indica la respectiva tabulación, análisis e interpretación de las 

respuestas obtenidas en cada uno de los respectivos instrumentos: 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA.  

PREGUNTA 1 

¿Qué tiempo es Socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 
Ltda?  

Cuadro Nro. 1 

“TIEMPO DE SOCIO” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 mes a un año 99 25,5% 

De 1 año a 3 años 85 21,9% 

De 3 años a 5 años 68 17,5% 

De 5 años en adelante. 136 35.1% 

TOTAL 388 100% 

    Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
    Elaborado: La Autora 

 
Gráfico Nro. 10 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 388 encuestados, 99 son socios recientemente entre el rango de 1 

mes a un año, que corresponde al 25,5%; 85 se encuentran entre el rango 

de 1 a 3 años, con el 21, 9%; 68 socios están entre 3 a 5 años de socios con 

un 17,5% y 136 de los encuestados que corresponden al 35,1%, son socios 

desde hace 5 años y más. 
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PREGUNTA 2. 

¿Considera que la infraestructura de las oficinas de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda., son las adecuadas? 

Cuadro Nro. 2 

“INFRAESTRUCTURA ADECUADA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 373 96.1% 

No 15 3.87% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora  

 

Gráfico Nro. 12 

 

Análisis e Interpretación.-  

De acuerdo a los datos obtenidos, el 373 de los encuestados que son el 

96.1%, manifestaron que la infraestructura de las oficinas de la Cooperativa 

son las adecuadas y 15 encuestados, 3.87% indicaron que no son las 

adecuadas. 



88 

 

PREGUNTA 3 

¿Está satisfecho con el horario de atención de la Cooperativa?. 

Cuadro Nro. 3 

“HORARIO DE ATENCION” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 351 90.5% 

No 37 9.5% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora  

 

Gráfico Nro. 13 

 

Análisis e Interpretación.- 

En la pregunta 3, 351 socios que corresponden a un 90.5% contestaron que 

están satisfechos en el horario, mientras que 37 socios, el 9.5%, manifestaron 

que no estan de acuerdo con el horario de atención. 
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PREGUNTA 4  

¿A través de que medio se enteró usted de la existencia de la 
Cooperativa?. 

Cuadro Nro. 4 

“MEDIO DE PUBLICIDAD” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amistades 111 28.6% 

Familiares 117 30.2% 

Radio 63 16.2% 

TV 42 10.8% 

Publicidad Impresa 33 8.5% 

Otros 22 5.7% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 14 

  

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388, socios encuestados, 111, que equivale al 28.6%, indicaron que 

conocieron a través de las amistades; 117 socios que son el 30.2%, 

manifestaron que conocieron a través de familiares; mientras que el 63 

socios que son el 16.2%, conocieron a través de la radio; además 42 socios, 

que son el 10.8%, conocieron a través de la TV; y 33 socios, el 8.5% lo 

hicieron a través de medios impresos, finalmente el 22% con un 5.7%, se 

enteraron de la existencia de la cooperativa, por otros medios. 
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PREGUNTA 5 

¿Ha sido beneficiado usted con algún tipo de crédito? 

Cuadro Nro. 5 

“BENEFICIO DE CREDITOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 273 70.4% 

No 115 29.6% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora  

 

Gráfico Nro. 15 

 

Si su respuesta es si, cuantas veces ha sido usted beneficiado. 
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Cuadro Nro. 6 

“CUANTAS VECES HA SIDO BENEFICIADO CON UN CREDITO” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Crédito 120 43.9% 

2 Créditos 51 18.7% 

3 Créditos 20 7.3% 

4 Créditos 17 6.2% 

5 Créditos o más 5 1.8% 

Sin datos 60 22% 

TOTAL 273 111% 
Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 16 

 

Análisis e Interpretación.- 

La presente pregunta tiene dos momentos, en primera instancia de los 388 

socios, 273 respondieron que si han realizado algún tipo de crédito que 

refiere el 70.4%, y 115 que corresponden al 29.6%, indicaron que no lo han 

hecho todavía; en segunda instancia se hace énfasis a los que respondieron 

SI, cuantas veces lo hicieron; considerando una muestra de 273 socios, 120 

que son el 43.9%, indicaron que lo hicieron una vez; 51 que corresponde al 

18.7%, lo hicieron 2 veces; 20 que son el 7.3%, lo hicieron por tres 

ocasiones; 17 que son el 6.2% lo hicieron por cuatro ocasiones; 5 socios un 

1.8%, lo han hecho 5 veces y más; finalmente 60 socios, que son el 22%, no 

contestaron a la pregunta. 



92 

 

PREGUNTA 6 

¿Los plazos que aplica la Cooperativa a sus créditos, según su criterio 
son: 

Cuadro Nro. 7 

“PLAZO DE CRÉDITOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Largos 96 24.7% 

Medianos 238 61.3% 

Cortos 54 13.9% 

TOTAL 388 100% 

 Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
 Elaborado: La Autora  

 

Gráfico Nro. 17 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 clientes encuestados que representan el 100%, 24.7% afirman 

que los créditos son largos; el 61.3%, que corresponden a 238 socios 

afirman que los créditos que otorga la cooperativa son medianos; finalmente 

54 socios que corresponden al 13.9% del total de socios del la cooperativa 

indican que los créditos son cortos. 
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PREGUNTA 7 

¿Cómo considera usted que son las tasas de interés que aplica la 

Cooperativa?. 

Cuadro Nro. 8 

“TASAS DE INTERES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altas 52 13.4% 

Normales 314 80.9% 

Bajas 22 5.7% 

TOTAL 388 100% 

 Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
 Elaborado: La Autora  

 

Gráfico Nro. 18 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 socios encuestados que representan el 100%, 52 socios que son 

el 13.4% manifiestan que las tasas de interés son altas, 314 socios que son 

el 80.9%, indican que las tasas de interés son normales y 22 socios que son 

el 5.7%, manifestaron que las tasas de interés son bajas. 
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PREGUNTA 8 

¿El proceso de concesión de créditos lo considera: 

Cuadro Nro. 9 

“PROCESO DE CONCESION DE CREDITOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lentos 33 8.5% 

Ágiles 183 47.2% 

Normales 172 44.3% 

TOTAL 388 100% 

 Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
 Elaborado: La Autora  

 

Gráfico Nro. 19 

 

Análisis e Interpretación.- 

Del 100% de los encuestados, el 8.5% manifestaron que el proceso de 

concesión de créditos es lento; 183 socios que corresponden al 47.2%, 

manifiestan que el proceso es ágil y 172, que corresponde al 44.3%, 

indicaron que el proceso de concesión de créditos es normal. 
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PREGUNTA 9 

¿Cómo evalúa la atención que brindan los empleados a los socios de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda.?  

Cuadro Nro. 10 

“ATENCION A LOS SOCIOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 105 27.1% 

Muy buena 168 43.3% 

Buena 102 26.3% 

Regular 13 3.35% 

Mala - % 

TOTAL 388 100% 
 Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
 Elaborado: La Autora  

Gráfico Nro. 20 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 que fueron encuestados, 105 socios que corresponden al 27.1%, 

manifestaron que la atención fue excelente; 168 socios o el 43.3%, indicaron 

que la atención fue muy buena; 102 socios o el 26.3%, la atención es buena; 

13 socios o el 3.35%, indicaron que la atención es regular y por último 

ningún socio manifestó que la atención es mala. 
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PREGUNTA 10 

¿Ha recibido incentivos por parte de la Cooperativa Ahorro y Crédito 
Ambato Ltda.? 

Cuadro Nro. 11 

“INCENTIVOS A LOS SOCIOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 26.3% 

No 286 73.7% 

TOTAL 388 100% 

 Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
 Elaborado: La Autora  

 

Gráfico Nro. 21 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 que fueron encuestados, con respecto a los incentivos; 102 

socios que son el 26.3%, manifestaron que si recibieron incentivos, mientras 

que 286 socios que corresponden al 73.7%, manifestaron que no han 

recibido incentivos. 
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PREGUNTA 11 

¿A su criterio, en forma general, que imagen corporativa le proyecta la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda.? 

Cuadro Nro. 12 

“IMAGEN CORPORATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 139 35.8% 

Muy buena 86 22.2% 

Buena 146 37.6% 

Regular 14 3.6% 

Mala 3 0.77% 

TOTAL 388 100% 
 Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
 Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 22 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 que fueron encuestados, con respecto a la proyección de la 

imagen corporativa; 139 socios que son el 35.8%, indicaron que es 

excelente; 86 socios que son el 22.2%, indicaron que es muy buena; 146 

socios con el 37.6%, manifestaron que es buena; 14 socios manifestaron 

que es regular y finalmente 3 socios con el 0.77%, manifestaron que es mala 

la imagen corporativa que proyecta la Cooperativa de ahorro y crédito 

Ambato. Ltda. 
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PREGUNTA 12 

¿Escoja una opción si alguna vez tuvo problemas en la institución con 

los siguientes directivos y empleados de la Cooperativa. 

Cuadro Nro. 13 

“PROBLEMAS INSTITUCIONALES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directivos 11 2.8% 

Gerencia 7 1.8% 

Empleados 38 9.8% 

Ninguno 332 85.6% 

TOTAL 388 100% 
 Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
 Elaborado: La Autora  

Gráfico Nro. 23 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 socios que fueron encuestados, 11 que son el 2.8%, lo tuvieron 

con los Directivos, 7 socios manifestaron que lo tuvieron con la gerencia; 38 

socios que son el 9.8%, lo tuvieron con los empleados; mientras que 332 

que son el 85.6%, manifestaron que no han tenido problemas con ninguna 

persona en la Cooperativa. 
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PREGUNTA 13 

¿A su criterio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda, debe 
mantener las sucursales en los diferentes cantones de la Provincia de 
Tungurahua?. 

Cuadro Nro. 14 

“SUCURSALES EN LOS CANTONES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 371 95.6% 

No 17 4.4% 

TOTAL 388 100% 

 Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
 Elaborado: La Autora  

 

Gráfico Nro. 24 

 

Análisis e Interpretación.- 

De un total de 388 socios que fueron encuestados, 371 que corresponden al 

95.6%, manifestaron que la Cooperativa debe mantener las sucursales en 

los diferentes cantones de la Provincia de Tungurahua, mientras que 17 

socios que son el 4.4%, consideran que no es necesario mantener las 

sucursales en la Provincia. 
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PREGUNTA 14 

¿Conoce de todos los servicios financieros y sociales que brinda la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

Cuadro Nro. 15 

“CONOCIMIENTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SOCIALES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 182 46.9% 

No 206 53.1% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 25 

 

Análisis e Interpretación.- 

Con respecto a esta pregunta, 182 que son 46.9%, conocen todos los 

servicios financieros y sociales de la Cooperativa, mientras que 206 que 

corresponden al 53.1%, no conocen todos los servicios de la Cooperativa. 
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PREGUNTA 15 

¿Considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda, le 

falta promocionar sus servicios? 

Cuadro Nro. 16 

“FALTA DE PROMOCION DE SERVICIOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 310 79.9% 

No 78 20.1% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 26 

 

Análisis e Interpretación.- 

De la muestra de 388 socios, 310 que corresponden al 79.9%, consideran 

que a la Cooperativa le hace falta promocionar sus servicios, mientras que 

78 que son el 20.1%, no consideran necesario que la Cooperativa 

promocione sus servicios. 
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PREGUNTA 16 

¿Por qué prefiere a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato?   
(Favor escoja una sola opción). 

Cuadro Nro. 17 

“PREFERENCIA DE LA COOPERATIVA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención ágil 91 23.5% 

Atención amable 113 29.1% 

Créditos oportunos 101 26% 

Buenas tasas de interés 62 16% 

Servicios Financieros 16 4.1% 

Otros 5 1.3% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 27 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 socios que fueron encuestados, 91 socios que corresponden al 

23.5%, manifestaron que prefieren la Cooperativa porque la ágil atención; 

113 socios que corresponden al 29.1%, indicaron que la atención es amable; 

101 que son el 26%, indicaron que prefieren la Cooperativa por los créditos 

oportunos; 62 o el 16%, indicaron que prefieren por las buenas tasas de 

interés; 16 socios indicaron que prefieren la cooperativa por los servicios 

financieros; finalmente, 5 socios o el 1.3%, manifestaron que prefieren la 

Cooperativa varios asuntos. 
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PREGUNTA 17 

¿Qué tipo de servicio adicional desearía que entregue la Cooperativa. 

(Puede escoger una o más opciones). 

Cuadro Nro. 18 

“PREFERENCIA ADICIONAL DE LOS SERVICIOS”  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tarjeta de Crédito 87 22.4% 

Seguro de vida y Desgravamen 157 40.5% 

Servicios de Salud 117 30.2% 

Chequera 19 11.59% 

Otros (especificar) 8 2.1% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 28 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 socios que fueron encuestados, el 22.4%, manifestó que 

deseaban tener un servicio adicional de la Tarjeta de Crédito; el 40.5, indicó 

que un servicio adicional podría ser un seguro de vida o desgravamen; el 

30.2%, indicó que deseaba tener el servicio de salud; el 11.59%, indicó que 

deseaba tener una chequera y un 2.1%, manifestó varias alternativas 

adicionales, no obstante por ser una pregunta en la cual se podía escoger 

varias alternativas la suma total de la muestra es sobrepasada, lo que 

significa que los encuestados escogieron varias alternativas. 
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PREGUNTA 18 

¿Entendiendo que usted es un cliente de otras instituciones 

financieras, díganos de las existentes en nuestro cantón. ¿Cuál 

prefiere? (Puede escoger hasta tres opciones). 

Cuadro Nro. 19 

“PREFERENCIA DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

29 de Octubre 29 7.47% 

Oscus 69 17.8% 

Mushuc Runa 136 35.1% 

San Francisco 85 21.9% 

Codesarrollo 18 4.6% 

Cama com. De Ambato 44 11.3% 

El Sagrario 28 7.2% 

Pastaza 15 3.9% 

Chibuleo 32 8.2% 

Kullqui Wasi 20 5.1% 

Otros (especifique) 28 7.2% 

Sin datos 36 9.3% 

TOTAL 476 100% 

Fuente: Clientes de la Coop. De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nro. 29 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 388 socios que fueron encuestados, el 7.47%, indicaron que ellos 

prefieren la “29 de Octubre”; el 17.8% prefieren “Oscus”; el 35.1% prefieren 

“Mushuc Runa”; el 21.9% prefieren “San Francisco”; el 4.6% prefieren 

“Codesarrollo”; el 11.3% prefieren “Cama com. De Ambato”; el 7.2% 

prefieren “El Sagrario”; el 3.9% prefieren “Pastaza”; el 8.2% prefieren 

“Chibuleo”; el 5.1% prefieren “Kullqui Wasi”; el 7.2% prefieren otras 

cooperativas y el 9.3%, no especifican; vale recalcar que por ser una 

pregunta que se podía escoger varias opciones, la suma total de la muestra 

es sobrepasada, lo que significa que los encuestados escogieron varias 

alternativas. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. MATRIZ 

PREGUNTA 1 

1. ¿Cuál es el tiempo que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda.?  

Cuadro Nro. 20 

“TIEMPO DE SERVICIO” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 año a 2 años. 15 44.1% 

De 2 años 1 mes a 4 años. 9 26.5% 

De 4 años 1 mes a 6 años. 4 11.8% 

De 6 años 1 mes en adel. 6 17.6% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 29 

 

Análisis e Interpretación.- 

De los 34 empleados encuestados que representan el 100%, 15 (44.1%) 

laboran en la Cooperativa en el rango de: un año a dos años; 9 empleados 

que representan el (26.5%) laboran en la Cooperativa desde dos años 1 mes 

hasta los 4 años; 4 empleados (11.8%) laboran desde 4 años 1 mes hasta 

los 6 años; y 6 empleados laboran desde los 6 años un mes en adelante. 
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2. ¿Cómo calificaría a las relaciones interpersonales entre 

funcionarios?  

Cuadro Nro. 21 

“RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE FUNCIONARIOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 5 14.7% 

Muy Buena 15 44.1% 

Buena 13 38.2% 

Regular 1 2.9% 

Mala - % 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 30 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que representan el 100%, 5 empleados 

(14.7%), manifiestan que las relaciones entre funcionarios es excelente; 15 

empleados (44.1%), indican que es muy buena; 13 (11.8%) manifiestan que 

es buena; 1 empleado (2.9%), indicó que es regular, finalmente ningún 

empleado indicó que las relaciones interpersonales es mala. 
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3. ¿Considera usted que la comunicación entre sus superiores es 

buena?  

Cuadro Nro. 22 

“COMUNICACIÓN ENTRE SUS SUPERIORES”  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 88.2% 

No 1 2.9% 

Existe inconvenientes 3 8.8% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 31 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que constituyen el 100%, 30 empleados 

(88.2%), manifiestan que la comunicación con sus superiores si es buena; 1 

empleado (2.9%), indica que la comunicación entre sus superiores es mala; 

mientras que 3 empleados (8.8%) indican que existen inconvenientes en la 

comunicación entre sus superiores. 
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4. ¿A su criterio, indique que tipo de liderazgo existe en su institución?  

Cuadro Nro. 23 

“LIDERAZGO EN LA INSTITUCION”  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritario 11 32.3% 

Benevolente 6 17.6% 

Democrático 17 50% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 32 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que constituyen el 100%, 11 empleados 

(32.3%), manifiestan que el liderazgo de la institución es Autoritario; 6 

empleados (17.6%), indican que el liderazgo de la institución es Benevolente 

y 17 empleados que son el (50%) indican que el liderazgo de la institución es 

Democrático. 
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5. ¿La Cooperativa le ha capacitado para realizar las funciones que 

usted realiza?  

Cuadro Nro. 24 

“CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 61.8% 

No 13 38.2% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 33 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que constituyen el 100%, 21 empleados 

(61.8%), manifiestan que si han sido capacitados, mientras que 13 

empleados (38.2%), indican que la cooperativa no les ha capacitado para 

realizar las funciones que realizan. 
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6. ¿Considera, que el salario que usted percibe está de acuerdo con las 

funciones que desempeña?  

Cuadro Nro. 25 

“DE ACUERDO CON EL SALARIO” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 52.9% 

No 3 8.8% 

Medianamente 13 38.2% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 34 

 

Análisis e Interpretación.- De los 34 encuestados que comprenden el 

100%, 18 empleados (52.9%), manifiestan que el salario que perciben está 

de acuerdo con las funciones que desempeñan; 3 empleados (8.8%), no 

están de acuerdo con el salario y 13 empleados (38.2%) manifiestan que 

están de acuerdo medianamente. 
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7. ¿Considera usted que la Cooperativa le entrega todos los beneficios 

que indica la ley de manera oportuna?  

Cuadro Nro. 26 

“OPORTUNIDAD EN BENEFICIOS DE EMPLEADOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 94.1% 

No 2 5.9% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 35 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que constituyen el 100%, 32 empleados 

(94.1%), consideran que la Cooperativa les entrega todos los beneficios que 

indica la ley, mientras que 2, que son el (5.9%), consideran que la 

Cooperativa no les entrega todos los beneficios que indica la ley. 
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8. ¿Considera usted que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

Ltda. Existe delegación de funciones?  

Cuadro Nro. 27 

”DELEGACION DE FUNCIONES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 34 100% 

No - -% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 36 

 

Análisis e Interpretación.- De los 34 empleados encuestados que 

constituyen el 100%, 34 empleados (100%), consideran que si existe 

delegación de funciones; mientras que no existen empleados que consideren 

que no hay delegación de funciones. 
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9. ¿Existe a más del sueldo beneficios extras para sus empleados?  

Cuadro Nro. 28 

“BENEFICIOS EXTRAS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 34 100% 

No 6 16.7% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 37 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que constituyen el 100%, 34 empleados 

(100%), manifiestan que si existe beneficios extras para los empleados, 

mientras que no hay empleados que consideren lo contrario. 
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10. ¿Tiene usted estabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda.  

Cuadro Nro. 29 

“ESTABILIDAD LABORAL”  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 88.2% 

No 4 11.8% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 38 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que comprenden el 100%, 30 empleados 

(88.2%), consideran que si tienen estabilidad laboral en la Cooperativa, 

mientras que 4 empleados o el (11.8%), indican que no tienen estabilidad en 

la Cooperativa. 
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11. A su criterio ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

Debería invertir en más capacitación?  

Cuadro Nro. 30 

“INVERSION EN CAPACITACION” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 34 100% 

No - % 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 39 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que constituyen el 100%; 34 empleados 

(100%), o la totalidad de los empleados, consideran que la Cooperativa 

debería invertir más en la Capacitación de sus empleados. 
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12. ¿Considera usted que se propicia la rotación de personal entre sus 

funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda.? 

Cuadro Nro. 31 

“ROTACION DE PERSONAL” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 82.4% 

No 6 17.6% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 40 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 empleados encuestados que constituyen el 100%, 28 de ellos 

(82.4%), consideran que en la cooperativa se propicia la rotación, mientras 

que 6 empleados (17.6%), indican que no se propicia la rotación de los 

empleados en la Cooperativa. 
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13. ¿Conoce usted si la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

Acostumbra seleccionar al personal cuando se presenta una vacante?  

Cuadro Nro. 32 

“SELECCIÓN DE PERSONAL” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 88.2% 

No 3 8.8% 

Desconoce 1 2.9% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 41 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 encuestados que constituyen el 100%; 30 empleados (88.2%), 

conocen que la Cooperativa acostumbra seleccionar al personal; 3 de ellos 

(8.8%), no conocen y 1 empleado (2.9%) desconoce si la Cooperativa 

acostumbra seleccionar al personal cuando se presenta una vacante. 
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14. ¿Tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. Manual de 

Funciones que determine el trabajo a realizar en cada cargo?  

Cuadro Nro. 33 

“MANUAL DE FUNCIONES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 94.1% 

No - % 

Desconoce 2 5.8% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 42 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 encuestados que son el 100%; 32 empleados (94.1%), conocen 

que la Cooperativa tiene un Manual de Funciones; y 2 (5.8%), desconoce 

que la Cooperativa tenga un Manual de Funciones que determine el trabajo 

a realizar en cada cargo. 
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15. ¿El espacio físico es el adecuado para realizar sus funciones?  

Cuadro Nro. 34 

“ESPACIO FISICO”  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 91.2% 

No 3 8.8% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 43 

 

Análisis e Interpretación.-  

Del total de encuestados 34 (100%); 31 empleados (91.2%), consideran que 

el espacio físico es el adecuado y 3 empleados (8.8%), no consideran que el 

espacio físico donde laboran sea el adecuado para realizar sus funciones. 
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16. ¿Considera que dispone de las herramientas necesarias para 

realizar sus funciones?  

Cuadro Nro. 35 

“HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS FUNCIONES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 91.2% 

No 3 8.8% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 44 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 encuestados que constituyen el 100%; 31 encuestados (91.2%), 

consideran que si tienen las herramientas necesarias; mientras que 3 

(8.8%), no consideran que tengan las herramientas necesarias para realizar 

sus funciones. 
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17. ¿Qué haría para mejorar el funcionamiento de su Cooperativa?  

Cuadro Nro. 36 

“COMO MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumplir Metas y Presupuestos 3 8.8% 

Tener mas capacitacion para 

realizar mejor sus funciones 

9 26.5% 

Mas publicidad para que la 

institucion cresca 

1 2.9% 

Trabajo en equipo 3 8.8% 

Buena atencion a los socios y 

clientes 

8 23.5% 

Innovación 4 11.8% 

Cumplir con políticas internas. 3 8.8% 

Compartir conocimientos. 3 8.8% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Empleados de la Coop. De Ahorro y Crédito  Ambato Ltda. 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nro. 45 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

De los 34 encuestados que constituyen el 100%; 3 empleados (8.8%), 

consideran que para mejorar el funcionamiento de la Cooperativa se debería 

cumplir con las metas y presupuestos; 9 con el (26.5%), demandan más 

capacitación; 1 empleado (2.9%), indica más publicidad; 3 (8.8%), indica 

trabajo en equipo; 8 (11.8%) demandan buena atención a socios y clientes; 4 

(11.8%), manifiestan que necesitan innovación; 3 (8.8%) indican que 

necesitan cumplir con políticas internas; y 3 (8.8%), resaltan que necesitan 

compartir conocimientos a objeto de mejorar el funcionamiento de su 

Cooperativa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO AMBATO LTDA.  

1. ¿Cuáles son los productos financieros que actualmente la 

Cooperativa oferta. ? 

El Sr. Gerente manifestó que los productos que ellos ofertan actualmente 

son: Cuenta Ahorros, Cuenta GANAMAS, Cuenta Alcancia, Crédito 

Consumo, Crédito Comercial, Deposito a Plazo Fijo a 3, 6, 9 y 12 meses, 

Microcrédito y Crédito familiar en 48 horas, además indicó que estan en 

análisis otros produtos financieros como: Crédito Rápido, dirigido a los 

socios que necesitan efectivo en forma inmediata (30 minutos). Este último 

se implementaria el próximo año. Todo esto ha permitido ganarnos la 

confianza de nuestros clintes y socios.  

2. ¿Como implementan ustedes las tasas de interés en los créditos y 

cuales son las consideraciones.? 

El Gerente manifestó que la tasa de interés de los créditos que ellos ofertan 

estan de acuerdo al rango que les impone la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS). Y de estas tasas ellos no pueden sobrepasarse, sin 

embargo acotó que las tasas son cómodas en comparación con las que 

mantiene la competencia. La mayoria de las tasas en cualquer crédito no 

sobrepasan del 14% de interés. 
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3. ¿En donde ustedes mantienen sus Agencias al momento?. 

El Sr. Gerente indicó que la Cooperativa tiene su incidencia en varias 

ciudades de la Sierra Central como: Ambato, Saquisili, Latacunga, Quito, 

Cevallos, Guaranda y Pijili, y tienen el objetivo de extenderse a más 

Provincias de la región, porque tienen acogida respectiva de la ciudadania. 

4. ¿Qué tipo de promociones han lanzado al mercado a objeto de 

incrementar sus clientes en sus plazas? 

Con respecto a las promociones, el Gerente indicó que cada producto tiene 

su promoción y esta dirigido a un segmento-objetivo, en este sentido se le da 

a conocer al cliente o socio que las tasas de interés son las más 

convenientes para el cliente o socio, además acotó que estan trabajando en 

la implementacion del “Credito Rápido”, como el más rápido del mercado 

nacional. Finalmente indicó que en la mayoria de los créditos como requisito, 

ya no se exige el encaje como un requisito, este último punto deja ver 

atractiva la concesión de créditos en nuestra cooperativa. 

5. ¿Considera Ud. que los directivos y empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito Ambato Ltda,  están de acuerdo con el liderazgo 

actual? 

Con respecto a esta pregunta manifestó que los Directivos y Empleados si 

estan de acuerdo con el liderazgo actual y si no fuese así, enfatizó que 

tuvieran muchos problemas; e indico que en la Cooperativa existe las 
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mejores relaciones de compañerismo, hermandad y servicio que les 

caracterizan. Esto repercute en la adecuada atencion al cliente o socio. 

6. ¿Maneja la empresa información de la competencia para efectos de 

planificación y determinación de estrategias empresariales? 

El gerente indicó que la empresa si maneja información de la competencia, 

pero en forma muy superficial, por cuanto según el funcionario toda la 

información importante es de carácter reservado.  

7. ¿Cuál es la principal fuente de captaciones en la institución? 

El Gerente indicó que la principal fuente de captaciones de la institución esta 

en los siguientes segmentos; artesanos, agricultores, personas 

emprendedoras, comerciantes y ciudadania en general; por lo cual enfatizó 

que los prefieren por dar un buen servicio y son reconocidos a nivel nacional, 

finalmente dio a conocer que cada dia estan incrementando los niveles de 

ingresos en la Cooperativa. 

8. ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda. tiene claramente 

segmentados a sus socios y clientes en general? 

El Gerente indicó que si tienen segmentados a todos los socios y clientes de 

la institucion y todos los dias estan innovando el servicio al cliente. Y dando 

lo más adecuado, de acuerdo al segmento el cual estan sirviendo. Esto ha 

permitdo brindar un servicio rápido y eficiente.  
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9. ¿Tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. información 

respecto de las expectativas, aspiraciones, necesidades, preferencias? 

El directivo indicó que no tienen un documento, pero estan simpre con el 

cliente, por lo tanto ellos saben las expectativas y aspiraciones de cada uno 

de los clientes, además todos los días estan innovando los servicios en base 

a las necesidades y preferencias de cada cliente.  

10. ¿Existe en la Cooperativa manuales de: productos, servicios, 

procesos, procedimientos a seguir? 

El Sr. Gerente indicó que si tienen estos documentos, todo en regla, además 

están actualizados y estan acorde con la normativa que exigen actualmente 

las leyes y reglamentos para el efecto. 

11. ¿Existe en la institución algún mecanismo el grado de satisfacción 

de los socios, clientes externos, clientes internos, directivos? 

El Gerente indicó que para poder recolectar estas novedades, tienen un 

buzon de sugerencias que les ha sido de mucha utilidad, por cuanto ha 

permitido corregir algunos errores en todos los procesos. Y lo seguirán 

manteniendo por que les ha dado buenos resultados. 

12. ¿Existen procedimientos definidos para el proceso de admisión y 

empleo en la institución? 

El Sr. Gerente manifestó que si existen procesos de admisión bien definidos 

en la institución para la selección del personal que aspira tener un empleo en 
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la Cooperativa. Actualmente estos procesos están a cargo de la persona 

encargada de Recursos Humanos de la Cooperativa. Este funcionario tiene 

la disposición de ceñirse estrictamente a las las leyes y reglamentos internos 

que para el efecto existe en la Cooperativa. 

13. ¿Tiene la Cooperativa mecanismos definidos para efectuar el 

control interno? 

El Sr. Gerente indicó que la cooperativa posee procesos definidos para 

efectuar el control interno y existe un Reglamente Interno que fue aprobado 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, que prevee todos los casos y que 

premia o sanciona, de ser así, las actividades aquí en la Cooperativa. 

14.¿Considera usted que la Competencia actual de la Cooperativa ha 

afectado notablemente el desenvolvimiento institucional? 

El Sr. Gerente manifestó que la competencia actual, no ha afectado, sin 

embargo, indicó que deben de hacer algo por captar el incremento de la 

demanda de los diferentes productos financieros de las Cooperativa. 

15. ¿Cuáles son los problemas principales que debe afrontar la 

Cooperativa a corto, mediano y largo plazo? 

El Gerente indicó que los principales problemas que la Cooperativa deberá 

afrontar a corto, mediano y largo plazo, son el incremento de la competencia, 

el incremento del indice de inflación, el desempleo, las nuevas leyes que se 

estan aprobando en la Asamblea Nacional y las nuevas exigencias 

tecnologicas. 
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16. ¿Mencione usted los proyectos que tiene previsto implementar a 

corto, mediano y largo plazo para hacer frente a los problemas actuales 

de la Cooperativa?. 

El Sr. Gerente manifestó que los proyectos que tienen previsto implementar 

para hacer frente a los problemas actuales son, la implementacion de 

nuevas agencias, a fin de de que el servicio sea rápido y eficiente, ejecutar 

un plan de marketing a fin de promocionar los productos en otros sectores 

productivos y de esta manera posicionarse de la mejor manera en el 

mercado local y nacional, finalmente contribuir en el desarrollo local, 

realizando programas sociales encaminados a ayudar a las personas mas 

desposeidas y en los lugares mas apartados de la región, de esta manera 

indicó que estan ayudando con un granito de arena a los compatriotas no 

solamente con los servicios si tambien con obras sociales. 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE. 

Basado en la entrevista realizada al Sr. Gerente de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Ambato Ltda., se conoce que actualmente la Cooperativa oferta los 

productos financieros como: Cuenta Ahorros, Cuenta GANAMAS, Cuenta 

Alcancia, Crédito Consumo, Crédito Comercial, Deposito a Plazo Fijo a 3, 6, 

9 y 12 meses, Microcrédito y Crédito familiar en 48 horas, además esta en 

análisis otros productos como: “Crédito Rápido”, dirigido a los socios que 

necesitan efectivo en forma inmediata (30 minutos). Además que las tasas 

de interés que manejan no sobrepasan el 14%, y que mantienen una 

agencia principal en Ambato y seis sucursales ubicados en sitios 

estratégicos de la Región Sierra Central; las promociones dependen del tipo 

de Crédito, que incluso no se les exige como requisito un encaje para la 

concesión de créditos. Actualmente la Cooperativa mantiene un buen 

posicionamiento a nivel local, no obstante los objetivos de los directivos son 

mas ambiciosos, que en un futuro mediano se materialice con la expansión 

de los servicios financieros a todo el país. Con respecto al liderazgo, los 

directivos sienten que existe un liderazgo definido y democrático, producto 

de ello son las buenas realaciones de compañerismo, hermandad y de 

servicio, que les caracterizan. Sobre la competencia tienen información 

limitada, lo que les permite actualizarse frecuentemente en cuanto a los 

objetivos y nuevas estratégias de marketing. 

Además la institución mantiene clientes en los siguientes extractos o 

segmentos: artesanos, agricultores, personas emprendedoras, comerciantes 
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y ciudadania en general;  que cada día incrementan más los niveles de 

ingresos de nuevos socios en la Cooperativa. Asi mismo mantienen un 

buzon de sugerencias que les ha sido de mucha utilidad, por cuanto, les ha 

permitido corregir varios errores en todos los procesos que sigue la 

Cooperativa. 

Con respecto al ingreso de nuevos empleados la Cooperativa, tienen bien 

definido los procesos, actualmente estos procesos poseen el aval del 

Ministerio de Relaciones Laborales y están acordes a los reglamentos 

internos. Asi mismo la Cooperativa mantiene un buen control interno basado 

en un Reglamento que ha sido aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Finalmente la institución no posee un Plan Estrátegio de Marketing y señala 

los principales problemas que tienen que afrontar son: el incremento de la 

competencia, el incremento del indice de inflación, el desempleo, las nuevas 

leyes que se estan aprobando en la Asamblea Nacional y las nuevas 

exigencias tecnológicas y como proyectos que se tiene previsto implementar 

son: la implementacion de nuevas agencias, a fin de de que el servicio sea 

rápido y eficiente, ejecutar un plan de marketing a fin de promocionar los 

productos financieros en otros sectores productivos y de esta manera poder 

posicionarse en el mercado local y nacional y contribuir en el desarrollo local, 

realizando programas sociales encaminados a ayudar a las personas mas 

desposeidas. 
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La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I.) 

La Matriz de Evaluación de los factores internos resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades definidas y respaldadas en los diferentes 

instrumentos de recolección de información, las mismas que fueron 

pormenorizadas y analizadas anteriormente. 
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CUADRO Nro. 37 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

DESCRIPCIÓN 
ANALISIS DE LOS 

FACTORES 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS     

Confianza de los 

socios 

Encuesta socios P. 4 
Entrevista Sr. Gerente 

P.1 

0.15 3 0.45 

Rápido proceso en la 

Concesión de Créditos 

Encuesta socios P. 8 
Entrevista Sr. Gerente 

P.8 

0.05 2 0.1 

Adecuada Atención al 

socio 

Encuesta socios P. 9 
Entrevista Sr. Gerente 

P. 5 

0.08 3 0.24 

Satisfacción en el 

Horario de atención  

Encuesta socios P. 3 0.05 2 0.1 

Infraestructura 

adecuada 

Encuesta socios P. 2 0.06 3 0.18 

Acogida de sucursales 

en Provincias. 

Entrevista socios P. 13 0.05 1 0.05 

Constante 

Capacitación de los 

empleados 

Entrevista a 
empleados P. 5. 

Encuesta socios P. 9 

0.06 2 0.12 

DEBILIDADES     

Altas tasas de interés Entrevista socios P. 7 0.20 3 0.6 

Falta de incentivos a 

los socios 

Entrevista socios P 10 0.10 4 0.4 

Deficiente imagen 

coorporativa 

Entrevista socios P.11 0.05 2 0.1 

Falta de un Plan de 

Marketing 

Entrevista socios P. 15 
Entrevista Sr. Gerente 

P. 16  

0.10 3 0.3 

Falta de servicios 

adicionales al socio 

Entrevista socios P. 17 0.05 1 0.05 

TOTAL PONDERADO  1  2.69 

Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaboración: La Autora 
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Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado que se obtuvo por medio de la elaboración de la matriz 

EFI (2.69), permitió establecer que la Cooperativa cuenta con un alto grado 

de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir 

adelante y desenvolverse de manera positiva en el medio, especificamente 

en la Provincia de Tungurahua. 

FORTALEZAS:  

El trabajo de análisis interno permitió establecer una serie de fortalezas que 

caracterizan a la Cooperativa; a continuación las detallamos: 

1) Confianza de los socios.  

2) Rápido proceso de concesión de créditos. 

3) Adecuada atención al socio. 

4) Satisfacción en el Horario de Atención. 

5) Adecuada infraestructura.  

6) Buena acogida en las agencias. 

7) Constante Capacitación de los empleados. 

Las Fortalezas mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

realizado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 
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Fortaleza 1: Confianza de los socios. De la pregunta No, 4 de la encuesta 

realizada a los socios y de la entrevista al gerente. 

Fortaleza 2: Proceso rápido de concesión de créditos. De la pregunta 

No.8, de la encuesta realizada a los socios y de la entrevista al 

gerente. 

Fortaleza 3: Adecuada atención al cliente. De la pregunta No. 9 de la 

encuesta realizada a los socios y de la entrevista al gerente. 

Fortaleza 4: Satisfacción en el Horario de atención. De la pregunta No. 3 

de la encuesta realizada a los socios y de la entrevista al 

gerente. 

Fortaleza 5: Infraestructura adecuada. De la pregunta No. 2, de la 

entrevista realizada a los socios. 

Fortaleza 6: Buena acogida de las agencias. De la pregunta No. 13, de la 

entrevista realizada a los socios y de la entrevista al gerente.  

Fortaleza 7: Empleados constantemente capacitados. De la entrevista a 

realizada a los empleados, pregunta No. 5. Y de la encuesta 

realizada a los socios, pregunta No. 9. 
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DEBILIDADES: 

Son los factores negativos que tiene la Cooperativa dentro de su ámbito 

interno que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

Los factores internos considerados como debilidades, que fueron 

identificados en el análisis interno y que caracterizan a la Cooperativa son: 

1) Altas tasas de interés. 

2) Falta de incentivos a los socios.  

3) Deficiente imagen corporativa.  

4) Falta de un Plan de Marketing. 

5) Falta de servicios adicionales al socio. 

El análisis interno realizado en la Cooperativa, permitió identificar las 

debilidades anteriormente mencionadas, cuyo resultado se lo resume de la 

siguiente manera: 

Debilidad 1: Altas y normales tasas de interés. De la pregunta No. 7 de la 

entrevista realizada a los socios. 

Debilidad 2: Falta de incentivos a los socios. De la pregunta No. 10, de la 

entrevista realizada a los socios, y de la entrevista realizada al 

gerente. 

Debilidad 3: Deficiente imagen corporativa. De la pregunta No. 11, de la 

entrevista realizada a los socios. 
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Debilidad 4: Falta de un Plan de Marketing. De las preguntas Nros. 15, y 

11 de la entrevista realizada a los socios. 

Debilidad 5: Falta de servicios adicionales para el socio. De la pregunta 

No. 17, de la entrevista realizada a los socios. 

En función de los datos obtenidos de los respectivos instrumentos de 

recolección de información, se realizó la siguiente Matriz EFI para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ambato Ltda: 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Desarrollo de la presente matriz, resumidos en cinco pasos de la siguiente 

manera: 

PASO 1 

 Con los resultados obtenidos del análisis interno de la Cooperativa, se 

escogió las Fortalezas y Debilidades más representativas; enlistando las 

Fortalezas y luego las Debilidades: 

PASO 2 

 Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 

(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la cooperativa. Para el presente caso, se 

considera que la fortaleza más importante para la cooperativa es el 

“Confianza de los socios”, al cual se le ha asignado un peso de 0.15, de 
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igual manera se considera que la debilidad más importante es la “Falta de 

un Plan de Marketing” al cual se le ha asignado un valor de 0.25. 

PASO 3 

 Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son aprovechadas las fortalezas y que debilidades influyen sobre la 

cooperativa, por lo que se calificó desde: 4 si es un factor de respuesta 

superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor de respuesta 

superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 si es un 

factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto da como resultado el 

2.69  lo cual indica una posición interna fuerte en la Cooperativa en 

estudio. 

PASO 4 

 Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta manera 

se obtuvo una calificación ponderada. 

PASO 5 

 Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las fortalezas y debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5 

indica que las organizaciones son débiles en lo interno que no se están 

aprovechando las fortalezas y que las debilidades pueden perjudicar a la 
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Cooperativa. Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con 

la elaboración de la MATRIZ FODA. 

MATRIZ FODA: 

En el analisis FODA Se definen las fortalezas y debilidades que surgen de la 

evaluación interna de la institución y las oportunidades y amenazas que 

provienen del escenario externo. Siendo el análisis FODA un pilar 

indispensable para la formulación del Plan de Marketing. 

La información utilizada en la matriz FODA, proviene de aquellos factores 

que obtuvieron los totales más altos de las matrices EFE y EFI. 
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CUADRO No. 38 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Confianza de los socios  

2. Rapidez en la concesión de créditos  

3. Adecuada atención al socio 

4. Satisfacción en el Horario de 

Atención. 

5. Infraestructura Adecuada   

6. Buena acogida de las sucursales en 

la Provincia  

7. Constante capacitación de los 

empleados  

  

1. Altas tasas de interés. 

2. Falta de incentivos a los socios. 

3. Deficiente imagen corporativa. 

4. Falta de un Plan de Marketing. 

5. Falta de servicios adicionales al 

socio. 

  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Incremento de la demanda  

2. Facilidad en abrir nuevas agencias  

3. Innovación Tecnológica en informática 

4. Tasas de interés más competitivas. 

 

1. Incremento de competencia  

2. Constante innovación y 

posicionamiento de similares. 

3. Tasas de interés no competitivas 

4. Alto valor de la pobreza 

5. Alto nivel de desempleo en migrantes 

6. Falta de claridad y estabilidad del 

aspecto legal en el país. 

 

Fuente: Análisis de los Factores Externos e Internos 
Elaboración: La Autora 
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Matriz de Alto Impacto y la Determinación de los Objetivos Estratégicos 

La Matriz de Alto Impacto  o de Combinaciones FO – FA – DO – DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de este  tipo de 

estrategias, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar los 

puntos fuertes de la Cooperativa para aprovechar las oportunidades? 

 Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de identificar las 

estrategias FA, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

aprovechar las fortalezas de la Cooperativa para evitar las amenazas 

reales y potenciales? 

 Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas estrategias 

fue posible a través de la interpretación a la respuesta obtenida de la 

siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar sus oportunidades para superar las 

deficiencias que están experimentando? 

 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas 

como resultado del planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo 

minimizar sus debilidades y evitar las amenazas? 
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CUADRO No. 39 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACION DEL ANALISIS, FO, DO, 

FA, DA 

 

   A N A L I S I S  
I N T E R N O 

 

 

 

 

 
A N A L I S I S  
E X T E R N O 
 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. Confianza de los socios  
2. Rapidez en la concesión 

de créditos  
3. Adecuada atención al 

socio 
4. Satisfacción en el Horario 

de Atención 
5. Infraestructura Adecuada   
6. Buena acogida de las 

sucursales en la Provincia  
7. Constante capacitación de 

los empleados 

 

1. Altas tasas de interés. 
2. Falta de incentivos a los 

socios. 
3. Deficiente imagen 

corporativa. 
4. Falta de un Plan de 

Marketing. 
5. Falta de servicios 

adicionales para el socio. 
  

OPORTUNIDADES FO DO 

 

1. Incremento de la demanda  
2. Facilidad en abrir nuevas 

agencias  
3. Innovación Tecnológica en 

informática 
4. Tasas de interés más 

competitivas. 
 

(F1-6 - O1-2) Abrir nuevas 
sucursales de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ambato Ltda., con 
la finalidad de captar la buena 
acogida y confianza que tienen los 
socios a nivel Provincial y con ello 
aprovechar el incremento de la 
demanda de los diferentes 
productos financieros de la 
Cooperativa. 
 
(F5-7 – O3) Promover la 
capacitación continua de los 
empleados, apoyados en la 
Innovación Tecnológica y en la 
Infraestructura adecuada que posee 
la Cooperativa. 

(D3-4 - O3) Implantar un plan de 
Publicidad, a objeto de 
incrementar la imagen 
corporativa y promocionar los 
diferentes productos financieros, 
aprovechando la innovación 
tecnológica de la Cooperativa. 
 
(D1-2 – O1-4) Ejecutar políticas 
de incentivos a los clientes, que 
conlleve a motivar; regulando y 
bajando las tasas de interés a 
clientes con cierto grado de 
permanencia o antigüedad. 
 

AMENAZAS FA DA 

1. Incremento de competencia  
2. Constante innovación y 

posicionamiento de similares 
3. Tasas de interés no competitivas 
4. Alto valor de la pobreza 
5. Alto nivel de desempleo en 

migrantes 
6. Falta de claridad y estabilidad 

del aspecto legal en el país. 
 

(F2-3 - A1-2) Publicitar la excelente 
atención y la rapidez en la 
concesión de los créditos,  a fin de 
neutralizar la constante innovación 
en los productos financieros de la 
competencia. 
 
(F1-A1) Potenciar los resultados 
sobre la confianza e incremento de 
los socios que se ha tenido en los 
últimos meses en los diferentes 
medios de comunicación con la 
finalidad de contrarrestar, la 
constante innovación de los 
productos de la competencia. 

(D5-A2) Elaborar un paquete de 
incentivos laborales a los 
empleados de la cooperativa a 
fin de que redunde en el buen 
desenvolvimiento laboral y 
desempeño profesional, de esta 
manera se promueva desde 
adentro una constante 
innovación y posicionamiento de 
productos financieros en el 
mercado. 

Fuente: Diagnóstico Interno y Externo  
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Luego del análisis de la situación tanto interna como externa de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., es necesario plantear los 

Objetivos Estratégicos que serán de gran aporte en el crecimiento y 

desarrollo de la Cooperativa, lo cual además permitirá ser más competitiva e 

incrementar el posicionamiento y aceptación en la Provincia de Tungurahua 

y en las demás Provincias. 
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CUADRO Nro. 41 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Incursionar nuevos segmentos de mercado a través 

de la apertura de una nueva agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Mantener fidelidad y preferencia de los actuales 

socios a través de la ejecución de un Plan de 

Incentivos a los socios, a fin de motivar; regulando 

y/o bajando las tasas de interés en los créditos, en 

función de la permanencia en la Cooperativa. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Mejorar la atención al cliente a través de la 

implementación de la capacitación continua de los 

empleados, apoyados en la Tecnológica y la 

infraestructura adecuada que posee la Cooperativa. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Mejorar la imagen corporativa de la Cooperativa a 

través de la implementación de un Plan de Publicidad 

y de Promoción.  

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO - DA  
Elaboración: La Autora  
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g. DISCUSIÓN  

 

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES PROPUESTOS 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. 

 

MISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M   I   S   I   Ó   N 

 

La misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Ambato Ltda, es participar activamente en el 

sistema cooperativo, ofreciendo servicios de 

microfinanzas, eficientes y oportunos; 

comprometidos en mejorar la calidad de vida de 

los asociados, otorgando créditos y captando 

recursos con atención personalizada, priorizando 

la consolidacion de nuestra imagen de confianza 

y transparencia para asegurar la rentabilidad y 

solvencia institucional. Asi mismo apoyando a los 

pequeños y medianos empredimientos 

productivos, generando confianza en un marco de 

solvencia y transparencia dentro de las 

Provincias de la Region Sierra Central del 

Ecuador. 
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VISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   I   S   I   Ó   N  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ambato 

Ltda, en el año 2015, será la primera 

Institución Financiera en la Región Central del 

Ecuador, entregando servicios innovadores y 

de calidad, con tecnología de punta, con un 

equipo humano profesional y altamente 

calificado, comprometido con los intereses 

institucionales, con una actitud participativa y 

de servicio, con solvencia, credibilidad, 

confianza y un sólido posicionamiento. 
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VALORES PROPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   A   L   O   R   E   S 

Integridad.- Que los Socios, Directivos y colaboradores tengan la 

seguridad de ser ellos mismos y, al ser los primeros en respetar lo 

que pensamos y actuar en consecuencia, ganamos el respeto de los 

demás.  

Honestidad.- Realizar cada acto de nuestra vida con transparencia y 

honradez expresa, respetándose a uno mismo y a los demás.  

Solidaridad.- Trato justo, equitativo, amable (con amor) y sin 

discriminación.  

Vocación de servicio.- Servir a los demás y ser solidarios con sus 

problemas, buscando el desprendimiento, entrega, altruismo y una 

mejor calidad de vida para todos. 

 Identidad.- Identificarse con la organización, hace que luchemos 

día a día porque se supere y sea la mejor, el sentido de pertenencia 

hace que los vínculos de lealtad y fidelidad hacia la organización 

sean sostenibles en el tiempo.  

 Innovacion y mejoramiento continuo.- el lema de la cooperativa es 

de entregar los productos financieros a la brevedad que nuestros 

socios lo requieranos con un valor agregado de sonrisa y 

amabilidad. 
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El Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Ambato” Ltda, se lo realizará a través de la implementación de los objetivos 

estratégicos que resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 1 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

En los actuales momentos en la ciudad de Ambato existe la necesidad de 

crear una nueva agencia que atienda la demanda existente, considerando 

que la Cooperativa tiene buena acogida en varias Provincias de la región 

Sierrra Central  y se mantiene la confianza de los clientes, se hace menester 

que siga contribuyendo al desarrollo de los sectores productivos; por lo tanto 

es necesario la creación de esta agencia en un lugar estratégico para que 

los clientes tengan otra opción de trámite y puedan realizar sus 

transacciones financieras en forma cómoda y rápida. 

 

 

INCURSIONAR NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO A 

TRAVÉS DE LA APERTURA DE UNA NUEVA AGENCIA DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 

LTDA. 



149 

 

OBJETIVO: 

 Facilitar los productos financieros ofrecidos por la Cooperativa, 

considerando aperturar una nueva agencia en un lugar estrátegico de la 

ciudad de Ambato. 

 Incrementar el índice de clientes. 

 Atender al cliente en forma rápida y eficiente. 

META: 

 La nueva agencia de la Cooperativa entrará en funciones en abril del 

2014. (30 días a partir de la ejecución del Plan)  

ESTRATEGIA: 

 Como estrategia se tiene previsto efectuar un proyecto de inversión para 

aperturar la nueva agencia en la ciudad de Ambato, en un sector 

apropiado a fin de satisfacer las demandas del mercado.  

TÁCTICA: 

 Crear la nueva agencia a fin de optimizar la atención al cliente con un 

trato agradable y cordial y en forma rápida y eficiente. 

 Brindar un óptimo servicio de ahorro y crédito, hacia los clientes nuevos. 
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ACTIVIDADES: 

 Realizar un estudio de mercado, con la finalidad de conocer en donde 

exactamente se ubicaría las nueva agencia de la Cooperativa en la ciudad 

de Ambato. 

 Promocionar a los futuros clientes, las bondades de los productos 

financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda.  

 Abrir la nueva agencia de la Cooperativa. 

PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 41 

PRESUPUESTO APERTURA DE UNA NUEVA SUCURSAL 

DETALLE TIEMPO VALOR TOTAL 

Arriendo de local  Mensual 1,000,00 

Servicios Básicos Mensual 200,00 

Adecuaciones y arreglos del Local  Una sola vez 4,000,00 

Muebles de oficina y de cómputo Una sola vez 4,000,00 

Pago remuneración al personal  Mensual 3,000,00 

Publicidad Mensual 500,00 

Mantenimiento Mensual 200,00 

TOTAL  12,900,00 

FUENTE: Profesionales en Bienes Raices, Medios de comunicación de Ambato. 
ELABORADO POR: La Autora 
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RESPONSABLE: 

 La responsabilidad de la ejecución de este objetivo estratégico recaéra 

directamente sobre la gerente y directiva de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ambato Ltda. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., espera que con la 

apertura de esta nueva sucursal en la ciudad de Ambato, los socios se 

sientan satisfechos por el rápido y eficaz servicio que se les va a brindar, 

acogiendo de esta manera más clientes y pueda convertirse en una de las 

Cooperativas vanguardistas en la Provincia de Tungurahua y en varias 

provincias anexas. 
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CUADRO Nro. 42 

Incursionar nuevos segmentos de mercado a través de la apertura de una nueva agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ambato Ltda. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

En la ciudad de 

Ambato existe la 

necesidad de 

crear una nueva 

agencia que 

atiendan la 

demanda 

existente, 

considerando 

que la 

Cooperativa 

posee una buena 

acogida y la 

confianza, por lo 

cual es necesario 

la creación de 

una agencia para 

que los clientes 

puedan realizar 

sus 

transacciones 

financieras en 

forma cómoda y 

rápida. 

 

 Facilitar los 

productos 

financieros 

ofrecidos por 

la 

Cooperativa, 

considerand

o aperturar 

una nuevas 

agencia en 

un lugar 

estrátegico 

de la ciudad 

de Ambato. 

 Incrementar 

el índice de 

clientes. 

 Atender al 

cliente en 

forma 

cómoda y 

rápida. 

 

 

 El 

funcionam

iento de la 

nuevas 

agencia 

será en 

abril del 

2014. (30 

días a 

partir de la 

ejecución 

de del 

Plan)  

 

 Optimizar 

la 

atención 

al cliente 

con un 

trato 

agradabl

e y 

cordial y 

en forma 

cómoda 

y rápida. 

 Brindar 

un 

óptimo 

servicio 

de ahorro 

y crédito, 

hacia los 

clientes 

nuevos. 

 

 Como 

estrategia se 

tiene previsto 

efectuar un 

proyecto de 

inversión para 

determinar la 

factibilidad de 

aperturar la 

nueva agencia 

en la ciudad de 

Ambato, a fin 

de satisfacer 

las demandas 

del mercado.  

 

 Realizar un 

estudio de 

mercado 

con la 

finalidad de 

conocer en 

donde se 

ubicaría las 

nueva 

agencia. 

 Promocionar 

en los 

futuros 

clientes, las 

bondades 

de los 

productos 

financieros 

de la 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Ambato 

Ltda.  
 

12,900,00  La 

responsabilidad 

de la ejecución 

de esta estrtégia 

recaéra 

directamente 

sobre la gerente 

y directiva  de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. 

 

 

 La 

Cooperativa,

, espera con 

la nueva 

sucursal , los 

clientes se 

sientan 

satisfechos 

por el rápido 

y eficaz 

servicio que 

se les va a 

brindar y 

pueda 

convertirse 

en una 

Cooperativa 

vanguardista 

en la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro y Crédito Ambato ltda.  
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 2 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

En el análisis FODA realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Ambato”, se determinó que una de las principales debilidades, es que no 

existe incentivos para el ahorro y/o no es perceptible el incentivo que 

actualmente existe en el cliente; por lo cual se hace necesario la aplicación 

de un plan de incentivos que motive al cliente, dirigido especialmente a un 

segmento de socios; de esta manera se motive y se logre incrementar la 

demanda de los servicios financieros de la Cooperativa. 

OBJETIVO: 

 Incrementar la cantidad de ahorro de los clientes de la Cooperativa de 

Ahorro y Credito “Ambato” Ltda. 

 Aumentar el indice de liquidez de la institución. 

 Aumentar la cartera de clientes para el próximo año. 

 

 

MANTENER FIDELIDAD Y PREFERENCIA DE LOS 

ACTUALES SOCIOS A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN 

PLAN DE INCENTIVOS A LOS SOCIOS, A FIN DE 

MOTIVAR; REGULANDO Y/O BAJANDO LAS TASAS DE 

INTERÉS EN LOS CRÉDITOS, EN FUNCIÓN DE LA 

PERMANENCIA EN LA COOPERATIVA. 
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META: 

 Incentivar a los clientes de la Cooperativa al ahorro a través de la 

aplicación de tasas de interés preferenciales en sus créditos. 

ESTRATEGIA: 

 La estrategia consiste en aplicar y dar a conocer a los clientes y a los 

futuros clientes las tasas preferenciales a los socios en función de su 

permanencia en la Cooperativa. 

TÁCTICA: 

 Realizar el material informativo sobre la promoción. 

 Difundir el material informativo por radio, televisión y prensa escrita del 

sector. 

 Planificar la presentación de un stand para ofertar las tasas de interés 

preferenciales a los socios. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar un Plan de Incentivos que disminuya las tasas de Interés a 

clientes en función de la permanencia o antigüedad en la Cooperativa. 

 Publicar las promociones en los diferentes medios de Comunicación de la 

localidad.  

 Realizar el lanzamiento de la promoción a través de un Stand en las 

instalaciones de la Cooperativa. 
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PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 43 

PRESUPUESTO PLAN DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN 

PLAN DE INCENTIVOS Y 

PROMOCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 
FRECUENCIA 

VALOR 

TOTAL 

DISEÑO DEL PLAN DEL 

INCENTIVO. 

 

100 01 vez $100 

CUÑAS RADIALES 

Radio Ambato    (Mensual)                                             

 

 

50 

 

 

03 meses 

 

$150 

 

MATERIAL IMPRESO 

Afiches  Promocional (incentivo en 

las tasas de interés).                                               

 

50 (1000 u.) X 5 01 vez $250 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Diario la Hora ( Mensual) 

 

 

20 X 15 

 

15 días 

 

$300 

STAND 

Infraestructura  

 

200 

 

02 veces 

 

$400 

TOTALES   $1.200,00 

FUENTE: Medios de Comunicación, Imprentas de la Localidad 
ELABORADO POR: La Autora 
 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la cooperativa. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Se espera que los socios perciban los incentivos que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato, con lo cual se incremente el indice de liquidez 

de la institución, asi como aumente la demanda en los productos 

financieros de la Cooperativa. 
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DISEÑO DE AFICHE PROMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO AMBATO LTDA. 

“TENEMOS REGLAS CLARAS, MEJORAMOS DIA A DIA NUESTROS SERVICIOS” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITICAS DE CALIDAD: 
 
 Personal calificado 
 Tasas de Interés Competitivas 
 Cerificacion de calidad ISO-9001-2008 
 Servicios Orientados a satisfacer al socio 
 Nos mantenemos solidos por generaciones. 
 
VISITENOS EN NUESTRA MATRIZ EN AMBATO CALLES 

JUAN B. VELA 05-13 Y LALAMA O EN NUESTRAS 

SUCURSALES EN TODA LA REGION, VENGA Y LO 

ANTENDEREMOS COMO USTED SE MERECE.  

VENGA Y COMPRUEBELO 

NUESTRO PRODUCTO ESTRELLA 

TASAS DE INTERES PREFERECIALES LAS MÁS BAJAS 

DEL MERCADO 5% PARA SOCIOS ESPECIALES, CON 

MAS DE 10 AÑOS DE PERMANENCIA EN LA 

COOPERATIVA.  
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GUIA DE LA CUÑA RADIAL 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
AMBATO LTDA.  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato, tenemos reglas 
claras y mejoramos dia a dia nuestros servicios. En esta ocasión 
estamos promocionando a nuestros SOCIOS y CIUDADANIA EN 

GENERAL nuestro PRODUCTO ESTRELLA, en que consiste: 
tenemos tasas preferenciales hasta del 5% de interés, para los 
socios con mas de 10 años de permanencia en la Cooperativa, 
venga y compruebelo. Aproveche este aportunidad. Esta oferta 
esta dirigida a todos los clientes que han confiado en nosostros 
por años y como muestra clara de nuestra labor social, estamos 
dando estos créditos, con esta tasa de interés la MAS BAJA DEL 
MERCADO. 

Ademas contamos con los siguientes productos financieros: 

EN AHORROS:  
 Cuenta ahorros / Cuenta GANAMAS / Cuenta alcancia / 

Depósito plazo fijo. 
 

EN CREDITOS: 
 Crédito Consumo / Credito Comercial / Microcrédito 
 Crédito familiar en 48 horas y nuestro CREDITO 

PREFERENCIAL AL 5%. DE INTERÉS.  
 
 

VISITENOS EN NUESTRA MATRIZ, CALLES JUAN B. VELA 05-13 
Y LALAMA, O EN NUESTRAS SUCURSALES EN TODA LA 
REGION. CONTAMOS CON PERSONAL CALIFICADO, LA 
CERTIFICACION DE CALIDAD ISO-9001-2008 Y NOS 
MANTEMOS SOLIDOS POR GENERACIONES DESDE EL 2003.  
 
VENGA Y COMPRUEBELO USTED MISMO. TASAS 
PREFERENCIALES. SOMOS LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO “AMBATO”. LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO. 
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Mantener fidelidad y preferencia de los actuales socios a través de la ejecución de un Plan de Incentivos a los socios, a fin de motivar; regulando y/o bajando las tasas de 

interés en los créditos, en función de la permanencia en la Cooperativa. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADOS  

En el análisis 

FODA realizado 

a la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

“Ambato”, se 

determinó que 

una de las 

principales 

dificultades, es 

que no existe 

incentivos para 

el ahorro y/o no 

es perceptible el 

incentivo que 

actualmente 

existe en el 

cliente; por lo 

cual se hace 

necesario la 

aplicación de un 

paquete de 

incentivos al 

cliente. 

 

 Incrementar la 

cantidad de 

ahorro de los 

clientes de la 

Cooperativa de 

Ahorro y 

Credito 

“Ambato” Ltda. 

 Aumentar el 

indice de 

liquidez de la 

institucion. 

 Aumentar la 

cartera de 

clientes para el 

próximo año. 

 

. 
 

 

 Incentivar a 

los clientes 

de la 

Cooperativa 

al ahorro a 

través de la 

aplicación 

de tasas de 

interés 

preferencial

es en sus 

créditos. 

 

 

 Realizar el 

material 

informativo. 

 Difundir  

por medios 

de 

comunicaci

ón de la 

ciudad de 

Ambato. 

 Presentar 

en un stand 

la 

promoción. 

. 
 

 La estrategia 

consiste en dar 

a conocer a los 

clientes y a los 

futuros clientes 

las tasas 

preferenciales 

a los socios en 

función de su 

permanencia o 

antigüedad en 

la Cooperativa. 

 

 Realizar un 

Plan de 

Incentivos que 

disminuya las 

tasas de Interés 

a clientes. 

 Publicar las  

promociones en 

los diferentes 

medios de 

Comunicación.  

 Realizar el 

lanzamiento de 

la promocion en 

un stand. 

 

$1.200,00 El responsable será 

la gerente de la 

cooperativa. 

 

 Se espera que 

se incremente 

el indice de 

liquidez de la 

institución, asi 

como aumente 

la demanda en 

los productos 

financieros de 

la 

Cooperativa. 

 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito Ambato Ltda. 
ELABORADO POR: La Autora 

Cuadro N° 44 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

La capacitación constante del talento humano es fundamental en toda 

empresa, por cuanto la constante evolución tecnológica en todos los campos 

nos exige, a fin de no quedar relegados de las actuales herramientas de 

trabajo; por lo tanto a objeto de competir y superar la calidad del servicio que 

se brinda a los socios de la Cooperativa. Se debe promover la constante 

capacitación de los empleados a fin de que apliquen en el cumplimiento de 

las funciones diarias. 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar excelencia en el servicio al socio. 

 Obtener personal altamente capacitado. 

 Lograr que los empleados se encuentren motivados. 

 

 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE A TRAVÉS DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

CONTINUA DE LOS EMPLEADOS, APOYADOS EN LA 

TECNOLÓGICA Y LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

QUE POSEE LA COOPERATIVA. 
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META: 

 Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato, pueda competir y 

superar la calidad de servicio que se le brinda al socio. 

ESTRATEGIA: 

 Realizar la capacitación de los empleados de la Cooperativa a través de 

talleres, sobre innovación tecnológica en computación y servicio al cliente. 

TÁCTICA: 

 La capacitación se realizara al personal de empleados en horas no 

laborables. 

 La capacitación de los empleados se establecerá de acuerdo a sus 

funciones. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar un Seminario Taller de Capacitación en “INNOVACIÓN 

TECNOLOGICA EN COMPUTACION”, dirigido al personal administrativo 

y de servicio. 

 Realizar un Seminario Taller de Capacitacion sobre “BUEN SERVICIO AL 

CLIENTE”, dirigido al personal de servicio de la Cooperativa. 

 Realizar un Seminario Taller sobre “RELACIONES HUMANAS”, dirigido al 

todo el personal de la Cooperativa. 
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PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 45 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

TEMA DE 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
TIEMPO 

VALOR 

POR 

HORA 

COSTO RESPONSABLE 

Innovación 

Tecnologica en 

Computación. 

Seminario Taller 16 horas 20 $320,00 La gerencia 

Buen Servicio al 

Cliente 

Seminario Taller 24 horas 30 $720,00 La gerencia 

Relaciones a 

Humanas 

Seminario Taller 16 horas 20 $320,00 La gerencia 

REFRIGERIOS 20 EMPLEADOS X $1.5 X 3 Seminarios           $90,00  

TOTAL                                                1,450,00 Dolares 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito Ambato Ltda. 
ELABORADO POR: La Autora 

RESPONSABLE: 

 El gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., con la presente 

Estrategia, quiere competir y superar la CALIDAD DE SERVICIO que se le 

brinda al socio y que sus empleados esten acorde a los últimos adelantos en 

cuanto a Computación, Atención al Cliente y Relaciones Humanas; esto 

conseguirá una motivación intrinsica y sus resultados retribuirán en el buen 

desempeño profesional y en el posicionamiento de la Cooperativa en la 

Provincia de Ambato.  
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Mejorar la atención al cliente a través de la implementación de la capacitación continua de los empleados, apoyados en la Tecnológica y la infraestructura adecuada que 
posee la Cooperativa. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

La capacitación 

constante del talento 

humano es 

fundamental en toda 

empresa, por cuanto 

la constante 

evolución 

tecnologica en todos 

los campos nos 

exige que 

actualicemos 

nuestros 

conocimientos, a fin 

de que no quedar 

relegados; por lo 

tanto la Cooperativa 

debe promover la 

constante 

capacitación a fin de 

poder aplicar en el 

cumplimiento de sus 

funciones diarias y 

técnicas. 

 

 Lograr que los 

empleados se 

encuentren 

motivados. 

 Proporcionar 

excelencia en el 

servicio al 

cliente. 

 Obtener 

personal 

altamente 

calificado. 

 

Mantener 

una 

constante 

capacitació

n de los 

empleados 

de la 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Ambato 

Ltda. 

 

 La 

capacitació

n se 

realizara en 

horas no 

laborables. 

 La 

Capacitación 

se 

establecerá 

de acuerdo 

a sus 

funciones. 
 

Realizar la 

capacitación de los 

empleados de la 

Cooperativa a 

través de talleres, 

sobre innovación 

tecnológica en 

computación y 

servicio al cliente. 

 

 Realizar un 

Seminario Taller 

de Capacitacion 

en 

“INNOVACION 

TECNOLOGICA 

EN 

COMPUTACION. 

 Realizar un 

Seminario Taller 

de Capacitacion 

sobre “BUEN 

SERVICIO AL 

CLIENTE 
 Realizar un 

Seminario Taller 

sobre 

“RELACIONES 

HUMANAS”,  

1,450,00 Dolares El gerente de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. 

 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito Ambato 

Ltda., con la 

presente 

Estrategia, quiere 

que sus 

empleados esten 

acorde a los 

últimos adelantos 

en cuento a 

Computacion, 

Atención al 

Cliente y 

Relaciones 

Humanas. 

      FUENTE: Cooperativa De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
      ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO Nro. 46 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., no esta excenta del 

desconocimiento que existe en la ciudadanía de la existencia de las 

instituciones financieras; incluso los socios no conocen los diferentes 

productos financieros que brinda la Cooperativa; por lo tanto es necesario 

que se implemente un Plan de Publicidad a fin de superar estas debilidades 

y de esta manera se incremente la imagen corporativa de la institucion. 

OBJETIVOS: 

 Reconocimiento institucional en la Provincia de Tungurahua. 

 Incremento de la cartera de clientes naturales, corporativos y comerciales. 

 Dar a conocer los servicios financieros que posee la Cooperativa. 

META: 

 Incrementar el reconocimiento institucional de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ambato. 

 

MEJORAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

COOPERATIVA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PLAN DE PUBLICIDAD Y DE PROMOCIÓN. 
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ESTRATEGIA: 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda, mediante la distribución 

de Hojas Volantes y la difusión de la publicidad en los diferentes medios 

de comunicación de localidad, quiere incrementar su imagen corporativa y 

promocionar los diferentes productos financieros de la Cooperativa. 

TÁCTICA: 

 Distribución de Hojas volantes en lugares estratégicos de la ciudad de 

Ambato. 

 Difusión de spots publicitarios en los diferentes medios de comunicación. 

ACTIVIDADES: 

 Elaboración y diseño de las hojas volantes promocionales. 

 Elaboración de los spots publicitarios. 

 Distribución de hojas volantes en la matriz, diferentes lugares estratégicos 

de Ambato y en el resto de agencias. 

 Difusión de spots publicitarios en los diferentes medios de comunicación 

de Ambato. 
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PRESUPUESTO: 

 

CUADRO Nro. 47 

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR UN PLAN DE PUBLICIDAD  

ACTIVIDAD PRODUCTO TIEMPO 
VALOR 

POR HORA 
COSTO RESPONSABLE 

Elaboracion y 

Diseño y Producción 

de las hojas volantes 

Hoja volante 1 día 2000 

X $30 

$60,00 La gerencia 

Distribucion de las 

hojas volantes 

Servicio de 

distribución 

7 dias / 6 

horas 

diaras 

$6 dólares $252 La gerencia 

Elaboracion y 

Diseño de los Spots 

publicitarios 

Spots radial 1 día $30 $30,00 La gerencia 

Difusion de los 

Spots Publicitarios 

Emision del 

Spots en radio 

1 mes  $10 diario por 

difusion  

$300 La gerencia 

TOTAL                                                642,00 Dolares 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
ELABORADO POR: La Autora 

RESPONSABLE: 

 El responsable será la gerente y la directiva de la cooperativa. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., con la presente 

Estrategia, quiere incrementar su imagen corporativa y promocionar los 



166 

 

diferentes productos financieros que ofrece la Cooperativa en toda la 

region. 

DISEÑO DE LA HOJA VOLANTE 

 

 

 

 

 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO 

LTDA. 
“TENEMOS REGLAS CLARAS, MEJORAMOS DIA A DIA NUESTROS SERVICIOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITENOS EN NUESTRA MATRIZ EN AMBATO CALLES 

JUAN B. VELA 05-13 Y LALAMA O EN NUESTRAS 

SUCURSALES EN TODA LA REGION, VENGA Y LO 

ANTENDEREMOS COMO USTED SE MERECE.  

SERVICIOS FINANCIEROS: 
 
 Cuenta ahorros 
 Cuenta GANAMAS 
 Cuenta alcancia 
 Crédito Consumo 
 Credito Comercial 
 Deposito plazo fijo 
 Microcrédito 
 Crédito familiar en 48 horas 
 Credito Preferencial 
 

TRANSPARENCIA 

SERIEDAD 

PROFESIONALISMO 
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Mejorar la imagen corporativa de la Cooperativa a través de la implementación de un Plan de Publicidad y de Promoción. 

PROBLEMA OBJETIVOS META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito Ambato 

Ltda., no esta 

excenta del 

desconocimiento 

que existe en la 

ciudadanía de la 

existencia de las 

instituciones 

financieras; 

incluso en los 

socios no 

conocen los 

diferentes 

productos 

financieros que 

brinda la 

Cooperativa; por 

lo tanto es 

necesario que se 

implemente un 

Plan de 

Publicidad. 

 Reconocimiento 

institucional en 

la Provincia de 

Tungurahua. 

 Incremento de 

la cartera de 

clientes 

naturales, 

corporativos y 

comerciales. 

 Dar a conocer 

los servicios 

financieros que 

posee la 

Cooperativa. 
 

 Incrementar 

el 

reconocimi

ento 

institucional 

de la 

Cooperativ

a de Ahorro 

y Crédito 

Ambato. 

 

 Distribución 

de Hojas 

volantes en 

lugares 

estratégico

s de la 

ciudad de 

Ambato. 

 Difusión de 

Spots 

publicitario

s en los 

diferentes 

medios de 

comunicaci

ón. 
 

La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda, 

mediante la 

distribución de 

Hojas Volantes y la 

difusión de la 

publicidad en los 

diferentes medios 

de comunicación 

de localidad, quiere 

incrementar su 

imagen corporativa 

y promocionar los 

diferentes 

productos 

financieros de la 

Cooperativa. 

 

 Elaboración y 

diseño de las 

hojas 

volantes. 

 Elaboración 

de los spots. 

 Distribución 

de hojas 

volantes. 

 Difusión de 

Spots 

publicitarios. 
 

 

642,00 Dolares 

El responsable será 

la gerente y la 

directiva de la 

cooperativa. 

 

La Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito Ambato 

Ltda., con la 

presente 

Estrategia, quiere 

incrementar su 

imagen 

corporativa y 

promocionar los 

diferentes 

productos 

financieros que 

ofrece la 

Cooperativa. 

FUENTE: Cooperativa De Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO Nro. 48 
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CUADRO Nro. 49 

RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO DE MARKETING, PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO AMBATO DE LA CIUDAD DE AMBATO 
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META ESTRATEGIA TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

ABRIR UNA NUEVA AGENCIA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

AMBATO LTDA, EN LA CIUDAD DE 

AMBATO, CON LA FINALIDAD DE 

APROVECHAR LA BUENA ACOGIDA Y 

CONFIANZA QUE TIENEN LOS SOCIOS Y 

CAPTAR LA DEMANDA DE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA. 

La nueva 

agencia de la 

Cooperativa 

entrará en 

funciones en 

marzo del 2014.  

 

 

Como estrategia se tiene previsto efectuar un 

proyecto de inversión para determinar la 

factibilidad de aperturar la nueva agencia en la 

ciudad de Ambato, a fin de satisfacer las 

demandas del mercado.  

6 MESES 12,900,00 Gerenta de la 

Cooperativa 

EJECUTAR UN PLAN DE INCENTIVOS A 

LOS SOCIOS, A FIN DE MOTIVAR; 

REGULANDO Y/O BAJANDO LAS TASAS 

DE INTERÉS EN LOS CRÉDITOS, EN 

FUNCION DE SU PERMANENCIA EN LA 

COOPERATIVA, DE ESTA MANERA SE 

LOGRE INCREMENTAR LA DEMANDA. 

 

Incentivar a los 

clientes de la 

Cooperativa al 

ahorro a través 

de la aplicación 

de tasas de 

interés 

preferenciales 

en sus créditos. 

 

La estrategia consiste en aplicar y dar a 

conocer a los clientes y a los futuros clientes 

las tasas preferenciales a los socios en 

función de su permanencia o antigüedad en la 

Cooperativa. 

3 MESES 1200,00 Gerenta de la 

Cooperativa 

PROMOVER LA CAPACITACION 

CONTINUA DE LOS EMPLEADOS 

APOYADOS EN LA TECNOLOGICA 

EXISTENTE Y LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA QUE POSEE LA 

Que la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Ambato, pueda 

competir y 

Realizar la capacitación de los empleados de la 

Cooperativa a través de talleres, sobre innovación 

tecnológica en computación y servicio al cliente. 

 

02 MESES 1450,00 Gerenta de la 

Cooperativa 
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COOPERATIVA, A OBJETO DE 

COMPETIR Y SUPERAR LA CALIDAD DE 

SERVICIO QUE SE LE BRINDA AL 

CLIENTE. 

 

superar la 

calidad de 

servicio que se 

le brinda al 

socio. 

 

 

 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE 

PUBLICIDAD A FIN DE INCREMENTAR 

LA IMAGEN CORPORATIVA Y 

PROMOCIONAR LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA 

COOPERATIVA. 

 

Incrementar el 

reconocimiento 

institucional de 

la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito Ambato. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

Ltda, mediante la distribución de Hojas 

Volantes y la difusión de la publicidad en los 

diferentes medios de comunicación de 

localidad, quiere incrementar su imagen 

corporativa y promocionar los diferentes 

productos financieros de la Cooperativa. 

 

1 MES 642,00 Gerenta de la 

Cooperativa 

TOTAL    16.192,00  

FUENTE: Cooperativa De Ahorro y Crédito Ambato Ltda.  
ELABORADO POR: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber realizado el correspondiente análisis, la interpretación y la elaboración de los diferentes 

presupuestos de los objetivos estratégicos se puede inferir que el costo total para el presente PLAN 

ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. es de 

16,192,00. Dólares americanos. 

 



170 

 

h.   CONCLUSIONES  

Según el análisis realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

Ltda. De la ciudad de Ambato y su entorno se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

1) Mediante el estudio realizado a la Cooperativa, se elaboró un Plan 

Estratégico de Marketing, con el fin de lograr un mejor posicionamiento 

de sus productos financieros en el mercado regional. 

2) Concluyendo que la fortaleza más importante de la Cooperativa es la 

“Confianza de los socios”, al cual se le ha asignado un peso de 0.15, 

de igual manera se considera que la debilidad más importante es “Altas 

tasas de interés” al cual se le ha asignado un valor de 0.20. El total 

ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI (2.69), 

permitió determinar que la Cooperativa cuenta con un alto grado de 

fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir 

adelante y desenvolverse de manera positiva en el medio. Se 

determinó además que la oportunidad más importante para la 

cooperativa es el “Incremento de la Demanda”, al cual se le ha 

asignado un peso de 0.27, de igual manera se considera que la 

amenaza más importante es el “Incremento de la Competencia” al cual 

se le ha asignado un valor de 0.16. El total ponderado obtenido a 

través de la elaboración de la matriz EFE (2.65), permitió determinar 

que la Cooperativa cuenta con un alto grado de oportunidades que le 

garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera efectiva en 

la región. 
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3) La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ambato Ltda, no posee un Plan 

Estratégico de Marketing, lo que no ha permitido realizar operaciones 

óptimas en el área de mercadeo para la captación de nuevos mercados 

en la Sierra Región Central del país. 

4) Las tasas de interés y los costos de mantenimiento de los servicios 

financieros que tiene la Cooperativa son bajos que los de la 

competencia, no obstante, la percepcion del socio es lo contario, por lo 

cual se hace menester la aplicación de un plan de incentivos en 

segmentos definidos de clientes. 

5) La falta de misión y visión bien definida para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ambato Ltda. ha originado que ésta no tenga un rumbo 

determinado. 

 

 



172 

 

i. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones que se ha presentado en el análisis del Plan 

Estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato, 

se plantea las siguientes recomendaciones: 

1. Implementar el presente Plan Estratégico de Marketing, considerando 

que es un aspecto muy importante para el desarrollo eficaz y eficiente de 

la cooperativa, a fin de que se incremente de esta manera el grado de 

satisfacción de los clientes. 

2. Se recomienda tener un conocimiento de los cambios que puedan surgir 

dentro de la competencia, tomando en cuenta las oportunidades y 

amenazas que la cooperativa podría recibir, siendo estos factores 

determinantes para el éxito de la misma. 

3. Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda, acoja la misión y 

visión propuesta en el presente estudio, ayudando de esta manera a 

esclarecer la potencialidad de la misma. 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda, debe implementar de 

una forma rápida las estrategias de publicidad y promoción, con el 

objetivo de dar a conocer los productos y servicios que ofrece, captando 

de esta manera un mayor número de socios y  se posicione como una 

de las Cooperativas Vanguardistas de la Provincia de Tungurahua, a 

objeto de restar el auge de la Competencia.  
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k. ANEXOS  

ANEXO Nro 1  

Resumen del proyecto 

 

a. TEMA 

 

““PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  PPAARRAA  LLAA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  DDEE  

AAHHOORRRROO  YY  CCRRÉÉDDIITTOO  AAMMBBAATTOO  LLTTDDAA..  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  AAMMBBAATTOO”.   

 

b. PROBLEMA 

En la ciudad de Ambato están latentes varios problemas de relevancia que  

afectan a la  población, que requieren ser estudiados para proponer 

alternativas de solución adecuadas y de aplicación factible; así tenemos: de 

la realidad social, con características relevantes y trascendentes,  para poder 

transformarlo a la luz de la ciencia y en función de las necesidades sociales. 

El sistema de cooperativas en general se enfrenta a una creciente 

competencia debido a la incursión de la banca y otras instituciones 

financieras en los segmentos de crédito de consumo y microcrédito. A esto 

se suma la cantidad de cooperativas no reguladas de las cuales no se tiene 

acceso a estadísticas de mercado pero es apreciable su crecimiento y la 

importancia que van adquiriendo, además es notorio evidenciar en el medio 

Alta oferta de Servicios Financieros. 
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De acuerdo a datos estadísticos de las 981 cooperativas de ahorro y crédito 

que existen a nivel nacional, el 8.41% es decir 83,  cooperativas se 

encuentran establecidas a nivel de la Provincia, además de 15  Bancos 

grandes como: Guayaquil, Pichincha, Promerica, Produbanco, Solidario, 

Bolivariano, Machala, Unibanco, Sudamericano, Capital, Austro, Pacifico, 

Internacional, Procredit, Fomento; Mutualista Ambato; Financieras como 

Unifinsa, LeasingCoorpy  y Corporaciones. 

La cooperativa de Ahorro y Crédito "Ambato" Ltda., es una institución 

financiera constituida Jurídicamente a partir del mes de enero del 2003 en la 

Provincia de Tungurahua , ciudad de Ambato , su actividad económica es la 

intermediación financiera,  que se traduce en la captación  de ahorros de 

socios que tienen efectivo disponible mediante el pago de una tasa de 

interés pasiva atractiva y entrega de crédito a socios que cumplen  con 

requisitos establecido obteniendo una tasa de interés activa que permite 

obtener  sostenibilidad, el  Microcréditos tiene gran participación  en la 

cartera de crédito , y se entrega en  sectores campesinos rurales . Requiere 

de un eficiente plan de Marketing para ofertar sus productos y servicios, 

debido la competencia de cooperativas grandes bien posicionadas y 

pequeñas que operan en el mercado local.  

Para la cooperativa Ambato ha sido un reto mantenerse en el mercado y 

más uno crecer debido a que las Cooperativas medianas y grandes 

“Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”  y el resto de 

entidades financiera, tienen un sistema de marketing bien definidos y 
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comprobados que les permite continuar  creciendo en el mercado, no 

obstante han logrado un crecimiento muy notable en sus Activos, Pasivos, y 

patrimonio, llegando a contar con 40 millones en sus Activos. 

Cooperativa Ambato ofrece a sus depositantes tasas pasivas superiores a 

las referenciales del sistema financiero, estrategia que si bien ha permitido 

captar recursos contribuye a presionar el margen de interés neto de la 

cooperativa, el reajuste de tasas pasivas a la baja por parte del nuevo ente 

de control SEPS, podría implicar una salida de depositantes a futuro, sin 

embargo será un proceso necesario para mantener los márgenes de la 

cooperativa. 

Con  este antecedente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., 

requiere aplicar técnicas que le permitan establecer estrategias de 

Marketing, para incrementar su participación sector cooperativo, dando a 

conocer a la población de una manera efectiva los beneficios de sus 

productos y servicios que oferta, que son muy atractivos frente a la 

competencia, sobre todos frente  las cooperativa más grandes, pero también 

existen cooperativas de menor tamaño que ofertan tasas de Interés Pasivas 

muy elevadas y han logrado captar depositantes. 

De este análisis se plantea el problema: ¿Cómo una Plan Estratégico de 

Marketing  influye en el posicionamiento de la Cooperativa en el mercado y 

el cumplimiento de los objetivos Financieros planteados de Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda., en el año 2013? 
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c. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Proponer un plan estratégico de marketing para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda. De la ciudad de Ambato. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ambato Ltda. de la ciudad de Ambato. 

 Efectuar el estudio de los factores externos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda. de la ciudad de Ambato. 

 Realizar el estudio de los factores internos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda. de la ciudad de Ambato. 

 Efectuar el análisis FODA de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. de la ciudad de Ambato. 

 Realizar la matriz de alto impacto para determinar los objetivos y 

estrategias empresariales 

 Proponer la operativización los objetivos propuestos para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. de la ciudad de 

Ambato. 

 Efectuar el presupuesto de cumplimiento del Plan Estratégico de 

marketing propuesto. 

 Determinar los indicadores de cumplimiento de los objetivos y 

estrategias propuestas. 
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ANEXO  Nro. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA A SOCIOS 

Fecha: …………………………………….. 

1. ¿Qué tiempo es Socio de la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato 

Ltda.? 

 De 1 mes a un 1 Año (    )  

 De  1 año a  3 años (    ) 

 De 3 años a 5 años (    ) 

 De 5 años en adelante (    ) 

2. ¿Considera que la infraestructura de las oficinas de la Cooperativa 

de Ahorro y crédito Ambato Ltda. son adecuadas? 

Si  (     )    No (     ) 

3. ¿Está satisfecho con el horario de atención de la Cooperativa? 

 

Si  (     )    No (     ) 

4. ¿A través de qué medio se enteró Ud. de la existencia de la 

Cooperativa? 

 Recomendación amistades  (      ) 

 Recomendación familiares  (      ) 

 Publicidad radial   (      ) 

 Publicidad TV    (      ) 

 Publicidad Impresa   (      ) 

 Otros     ……………………………. (      ) 
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5. ¿Ha sido beneficiado Ud. con algún tipo de crédito? 

Si  (     )    No (     ) 

Si su respuesta es Si ¿Cuantas veces al año ha obtenido créditos? …… 

6. ¿Los plazos que aplica la Cooperativa a sus créditos, según su 

criterio son?: 

Largos (     ) Medianos  (     )  Cortos(     ) 

7. ¿Cómo considera Ud. que son las tasas de interés que aplica la 

Cooperativa? 

Altas     (     )  Normales (     )  Bajas (     ) 

8. ¿El proceso de concesión de créditos los considera?: 

Lentos (     )   Ágiles  (     )  Normales(     ) 

9. ¿Cómo evalúa la atención que brindan los empleados a los socios 

de la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda.? 

 Excelente  (     ) 

 Muy buena  (     ) 

 Buena  (     ) 

 Regular  (     ) 

 Mala   (     ) 

10. ¿Ha recibido incentivos por parte de la Cooperativade Ahorro y 

crédito Ambato Ltda.? 

 Si (     )    No (     ) 

11.  ¿A su criterio, en forma general, qué imagen corporativa le proyecta 

la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda.? 

 Excelente. (    ) 

 Muy  Buena  (    ) 

 Buena   (    ) 

 Regular  (    ) 

 Mala  (    ) 
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12. ¿Escoja una opción si alguna vez tuvo problemas en la institución, 

con los siguientes?: 

 Con sus directivos (     ) 

 Con Gerencia  (     ) 

 Con su empleados (     ) 

 Con ninguno  (     ) 

13.  ¿A su criterio la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda. debe 

mantener las sucursales en los diferentes cantones de la provincia 

del Tungurahua? 

 Si (     )    No (     ) 

14. ¿Conoce de todos los servicios financieros y sociales que brinda la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda.? 

 Si (     )    No (     ) 

15. ¿Considera que a la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda. 

le falta promocionar sus servicios? 

 Si (     )    No (     ) 

16. ¿Por qué prefiere a la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato 

Ltda.? (Favor escoja una sola opción) 

 Atención ágil   (     ) 

 Atención Amable  (     ) 

 Créditos oportunos  (     ) 

 Buena tasa de interés  (     ) 

 Servicios financieros  (     ) 

 Otros…………………………….(     ) 

17. ¿Qué tipo de servicio adicional desearía que entregue la 

Cooperativa? (Puede  escoger una o más  opciones) 

 Tarjeta de Crédito   (    ) 

 Seguro de Vida y Desgravamen  (    ) 

 Servicio de Salud    (    ) 
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 Chequera     (    ) 

 Otro (especificar)  …………………………………………… 

18. ¿Entendiendo que Ud. es cliente también de otras instituciones 

financieras, díganos, de las existentes en nuestro cantón, ¿Cuál 

prefiere?(Puede  escoger hasta tres  opciones) 

 29 De Octubre    (    ) 

 Oscus   (    ) 

 Mushuc Runa  (    ) 

 San Francisco  (    ) 

 Codesarrollo  (    ) 

 Cama Com. De Ambato(    ) 

 El Sagrario  (    ) 

 Paztaza   (    ) 

 Chibuleo   (    ) 

 KullkiWasi  (    ) 

 Otro (especifique)……………………………………………… 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  Nro. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. MATRIZ. 

Fecha: …………………………………….. 

1.- ¿Cuál es el tiempo que labora en la Cooperativa de Ahorro y crédito 

Ambato Ltda.? 

 De 1 año a 2 años    (   ) 

 De 2 años 1 mes a 4 años  (   ) 

 De 4 años 1 mes a 6 años  (   ) 

 De 6añps 1 mes en adelante  (   ) 

2.- ¿Cómo calificaría a las relaciones interpersonales entre 

funcionarios? 

 Excelente    (   ) 

 Muy buena    (   ) 

 Buena    (   ) 

 Regular   (   ) 

 Mala    (   ) 

3.- ¿Considera Ud. que la comunicación con sus superiores es buena? 

 Si  (   ) No   (   )        Existen inconvenientes       (   ) 

4.- ¿A su criterio, indique que tipo de liderazgo existen en su 

institución?. 

 Autoritario  (   ) 

 Benevolente   (   ) 

 Democrático  (   ) 
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5.-¿La Cooperativa le ha capacitado  para realizar las funciones que Ud. 

realiza? 

 Si   (   )          No   (   )          

6.- ¿Considera que el salario que Ud. percibe está de acuerdo con las 

funciones que desempeña? 

 Si   (   )           No   (   )         Medianamente    (   ) 

7.- ¿Considera Ud. Que la cooperativa le entrega todos los beneficios 

que indica la ley de manera oportuna? 

 Si     (   )         No   (   ) 

8.- ¿Considera Ud. que en la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato 

Ltda. existe delegación de funciones? 

 Si     (   )         No   (   ) 

9.- ¿Existen a más del sueldo beneficios extras para sus empleados? 

 Si         (   )         No        (   )       Desconoce     (    ) 

10.- ¿Tiene Ud. estabilidad en la Cooperativa de Ahorro y crédito 

Ambato Ltda.? 

 Si    (   )     No   (   ) 

11.-  ¿A su criterio ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato 

Ltda.debería invertir en más capacitación? 

 Si         (   )      No   (   ) 

12.-  ¿Considera Ud. que se propicia la rotación de personal entre los 

funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda.? 

 Si          (   )      No     (   ) 
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13.-  ¿Conoce Ud. si laCooperativa de Ahorro y crédito Ambato 

Ltda.acostumbra seleccionar al personal cuando se presenta una 

vacante? 

  Si        (   )         No          (   )       Desconoce       (    ) 

14.-¿Tiene la Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda.  Manual de 

Funciones que  determine el trabajo a realizar en cada cargo? 

  Si        (   )         No      (    )            Desconoce      (   ) 

15.- ¿El espacio físico es adecuado para realizar sus funciones? 

Si        (   )         No      (    )     

16.- ¿Considera que dispone de las herramientas necesarias para 

realizar sus funciones? 

Si        (   )         No      (    )             

17.- ¿Qué haría para mejorar el funcionamiento de su Cooperativa? 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  Nro. 4 

GUIA DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. 

 

1. ¿Cuáles son los productos financieros que actualmente la 

Cooperativa oferta. ? 

2. ¿Como implementan ustedes las tasas de interés en los créditos y 

cuales son las consideraciones.? 

3. ¿En donde ustedes mantienen sus Agencias al momento?. 

4. ¿Qué tipo de promociones han lanzado al mercado a objeto de 

incrementar sus clientes en sus plazas? 

5. ¿Considera Ud. que los directivos y empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito Ambato Ltda,  están de acuerdo con el liderazgo 

actual? 

6. ¿Maneja la empresa información de la competencia para efectos de 

planificación y determinación de estrategias empresariales? 

7. ¿Cuál es la principal fuente de captaciones en la institución? 

8. ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito Ambato Ltda. tiene claramente 

segmentados a sus socios y clientes en general? 
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9. ¿Tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. información 

respecto de las expectativas, aspiraciones, necesidades, preferencias? 

10. ¿Existe en la Cooperativa manuales de: productos, servicios, 

procesos, procedimientos a seguir? 

11. ¿Existe en la institución algún mecanismo el grado de satisfacción 

de los socios, clientes externos, clientes internos, directivos? 

12. ¿Existen procedimientos definidos para el proceso de admisión y 

empleo en la institución? 

13. ¿Tiene la Cooperativa mecanismos definidos para efectuar el 

control interno? 

14.¿Considera usted que la Competencia actual de la Cooperativa ha 

afectado notablemente el desenvolvimiento institucional? 

15. ¿Cuáles son los problemas principales que debe afrontar la 

Cooperativa a corto, mediano y largo plazo? 

16. ¿Mencione usted los proyectos que tiene previsto implementar a 

corto, mediano y largo plazo para hacer frente a los problemas actuales 

de la Cooperativa?. 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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