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b) RESUMEN 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing aplicado a la cooperativa de 

Ahorro y Crédito Codesarrollo de la ciudad de Loja. 

 

El  presente proyecto de investigación se la realizará tomando en 

consideración los diferentes métodos y técnicas que nos brinda la 

investigación científica, eligiendo los más apropiados para cumplir con los 

objetivos planteados. Por tal efecto, los métodos, técnicas e instrumentos a 

utilizar constituirán el soporte científico para el presente trabajo investigativo. 

 

Todo Proyecto  de investigación  requiere de una adecuada selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con 

verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a 

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

está orientado a buscar el camino propicio a seguir para desarrollar el plan 

estratégico en la Cooperativa de Ahorro y Crédito seleccionada. Para ello se 

utilizará el: 

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones.  
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Este método nos permitió conocer los referentes teóricos respecto a 

planificación estratégica y deducir su aplicación en la Cooperativa investigada. 

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos 

el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales. 

 

Permitió elegir el problema desde el caso particular de la planificación 

estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Codesarrollo para 

determinar causas y efectos, que posibiliten el planteamiento de soluciones. 

 

Método Histórico Dialéctico: Está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y 

las conexiones históricas fundamentales.  

 

A través de este método se conoció la historia de la Cooperativa y su actual 

situación respecto a la planificación estratégica que se aplica, información 

fundamental para el desarrollo del  presente momento de la investigación. 

 

Método Analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 
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Fue de mucha utilidad para poder realizar un análisis de la aplicación de la 

planeación estratégica en la Cooperativa investigada, lo que ayudó a 

conocer las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas.  

 

El plan de marketing para la cooperativa de ahorro y crédito 

"CODESARROLLO" de la ciudad de Loja, pretende aprovechar una 

oportunidad de mercado referida a la inexistencia de un plan cuyos objetivos 

y estrategias responden a la necesidad y deseos de los habitantes que 

buscan seguridad, confianza y calidad en el servicio. Es por ello que la 

cooperativa ha decidido realizar un Plan de Marketing para dar a conocer los 

servicios financieros que ofrece la institución con la finalidad de que los 

habitantes de la ciudad de Loja, se informen y logren acceder a uno de ellos. 

Con la finalidad de ayudar a la cooperativa a posicionar los servicios 

financieros en el mercado, se ha realizado un plan de marketing, el cual  se 

expone las diferentes estrategias para lograr una acogida por parte de la 

sociedad lojana.  

 

Para la realización del presente trabajo se utilizó los siguientes métodos 

como es el inductivo, deductivo, analítico, sintético, empírico y estadístico y 

técnicas de investigación científica como la aplicación de una entrevista a la 

señora gerente, observación a la institución y su entorno, aplicación de 399 

encuestas a los socios de la Cooperativa, 10 encuestas a los empleados 

trabajan en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CODESARROLLO. 
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De acuerdo al análisis externo se determinó los factores político, económico, 

tecnológico, social y competitivo y las cinco Fuerzas de Porter, el total 

ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE (3.13), 

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. 

 

El análisis interno  determinó que el total ponderado obtenido a través de la 

elaboración de la matriz EFI es (3.3), determinando así que 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 en el 

medio. 

 

De acuerdo a la matriz FODA, en los factores internos las Fortalezas son: 

Buen ambiente laboral entre el personal de CODESARROLLO, Intereses 

bajos para los clientes, facilidad de acceso rápido a un servicio que presta 

CODESARROLLO, servicios de calidad, posee una buena liquidez para el 

financiamiento de créditos, excelente localización de la cooperativa, y cuenta 

con la infraestructura y materiales idóneas para la atención al cliente. 

 

En los factores externos las oportunidades son: expandirse en el mercado 

financiero, abrir nuevas líneas de crédito para socios de CODESARROLLO, 

realizar convenios con instituciones y empresas para brindar mayor servicios 
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a los socios, capacitación y actualización de empleados y directivos de 

CODESARROLLO, creación de nuevos puntos de atención al público en los 

cantones de la ciudad de Loja, Realizar la promoción de los servicios que 

presta CODESARROLLO por medio de la radio, televisión, prensa, etc. 

 

Los objetivos estratégicos que se pone a consideración son: diseñar 

campañas publicitarias a nivel provincial y cantonal de los servicios 

financieros e institucionales que presta la entidad, realizando convenios con 

medios publicitarios para lograr captar más socios; Realizar un plan de 

capacitación en las áreas que requieren los trabajadores y directivos con la 

finalidad de que sus actividades sean más eficientes; Crear nuevos servicios 

financieros e institucionales para los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CODESARROLLO” Loja; Crear nuevos servicios financieros e 

institucionales para los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CODESARROLLO” Loja; Invertir en la implementación de nuevas 

tecnologías. 

 

El costo total para el presente PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, el mismo que contiene cuatro objetivos 

estratégicos que permitan mejorar el funcionamiento de la misma es de $ 

58900 dólares. 
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Finalmente son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó para proponer y dar solución a los problemas de la cooperativa de 

ahorro y crédito CODESARROLLO y aprovechar las oportunidades que le 

brinda el mercado para su fortalecimiento y crecimiento institucional. 
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ABSTRAC 

 

To elaborate a Strategic Plan of Marketing applied to the cooperative of 

Saving and Credit Codesarrollo of the city of Loja.   

 

The present investigation project will be carried out it taking in consideration 

the different methods and technical that offers us the scientific investigation, 

eligiendo the most appropriate to fulfill the outlined objectives. For such an 

effect, the methods, technical and instruments to use will constitute the 

scientific support for the present investigative work.   

 

All investigation Project requires of an appropriate selection and application 

of methods, technical and procedure assistants, to define with scientific 

uprightness the causes, consequences and the possible solutions to a 

certain problem. For it that the present investigation work is guided to look for 

the favorable road to continue to develop the strategic planning in the 

Cooperative of Saving and selected Credit. For it will be used it the one:   

Deductive method: The deduction goes from the general thing to the 

particular thing. The deductive method is that that leaves the general data 

accepted as valid, to deduce by means of the reasoning logical, several 

suppositions.    
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This method allowed us to know the relating ones theoretical regarding 

strategic planning and to deduce its application in the investigated 

Cooperative.   

 

Inductive method: The induction goes of the peculiar to the general thing. We 

use the inductive method when of the observation of the particular facts we 

obtain general propositions.   

 

He/she allowed to choose the problem from the case peculiar of the strategic 

planning in the Cooperative of Saving and Credit Codesarrollo to determine 

causes and effects that facilitate the position of solutions.   

 

Dialectical Historical method: It is linked to the knowledge of the different 

stages of the objects in their chronological succession. To know the evolution 

and development of the object or investigation phenomenon becomes 

necessary to reveal its history, the main stages of its development and the 

fundamental historical connections.    

 

Through this method it was met the history of the Cooperative and their 

current situation regarding the strategic planning that is applied, fundamental 

information for the development of the present moment of the investigation.   

Analytic method: It consists on the desmembración of an everything, 

decomposing it in their parts or elements to observe the causes, the nature 

and the effects.   
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It was of a lot of utility to be able to carry out an analysis of the application of 

the strategic planeación in the investigated Cooperative, what helped to know 

the weaknesses, strengths, opportunities and threats.    

 

The marketing plan for the saving cooperative and credit CODESARROLLO 

of the city of Loja, seeks to take advantage of a market opportunity referred 

to the nonexistence of a plan whose objectives and strategies respond to the 

necessity and the inhabitants' desires that look for security, trust and quality 

in the service. It is for it that the cooperative has decided to carry out a Plan 

of Marketing to give to know the financial services that he/she offers the 

institution with the purpose that the inhabitants of the city of Loja, are 

informed and be able to consent to one of them. With the purpose of helping 

to the cooperative to position the financial services in the market, he/she has 

been carried out a marketing plan, which is exposed the different strategies 

to achieve a welcome on the part of the society lojana.    

For the realization of the present work it was used the following methods like 

it is the inductive, deductive, analytic, synthetic, empiric and statistical and 

technical of scientific investigation as the application from an interview to the 

lady manager, observation to the institution and their environment, 

application of 399 surveys to the partners of the Cooperative, 10 surveys to 

the employees CODESARROLLO works in the Cooperative of Saving and 

Credit.   
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According to the external analysis it was determined the factors politician, 

economic, technological, social and competitive and the five Forces of Porter, 

the pondered total obtained through the elaboration of the main EFE (3.13), it 

allowed to determine that the Cooperative has a high degree of opportunities 

that guarantees him to be able to continue ahead and to be developed in a 

positive way in the means.   

 

The internal analysis determined that the pondered total obtained through the 

elaboration of the main EFI is (3.3), determining the Cooperative so has a 

high degree of strengths and a strong internal position that it guarantees him 

to be able to continue ahead and to be developed in a positive way in the 

means.   

 

According to the main FODA, in the internal factors the Strengths are: Good 

labor atmosphere among the personnel of CODESARROLLO, low Interests 

for the clients, easiness of quick access to a service that CODESARROLLO 

lends, services of quality, it possesses a good liquidity for the financing of 

credits, excellent localization of the cooperative, and it has the infrastructure 

and suitable materials for the attention to the client.   

 

In the external factors the opportunities are: to expand in the financial market, 

to open new credit lines for partners of CODESARROLLO, to carry out 

agreements with institutions and companies to offer bigger services to the 

partners, training and employees' upgrade and directive of 
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CODESARROLLO, creation of new points of attention to the public in the 

cantons of the city of Loja, to Carry out the promotion of the services that 

CODESARROLLO lends by means of the radio, television, presses, etc.   

 

The strategic objectives that he/she puts on to consideration are: to design 

advertising campaigns at provincial and cantonal level of the financial and 

institutional services that lends the entity, carrying out agreements with 

advertising means to be able to capture more partners; To carry out a 

training plan in the areas that the workers and directive require with the 

purpose that their activities are more efficient; To create new financial and 

institutional services for the partners of the Cooperative of Saving and Credit 

" CODESARROLLO " Loja; To create new financial and institutional services 

for the partners of the Cooperative of Saving and Credit " CODESARROLLO 

" Loja; To invest in the implementation of new technologies.   

 

The total cost for the present STRATEGIC PLAN DE MARKETING FOR THE 

COOPERATIVE OF SAVING AND CREDIT CODESARROLLO OF THE 

CITY DE LOJA, the same one that contains four strategic objectives that 

allow to improve the operation of the same one is of $58900 dollars.   

 

Finally the conclusions and recommendations are exposed those that you 

arrived to propose and to give solution to the problems of the saving 

cooperative and credit CODESARROLLO and the opportunities that it offers 
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him the market for their invigoration and institutional growth to take 

advantage.  .   
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país las Cooperativas desempeñan un papel cada vez más 

fundamental en los procesos de servicios de crédito y ahorros. 

 

El cooperativismo es el factor importante en la realización de los programas 

de mejoramiento social. Es por ello que las instituciones financieras 

pretenden alcanzar sus objetivos y metas a través de la satisfacción del 

cliente, aplicando estrategias que les permitan ser competitivos y 

mantenerse en el mercado. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “CODESARROLLO” , es una institución 

financiera que actualmente  presta su servicio en la Ciudad de Loja, con la 

finalidad de que en la ciudad de Loja  se informe y logre acceder a los 

servicios que presta la  cooperativa de ahorro y crédito nace la necesidad de 

realizar un plan estratégico de marketing para dar a conocer la existencia de 

la mismos, en el  que se realiza un análisis tanto de los factores internos 

como externos que  afectan de forma positiva o negativa a la cooperativa. 

 

El plan estratégico de marketing ha de servir como una guía y orientación en 

el desarrollo de las actividades de los directivos, funcionarios y personal de 

la cooperativa de ahorro y crédito “CODESARROLLO”, plan que será 

utilizado como una herramienta de gestión y desafíos del futuro de la 

cooperativa de ahorro y crédito. 
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La estructura del Plan de Marketing se inicia con el desarrollo de métodos y 

técnicas de investigación que se utilizaron para el desarrollo del mismo, así 

como también procedimientos metodológicos para la obtención de la 

información como es el caso del tamaño de la muestra de la población en 

estudio. 

 

Seguidamente se encuentra la Exposición y Discusión de Resultados 

efectuado mediante un diagnóstico situacional en la que se hizo constar el 

análisis interno mediante entrevistas, encuestas y el análisis externo 

mediante el estudio de factores externos y de las 5 fuerzas de Porter, con el 

análisis de todos estos elementos anteriormente descritos se procedió a 

realizar la evaluación de factores externos EFE y evaluación de factores 

internos EFI, resultados con los que se construyó la matriz FODA y 

seguidamente la Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO, FA, DO, 

DA, de cuyas combinaciones constan objetivos tendientes a mejorar la 

gestión de la cooperativa. 

  

Posterior a esto con los datos obtenidos se elaboró la propuesta del Plan de 

Marketing especificando la misión, visión, valores, plan publicitario y de 

promoción, capacitaciones al personal, implementación de recursos 

tecnológicos, costos y tiempos en que se pondrán en ejecución, por los 

directivos de la cooperativa para su posterior socialización y puesta en 

marcha.  
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Para finalizar el presente trabajo se hace constar una serie de conclusiones 

y recomendaciones, las cuales están dirigidas a los principales directivos de 

la cooperativa, las mismas que tienen como finalidad, garantizar el 

desarrollo, crecimiento y permanencia en el medio. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

GENERALIDADES 

 

“El Sistema Financiero es un conjunto de instituciones y organizaciones 

públicas y privadas que tienen como función principal canalizar recursos 

financieros de ciertas personas que disponen de excedentes, hacia aquellas 

que lo necesitan para actividades de diferente índole. En el Ecuador está 

compuesto por un sector Formal y por otro no regulado o Informal”.1 

 

El Sistema Financiero Formal 

 

El Sistema Financiero Formal esta normado por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Está conformado por Bancos 

privados, Instituciones Financieras Públicas, Cooperativas de ahorro y 

crédito, Sociedades Financieras Privadas, Compañías de Seguro. 

 

Bancos Privados: Conforman el subconjunto más importante del sistema 

financiero Privado nacional. Captan del público los recursos de capital y los 

transfieren a los sectores productivos, pueden realizar operaciones tales 

                                                           
1
 Chiriboga Rosales Luis Alberto, Sistema Financiero, 2da edición enero, pág. 6-9. 
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como: captaciones mediante depósitos a la vista y plazo, emisión de títulos 

valores, recepción de préstamos, colocaciones en: inversiones en títulos 

valores, crédito, arrendamiento mercantil, fiducias mercantil, compra de 

cartera, operaciones de crédito con recursos de bancos de segundo piso, 

mercados a futuros, operaciones de unidad de valor constante u otras 

formas de colocación. 

 

Instituciones Financieras Públicas: Son entidades, cuya accionista es el 

Estado. En el país lo conforman: Banco Central de Ecuador, Banco Nacional 

de Fomento, Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son sociedades Financieras de 

derecho privado formadas por personas naturales o jurídicas, que sin 

perseguir finalidades de lucro tiene por objeto planificar y realizar actividades 

de trabajo de beneficio social o colectivo, a través del manejo común de los 

ahorros de sus miembros. 

 

Sociedades Financieras Privadas: “Son entidades financieras, que pueden 

realizar las operaciones financieras facultadas a los bancos privados en las 

leyes que los rigen, con excepción de cuentas de ahorro y cuentas 

corrientes”.2 

 

                                                           
2
 Chiriboga Rosales Luis Alberto, Sistema Financiero, segunda edición, pág. 9.  
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Mutualistas: Son entidades financieras que tienen por actividad principal 

captar ahorros, del público en general, para luego otorgar créditos dirigidos a 

financiar viviendas. 

 

Compañía de Seguros: Son aquellas que emiten como activo financiero 

especifico las pólizas de seguros; mediante ellas ofrecen, a quien los 

contratan, determinadas indemnizaciones en el caso que se produzca el 

evento asegurado. 

 

El Sistema Financiero Informal 

 

Constituido por instituciones financieras no formalizados bajo la Ley de 

General de instituciones Financieras, cuyos fondos captados están 

destinados a financiar total o parcialmente en actividades para el desarrollo 

social y económico del sector rural. 

 

En general, los fondos para el financiamiento del sector rural han sido 

llevados por las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y las 

cooperativas de ahorro y crédito (CACs). 

 

Las ONGs otorgan crédito a grupos de beneficiarios (asociaciones y 

cooperativas) para financiar sus proyectos, los miembros del grupo u 

organización solicitante asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada 

por el correcto uso de los recursos y su oportuno repago. 
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“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs) están regidas por la Ley de 

Cooperativas y supervisadas por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES). A más de los servicios de crédito también captan el ahorro del 

pequeño agricultor. El éxito de algunas Cooperativas de Ahorro y Crédito se 

basa en su flexibilidad y en la relativa autonomía. 

 

Pueden simplificar sus procedimientos de ahorro y crédito, minimizar sus 

costos de administración y ajustar sus respuestas financieras a las 

necesidades de los socios. Pero tienen como limitante, que solo pueden 

prestar los fondos depositados por sus miembros.”3 

 

SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

En el año de 1999 durante el gobierno de Jamil Mahuad se dio la crisis del 

sistema bancario nacional denominado “feriado bancario” en el que el 

Sistema Financiero Tradicional toco fondo, producto del cual muchos 

bancos, mutualistas, y entidades financieras quebraron, desatándose el caos 

y la inseguridad, fomentando la desconfianza ciudadana en el sistema 

bancario formal, por lo cual surgen y se fortalecen los sistemas financieros 

cooperativos a nivel nacional, constituyéndose en uno de los factores de 

fortalecimiento de las propuestas locales de ahorro y crédito, que se 

encontraban en una etapa inicial de crecimiento como instancias alternativas 

para la intermediación financiera. 

                                                           
3 Chiriboga Rosales Luis Alberto, Sistema Financiero, segunda edición, pág. 10. 
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Bajo este contexto y frente a esta crisis financiera y social surge el auge 

cooperativo constituyendo un modelo de desarrollo alternativo que fomenta 

la producción a través de generar una cultura de ahorro, desarrollándose 

tecnología crediticia en diferentes áreas: capacitación, asistencia técnica, 

organizacional, adquisición de personería jurídica que permita actuar 

legalmente dentro del sistema financiero formal, fortaleciendo sus 

capacidades humanas y técnicas para su sostenibilidad, permitiendo de esta 

manera incentivar a la población local incursionar en esta dinámica 

financiera y social para dinamizar las economías locales a pequeña y gran 

escala, constituyéndose en actores reales de desarrollo local con una 

autonomía propia de su proceso, pretendiendo así su identidad, cultura, 

dentro del ámbito geográfico local, así luego de un proceso formal e informal. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, se guían por principios claros tales 

como; control democrático de los socios, participación económica de los 

miembros, autonomía e independencia, educación-formación-información, 

cooperación entre cooperativas, compromiso con la comunidad, y conjugan 

la gestión económica con su fin social. 

 

Según la Constitución, las cooperativas de ahorro y crédito, prestan servicios 

de orden público (art. 308), son parte del sistema financiero nacional, 

integran el sector financiero popular y solidario y deben tener normas propias 

y ente especifico de control (art. 309).4 Esta es una decisión muy positiva y 

                                                           
4
 Constitución del Ecuador, capítulo cuarto-soberanía económica, sección octava-sistema financiero. 
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alentadora, pues los sectores rurales, reciben de estas cooperativas los 

servicios que otras entidades financieras no son capaces de proporcionarles; 

circunstancia que les ha permitido ganar confianza del público y crecer 

significativamente en los últimos años. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

“Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento 

de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se 

detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el 

tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado 

de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 

aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. El Plan de Marketing 

tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto paralelismo 

con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en esta prima el aspecto 

técnico, mientras que aquel es principalmente económico5. Comparten 

ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; 

e ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar unos fines. Al 

contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto a 

                                                           
5
 THOPSON, Iván. Concepto de Empresas. [en línea] 2006-3[fecha de consulta; 20012-03-26]. Disponible en; 

http://promonegocios. Net/empresas/concepto-empresas.html. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://promonegocios/


 

 

23 

 

ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado 

análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto 

implica que algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un 

análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara su 

rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio 

completo aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido 

previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles soluciones.  El 

Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido externo: 

suele ser el memorando que se presenta para la captación de recursos 

financieros o ante los propietarios de la empresa para que decidan sobre la 

activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un producto. En 

este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de una idea sólida, 

bien definida y perfilada según sus objetivos. Así, un Plan de Marketing ha 

de reunir dos características fundamentales:6 

 

COMPLETITUD: Lo que interesa está en el Plan. 

 

BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan 

para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace 

referencia al producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está 

en él; o cuando con un producto particular, ya en producción, intentamos 

                                                           
6
BURGWAL, Gerrit y Cuellar, Juan Carlos.  Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Edición 2000. Pág. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.17730151410321504&pb=6d72d557ee63a1e3_03&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=estudio
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El principal 

problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar 

información. El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, 

desde el inicio hasta el establecimiento en el mercado.   En cuanto al Plan 

de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el mercado. La 

revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades y 

amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa7. 

 

Finalidad del Plan de Marketing 

 

“En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta al interrogante acerca 

de cuál debe ser la finalidad de un Plan de marketing:  

 

Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para 

la empresa. 

 

Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a 

los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo. 

                                                           
7
 BURGWAL, Gerrit y Cuellar, Juan Carlos.  Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Edición 2000. Pág. 

32 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son 

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia.  

 

Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 

Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas 

estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en 

el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, 

modificando ideas y los objetivos previos8. 

 

Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser 

respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de manera que 

puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo 

el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar la 

suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 

detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada 

uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

                                                           
8
 BURGWAL, Gerrit y Cuellar, Juan Carlos.  Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Edición 2000. Pág. 
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http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado 

de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había 

pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición 

de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que 

se hayan escapado en un análisis previo.” 9 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING 

 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. El 

primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación10.  

 

El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y 

alternativas de una manera exhaustiva; así, una organización completa 

ayuda a no olvidar nada importante.  A continuación, se describirá las partes 

de que consta un Plan de Marketing: 

 

 

                                                           
9
Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Disponible en; http://promonegocios. Net/empresas/concepto-

Planificaciones de empresas.html. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://promonegocios/
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Sumario Ejecutivo 

 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. 

Incluye la definición del producto que se pretende comercializar, detallando 

la ventaja diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la 

competencia y como se espera mantenerla; la inversión necesaria, tanto al 

comienzo como a través del tiempo y los resultados esperados, expresados 

en cifras de rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de 

mercado, etc. 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos 

para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan 

de Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; 

dejando claro que el tema ha sido estudiado con seriedad y profundidad y 

que la propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito. 

 

Las razones anteriores obligan a que su redacción sea hecha al final del 

Plan. No obstante, y por las mismas razones ya expuestas, debe situarse al 

principio del Plan, ya que la misión ha de ser la de convencer a quien haga 

las veces de analista del Plan, de que este siga leyendo. 

 

Índice del Plan 

 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información buscada no 

está recogida en absoluto. 

 

Introducción 

 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el 

Plan. Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El objeto 

de la introducción es describir el producto de modo tal que cualquier 

persona, conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente lo que se 

propone. Debe dejar lo suficientemente claro en que consiste el producto y 

qué se pretende hacer con él.  Viene a ser una definición más o menos 

formal, del objeto del proyecto: el producto o servicio. Al contrario que el 

sumario ejecutivo, cuya virtud fundamental (aparte de la claridad de ideas) 

es la concisión, la introducción puede ser todo lo extensa que sea necesario 

para dejar bien claros los conceptos11. 

 

Análisis de la situación 

 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una 

palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el 

proyecto. Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las 

                                                           
11

 Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Disponible en; http://promonegocios. Net/empresas/concepto-
Planificaciones de empresas.html. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://promonegocios/
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condiciones generales, las condiciones de la competencia y las condiciones 

de la propia empresa. 12 

 

Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o 

a todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden ser tecnológicas, 

económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, culturales, etc. También 

hay que incluir un análisis de la coyuntura económica, que tendrá que ser 

examinada brevemente. Las principales líneas de política económica a 

considerar son las referidas al déficit público y control de la inflación, 

concertación social, presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades 

crediticias y fomento de las exportaciones.   

 

Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser 

los únicos integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente contra 

los intereses de la empresa. Se presenta con detalle a los principales 

posibles competidores, sus productos, sus debilidades, puntos fuertes, 

cuotas de mercado proveedores y estrategias y tácticas actuales y 

previsibles en el futuro. 

 

Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, describe 

los productos actuales, experiencia, know – how, relaciones con los 

proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar toda esta 

información en una serie de puntos fuertes y débiles. 

                                                           
12

ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 150 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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Análisis del Mercado Objetivo 

 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el 

futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en 

analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa 

se ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a 

colocar en el mercado, donde compra, con qué frecuencia y por qué, tanto 

para los consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien como 

intermedio para producir, a partir de él, otros bienes.  Es importante resaltar 

los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado esta mejor 

dispuesto a comprar el producto que otros mercados.  Para definir el 

mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, 

psicológicos, y estilo de vida. 

 

Problemas y Oportunidades 

 

“Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas y 

determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta manera a 

poner en práctica el Plan.” 13 

 

                                                           
13

ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 165 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.14995976559981505&pb=6d72d557ee63a1e3_05&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=comprar
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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Objetivos y Metas 

 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de 

estos objetivos14. Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos para ser 

útiles: 

 

Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y 

si no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

 

Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han sido 

alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias metas 

intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, para saber si 

se va por buen camino para la consecución de los objetivos principales en el 

plazo previsto. Además ese plazo ha de ser adecuado. 

 

Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser posible, 

pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto por parte de 

los implicados, cuya consecuencia es que lo realizado sea menos que lo que 

en condiciones normales se hubiese conseguido. 

 

Deben constituir un reto para las personas que participen en el Plan: Si 

son demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados 

                                                           
14

 ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 150 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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perderán motivación y no se aprovechará bien el Talento Humano 

disponible. 

 

Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede 

conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y razonable. 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita 

competencia directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que 

dispone de ella, un margen de beneficios sobre los competidores a largo 

plazo si se es capaz de mantener esa ventaja. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO  

 

“Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a partir 

del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de los 

responsables y distintas áreas de trabajo de la empresa. Ayudar a identificar 

y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de la organización. 

Crear un espacio para establecer los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos y fomentar la creatividad de los miembros de la 

organización. Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, 

reunir información, ordenar y analizarla para obtener mejores resultados.”  15 

                                                           
15

ARANDA Alcides. Planificación Estratégica. Universitaria Editorial UNL. Loja- Ecuador, 2000. Pág. 142. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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“Cuando una organización se propone realizar un plan estratégico es 

necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, seleccionando 

los aspectos más importantes a considerar para el crecimiento y 

consolidación de la organización, no se trata de conocer la realidad en toda 

su profundidad sino solo aquellos elementos que nos interesan 

particularmente en función de los objetivos de la organización”16 

 

GRÁFICO N° 1 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
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PAREDES A. Manuel de Planificación. Segunda Edición.  Editorial MC Graw-Hill. Bogotá-Colombia, 2004. Pág. 
27. 
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FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS) 

 

“El análisis FODA es una herramienta analítica que nos permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo 

de esta manera un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El FODA es un 

método de análisis institucional, que analizando distintos datos de la 

organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la situación actual, 

su posición en el contexto, su estado interno y luego definir su rol y acción 

en el medio. Lo cual permite tomar decisiones, reformular la misión de la 

organización, sus estrategias y objetivos.  El Análisis FODA tiene múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en 

diferentes unidades de análisis tales como: producto, mercado, líneas de 

producto, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocio, etc.  

Muchas de las conclusiones obtenidas cono resultado del análisis de la 

FODA podrán ser de gran utilidad en el análisis de mercado y en las 

estrategias de mercado que diseñen y califiquen para ser incorporadas en el 

plan de negocio. Lo anterior significa que la FODA consta de dos partes una 

Interna y otra Externa. La parte Interna tiene que ver con las fortalezas y 

debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado 

de control. La parte Externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado 

y las amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Aquí tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 
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esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo”. 17  

Como FODA se podrá detectar: 

 

FORTALEZAS 

 

“Las fortalezas se refieren a las características intrínsecas de los 

instrumentos, procesos y productos que apoyan a la institución para 

aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas provenientes 

del contexto.” 18  Para una empresa tener una fortaleza, es sentirse fuerte, 

haber conseguido una buena posición, haber alcanzado un grado de solidez, 

poseer energía, firmeza, constancia en determinado campo, área o aspecto 

del que hacer institucionalmente.  

 

DEBILIDADES  

 

Son manifestaciones que denotan un problema, desventajas, dificultades, 

entropía o insatisfacciones de necesidades. “Un problema se expresa 

cuando existe una diferencia entre el “debe ser”, entre lo deseado y la 

situación no deseada que impide la satisfacción de nuestras necesidades”.19    

 

                                                           
17

UNL. Carrera de Administración de Empresa. Gestión Tecnológica Empresarial 
18

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador, 
2007  Pág. 84. 

19
VANORMELINGEN, Koen y MARTINEZ, Fernando. Gerencia de calidad total de los servicios. Edición 2000  

    Pág. 86 
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Ninguna institución puede decir que está exenta de tener problemas, todas 

lo tienen y no siempre saben con claridad resolverlos. Si el problema 

subsiste en porque no se ha implementado estrategias para solucionarlo. Es 

fundamental identificar, resolver y analizar el problema claramente, para 

estar seguros de la dificultad y no tomar decisiones sobre síntomas 

equivocados. 

 

OPORTUNIDADES 

 

“Las oportunidades son cualquier elemento o circunstancia del ambiente 

externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la empresa, puede 

constituirse en una contribución para alguna de sus actividades importantes. 

Las oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente.”20 

 

AMENAZAS  

 

Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede constituirse 

en una desventaja – riesgo – peligro, para el desempeño de algunas de las 

actividades más importantes de una institución o programa. “En este sentido 

cualquier elemento fuerza, actor, evento o hecho del ambiente externo 

relevante que pueda limitar parcial o totalmente el desempeño general de 

                                                           
20

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. 
   Quito-Ecuador, 2007  Pág. 94. 
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alguna actividad importante de una institución debe ser evitadas o para 

reducir su impacto”. 21  

 

Fortalezas-Oportunidades (FO) 

 

Aquí se utilizan los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos 

disponibles como: humanos, materiales, económicos, y mercadológicos, etc., 

para aprovechar las oportunidades que tiene en el mercado. 

 

Fortalezas-Amenazas (FA) 

  

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la 

empresa para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar los 

peligros o situaciones negativas que se pueden presentar en el ambiente 

externo. 

 

Debilidades-Oportunidades (DO) 

 

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la 

empresa, aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el mercado. 
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 RAMÍREZ, José. Elementos  Metodológicos para la  Planificación Estratégica de Educación Superior. Pág. 14
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Debilidades-Amenazas (DA)  

 

En esta combinación se toma en cuenta los aspectos negativos, tanto en el 

ambiente interno como externo, para las soluciones más viables, de acuerdo 

a las posibilidades y necesidades de la empresa. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

La evaluación de los Factores Externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la empresa. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos. 

 

Para evaluar los Factores Externos que nos permitan identificar las 

oportunidades y amenazas dentro de la empresa tendremos que tener en 

cuenta los siguientes pasos a seguir: 

 

Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización. 

Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

Sin importancia  0.01 

Muy importante  1.00 
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La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización.  La suma de las ponderaciones debe totalizar 

en 1. 

 

Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor. 

Amenazas mayor 2 

Amenazas menor 1 

Oportunidad menor 3 

Oportunidad mayor 4 

 

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderando para una organización que varía 

entre 1 y 5.  

 

El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización esta equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5, la organización tiene problemas internos; y, si 

el resultado es superior a 2.5  la organización no tiene problemas 

externos. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 

Es una herramienta analítica y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes dentro de la Empresa22. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos. 

 

Para evaluar los Factores Internos dentro de la red tendremos que tener 

en cuenta los siguientes pasos a seguir: 

 

Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 

Sin importancia  0.01 

Muy importante  1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a 

la gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe 

totalizar en 1. 

 

Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor  
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 ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 150. 
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Debilidad 

mayor 

2 

Debilidad 

menor 

1 

Fortaleza 

menor 

3 

Fortaleza 

mayor 

4 

 

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderando para una organización que varía 

entre 1 y 5.  

 

El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización esta equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5, la organización tiene problemas internos; y, si 

el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

internos. 
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CUADRO N° 1 

 

FORMATO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS-EXTERNOS) 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

    

TOTAL    

 

 

 

 

MATRIZ FODA  

 

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos de fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica ahora es hacer un ejercicio de mayor 

concentración en donde se determine, teniendo como referencias a la misión 

y visión de la empresa, como afecta a cada uno de los elementos FODA. La 

matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas: 

 

 

 

 

FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-

Ecuador. 
 ELABORADO POR: El Autor. 
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CUADRO Nº 2 
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RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica en Programas de Educación 
Superior.   Pág. 37 

MATRIZ FODA 

 

 

 

FACTORES 

FORTALEZAS 

Es un recurso o una 

capacidad que la 

organización puede 

usar efectivamente 

para alcanzar sus 

objetivos. 

DEBILIDADES 

Son las limitaciones, deficiencias o 

defectos de la organización. 

OPORTUNIDADES 

Es cualquier situación 

favorable que se presenta en 

el entorno de la organización, 

que asegura la demanda de 

un producto o servicio y 

permite mejorar su posición.   

ESTRATEGIA (FO) 

¿Cómo podemos 

impulsar las 

fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades? o 

viceversa. 

ESTRATEGIA (DO) 

¿Cómo podemos eliminar la 

debilidad, explotando la 

oportunidad? o viceversa. 

AMENAZAS 

Cualquier situación 

desfavorable que se presenta 

en el entorno de la 

organización, que sea 

potencialmente nociva, puede 

ser una barrera, una 

limitación o cualquier factor 

que pueda causarle 

problemas o ir en detrimento 

de la organización. 
23

 

ESTRATEGIA (FA) 

¿Cómo podemos 

impulsar las 

fortalezas y evitar 

las amenazas? 

ESTRATEGIA (DA) 

¿Cómo podemos eliminar la 

debilidad, para evitar la amenaza? 
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HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PASO 1:  

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

PASO 2:  

 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

  

 

En la misión se define: la necesidad 
a satisfacer, los clientes a alcanzar 
y los servicios a ofrecer, etc. 

Es la razón de ser de la empresa, 

el motivo por el cual existe. 

MISIÓN 

La misión tiene el propósito de 

motivar, inspirar, convocar así como 

determinar el éxito para la 
organización. 

Es lo que la organización llegue a 

SER, así como en el punto al que 
queremos llegar en un plazo 

determinado. 

VISIÓN  
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. 

Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador. 
 ELABORADO POR: El Autor. 

     INSTITUCIONALES: 
 

 Democracia 

 Justicia 

 Equidad 

 Libertad 

 Pluralismo 

 Tolerancia 

 Transparencia 

 Identidad 

 Justicia 

 Ética 

 Etc. 

      PERSONALES: 
 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Honradez 

 Respeto 

 Lealtad 

 Creatividad 

 Verdad 

 Dignidad 

 Responsabilidad 

 Sinceridad 

 Autoestima 

 Servicio 

 Moral 

 Comunicación 
 Etc. 

MISIÓN  VISIÓN  

VALORES  
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En este momento se explora todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y trasformación posible frente a los problemas y 

amenazas, así como las fortalezas y oportunidades que se presentan tanto 

en el medio interno como externo, pero adicionalmente considera lo previsto 

en la misión, los grandes objetivos, las políticas como también lo proyectan 

en los escenarios. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Conjunto de políticas y planes de acción que, partiendo de lo que la 

organización es hoy, muestra lo que se propone ser un mañana concreto.   

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Nacionales, Regionales Y Locales. 

Estaciónales 

Competitivas  

Del Mercado 

Del Producto 

Del Precio 
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Penetración, Distribución y Cobertura 

Personal De Ventas 

Promoción 

Gastos 

Anuncios 

Publicidad 

Investigación Y Desarrollo 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Objetivos de Marketing. 

Ser específico 

Ser medible 

Referirse a un periodo de tiempo limitado 

Afectar el comportamiento del mercado objetivo 

 

Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán en 

cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos categorías: 

usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de ellos pueden idearse 

varios objetivos. 

 

 Usuarios actuales 

 Nuevos usuarios 
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Ya se ha dicho más arriba que para desarrollar los objetivos de marketing 

primero hay que revisar los objetivos de ventas, el mercado objetivo, los 

problemas y las oportunidades. Este análisis proporciona las líneas maestras 

para construir objetivos de marketing realistas. 

 

Revisar los objetivos de ventas 

Revisar el mercado objetivo 

Revisar los problemas y oportunidades 

Formular objetivos racionalmente 

Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo.  

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

 

En el Plan Estratégico resume como alcanzo la organización actual a 

establecer los objetivos y metas que revelan donde se quiere llegar y 

desarrollar una serie de estrategias que explica cómo piensa alcanzar estos 

objetivos y metas.   El Plan Estratégico maneja una visión de largo plazo, 

este se lleva adelante mediante una serie de planes de acción de más corto 

plazo, también descrito como un plan operativo, plan anual o plan táctico. Un 

plan de acción o plan operativo bien desarrollado vincula el plan estratégico 

con la operativa de la organización.  La matriz de programación describe que 

es lo que debe ocurrir, quien lo debe hacer y cuando debe completarse. 

Traduce las acciones estratégicas en un plan de implementación anual. La 

matriz de programación vincula los objetivos estratégicos y las metas con su 
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operativa diaria, describiendo operaciones, procesos y procedimientos 

necesarios estableciendo quienes serán los responsables de ejecutarlos y 

cuando deberán implementarse. 24 

 

CUADRO N° 3 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO  1.1  

 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  

 

 

 

   

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades son acciones específicas que producirán servicios o 

productos para alcanzar los objetivos establecidos. Proveen la información 

más detallada de lo que tiene que ser implementado en el plan estratégico”25 

 

 

                                                           
24

ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 129. 
25

 MACLEOD, Paige; LEÖN, Patricia; ESQUIVIAS, Pedro. Planificación Estratégica Integrada para organizaciones 
no Gubernamentales. Tercera Edición. Editorial The Nature Conservancy. Arlington Virginia USA 2001 Pág. 8.   

FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador. 
 ELABORADO POR: El Autor. 
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RESPONSABLES  

 

Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando el plan estratégico es 

grupal, se puede dividir las tareas asegurándose de que realmente se 

cumplan.  

 

PRESUPUESTO  

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la institución.  Es aquel en el que se presentan los 

propósitos y objetivos para los que se solicitan fondos, los costos de los 

programas presupuestos, para alcanzar los objetivos y los datos 

cuantitativos, que permiten medir las realizaciones y el trabajo conforme a 

cada programa.”26 

 

El presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a actividades 

específicas” 27 

 

 

 

                                                           
26

ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001.  Pág. 184 
27

ROBBINBS, Stephen P., ADMINISTRACIÖN, Editorial: Person Prentice Hall, Octava Edición, 2005.  Pág. 212. 
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TIPOS DE PRESUPUESTOS  

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  

 

Es un número relacionado con dos o más datos significativos de los 

dominios semejantes o diversos, y que proporcionan información acerca del 

estado en que se encuentra una realidad. Los indicadores permitirán evaluar 

los resultados e impactos alcanzados por el proyecto. Los indicadores 

revelan cómo se comportan una variable en la realidad. Sirven para 

observar, medir y verificar los cambios cuantitativos (mayores o menores) y 

cuantitativos (positivos, negativos, ámbito, nivel, dimensión o aspectos) que 

presenta, en determinado momento una variable. 

Presupuesto de efectivo 

Pronostica el efectivo y 
cuanto se necesitara. 
 

Presupuestos de Ingresos 
Proyecta las ventas 
futuras. 

Presupuesto de gastos 
Anotan las actividades 
primarias y les asignan 
dinero. 

PRESUPUESTO VARIABLE                                  PRESUPUESTO FIJO 
Toman en cuenta los costos que                    Asumen niveles fijos de ventas o 
varían con  el  volumen.                                    Producción. 
 
 

Presupuesto de utilidades 

Combinan los presupuestos de ingresos y 
gastos de varias unidades para 
determinar la contribución de cada una a 
las utilidades. 
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POLÍTICAS  

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionamiento y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración 

recae en los máximos directivos. Por ello es que las políticas son el conjunto 

de directrices que definen el énfasis con que deberán ejecutarse las 

acciones para asegurar la consecución de los objetivos del plan 

propuesto.”28 

 

METAS  

 

Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad de 

medida y cantidad.  

 

Estas metas son la determinación exacta del resultado que se espera 

alcanzar en un periodo determinado. El vínculo entre objetivos y metas es 

tan estrecho que sin la primera no existe la segunda. 

 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Planificación estratégica, es el proceso por el cual los miembros son la guía 

de una organización prevén el futuro y desarrollan procedimientos y 

                                                           
28

  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – 
Ecuador, 2003 Pág. 15. 
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operaciones necesarias para lograrlos. Las organizaciones actuales deben 

ser conducidas sobre ideas básicas las que representan la guía para la 

elaboración de políticas claves que darán a la organización un nivel de 

gestión de altísima calidad y efectividad disposición a dar flexibilidad a los 

sistemas de producción, atención a los sistemas de producción, sistematiza 

a reducción de gastos agresividad y rapidez con relación e innovación y 

cambios tecnológicos. 

 

LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

¨La estrategia empresarial se puede definir como la anticipación a las 

oportunidades y amenazas, con el fin de fortalecernos y adaptarnos a los 

cambios y conseguir una posición competitiva, sostenida en el tiempo. La 

eficiencia con que una organización alcanza sus objetivos satisface las 

necesidades de la sociedad depende de cuán bien este el trabajo de los 

administradores.¨ 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El pensamiento estratégico de las empresas es la coordinación de mentes 

creativas dentro de una perspectiva común que le permite ir a un negocio 

hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos. El propósito 

estratégico es explorar los muchos desafíos futuros previsibles como 

imprevisibles. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica supone un marco de tiempo más largos que un 

tipo de planeación. Ayuda a orientar las energías y recursos de alta 

prioridad. Es una actividad del alto nivel en el sentido que la alta gerencia 

debe participar activamente ya que mediante ella nos permite tener un punto 

de vista más amplio, la visión necesaria para considerar estos aspectos de la 

organización, además se requiere adhesión de la alta dirección  para obtener 

y apoyar el nivel de aceptación más bajos. 

 

MODELOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Muchos autores indican varios modelos de planeación estratégica entre los 

cuales he creído conveniente nombrar en esta investigación, los siguientes 

necesarios para desempeñarlos con posibilidades de éxito. 

 

a.- Determinar misión o razón de ser 

b.- Motivar a las personas 

 Establecer programas directivos y organizacionales 

c.- Plasma las relaciones de la empresa y los puntos fuertes y débiles. 

 Acción inmediata 

 Clasificación de los objetivos 

 Conocer el entorno 

 Conocer las expectativas  
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 Valorar las alternativas 

 Preparación e implementación 

d.-  Determinación la misión  

 Análisis FODA 

 Formular la visión 

 Determinar área de resultados claves 

 Elaborar los objetivos  

 Definición de las estrategias 

 Plan de acción  

 Diseño organizativo 

 Sistema de control  

e.-  Preparación de conocimientos previos de la empresa y definición 

del plan. 

 Misión y objetivos primarios  

 Puntos fuertes y débiles. Diagnostico  

 Entorno actual y previsto  

 Resumen de la evaluación de la empresa  

 Desarrollo y evaluación y alternativas   

 Adopción y redacción del plan. 
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VENTAJAS DE LA PLANEACIÓN 

 

 El proceso de planeación estratégica ayuda a prever problemas antes 

de que surjan y afrontarlos antes de que se agraven. 

 Ayudan a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y 

riesgosas para elegir entre ellas. 

 La planeación algo de rigidez y de inflexibilidad, estrategia implica 

adaptación cambio y flexibilidad. 

 Trata de definir una proyección de largo alcance para el desarrollo de 

sistemas basado en la determinación de cursos de acción flexibles 

convenientes para el futuro. 

 Los modelos, para la formulación, implantación y control requieren de 

flexibilidad y un mínimo de estructuración  permitiendo el uso de 

herramientas que contribuyan a la intensificación del pensamiento 

creativo para así ofrecer las  soluciones adecuadas. 

 

MISIÓN  

 

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

para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta 

donde indica el éxito de nuestra empresa. 

¿Quiénes somos? = identidad y legitimidad 

¿Que buscamos? = propósitos  

¿Qué hacer?     = principales medios para lograr el   propósito. 
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¿Por qué lo hacemos?  = valores, principios, motivaciones   ¿para quienes 

trabajamos?= clientes 

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los 

medios de que nos valemos para lograr su materialización. 

 

VISIÓN 

 

Visualizar el futuro implica un permanente diagnóstico de la organización, 

frente a sus clientes su competencia, su propia cultura y por sobre todo 

discernir entre lo que es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto 

frente a sus capacidades y oportunidades. 

Los aspectos a revisar son los siguientes: 

Lo que la empresa aspira a ser y no lo tiene que hacer  

¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

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

objetivos de   rendimiento? 

Pasos a Seguir para Llegar a la Definición de Visión 

 Confirmación de la declaración de la visión 

 Compresión de impacto ambiental. 

 Definición de los clientes. 

 Selección de los grupos de productos  y / o servicios  de la empresa  

 Estimación del potencial de la empresa para facilitar cualquier 

decisión futura de inversión estratégica.  

 Identificación de valores agregados. 
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 Selección de valores agregados principales y secundarios. 

 Determinación de proveedores potenciales y las fuentes. 

 Cuantificación de los criterios de éxito de los productos. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN  ESTRATÉGICO 

 

Permitan adaptaciones y concertaciones entre todos los actores locales, 

para corto, mediano largo y largo plazo. 

 

Planes estratégicos de marketing  permiten un plan de  desarrollo 

estratégico, parte de una visión y misión específica que proyecta el cambio 

de la empresa que en la actualidad tenemos a aquella empresa que 

queremos tener en el futuro. 

 

Beneficios 

  

 Genera un ambiente de compañerismo, solidaridad y servicio común. 

 Evita caminar en círculo vicioso, repitiendo acciones que no mejoran 

el bienestar de la empresa.  

 Contribuye a la unidad de pensamiento a cerca del proceso de 

desarrollo, facilitando la adopción de decisiones prácticas. 

 Se convierte en una guía para aprovechar en mejor medida los 

recursos existentes. 
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 Sirve como marco para realizar planes de progreso y desarrollo 

empresarial. 

 

COMPONENTES DEL MARKETING 

 

Los componentes que integran el marketing mix son producto, precio, plaza 

y promoción. 

 

Producto 

 

Producto puede definirse como un bien tangible o intangible que se ofrece 

en venta o en trueque a individuos o instituciones. 

Los productos se distinguen unos de otros. Cada uno tiene sus 

características individuales. Si se cambian las características físicas de un 

producto, el resultado es la creación de otro diferente. A menudo las 

empresas hacen cambios con objeto de establecer un nuevo producto o de 

atraer un nuevo grupo de compradores. 

 

Precio 

 

 Es el valor monetario de un producto o servicio que es estable una 

vez determinada su utilidad. 

 El precio ha representado un factor determinante en la elección de los 

consumidores. 
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 El precio es la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad 

necesaria para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir 

un producto. 

 Importancia de fijar precios técnicamente para las empresas 

 Existen varias razones por las que el precio se convierte en un 

instrumento básico de la Mercadotecnia, entre los cuales se puede 

mencionar. 

 Es un instrumento a corto plazo, permite actuar de forma rápida y 

flexible más que cualquier otro componente del marketing mix. 

 Es un instrumento competitivo, permite competir de manera fuerte con 

lo producto de la competencia. 

 Proporciona ingresos, todos los componentes representan solamente 

egresos y gastos, el precio presenta ingresos. 

 Tiene repercusiones psicológicas, el precio debe estar adecuado al 

valor que el consumidor percibe por el producto. 

 

Plaza – Canales de Distribución 

 

Dentro de los objetivos de la mercadotecnia de adecuarse a las necesidades 

de los consumidores, la distribución cumple la misión de reducir las 

disparidades de tiempo, lugar y modo entre la fabricación de los productos y 

el consumo o compra de los mismos. 
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 Estructura de un canal: nivel de un canal.-Los canales de 

marketing pueden caracterizarse por el número de niveles que 

existen. Cada intermediario que realiza alguna función relacionada 

con el acercamiento de un producto hasta el consumidor final 

constituye un nivel de canal, puesto que el fabricante y el consumidor 

final realizan alguna función. El número de niveles de intermediarios 

para designar la longitud de un canal de distribución se detalla  a 

continuación. 

 Canal de Nivel Cero.- También llamado canal de Marketing directo 

consiste en un fabricante que vende directamente al cliente final, las 

formas más relevantes de marketing directo son las venta a domicilio, 

la venta por correo y los establecimientos propiedad del fabricante. 

 Canal de un nivel.- Contiene un intermediario como por ejemplo un 

detallista. 

 Canal de dos niveles.- Tiene dos intermediarios en los mercados de 

consumo existen por lo general, un mayorista y un detallista. 

 Canal de tres niveles.- Tiene tres intermediarios. 

 

Con menor frecuencia pueden encontrarse también canales de marketing de 

mayor nivel. 
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Promoción  

 

 Componentes de la mezcla promocional 

Esta dada por la mezcla de promoción y se la puede definir  como la 

combinación de herramientas de promoción que incluye la publicidad, 

relaciones públicas ventas personales y promoción de ventas, las que 

se utilizan para influir en el mercado. 

 Publicidad.- Cualquier forma de comunicación pagada, en la que se 

identifique el patrocinador o las empresas. 

 Relaciones Públicas.- Es una serie de actividades de comunicación 

cuyo fin es el de crear una imagen positiva de una empresa y sus 

productos. 

 Promoción.- Es una actividad que tiene como objetivo fundamental la 

estimulación de ventas, para lo cual se combina con la publicidad a fin 

de facilitar su meta. Ofrece un incentivo adicional temporal que 

pretende estimular la demanda. 

 Venta Personal.- Es la venta directa a un comprador potencial. Es 

una presentación personal cara a cara o por medios modernos de 

telecomunicaciones como el  teléfono. Esta venta puede dirigirse a un 

intermediario o a un consumidor final. En esta actividad comercial es 

donde más dinero se invierte. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos de Investigación: 

 

En el proceso de la Investigación se utilizó los métodos: teóricos, empíricos, 

estadísticos, en donde me permitió conocer y llevar adelante el proceso de la 

Investigación en forma ordenada, lógica y científica con el objetivo de 

recoger la información suficiente para la elaboración de los datos 

estadísticos. 

 

Método Inductivo –Deductivo: Consiste en obtener los resultados de las 

Encuestas realizadas a los Clientes de la Cooperativa. 

 

Método Analítico –Sintético: En el Trabajo de Investigación se realizó un 

análisis exhaustivo de todas las actividades con la finalidad de establecer los 

puntos críticos, en los cuales se puso mayor énfasis para dar solución de 

acuerdo al problema. 

 

Métodos Empíricos: Revelan y explican las características 

fenomenológicas del objeto. Estos se emplean fundamentalmente en la 

primera etapa de acumulación de información empírica y en la tercera de 

recolección de información.  
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Métodos Estadísticos: En el Trabajo de Investigación se cuenta con este 

método fundamentalmente, el cual permite analizar, verificar, representar y 

determinar los resultados obtenidos después de aplicar las Encuestas a los 

Clientes de la Cooperativa se realizó  las respectivas Conclusiones y se dio  

las Recomendaciones según  el caso. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta: 

 

Permitió obtener información de todas las Áreas de la Cooperativa con la 

finalidad de conocer la eficiencia, eficacia y economía de las actividades. Las 

Encuestas fueron aplicadas a los Clientes y al personal Administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO” con la finalidad de conocer el grado de eficiencia, 

efectividad y economía con las cuales se cumplen a cabalidad todas las 

actividades de la Institución, como Instrumento se utilizó un Cuestionario. 

Se realizó 399 encuestas a los clientes o socios y un total de 10 encuestas a 

los funcionarios o trabajadores 

 

Entrevista: 

 

Recoge las preguntas hechas por una persona o periodista a un personaje y 

las respuestas dadas por éste tienen que ver principalmente con su opinión. 
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Las Entrevistas fueron aplicadas a la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda.“CODESARROLLO” con la finalidad 

de recabar suficiente Información Interna acerca de todas las actividades 

que desarrollan dentro de la misma.  

 

Observación: 

 

Este método permitió detectar las posibles fortalezas y debilidades en las 

diferentes Áreas de trabajo que conforma la Institución con el fin de obtener 

información suficiente y relevante. 

 

Se realizó una Observación directa de todos los procedimientos que aplican 

en la Institución, a fin de tener información y se registró para su posterior 

análisis de acuerdo a todo lo encontrado en la Cooperativa. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Tipo de Investigación  que se empleó es de tipo descriptivo, ya que mide, 

evalúa y recolecta datos sobre conceptos, aspectos, dimensiones o 

componentes  de acuerdo al Control Interno, con el cual la Institución se rige; 

por lo tanto, la Investigación describe aspectos relevantes acerca del Plan 

estratégico de Marketing. 

 

 



 

 

66 

 

Diseño de la Investigación 

 

En la elaboración de la Investigación se utilizó el Diseño No Experimental, ya  

que establece el contexto natural de los fenómenos a observarse y es  aquel  

también que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, 

señalando así,  las posibles debilidades e irregularidades encontradas 

después de la Investigación. 

 

Unidad de Estudio 

 

La  Investigación  está dirigida al personal Administrativo y a los Clientes que 

forman parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los 

Pueblos Ltda. “CODESARROLLO”, ubicada en la Provincia de Loja, Cantón 

Loja, Av. Nueva Loja (entre Yaguachi y Catarama).  

 

Tamaño de la muestra 

 

Constituye el número de sujetos que deben seleccionarse de una  Población 

o Universo, este número se puede calcular con la siguiente fórmula: 

 

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐 𝑵− 𝟏 + 𝟏
 

n=Tamaño de la Muestra. 

N=Tamaño de la Población. 
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E= Error máximo admisible al cuadrado. 

 

Esta Investigación que se llevó a cabo en esta Institución está orientada al 

personal Administrativo y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos Ltda. “CODESARROLLO”. En el caso del personal 

Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los 

Pueblos Ltda. “CODESARROLLO” por ser el Universo no amplio se trabajó 

con toda la Población para llevar a cabo las Encuestas a excepción de la 

Gerente a la cual se le aplicó una Entrevista; y en lo que se refiere a los 

Clientes se tomó una Muestra de toda la Población para realizar las 

Encuestas respectivas para lo cual se aplicó la siguiente fórmula 

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐 𝑵− 𝟏 + 𝟏
 

n=Tamaño de la Muestra. 

N=Tamaño de la Población. 

E= Error máximo admisible al cuadrado. 

 

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐 𝑵− 𝟏 + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟖𝟎𝟓𝟖𝟗

(𝟎,𝟎𝟓)𝟐 𝟏𝟖𝟎𝟓𝟖𝟗−𝟏 + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟖𝟎𝟓𝟖𝟗

𝟒𝟓𝟏,𝟒𝟕
 

 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗 
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f) RESULTADOS 

 

Diagnostico Situacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CODESARROLLO”. 

 

Para realizar la Elaboración del Plan Estratégico para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda, cuyas siglas son 

CODESARROLLO, de la ciudad de Loja; se realizó un sondeo previos, 

enfocado directamente al Jefe de Agencia y empleados de esta entidad 

financiera, con el objetivo fundamental de poder tener una visión clara de la 

realidad en que se encuentra dicha institución financiera. 

 

Reseña histórica 

 

El 17 de Agosto de 1998, nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo 

de los Pueblos Ltda, cuyas siglas son CODESARROLLO, entidad controlada 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, con la finalidad 

de participar en el mercado financiero desde una perspectiva incluyente. "La 

Plata de los Pobres para los Pobres" 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

CODESARROLLO, busca establecer Alianzas Estratégicas con sus Socios y 

otras Instituciones, para brindar servicios Ágiles y Justos a aquellos que no 

acceden al Mercado Financiero formal tradicional.   

 

CODESARROLLO se siente y es parte integrante del Grupo Social Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio “FEPP”, de quien recibe su mística y 

vocación de servicio, en la búsqueda de impulsar los Mercados Financieros 

Rurales y Urbanos Populares del Ecuador.   

 

CODESARROLLO, trabaja principalmente con dinero, pero para la 

Cooperativa las personas, las familias y las comunidades son el fin. Y su 

principal esfuerzo es el Ahorro.    

Enriquecen la Misión Institucional, el Grupo Social Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio, FEPP, su principal socio, y otras Instituciones como: 

La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), Asociación 
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Solidaridad y Acción (ASA), Fundación Maquita Cusunchic – 

Comercializando como Hermanos (MCCH), Comité Ecuménico de Proyectos 

(CEP), Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), CEBYCAM; 

de Italia: Fondatione Tertio Millennio, Il Canale y Cassa Padana. Entre otras 

importantes Instituciones de Desarrollo, Organizaciones Populares y, sobre 

todo, Estructuras Financieras Locales, EFL´s. 

 

Misión: 

 

CODESARROLLO es una institución financiera privada con inspiración 

cristiana y visión social, que apoyo el desarrollo integral y local de la 

población marginada del Ecuador en la áreas populares, rurales y urbanas, a 

través de la prestación de productos y servicios financieros de calidad y del 

fortalecimiento de las estructuras financieras locales y de otros actores de la 

economía popular y solidaria, contribuyendo a reducir la pobreza, crear 

esperanza, justicia, paz y condición de vida más humana. 

 

Visión: 

 

Ser una institución financiera sólida, en permanente crecimiento e 

innovación referente a nivel nacional en el apoyo al desarrollo de las 

estructuras financieras, locales, redes y las finanzas populares y solidarias, 

que preste productos y servicios de calidad a los sectores populares, rurales 

y urbanos, para contribuir al desarrollo de los pueblos, logrando la 
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satisfacción e involucramiento de nuestros socios, clientes, colaboradores y 

aliados estratégicos. 

 

Ubicación geográfica actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO “CODESARROLLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Extensión: 11026.50 

Fecha de Provincialización: 25 de julio de 1824 

División Política: 16 Cantones y 93 Parroquias Altitud: 2.135 msnm 

Temperatura media: 15.3 ºC  Humedad Relativa: 74.6 % 
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GRÁFICO N° 8 

UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA 

 DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CODESARROLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

DIRECCIÓN: La cooperativa de Ahorro y Crédito “CODESARROLLO” se 

encuentra situada en la Av. Nueva Loja (entre Yaguachi y Catarama) 

TELÉFONO: (07)2585119 

CELULAR: 0993600498 

WEB: www.codesarrollo.fin.ec 

 

ANÁLISIS EXTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO”. 

 

http://www.codesarrollo.fin.ec/
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Dentro del entorno que rodea a la cooperativa Ahorro y Crédito Desarrollo de 

los Pueblos Ltda. “CODESARROLLO”, se analizaron una serie de factores 

que podrían impactar en forma positiva como negativa. A nivel macro influye 

aspectos de carácter político-económico, social, cultural, competitivo y 

tecnológico. 

 

Factor Económico:  

 

El gobierno Nacional sigue impulsando al acceso a servicios y recursos para 

satisfacer a las instituciones actoras de la economía solidaria. 

 

El otorgamiento del crédito a nuestros socios, Estructuras financieras locales 

y a los clientes nos a permitido mantener nuestra participación en el sistema 

financiero, también se ha ampliado el financiamiento a otras actividades 

productivas. 

 

El factor económico de un país influye poderosamente en el crecimiento de 

una Cooperativa, según la previsión de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) en el 2013 Ecuador tendrá un crecimiento 

estimado del 3,5%. Esta es una cifra menor a la registrada en años 

anteriores ya que el crecimiento en el 2011 se situó en el 8% y el año 2012 

en 4,8%. El desempleo durante el primer trimestre de 2013, en el sector 

urbano, se ubicó en 4.61%, lo cual representa una reducción de 0.3 puntos 

porcentuales en comparación con marzo de 2012. Por otro lado, la 
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ocupación plena llega a 48.66%, dentro del mismo período analizado. A 

marzo de 2013 el subempleo alcanzó el 44.78%, lo cual refleja un 

incremento de 1.18 puntos porcentuales en comparación con marzo de 

2012. Para marzo de 2013, la balanza comercial tiene un saldo negativo de 

12 millones de dólares. Las exportaciones ecuatorianas decrecieron en un 

1.1% de febrero a marzo de 2013; mientras que, para el mismo período, las 

importaciones aumentaron en un 4%.  

 

 Durante el cuarto trimestre de 2012 la inversión extranjera directa en el país 

fue de 210 millones de dólares, este valor es mayor al registrado en el 

trimestre anterior. Por otro lado, las remesas de los migrantes, en diciembre 

de 2012, se ubicaron en 619 millones, lo que significó un decrecimiento del 

4.32% en relación al mismo período del año anterior.  

 

 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 

establecer tasas de interés más competitivas únicamente estableciendo en 

sus políticas internas. 
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ANÁLISIS: 

 

 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 produce principalmente el aumento de la morosidad y retraso 

en la recuperación del capital. 

  

Factor Político:  

 

En la actualidad el Gobierno brinda mucha ayuda a las Cooperativas  

mediante una ley que se aprobó recientemente, un aspecto positivo sería la 

nueva Ley Orgánica de Economía Popular, que permitirá al Estado 

ecuatoriano un control más estricto para la creación de nuevas cooperativas, 

regular las tasas de interés y rehabilitar el sistema cooperativo solidario. Este 

proyecto reconoce, fomenta y protege  el sector financiero que contempla, 

entre algunos de sus articulados, la creación de una Superintendencia de 

Cooperativas que deberá controlar la regulación de estas entidades; sin 

embargo, deberá aprobarse la normativa legal y elaborar el reglamento. 
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ANÁLISIS: 

 

 La creación de una Superintendencia de Cooperativas, se concibe 

como una amenaza; no se tiene claro hasta el momento los 

mecanismos de control, la normativa legal y la reglamentación de esta 

entidad de regulación, generando un nerviosismo e inestabilidad en el 

entendimiento de las políticas actuales que le permite al Estado 

ecuatoriano un control más estricto de las cooperativas existentes y 

para la creación de nuevas cooperativas, además de la regulación de 

las tasas de interés y lo pertinente al sistema cooperativo solidario. 

 

Factor Tecnológico:  

 

La tecnología avanza a pasos agigantados, evoluciona de acuerdo a las 

necesidades de los seres humanos y genera  nuevos elementos e 

instrumentos de trabajo que faciliten el acceso a múltiples servicios. El uso 

de tecnologías en Latinoamérica tendrá un aumento anual del 65% hasta 

2015, según un informe de la consultora extranjera Pyramid Research. En la 

actualidad, en la región, alrededor de 18 millones de usuarios emplean este 

mecanismo. En el caso de la banca, las innovaciones tecnológicas y el 

desarrollo constante de nuevas aplicaciones  permiten que, por medio de la 

incorporación de la banca electrónica o transacciones por Internet, los 

bancos permiten a los clientes cambien de una agencia física a una virtual. 

En el caso del Banco del Pacífico, existen 90 mil usuarios en este servicio, el 
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Banco de Guayaquil registra 80 mil, mientras que en el Banco Pichincha el 

número asciende a 150 mil usuarios. 

 

Pero, la Internet no es la única manera de estar conectado a una entidad 

financiera. El celular es una de las tecnologías con mayor potencial, en el 

caso del Banco Pichincha esta tecnología también es funcional ya que 

presta el servicio a 40 mil usuarios registrados. Así, los clientes pueden 

enviar un mensaje de texto al número 299 y realizar consultas, 

transferencias u otro tipo de transacción sin tener que acudir hasta una 

agencia. Según cifras de la encuesta de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

en 2012 se reportaron 839.705 usuarios de teléfonos inteligentes, un 60% 

más que en  2011, que fue de 522.640. El éxito de muchas cooperativas ha 

sido la innovación en función de la tecnología, siendo, desde el punto de 

vista que aquí se defiende, una de las llaves que han abierto la puerta a la 

competitividad de los servicios financieros que prestan. 

 

ANÁLISIS: 

 

 La Cooperativa la concibe como una oportunidad, la incorporación 

de servicios tecnológicos a los socios, benefician no solo en el  ahorro 

de  tiempo, sino que también se evitará  hacer largas filas en la 

entidad financiera, haciendo las transacciones más simples y fáciles.  
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Factor Social:  

 

En el Ecuador, la pobreza por ingresos a nivel urbano se ubicó en el 18% al 

terminar el primer trimestre de 2013; lo que significa una disminución de 1 

punto porcentual, frente a la registrada en el mismo período del año anterior.  

 Al comparar la canasta básica entre marzo de 2013 y el mismo período del 

año anterior, se observa un aumento del 2.89% en el valor indicado. 

Igualmente, en el mismo período, la canasta vital, “canasta que contiene 

menos productos que la básica”, sufrió un incremento del 3.07%. El salario 

nominal, por su parte, se ha mantenido en USD 371 desde enero de 2013.  

 

ANÁLISIS: 

 

 La presencia de Cooperativas en una localidad es una oportunidad 

permite la creación de nuevas fuentes de trabajo, lo que contribuye a 

un mejoramiento del nivel de vida de la población; esto es debido a 

los préstamos que se dan para la población y estos puedan invertir en 

negocios y así abrir dar trabajo a la población, que mucha falta hacen 

hoy en día. 

 

Factor Competitivo:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio realizado por Deloitte, el 

60% de los empresarios consideran que el nivel de competitividad del 
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Ecuador no ha mejorado con respecto a los demás países de la región; 

mientras que el 40% consideran lo contrario. Es importante destacar que el 

año anterior, el 75% de los encuestados consideraban un bajo nivel de 

competencia lo cual refleja una perspectiva más optimista para el año 2012. 

En la región, los niveles de competitividad han incrementado durante el 

último año. Según el World Economic Forum los mayores aumentos fueron 

para; México (subió 5 puestos), Perú (subió 6 puestos), Brasil (subió 5 

puestos) y Panamá (subió 4 puestos), mientras que Ecuador se destaca 

(subió 15 puestos). 

 

Los indicadores de competitividad relacionados al mercado financiero 

también presentaron mejoras con relación al año 2011. En lo que tiene que 

ver con la disponibilidad de los usuarios de servicios financieros, el país 

alcanzó el puesto 93, situación favorable en comparación al año anterior, 

donde se obtuvo el puesto 101. 

 

Respecto a la facilidad de acceso a créditos para los usuarios, en el año 

2011 el país se ubicó en la posición 88; sin embargo, para este año tuvo un 

ascenso importante llegando al puesto 68. Una percepción similar tienen los 

empresarios ecuatorianos respecto a este indicador, mostrándose optimistas 

en las facilidades que brindan las instituciones financieras para acceder a 

créditos; el 29.5% de los encuestados creen que el Ecuador brinda facilidad 

de acceso a créditos y el 55.7% estiman que estamos en proceso de 

conseguirlo, mientras que solo el 14.8% opinan que no hay facilidades de 
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acceder a créditos. 

 

Otro de los pilares importantes es la innovación tecnológica, ésta se 

considera fundamental para fomentar la competitividad y propiciar el 

desarrollo en la economía. Para el año 2012, el país mejoró su índice de 

innovación, pasando de la posición 87 en el 2011 a la posición 82 en el año 

2012. A pesar de que el país ha mejorado sus niveles de competitividad 

tecnológica, el 27% de los empresarios encuestados opinan que el Ecuador 

aún no cuenta con un nivel de tecnología adecuado, el 58% cree que el país 

se encuentra en proceso y el 15% restante considera que si existe un nivel 

de tecnología adecuado para incentivar la competitividad. 

 

ANÁLISIS: 

 

La cooperativa considera como una amenaza, porque día a día el 

incremento de la competencia es evidente, las mismas que intervienen en el 

mercado captando recursos monetarios y colocándolos por medio de 

operaciones crediticias, ofertando sus servicios a una tasa de interés no 

competitiva para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CODESARROLLO. 
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ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. 

“CODESARROLLO”. 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores:  

 

El mercado presenta barreras especialmente de tipo económico, dado que la 

implementación de este tipo de empresas financieras demanda un 

importante capital, especialmente en la adquisición de la maquinaria y 

equipos; también se debe contar con cierto conocimiento en la materia y 

tener contactos en el sector económico de la localidad. 

  

ANÁLISIS: 

 

Para la cooperativa se caracteriza por ser una amenaza, ya que en los 

últimos años ha existido la creación de nuevas entidades financieras, por ser 

muy factible entrar en este mercado, ya que los requisitos de capital y de 

inversión son mínimos. Es importante recabar que la cooperativa se 

mantiene estable a pesar de existir competencia, por la lealtad de los 

clientes hacia la Institución al ser netamente Lojana y de muchos años de 

servicio que brinda seguridad y confianza. 
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MARCO JURÍDICO 

 

En relación a las entidades que se tienen relación con las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, tenemos:  

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entidad que tiene la 

potestad de hacer la regulación  del sistema cooperativo que se genera en el 

país, que se complementa con la Superintendencias de Bancos y Seguros 

(organismo de control y supervisión) y la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 

Entre las leyes que norman la actividad de estas instituciones financieras 

tenemos: Ley de Cooperativas, Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas, Reglamento para Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Reglamento de Auditorías y Fiscalizaciones para Cooperativas y por 

aprobarse la Ley Orgánica de la Economía Popular. 

 

2. La rivalidad entre los competidores.  

 

En el mercado de la ciudad de Loja existe una fuerte competencia y una 

gran rivalidad entre los competidores, el sistema financiero en Loja se ha 

vuelto bastante dinámico y flexible, debido al alto nivel de competitividad 

existente, lo que ha obligado tanto a los Bancos como a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito a extender sus oficinas y cubrir la mayor extensión del 
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mercado financiero posible, ofreciendo por lo tanto productos y servicios 

financieros de excelente calidad, en el área de las colocaciones es posible 

conseguir préstamos en el menor tiempo posible con plazos y tasas 

adecuadas, en cuanto a las captaciones se ofertan las mejores tasas de 

rentabilidad con todas las facilidades para poder invertir. Es por ello que el 

mercado financiero en Loja, está constituido por 61 oficinas repartidas de la 

siguiente manera: en lo que respecta a los Bancos Privados en Loja existe 1 

matriz, 16 sucursales y 15 agencias; en lo referente a Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en la ciudad existen 2 matrices y 14 agencias; por otro lado 

con lo que respecta a Instituciones Financieras Públicas existen 10 

sucursales y 2 agencias, además Loja cuenta con una agencia de 

Mutualista. 

 

Los principales competidores de esta Cooperativa son:  

 

CUADRO N° 4 

Nómina de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Cooperativa Dirección 

COOPMEGO Bolívar entre Azuay y Miguel Riofrío 

Coop. de Ahorro y Crédito 

Suboficiales de La Policía Nacional 

Mercadillo E/ Olmedo y J J Peña 

CADECOL José A. Eguiguren 16-46 E/ 18 de 

Noviembre y Av. Universitaria 
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COOPCCP (Cooperativa Financiera 

Construcción Comercio y 

Producción) 

Bolívar 06-91 E/ J Antonio Eguiguren y 

Colón. 

CACPE-L Colón y Sucre, esquina. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda. 

Mercadillo 11-47 E/Olmedo 1147 y 

Juan J. Peña 

Cooperativa De Ahorro y Crédito 29 

de Octubre Ltda. 

Juan de Salinas y Bolívar Esquina 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuevos Horizontes 

Sucre 06-40 y Colón 

Cooperativa Financiera de Ahorro y 

Crédito de Profesionales de Loja 

Bolívar 05-57 y Colón 

Cooperativa Financiera de Ahorro y 

Crédito de Vivienda y Desarrollo 

Ltda. Casa Fácil 

Machala y Nueva Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO Ltda. 

18 de Noviembre 13-47 E/ Lourdes y 

Catacocha 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cristo Rey 

Barrio Motupe 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Del 

Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja 

18 de Noviembre 02-55 E/ Juan de 

Salinas y José Félix de Valdivieso 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fortuna 

Bolívar E/ Quito e Imbabura 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Olmedo E/ Mercadillo y Azuay 
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Migrantes & Emprendedores 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Probienestar 

Mercadillo 16-57 y Av Universitaria 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Semilla del Progreso 

B Valdivieso 9-60 E/ Rocafuerte y 

Miguel Riofrío 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Crecimiento Económico Rentable 

Crecer Ltda. 

Imbabura entre Av Universitaria y 18 

de Noviembre 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa Cacpe Zamora 

José Antonio Eguiguren 16-76 E/ 18 

de Noviembre y Av Universitaria. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

los Profesionales del Volante 

"Unión" Ltda 

Colón 14-07 y Bolívar, Edificio Arroyo 

Esquina. 

 

ANÁLISIS: 

 

En lo que respecta a la amenaza de sustitutos para la CODESARROLO, si 

representa una amenaza por cuanto existen muchas entidades financieras 

en el Cantón Loja, prestando los mismos servicios. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

 

Los principales proveedores que tienen relación con las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, tenemos: los socios que aportan económicamente, los 

clientes que tienen cuentas de ahorro. 
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En la cooperativa no interviene el poder de negociación de los proveedores 

en lo referente a los principales servicios financieros (captaciones y 

colocaciones), 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.   

 

ANALISIS: 

 

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 

 

4. Poder de negociación de los compradores. 

 

En el mercado de la ciudad de Loja, el cliente de este mercado es muy 

sensible a los intereses, el servicio y a los procesos para poder adquirir los 

préstamos.  

 

La creciente oferta de instituciones financieras ha permitido a los usuarios 

tener acceso a un mejor servicio al cliente a través de nuevos y dinámicos 

productos y servicios bancarios; a la Ciudad mayor cantidad de empleo fijo y 
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a los pequeños y medianos productores opciones de financiamiento a tasas 

de interés competitivas.  

 

ANÁLISIS: 

 

Representa  una amenaza por las muchas cooperativas existentes en la 

ciudad de Loja que genera una rivalidad entre ellas. Ya que hay cooperativas 

que ofrecen buenos servicios y han  innovado y crecido. 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

 

No existe en realidad productos sustitutos que reemplacen directamente a 

las Cooperativas de Ahorro. La amenaza de productos sustitutos en este 

sentido es mínima. 

 

ANÁLISIS: 

 

Es una oportunidad por la razón de que no hay productos sustitutos que 

remplacen a las cooperativas y a los servicios que ofrece. 
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CUADRO N°5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
 

OPORTUNIDADES 

 
FACTOR DE 

ANALISIS 
PESO 

CALIFICACIÓN DE 

LA RESPUESTA 

PESO 

PONDERADO  

Expandirse en el mercado 

financiero 

Factor Social 

Pág. 79 
0.13 4 0.52 

Abrir nuevas líneas de crédito 
para socios de 

CODESARROLLO 

Factor Social 
Pág.79 0.13 4 0.52 

Realizar convenios con 
instituciones y empresas para 

brindar mayor servicios a los 
socios 

Factor 
Tecnológico 

Pág.78 
0.13 4 0.52 

Capacitación y actualización 

de empleados y directivos de 
CODESARROLLO 

Factor Social 

Pág.79 0.10 3 0.3 

Creación de nuevos puntos de 

atención al público en los 
cantones de la ciudad de Loja 

Factor 

Político 
Pág.77 

0.13 4 0.52 

Realizar la promoción de los 

servicios que presta 

CODESARROLLO por medio 
de la radio, televisión, prensa, 

etc. 

Factor 

Tecnológico 

Pág.78 0.10 3 0.3 

SUBTOTAL  --- --- 2.68 

 

AMENAZAS 

   
 

Crisis económica, política y 

disminución del salario para 
aperturas de nuevas cuentas. 

Factor 

Económico 
Pág.76 

0.03 1 0.03 

Creación de nuevas 

cooperativas de la misma 
índole. 

Factor 

competitivo 
Pág.81 

0.06 2 0.12 

Competencia se innova con 

nuevos cambios y servicios a 
los clientes. 

La rivalidad 

entre los 
competidores 

Pág.86 

0.06 2 0.12 

Políticas gubernamentales 
que rigen las tasas de interés 

de las entidades financieras 
del país. 

Factor 
Político 

Pág.77 
0.03 1 0.03 

Descapitalización de la 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “CODESARROLLO” 

Factor 

Económico 
Pág.76 

0.06 2 0.12 

Corrupción administrativa Factor 

Político 
Pág.77 

0.03 1 0.03 

SUBTOTAL  --- --- 0.45 

TOTAL  1 --- 3.13 

 

Elaborado: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Peso Específico: Corresponde a la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística cuya sumatoria total será 1 uno. 

 

Calificación de la respuesta: Se califica de 3 a 4 las Oportunidades y 1 a 2 

las Amenazas. 

 

Valor ponderado de la Respuesta: Se obtiene multiplicando la calificación 

de la respuesta por su respectivo peso específico. La sumatoria corresponde 

a la capacidad de respuesta de la empresa al conjunto de factores. 

Conclusión: La matriz de evaluación de factores externos es una estructura 

para analizar sistemáticamente y adecuar las oportunidades con las 

amenazas es decir, que en la evaluación de los factores externos  se obtiene 

un total de 3,13 esta cantidad se divide en dos factores externos, el 2,68 

corresponde a las oportunidades y el 0,45  corresponde a las amenazas. Lo 

que 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. 
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ANÁLISIS INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO”. 

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

 

Antecedentes. 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos ltda. 

“CODESARROLLO”, es una entidad financiera, de apoyo a los esfuerzo de 

los hombres y mujeres de campo, indígenas, afroecuatorianos, montubios, 

mestizos y pobladores urbano marginales y pobres preferentemente 

organizados, para el logro de sus aspiraciones en aspectos de organización, 

educación, acceso a recursos financieros, fuentes de trabajo y medios de 

producción, transformación y comercialización, conservando el medio 

ambiente, equidad entre géneros, incidencia política y bienestar, 

contribuyendo a crear esperanza, justicia, paz y condiciones de vida más 

humanas. 

 

Para determinar la problemática relacionada con la aplicación de la 

planeación estratégica se procedió a realizar un sondeo preliminar en base a 

la observación directa, la aplicación de una entrevista con la gerente y de 

encuestas al personal que labora en la Cooperativa, lo que permitió 

establecer que la empresa investigada no ha logrado posicionarse en el 

mercado debido a que no ha implementado un plan estratégico que permita 
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establecer la misión, visión y valores empresariales, además conocer las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, para en base a esta 

información elaborar e implementar objetivos estratégicos que posibiliten ser 

más competitivo y poder enfrentar adecuadamente la competencia, logrando 

un mejor posicionamiento y crecimiento en el mercado, generando  mayores 

ventas y por ende más utilidades. 

 

Beneficiarios de codesarrollo   

 

Pequeños Productores Rurales en forma individual y organizada, Cajas y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas Comunitarias, empleados 

Públicos y Privados, Pequeños Empresarios del Sector Urbano, Empleados 

y Socios de las Cooperativas o de las Instituciones Amigas, Organizaciones 

no Gubernamentales Activas en el Ámbito del Desarrollo Económico y 

Social. 

 

Una cooperativa transparente que favorece a la producción.  

 

La CODESARROLLO  mantiene una Política dirigida al Desarrollo de los 

Sectores Rurales y Urbano Populares, así, más del 80% de su Cartera se 

destina a actividades productivas que generen riqueza y bienestar, 

transparentando toda la actividad financiera, entre las principales constan: 

en agricultura, maíz, arroz, cacao, plátano; frutas, sandía, maracuyá, tomate 

de árbol, frutillas, cereales, legumbres y hortalizas, yuca, ajo, papas, cebolla 
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paiteña, cebolla blanca, zanahoria, aguacate; crianza de animales menores, 

pollos, porcinos, cuyes, conejos; el ganado vacuno para producción de leche 

y queso; compra de Tierras para la producción; en comercio los artículos de 

cuero y lana; las artesanías; la pesca y la comercialización de mariscos; 

construcción y mejora de viviendas. 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Servicios institucionales   

 

Ahorros   

 

a) Cuenta de Ahorros   

 Cero Costo de Apertura y Mantenimiento.  

 Gana Atractiva Tasa de Interés.  

 Ayuda al Desarrollo Rural y Popular del Ecuador.  

 Acceso a múltiples Servicios y Préstamo.  

 Acceso rápido a Depósitos o Retiros a través de nuestra Red de 

Agencias a Nivel Nacional.   

 

b) Ahorro Futuro   

 Ahorro Mensual Seguro y Planificado.  
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 Monto y Plazo a su Elección.   

 

c) Ahorro Crecer   

 Cuenta de Ahorro Infantil  

 Cero Costo de Apertura y Mantenimiento.  

 Atractiva Tasa de Interés.   

 

Depósitos a Plazo Fijo   

 

a) Inversiones   

 Atractiva Tasa de Interés.  

 Invierta con Seguridad desde 20 USD en adelante.  

 Plazos desde 30 días y a su Elección.  

 Invierta y Apoye al Crecimiento del País. 

  

Créditos  Productivos 

 

a) Credi - Microempresarial   

 Para actividades productivas, comerciales y de servicio. 

 Para financiar adquisición de bienes y pago de servicios como: 

matricula, medicinas, etc.  

 Para Migrantes Ecuatorianos, Préstamo Preferencial.  

b) Credi - Vivienda   
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 Para Compra, ampliación, terminación o mejoramiento de 

Vivienda.  

 Para Compra de Terreno para Vivienda.   

 

c) Credi - Tierras   

 Compra de Tierras para actividades productivas, campesinas, 

comunitarias e individuales.   

 

d) Credi - Particular   

 Préstamos destinados para Consumo en general como: pago de 

pensiones, Electrodomésticos, etc.   

 

e) Credi - Rol   

 Dirigido a Clientes con relación de Dependencia Laboral, en 

convenio, para consumo o Vivienda.  

 Estas personas deben trabajar con Roles de Pago para poder 

acceder a los Préstamos. 

 

f) Credi - Emergente   

 Dirigido a Clientes con buen Manejo de Ahorros o Plazos Fijos en 

Codesarrollo.  
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SERVICIOS FINANCIEROS   

 

Bono de Desarrollo Humano   

 

 CODESARROLLO está autorizado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social para el Pago del Bono de Desarrollo Humano a 

sus Clientes en todas sus Agencias a Nivel Nacional y, a través de un 

Convenio, pagar el Bono en las Cooperativas Aliadas de 

CODESARROLLO.   

 

Remesas y Transferencias   

 

a) Remesas   

 Directo desde Europa hacia su Estructura Financiera Local.  

 Mediante un Convenio su Cooperativa puede pagar Remesas 

enviadas desde Italia y España a sus socios, acercando así a 

familias y amigos en el Exterior.  

 Sin costo de recepción.  

 Al más bajo costo del mercado para el Remitente.  

 Sin Riesgos de Movilización, todo en su misma Localidad.   

 

b) Transferencias   

 Puede recibir Fondos o realizar el envío desde su Institución o 

Cooperativa hacia cualquier lugar del Mundo o del País.  
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 El costo más bajo del Mercado.  

 Rápido, seguro y en su propia Localidad. 

 

Seguro de Desgravamen   

 Pago de deudas a los Acreedores del Asegurado por muerte (por 

cualquier causa) o Incapacidad Total y Permanente. 

 

OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Es importante destacar que la entidad se ha planteado algunos objetivos 

para su funcionamiento. 

 

Objetivo  general: 

 

Su objetivo es la prestación de servicios financieros de Ahorro y Crédito, y 

complementariamente, atender otras transacciones como pagos de Servicios 

Básicos, transferencias internacionales, pago de pensiones, SOAT, bono de 

desarrollo  humano entre otras más. 
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Objetivos específicos: 

 

 Un objetivo es crecer y obtener rentabilidad para poder ser 

competitiva. 

 Comprometer y concienciar al personal con los objetivos que persigue 

la entidad. 

 Brindar un servicio de calidad. 

 Otorgar créditos  con intereses bajos. 

 

Misión: 

 

CODESARROLLO es una institución financiera privada con inspiración 

cristiana y visión social, que apoyo el desarrollo integral y local de la 

población marginada del Ecuador en la áreas populares, rurales y urbanas, a 

través de la prestación de productos y servicios financieros de calidad y del 

fortalecimiento de las estructuras financieras locales y de otros actores de la 

economía popular y solidaria, contribuyendo a reducir la pobreza, crear 

esperanza, justicia, paz y condición de vida más humana. 

 

Visión: 

 

Ser una institución financiera sólida, en permanente crecimiento e 

innovación referente a nivel nacional en el apoyo al desarrollo de las 

estructuras financieras, locales, redes y las finanzas populares y solidarias, 
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que preste productos y servicios de calidad a los sectores populares, rurales 

y urbanos, para contribuir al desarrollo de los pueblos, logrando la 

satisfacción e involucramiento de nuestros socios, clientes, colaboradores y 

aliados estratégicos. 

 

POLÍTICAS PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA  

 

 Las políticas que impone la cooperativa para todo  su personal son las 

siguientes: 

 Demostrar valores éticos y morales dentro de la cooperativa 

 Ser puntuales en toda ocasión 

 La hora de entrada es a las 8:00 am  y la hora de salida es a las 6:00 

pm. 

 Se concede una hora para el almuerzo de 1:00 pm a 2:00 pm. 

 Los horarios de atención de la cooperativa para el público en general 

son de 9:00 am a 17:00 pm de lunes a viernes y los días sábados de 

9:00 am  a 13:00 pm. 

 Los pagos se los realizara cada mes y los efectúa el contador. Los 

sueldos que reciben cada uno de los trabajadores es de acuerdo al 

cargo que desempeñen. 

 Una política relevante que realiza la cooperativa es brindar un servicio 

ágil y oportuno a todos sus  socios y público en general. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL 
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La Cooperativa Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO”, está constituida de los siguientes niveles jerárquico-

administrativos. 

 

Nivel legislativo:   Junta General de Socios 

Nivel Ejecutivo:     Gerente 

Nivel Asesor:       Asesor crédito         

Nivel Auxiliar:    Asistente operativo, asistente negocio, servicios 

generales. 

Nivel Operativo:    Recibidor, pagador. 

 

 Nivel Legislativo. 

Se encuentra la Junta General de socios, siendo la máxima autoridad de la 

cooperativa, su función es de legislar sobre la política que debe seguir la 

cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los socios. 

 

 Nivel Ejecutivo. 

En este nivel se encuentra el gerente quien se encarga de tomar decisiones 

como planificar, organizar y coordinar los acuerdos de la Junta General. 

 

 Nivel Asesor. 

En este nivel asesora, aconseja, informa y prepara jurídico-económico y 

financiero a la cooperativa. 
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 Nivel Auxiliar. 

Este nivel se encarga de ayudar  a los otros niveles  administrativos en la 

prestación de sus servicios, es unible de apoyo a las labores ejecutivas 

como tenemos al asistente operativo, asistente negocio. 

 

Aquí también se encuentra el encargado de servicios generales, encargado 

de la limpieza de las oficinas de la cooperativa y también cuida de los 

muebles y equipos de oficina. 

 

 Nivel Operativo 

En este nivel se ejecuta las actividades básicas de la cooperativa, está 

integrado del recibidor-pagador, que tiene a su cargo el control de la caja y 

de recibir depósitos como de retiros de dinero. 
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Organigrama estructural de la CODESARROLLO 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

FUENTE: CODESARROLLO 

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 
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+++++ =  Nivel Operativo 

 

Organigrama funcional de la CODESARROLLO 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO”. 

 

Información general:  

CUADRO N° 6 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Masculino 158 39,6 

Femenino 241 60,4 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS: En las encuesta aplicadas a los socios  de la COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, se realizaron 399 encuestas 

por lo que el 60.4 % de la población encuestada fueron identificadas del 

género femenino y el 39.6 % género masculino. 
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Estado Civil 

CUADRO N° 7 

GENERO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Soltero(a) 129 32,3 

Casado(a) 258 64,7 

Viudo(a) 2 0,5 

Divorciado(a) 10 2,5 

Unión Libre 0 0,0 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS: Las encuestas aplicadas a la población de los socios de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, en su 

mayoría de estado civil casado(a) con un 64.7 %, un 32.3 %  solteros, y un 

3.0 % representan a la población (viudo(a), divorciado(a)). Por otro lado un 0 

% obtuvo la unión libre. 
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1. ¿SEÑALE LOS BENEFICIOS QUE USTED OBTIENE POR SER 

SOCIO DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO? 

 

CUADRO N° 8 

BENEFICIOS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Ahorros a la vista 0 0,0 

Asesoramiento 10 2,5 

Créditos rápidos  135 33,8 

Cuotas flexible 0 0,0 

Bajas tasas de interés 157 39,3 

Mayor financiamiento 0 0,0 

Seguridad  52 13,0 

Seguros médicos 30 7,5 

Servicios mortuorios 0 0,0 

Trato personalizado 15 3,8 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 
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GRÁFICO N° 13 

 

ANÁLISIS: Entre los beneficios más importantes que la población valora de 

de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, se 

destaca las bajas tasas de interés con un 39.3 %, los créditos rápidos con un 

33.8 %, seguridad 13.0 %, seguros médicos 7.5 % estas variables son las 

que tienen mayor porcentaje tienen, las variables restantes tienen un 

porcentaje mínimo. 
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2. ¿CREE USTED QUE LOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE 

OFRECE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO SON: 

CUADRO N° 9 

GENERO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Excelente 279 69,9 

Muy 

Bueno 
0 

0,0 

Bueno 120 30,1 

Regular 0 0,0 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 14 

 

ANÁLISIS: De las 399 personas encuestadas, 279 de ellos que representan 

el 69.9 % califican de manera excelente el servicios financieros que se 

ofrece la COOPERATIVA, 120 personas que representan el 30.1 % califican 

como bueno los servicios financieros.  
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3. ¿QUÉ TIPO DE PRODUCTO  BUSCA EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO?  

CUADRO N°10 

PRODUCTO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Ahorros 159 39,8 

Crédito 225 56,4 

Depósitos a plazo 

fijo 
15 3,8 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 15 

 

ANÁLISIS: Con esta pregunta se buscó identificar los productos que más 

requieren los socios de la COOPERATIVA, se evidenció que de las 399 

personas encuestadas, 225 de ellos que representan el 56.4 % prefieren, la 

apertura de cuentas para ahorro, 225 personas que representan el 56.4 % 

están más interesadas en obtener un crédito, y, solo 15 personas que 

representan el 3.8 % tienen depósitos a plazos fijo y se benefician de los 

intereses que les paga la cooperativa. 
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4. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS PRÉSTAMOS QUE VIENE 

REALIZANDO LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO A SUS CLIENTES DEBERÍAN AUMENTAR SU 

MONTO, PLAZO Y SER DADOS A BAJOS  INTERESES? 

CUADRO N° 11 

 VARIABLES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 399 100,0 

NO 0 0,0 

Total 399 100,0 

 

GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

ANÁLISIS: De las 399 personas encuestadas, 399 de ellos que representan 

el 100 % opinan que los préstamos que vienen realizando la COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO deberían de aumentar su 

monto, plazo y ser dados a bajos  intereses, esto facilitaría pedir créditos 

para desarrollar alguna actividad productiva y comercial.  
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5. ¿CUÁL CREE UD. QUE ES LA MAYOR DIFICULTAD AL 

MOMENTO DE ACCEDER A UN CRÉDITO EN LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO? 

CUADRO N° 12 

VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Trámites muy 

demorosos 
20 5,0 

Cantidad de 

requisitos 
93 23,3 

Encajes 38 9,5 

Garantes 217 54,4 

Tasas de 

interés 
31 7,8 

Edad 0 0,0 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 
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GRÁFICO N° 17 

 

 

ANÁLISIS: Con esta pregunta se buscó identificar las principales dificultades 

que obtuvieron los socios al momento de acceder a un crédito en la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, obteniendo 

como resultado una diferencia marcada, de las 399 personas encuestadas, 

217 de ellos que representan el 54.4 % la disponibilidad de un garante para 

poder operar una operación crediticia, seguida de cantidad de requisitos con 

93 personas que representa el 23.3 %, 38 personas como dificultad 

observan los encajes que representa el 9.5 %, 31 personas que representa 

el 7.8 % tasas de interés y 20 personas con un 5.0 % trámites demorosos.  
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6. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL INTERÉS QUE USTED PAGA O 

PAGÓ POR UN  CRÉDITO OTORGADO POR LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO? 

CUADRO N° 13 

 VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Alto 0 0,0 

Mediano 272 68,2 

Bajo 127 31,8 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 18 

 

ANÁLISIS: De las 399 personas encuestadas, 272 personas que 

representan el 68.2 % opinan que el interés que pagan por un  crédito 

otorgado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO, la que es establecido por la superintendencia de bancos, 

mientras que, 127 personas que representan el 31.8 % opinan que el interés 

es bajo, y les brinda la oportunidad para acceder a créditos económicamente 

más baratos.  
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7. ¿LA UBICACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO, LE FACILITA REALIZAR SUS 

TRANSACCIONES DE UNA MANERA MÁS CÓMODA?  

 

CUADRO N° 14 

VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 399 100,0 

NO 0 0,0 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 19 

 

ANÁLISIS: De las 399 personas encuestadas, 399 de ellos que representan 

el 100 % opinan que la ubicación actual de la COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CODESARROLLO,  les facilita realizar sus transacciones de 

una manera muy cómoda en la ciudad de Loja, es de muy fácil acceso, 

cuenta con transporte hasta las oficinas.  



 

 

114 

 

8. ¿CREE UD. QUE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, 

ES IDÓNEA PARA LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN A LOS SOCIOS?  

CUADRO N° 15 

VARIABLE   FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 303 75,9 

NO 96 24,1 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 20 

 

ANÁLISIS: Esta pregunta se la realizó para obtener información sobre la 

apreciación del entorno físico, el paisajismo, la distribución de las oficinas, la 

infraestructura con que cuenta la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO.  de las 399 personas encuestadas, 303 de ellos que 

representan el 75.9 % opinan que infraestructura actual es idónea para los 

servicios y atención a los socios; y, 96 personas que representa el 24.1 % 

opinan que no cumplen con algunas características idóneas en cuanto a la 

infraestructura para la atención de los socios, como una mejor distribución, 

sala de espera, mejor ventilación, rampas para personas discapacitadas, 

entre otras. 
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9. ¿AH ESCUCHADO O VISTO PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO?  

CUADRO N° 16 

VARIABLE   FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 256 64,2 

NO 143 35,8 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 21 

 

ANÁLISIS: Esta pregunta se la realizó para determinar cuáles son los 

medios de comunicación que más frecuentemente, los socios escuchan o 

ven publicidad de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO, de las 399 personas encuestadas, 256 de ellos que 

representan el 64.2 % han visto y han escuchado publicidad de la 

Cooperativa en televisión, radio y prensa entre las principales; y, 143 

personas que representa el 35.8 % opinan que no han escuchado y  visto 

publicidad de la cooperativa. 



 

 

116 

 

10. ¿CREE UD. QUE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA 

PROMOCIÓN,  (PROMOCIÓN DE VENTAS, RELACIONES 

PÚBLICAS, MARKETING DIRECTO) LE MOTIVAN A 

PERTENECER A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO?  

CUADRO N° 17 

VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 378 94,7 

NO 21 5,3 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 22 

 

ANÁLISIS: De las 399 personas encuestadas, 378 de ellos que representan 

el 94.7 % creen que el uso de las herramientas de promoción como: 

promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo, motivan de 

alguna manera a pertenecer a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO; y, 21 personas que representa el 5.3 % opinan que no 

les motivó las  herramientas de promoción a pertenecer como socios a la 

Cooperativa. 
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11. ¿CONSIDERA QUE LA CODESARROLLO LE HACE FALTA MÁS 

PUBLICIDAD? 

CUADRO N° 18 

VARIABLE   FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 385 96,5 

NO 14 3,5 

Total 399 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 23 

 

 

ANÁLISIS: De las 399 personas encuestadas, 385 personas que 

representan el 96.5 % consideran que a la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO, le hace falta más publicidad, no es muy 

conocida y sería bueno que más gente se hagan socios; y, 14 personas que 

representa el 3.5 % opinan que la publicidad actual es suficiente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO”. 

1. ¿CUENTA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO CON UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING? 

CUADRO N° 19 

 VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 100,0 

NO 0 0,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 24 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, los 10 empleados que 

representan el 100 % opinan que a la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO,  que si cuentan y utilizan el plan estratégico 

en la cooperativa, y es bueno para el desarrollo de la actividad financiera. 

Sin embargo comentan que existe  la necesidad de mejorarlo con el fin de 

conseguir más eficientemente los planes establecidos y posicionar a la 

cooperativa en el mercado local.  
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2. ¿CUMPLE CON LAS  EXPECTATIVAS DE  LOS CLIENTES LOS 

PRODUCTOS  QUE  OFRECE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO? 

CUADRO N° 20 

 VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 100,0 

NO 0 0,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 25 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, 10 empleados que 

representan el 100 % opinan que a los productos  que  ofrece la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, son de 

satisfacción, cuentan con una diversidad de productos y cumplen con las  

expectativas al sector micro-empresarial y clientes en general; además cada 

cierto tiempo se implementan nuevos productos que satisfacen las 

necesidades de los clientes. 
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3. ¿LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING  QUE SE UTILIZAN EN LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO  

CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE  LA MISIÓN, VISIÓN Y 

OBJETIVOS DE LA MISMA? 

CUADRO N° 21 

 VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 100,0 

NO 0 0,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 26 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, 10 empleados que 

representan el 100 % opinan que las estrategias de marketing que utilizan la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, contribuyen 

al cumplimiento de la misión, visión y objetivos que persigue la cooperativa 

en mejora de prestar un buen servicio a sus clientes y un buen ambiente de 

trabajo a sus empleados, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de las 

finanzas de los sectores rurales y urbanos. 
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4. ¿CUENTA LA INSTITUCIÓN CON ESTRATEGIAS DE MARKETING  

PARA CAPTAR CLIENTES POTENCIALES EN EL  SECTOR 

FINANCIERO? 

CUADRO N° 22 

 VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 100,0 

NO 0 0,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 27 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, 10 empleados que 

representan el 100 % opinan que la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO, cuenta con estrategias de marketing para 

captar clientes potenciales en el  sector financiero, las cuales son  

desarrolladas y establecidas por el departamento de marketing de la oficina 

Matriz enmarcadas en el plan de marketing. Algunas estrategias utilizadas 

son visitas personalizadas a socios potenciales, ofreciendo atractivas tasas 

de interés y sobretodo ofreciendo un buen servicio al cliente. 
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5. ¿CREE USTED QUE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO,  

PROPORCIONA LA INFORMACIÓN NECESARIA DE SUS  

SERVICIOS? 

CUADRO N° 23 

VARIABLE   FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 2 20,0 

NO 8 80,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 28 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, 8 empleados que 

representan el 80 % opinan que las campañas publicitarias de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, 

proporcionan la información completa de los servicios que actualmente 

vienen ofreciendo a los clientes de la ciudad de Loja; y  solo 2  empleados 

que corresponde al 20 %, sugieren que hace falta una publicidad más 

agresiva y en mayor cantidad por los diferentes medios de comunicación 

donde se promociona a la cooperativa. 
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6. ¿CREE USTED QUE INCREMENTAR UN DEPARTAMENTO DE 

MARKETING  EN LA  COOPERATIVA BENEFICIARA A LA 

MISMA? 

CUADRO N° 24 

 VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 7 70,0 

NO 3 30,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 29 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, 7 empleados que 

representan el 70 % opinan que las campañas publicitarias de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, 

proporcionan la información completa de los servicios que actualmente 

vienen ofreciendo a los clientes de la ciudad de Loja; y  solo 3  empleados 

que corresponde al 30 %, sugieren que hace falta una publicidad más 

agresiva y en mayor cantidad por los diferentes medios de comunicación 

donde se promociona a la cooperativa. 
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7. ¿USTED CONSIDERA QUE LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO 

PERMITEN UN ÓPTIMO DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO? 

CUADRO N° 25 

VARIABLE  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 8 80,0 

NO 2 20,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 30 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, 8 empleados que 

representan el 80 % consideran que las políticas de crédito de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, permiten un 

óptimo desarrollo económico y solo 2  empleados que corresponde al 20 %, 

creen lo contrario a esta afirmación, consideran que las políticas de crédito 

deberían de ser revisadas, e incrementar los costos en la cobranza de los 

créditos en mora. 
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8. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO  ES:   

CUADRO N° 26 

GENERO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Muy 

Buena 
9 

90,0 

Buena 1 10,0 

Regular 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 31 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, 9 empleados que 

representan el 90 % consideran que la gestión administrativa de la 

COOPERATIVA, es MUY BUENA; y,  solo 1  empleado que corresponde al 

10 %, opina que es BUENA. Se hace referencia a que se cuenta con 

políticas y manuales que permite el buen desempeño del personal indicando 

sus funciones en términos claros donde se especifica las actividades, 

deberes y obligaciones que el empleado debe de desarrollar  
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9. ¿CUÁL ES SU PUNTO DE COMPARACIÓN DE LA  COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO FRENTE A OTRAS 

COOPERATIVAS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE LOJA? 

CUADRO N° 27 

GENERO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Muy Bueno 9 90,0 

Bueno 1 10,0 

Regular 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Total 10 100,0 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 

GRÁFICO N° 32 

 

 

ANÁLISIS: De las 10 empleados encuestados, 9 empleados que 

representan el 90 % consideran que la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO, en comparación con otras cooperativas de la 

misma naturaleza jurídica, brinda a sus clientes y a los habitantes de la 
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ciudad de Loja un servicio MUY BUENO, de calidad, con tasas competitivas 

tanto activas como pasivas, al sector más necesitado de la provincia de Loja, 

con productos que gozan de niveles de liquidez y confianza aceptables ante 

el organismo regulador, de esta manera permite tener un nivel de 

comparación alto como las grandes cooperativas a nivel provincial y 

nacional.  ; y,  solo 1  empleado que corresponde al 10 %, opina que es 

BUENO.  
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ENTREVISTA  APLICADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO 

 

1. ¿Cómo considera la acogida de la Cooperativa por parte de la 

ciudadanía Lojana? 

 

Considero que muy positiva, tenemos  cerca de 15 años trabajando, los 

cuales a mi criterio son muchos años de servicio en el mercado financiero, 

con buen posicionamiento en el mercado, una buena solvencia económica, 

confianza de nuestros clientes; además de poseer personal experimentado, 

con un horario de atención ininterrumpido e Infraestructura acorde a los 

servicios que prestamos. 

 

2. ¿Aproximadamente cuantas personas cree usted que visitan su 

cooperativa diariamente? 

 

Un aproximado de 50 personas que ocupan los servicios y productos. 

 

3. ¿La Cooperativa cuenta con misión, visión, y objetivos para sus 

operaciones? 

 

Respondiendo a la pregunta esta Cooperativa si cuenta con misión, visión, y 

objetivos los cuales son: 
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Misión: 

 

Somos una institución financiera privada con inspiración cristiana y visión 

social, que apoya el desarrollo integral y local de la población marginada del 

Ecuador en la áreas populares, rurales y urbanas, a través de la prestación 

de productos y servicios financieros de calidad y del fortalecimiento de las 

estructuras financieras locales y de otros actores de la economía popular y 

solidaria, contribuyendo a reducir la pobreza, crear esperanza, justicia, paz y 

condición de vida más humana. 

 

Visión: 

 

Ser una institución financiera sólida, en permanente crecimiento e 

innovación referente a nivel nacional en el apoyo al desarrollo de las 

estructuras financieras, locales, redes y las finanzas populares y solidarias, 

que preste productos y servicios de calidad a los sectores populares, rurales 

y urbanos, para contribuir al desarrollo de los pueblos, logrando la 

satisfacción e involucramiento de nuestros socios, clientes, colaboradores y 

aliados estratégicos. 

 

Objetivo  general: 

 

Prestar servicios financieros de Ahorro y Crédito, y complementariamente, 

atender otras transacciones como pagos de Servicios Básicos, 
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transferencias internacionales, pago de pensiones, SOAT, bono de 

desarrollo  humano entre otras más. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Crecer y obtener rentabilidad para poder ser competitiva. 

 Comprometer y concienciar al personal con los objetivos que persigue 

la entidad. 

 Brindar un servicio de calidad. 

 Otorgar créditos  con intereses bajos. 

 

4. ¿Del horario que tiene uno en la mañana y otro en la tarde cual 

tiene mayor acogida? 

 

Los horarios de trabajo son desde las 08:00 am hasta las 17:00 horas, con 

un receso turnado de una hora para almorzar al medio día. A mi criterio el 

horario de la mañana tiene mayor acogida; aunque la atención es 

ininterrumpida 

 

5. ¿Cuáles son las promociones existentes en la Cooperativa? 

 

En la actualidad no contamos con promociones para nuestros socios. 
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6. ¿Los trabajadores de todas las áreas de su cooperativa cumplen 

con un manual de funciones? 

 

Sí, se cuenta en la Cooperativa con un manual de funciones, el cual es 

puesto en práctica por los trabajadores con responsabilidad en sus tareas de 

trabajo diario. 

 

7. ¿De qué manera se capacita al personal responsable para el 

cumplimiento de sus funciones? 

 

Contamos con capacitaciones permanentes por lo menos 3 capacitaciones 

por año, en temas relacionados con la atención del cliente y sobre todo 

priorizando en las áreas que se labora.  

 

8. ¿Cómo considera  usted  los servicios o productos financieros 

que viene ofreciendo CODESARROLLO a sus clientes? 

 

Considero que son productos y servicios innovadores, acordes a la dinámica 

del Mercado, efectuamos un excelente control de calidad en el servicio que 

prestamos a la digna ciudadanía de Loja. 
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9. ¿Cree usted  que el precio de los productos o servicios  que 

brinda la CODESARROLLO debería bajar para de esta forma 

atraer más clientes? 

 

No porque no tienen costo alguno. 

 

10. ¿Cumplen todos los empleados delegados en las aéreas con las 

funciones respectivas? 

 

Si, contamos con un excelente personal calificado y de esta manera se 

brinda un mejor servicio a la comunidad, los empleados se encuentran 

trabajando de acuerdo a su perfil profesional y al manual de funciones que 

tenemos en la Cooperativa. 

 

11. ¿Considera usted que la CODESARROLLO le hace falta la 

implementación  de una campaña masiva de publicidad local a 

fin de atraer más clientes o socios? 

 

A mi criterio, a la cooperativa, le hace falta implementar una campaña de 

publicidad de acuerdo a los servicios que prestamos en la actualidad. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LA SRA. GERENTE. 

 

Tomando en consideración la entrevista realizada a la Sra. Gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CODESARROLLO Loja; se puede concluir 

que esta tuvo su inicio el 17 de agosto de 1998, cuenta actualmente con un 

número de 3000 socios, su misión es apoyar el desarrollo integral y local de 

la población marginada del Ecuador en la áreas populares, rurales y 

urbanas, a través de la prestación de productos y servicios financieros de 

calidad y del fortalecimiento de las estructuras financieras locales y de otros 

actores de la economía popular y solidaria, contribuyendo a reducir la 

pobreza, crear esperanza, justicia, paz y condición de vida más humana; 

cuenta con personal capacitado y competente que brinda sus servicios con 

agilidad, calidad y calidez y como visión ser una institución financiera sólida, 

en permanente crecimiento e innovación referente a nivel nacional en el 

apoyo al desarrollo de las estructuras financieras, locales, redes y las 

finanzas populares y solidarias, que preste productos y servicios de calidad a 

los sectores populares, rurales y urbanos, para contribuir al desarrollo de los 

pueblos, logrando la satisfacción e involucramiento de nuestros socios, 

clientes, colaboradores y aliados estratégicos, además tiene sus objetivos 

bien planteados, brindando un servicio de calidad, estos son: Cuenta de 

Ahorros, con acceso rápido a Depósitos o Retiros a través de nuestra Red 

de Agencias a Nivel Nacional; ahorro Futuro con ahorro Mensual Seguro y 

Planificado;  Ahorro Crecer  con atractiva tasa de Interés.  Depósitos a Plazo 

Fijo con atractivas tasas de Interés. Credi-Microempresarial para actividades 
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productivas, comerciales y de servicio; Credi-Vivienda ´para compra, 

ampliación, terminación o mejoramiento de Vivienda; Credi-Tierras  para 

compra de Tierras para actividades productivas, campesinas, comunitarias e 

individuales;  Credi-Particular préstamos destinados para Consumo en 

general como: pago de pensiones, Electrodomésticos, etc.;  Credi–Rol 

dirigido a clientes con relación de dependencia laboral, en convenio, para 

consumo o Vivienda. Credi-Emergente  dirigido a clientes con buen manejo 

de ahorros o plazos fijos. Bono de Desarrollo Humano; y Remesas enviadas 

directo desde el Exterior hacia la  estructura financiera local, al más bajo 

costo del mercado para el Remitente; Transferencias  rápidas, seguras; 

además seguro de Desgravamen con el pago de deudas a los Acreedores 

del Asegurado por muerte (por cualquier causa) o Incapacidad total y 

permanente. 

 

También la Gerente manifestó que el precio de los productos o servicios  

que brinda la CODESARROLLO no tienen costo, el precio fijado es accesible 

para todos los niveles, además cuentan con personal altamente calificado 

que brinda una excelente atención al cliente y considera que los productos y 

servicios son innovadores, acordes a la dinámica del Mercado, con un 

excelente control de calidad en el servicio que prestan a la  ciudadanía 

Lojana. 

 

También destaca las debilidades que tiene la cooperativa CODESARROLLO 

como es: no contar con una adecuada publicidad para hacer conocer a la 
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institución por lo tanto se necesita proponer un plan de marketing para 

acoger más clientes y hacer de esta una institución líder y competitiva en el 

mercado financiero de la ciudad de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE OBSERVACIÓN EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO”. 

     CUADRO N° 28 

 

Ficha de Observación Nº 1 

 

LOCALIDAD:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO”  

DEPARTAMENTO:  

Jefatura de Agencia  

INFORMANTE:  

Jefe de Agencia  

FECHA:  

18-04-2013  

TÍTULO:  

Evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO” 

 

 

Observaciones: 

 

La Jefe de Agencia es el reemplazo de las personas que no estén en su puesto de 

trabajo, ya sea por pedir permiso o por salir a Verificaciones de Crédito.  

 

Los horarios de las capacitaciones se realizan en horarios de trabajo afectando 

laboralmente.  

 

La Jefe de Agencia debe mostrar atención de forma individual a cada Área de la 

Cooperativa y verificar si están cumpliendo a cabalidad con las funciones 

encomendadas a cada empleado. 

 

FUENTE: CODESARROLLO 

ELABORADO POR: Felipe Moreno 
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CUADRO N° 29 

 

Ficha de Observación Nº 2 

 

  

LOCALIDAD:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO”  

  

DEPARTAMENTO:  

Contabilidad  

INFORMANTE:  

Asistente Operativo   

 FECHA:  

18-04-2013 

TÍTULO:  

Evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO” 

 

Observaciones:  

 

Falta de espacio físico, ya que la oficina no es muy amplia para realizar el trabajo 

asignado.  

 

No existe segregación de funciones; es decir, la Asistente Operativo no debe ser la 

persona encargada de Bóveda y realizar funciones que no son de acuerdo a su 

Área de Trabajo.  

 

La Asistente Operativo no debe ser el reemplazo de la Cajera. 

 

Falta de personal idóneo que sirva de reemplazo para cuando esta persona viaje a 

recibir capacitaciones.  

 

FUENTE: CODESARROLLO 

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 
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CUADRO N° 30 

 

Ficha de Observación Nº 3 

 

  

LOCALIDAD:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO  

 

  

DEPARTAMENTO:  

Recibidora/ Pagadora   

  

INFORMANTE:  

Cajera  

  

FECHA:  

18-04-2013 

  

TÍTULO:  

Evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO” 

 

 

Observaciones:  

 

 

Falta de un Equipo (impresora) para realizar las respectivas impresiones del Arqueo 

de Caja.  

 

El espacio no es el adecuado para el almacenamiento de las Carpetas de los 

Clientes que cierran las Cuentas.  

 

Se observa la  necesidad de llevar de una manera ordenada y oportuna todos los 

documentos a archivar para así obtener buenos resultados.  

 

FUENTE: CODESARROLLO 

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 
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CUADRO N°31 

 

Ficha de Observación Nº 4 

 

LOCALIDAD:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO   

 

DEPARTAMENTO:  

Crédito y Cobranzas   

  

  

INFORMANTE:  

Asistente de Crédito  

  

FECHA:  

18-04-2013 

  

TÍTULO:  

Evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO” 

 

 

Observaciones:  

 

Asignaciones no competentes al Área Específica.  

 

Falta de una buena distribución de la documentación para archivarse de una 

manera oportuna.  

 

Inconvenientes en el cobro de las personas que adeudan a la Institución  

 

Existe un adecuado control de la Cartera de los Clientes.  

 

 

FUENTE: CODESARROLLO 

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 
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CUADRO N°32 

Ficha de Observación Nº 5 

 

LOCALIDAD:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO   

 

DEPARTAMENTO:  

Recursos Humanos   

  

INFORMANTE:  

Auxiliar de Servicios Generales  

FECHA:  

18-04-2013 

  

TÍTULO:  

Evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO” 

 

Observaciones:  

 

Falta de Equipo de Cómputo para realizar sus respectivos trámites.  

 

Falta de capacitaciones para obtener buenos resultados del empleado dentro de la 

Cooperativa  

 

Falta de conocimientos acerca de las actividades y operaciones que ejecutan los 

empleados.  

 

En bodega falta el espacio apropiado para archivar todos los documentos que 

realiza la Cooperativa.  

 

No se mantiene un adecuado control en todas las actividades que realiza el 

personal.  

 

FUENTE: CODESARROLLO 

ELABORADO POR: Felipe Moreno Serrano 
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CUADRO N°33 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)  

FORTALEZAS 

ANALISIS DE LOS 

FACTORES PESO 
CALIFICACIÓ

N DE LA 

RESPUESTA 

PESO PONDERADO  

Buen ambiente laboral entre el 

personal de CODESARROLLO.   

Pregunta 8  a los 

empleados y pregunta 

10 de la entrevista a la 
gerente 

Pág. 125 y Pág.132 

0.11 4 0.44 

Intereses bajos para los clientes Pregunta 4y 6 de la 
encuesta a los clientes 

Pág. 109-110 y 
Pág.115 

0.11 4 0.44 

Facilidad de acceso rápido a un 

servicio que presta 
CODESARROLLO 

Pregunta 2 de la 

encuesta a los clientes 
Pág. 107 

0.11 4 0.44 

Servicios de calidad. Pregunta 8 de la 

entrevista a la gerente 
Pág.131 

0.11 4 0.44 

Posee una buena liquidez para el 

financiamiento de créditos 

Pregunta 4 de la 

encuesta a los clientes 
Pág.109 

0.11 4 0.44 

Excelente localización de la 

cooperativa 

Pregunta 7 de la 

encuesta a los clientes 
Pág. 113 

0.09 3 0.27 

Cuenta con la infraestructura y 

materiales idóneas para la 
atención al cliente. 

Pregunta 8 de la 

encuesta a los  
clientes 

Pág.114 

0.09 3 0.27 

SUBTOTAL  --- --- 2.74 

 
DEBILIDADES 

 

   
 

Desaprovechamiento del mercado 

existe. 

Pregunta 9 a los 

empleados 
Pág.126 

0.05 2 0.1 

Escasa Publicidad y promoción 

de servicios que presta 
CODESARROLLO 

Pregunta 9 y 11 a los 

clientes 
Pág.117 y pág.115  

0.05 2 0.1 

Escasa capacitación al personal 

que Labora en CODESARROLLO 

Pregunta 7 de la 

entrevista a la gerente 
Pág.131 

0.05 2 0.1 

No se han realizado convenios 

institucionales. 

Pregunta 1 de la 

encuesta a los clientes 
Pág.105 

0.03 1 0.03 

Cartera vencida. Pregunta 5 de la 

encuesta a los clientes 
Pág.110 

0.05 2 0.1 

Falta de implementación de 

nuevas tecnologías. 

Pregunta 8 de la 

encuesta 
Pág.114 

0.03 1 0.03 

Plan de estratégico de marketing 

no acorde a las exigencias de la 
Cooperativa. 

Pregunta 3 y 1 a los 

empleados 
Pág.118 y pag.120 

0.05 2 0.1 

SUBTOTAL  --- --- 0.56 

TOTAL  1 --- 3.3 

Elaborado: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Peso Específico: Corresponde a la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística cuya sumatoria total será 1 uno. 

 

Calificación de la respuesta: Se califica de 3 a 4 las fortalezas y 1 a 2 las 

debilidades. 

 

Valor ponderado de la Respuesta: Se obtiene multiplicando la calificación 

de la respuesta por su respectivo peso específico. La sumatoria corresponde 

a la capacidad de respuesta de la empresa al conjunto de factores. 

 

Conclusión: La matriz de evaluación de factores internos es una estructura 

para analizar sistemáticamente y adecuar las fortalezas con las debilidades 

es decir, que en la evaluación de los factores internos se obtiene un total de 

3,3 esta cantidad se divide en dos factores internos, el 2.74 corresponde a 

las fortalezas y el 0.56 corresponde a las debilidades. Así la Cooperativa 

cuenta con un alto grado de fortalezas y una posición interna fuerte.  
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ANÁLISIS FODA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y  

CRÉDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO”. 

 

El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que distingue entre el 

adentro y el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y debilidades 

que surgen de la evaluación interna de la empresa, y las oportunidades y 

amenazas que provienen de lo externo. 

El análisis externo requiere estudiar y evaluar: 

 

Lo político, económico, tecnológico, legal, cultural y social. 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA ESTRATÉGICA PARA  LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS LTDA. “CODESARROLLO”. 

 

CUADRO N°34 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Expandirse en el mercado financiero. Crisis económica, política y disminución 

del salario para aperturas de nuevas 

cuentas. 

Abrir nuevas líneas de crédito para 

socios de CODESARROLLO. 

Creación de nuevas cooperativas de la 

misma índole. 

Realizar convenios con instituciones y 

empresas para brindar mayores 

servicios a los socios. 

Competencia se innova con nuevos 

cambios y servicios a los clientes. 
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Capacitación y actualización de 

empleados y directivos de 

CODESARROLLO 

Políticas gubernamentales que rigen las 

tasas de interés de las entidades 

financieras del país. 

Creación de nuevos puntos de atención 

al público en los cantones de la ciudad 

de Loja. 

Descapitalización de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CODESARROLLO” 

Realizar la promoción de los servicios 

que presta CODESARROLLO por medio 

de la radio, televisión, prensa, etc. 

Corrupción administrativa 

 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buen ambiente laboral entre el personal 

de CODESARROLLO.   

Desaprovechamiento del mercado existe 

Intereses bajos para los clientes Escasa Publicidad y promoción de 

servicios que presta CODESARROLLO 

Facilidad de acceso rápido a un servicio 

que presta CODESARROLLO 

Escasa capacitación al personal que 

Labora en CODESARROLLO 

Servicios de calidad. No se han realizado convenios 

institucionales. 

Posee una buena liquidez para el 

financiamiento de créditos. 

Cartera vencida 

Excelente localización de la cooperativa Falta de implementación de nuevas 

tecnologías. 

Cuenta con la infraestructura y 

materiales idóneas para la atención al 

cliente. 

Plan de estratégico de marketing no 

acorde a las exigencias de la 

Cooperativa. 

 

Dentro del análisis FODA se realizó una comparación de los resultados 

obtenidos en la investigación llevada a cabo en La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. “CODESARROLLO” de la Ciudad de 
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Loja. Se realizó un estudio a nivel externo como interno y se procedió hacer 

una comparación entre fortalezas y oportunidades, además se tomó en 

cuenta las debilidades y amenazas para determinar qué aspectos son los 

más críticos en los que se debe mejorar y en función de esto se procedió a 

elaborar una propuesta estratégica de marketing.  
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CUADRO N°35 

ESTRATÉGIAS PARA LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FODA) 

 

FACTORES  

INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 Expandirse en el mercado 

financiero 

1. Crisis económica, política y 

disminución del salario para aperturas 

de nuevas cuentas. 

2 Abrir nuevas líneas de 

crédito para socios de 

CODESARROLLO 

2. Creación de nuevas cooperativas de 

la misma índole. 

3 Realizar convenios con 

instituciones y empresas 

para brindar mayor servicios 

a los socios 

3. Competencia se innova con nuevos 

cambios y servicios a los clientes. 

 

                        FACTORES 

                        EXTERNOS 

4.Capacitación y 

actualización de empleados 

y directivos de 

CODESARROLLO 

4. Políticas gubernamentales que rigen 

las tasas de interés de las entidades 

financieras del país. 

5.Creación de nuevos puntos 

de atención al público en los 

cantones de la ciudad de 

Loja 

5 Descapitalización de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

“CODESARROLLO” 

6 Realizar la promoción de 

los servicios que presta 

CODESARROLLO por medio 

de la radio, televisión, 

prensa, etc. 

6 Corrupción administrativa 

FORTALEZAS 
MAXIMAX 

ESTRATEGIA (FO) 

MAXIMIN 

ESTRATEGIA (FA) 

1. Buen ambiente laboral entre el 

personal de CODESARROLLO.   

 (F1-O4) Desarrollar planes 

de comunicación interno. 

(F4-A2,A3) Crear nuevos servicios 

financieros e institucionales para los 

socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CODESARROLLO” Loja. 

2 Intereses bajos para los clientes (F4-O3,O6) Diseñar 

campañas publicitarias a 

nivel provincial y cantonal de 

los servicios financieros e 

(F5-A5) Revisar los estados 

financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CODESARROLLO” 

Loja.  

3 Facilidad de acceso rápido a un 

servicio que presta CODESARROLLO 

4. Servicios de calidad. 
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5 Posee una buena liquidez para el 

financiamiento de créditos 

institucionales que presta la 

entidad, realizando 

convenios con medios 

publicitarios para lograr 

captar más socios. 

6.Excelente localización de la 

cooperativa 

7. Cuenta con la infraestructura y 

materiales idóneas para la atención al 

cliente. 

DEBILIDADES 
MAXIMAX 

ESTRATEGIA (DO) 

MAXIMIN 

ESTRATEGIA (DA) 

1 Desaprovechamiento del mercado 

existe 

(D2-O6) Implementar un plan 

de publicidad y promoción.  

(D1-A3) Implementar nuevas 

estrategias de marketing. 

2 Escasa Publicidad y promoción de 

servicios que presta CODESARROLLO 

(D3-O4) Realizar un plan de 

capacitación en las áreas 

que requieren los 

trabajadores y directivos con 

la finalidad de que sus 

actividades sean más 

eficientes. 

(D6-A3) Invertir en la implementación 

de nuevas tecnologías 

3 Escasa capacitación al personal que 

Labora en CODESARROLLO 

4. No se han realizado convenios 

institucionales. 

5 Cartera vencida 

6. Falta de implementación de nuevas 

tecnologías. 

7. Plan de estratégico de marketing no 

acorde a las exigencias de la 

Cooperativa. 

 

Se procedió a obtener FO, FA, DO, DA, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes objetivos específicos: 

 

ESTRATEGIAS FO: 

 Desarrollar planes de comunicación interno. 

 Diseñar campañas publicitarias a nivel provincial y cantonal de los 

servicios financieros e institucionales que presta la entidad, realizando 

convenios con medios publicitarios para lograr captar más socios. 



 

 

148 

 

 

ESTRATEGIAS DO: 

 Implementar un plan de publicidad y promoción. 

 Realizar un plan de capacitación en las áreas que requieren los 

trabajadores y directivos con la finalidad de que sus actividades sean 

más eficientes. 

 

ESTRATEGIAS FA: 

 Crear nuevos servicios financieros e institucionales para los socios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CODESARROLLO” Loja. 

 Revisar los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CODESARROLLO” Loja. 

 

ESTRATEGIAS DA: 

 Implementar nuevas estrategias de marketing. 

 Invertir en la implementación de nuevas tecnologías 
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CUADRO N°36 

PROCEDIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

ESTRATEGIAS 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 

EFICIENCI

A 

VELOCIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓ

N 

COST

O 

CONCORDANCI

A CON 

POLÍTICAS 

GENERALES 

EFECTOS 

COLATERALE

S  

IMPACTO 

ECONÓMIC

O 

IMPACTO 

ECOLÓGIC

O 

TOTA

L 

 Desarrollar planes 

de comunicación 

interno. 

3 4 4 3 3 2 1 20 

Diseñar campañas 

publicitarias a nivel 

provincial y 

cantonal de los 

servicios 

financieros e 

institucionales que 

presta la entidad, 

realizando 

convenios con 

medios 

5 4 4 3 4 4 1 25 
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publicitarios para 

lograr captar más 

socios. 

Implementar un 

plan de publicidad 

y promoción.  

3 3 3 3 3 2 1 18 

Realizar un plan de 

capacitación en las 

áreas que 

requieren los 

trabajadores y 

directivos con la 

finalidad de que 

sus actividades 

sean más 

eficientes. 

5 3 3 3 4 4 1 
 

23 

Crear nuevos 

servicios 

financieros e 

institucionales para 

los socios de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

4 3 3 3 4 4 1 22 
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“CODESARROLLO

” Loja. 

Revisar los estados 

financieros de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CODESARROLLO

” Loja.  

3 4 3 3 3 3 1 

 

 

20 

Implementar 

nuevas estrategias 

de marketing. 

3 4 3 3 3 2 1 
 

19 

Invertir en la 

implementación de 

nuevas 

tecnologías. 

4 4 3 3 4 4 1 
 

21 

Elaborado: El Autor 

EXCELENTE:   5 

SOBREPROMEDIO:  4 

NORMAL O PROMEDIO:  3 

BAJO DE PROMEDIO:  2 

POBRE:    1
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g) DISCUSIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

En la presente investigación realizada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, de la ciudad de Loja, 

después del análisis de la matriz FODA se  utiliza los objetivos estratégicos 

en el diseño y aplicación de estrategias. 

1. Objetivo estratégico: 

Diseñar campañas publicitarias a nivel provincial y cantonal de los 

servicios financieros e institucionales que presta la entidad, realizando 

convenios con medios publicitarios para lograr captar más socios. 

 

2. Objetivo estratégico: 

Realizar un plan de capacitación en las áreas que requieren los 

trabajadores y directivos con la finalidad de que sus actividades sean 

más eficientes. 

 

3. Objetivo estratégico: 

Crear nuevos servicios financieros e institucionales para los socios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CODESARROLLO” Loja. 

 

4. Objetivo estratégico: 

Invertir en la implementación de nuevas tecnologías. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N º 1 

 

DISEÑAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS A NIVEL PROVINCIAL Y 

CANTONAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS E INSTITUCIONALES 

QUE PRESTA LA ENTIDAD, REALIZANDO CONVENIOS CON MEDIOS 

PUBLICITARIOS PARA LOGRAR CAPTAR MÁS SOCIOS. 

 

PROBLEMA:  

 

En base al análisis FODA que se realizó en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, de la ciudad 

de Loja, se ha podido determinar que cuenta con una oportunidad como el 

diseñar campañas publicitarias progresivas a nivel Cantonal y local de los 

servicios financieros e institucionales que presta la entidad crediticia, que 

permita mejorar la calidad de comunicación de socios, clientes y empleados, 

con mensajes publicitarios sencillos e impactantes en medios publicitarios.  

 

META 

 

A partir del año 2014, se aplicará el nuevo sistema promocional, con lo cual 

se espera captar un 30% más de clientes permanentes y un 20% de clientes 

ocasional. Así mismo los medios televisivos, periodísticos y otros medios de 

publicación deben estar en la mente de la colectividad donde llega el 

mensaje hasta un lapso de tres meses, periodo en el cual usuario podrán 
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tomar la decisión para ocupar los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, en 

los lugares de cobertura. 

 

ESTRATEGIA 

 

 Contratar  a los medios de mayor circulación, sintonía y cobertura a 

nivel cantonal y provincial (Luz y Vida, Radio Cariamanga y Centinela 

del Sur, por otro lado UV TV, ECOTEL TV, Diario la Hora.), que  

permita dar a conocer los servicios e imagen de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. 

“CODESARROLLO”, 

 Lanzar publicidad altamente llamativa y fácil de entender, tomar a los 

empleados como canales de distribución en la comunicación de los 

servicios y así crear un liderazgo de institución financiera ante los ojos 

del cliente.  

 Elaborar hojas volantes, calendarios, gorras y llaveros con el logotipo 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos 

LTDA. “CODESARROLLO” e información de la misma, a los socios. 

 

TÁCTICAS 

 

 Lanzar una publicidad radial por los medios antes indicados, en un 

inicio con frecuencia cortas de tiempo y únicamente cuatro veces al 
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día, para luego ir incrementando paulatinamente, hasta posicionar el 

producto crediticio en el mercado y su respectivo resultado 

(persuasión) 

 Ofrecer publicidad por televisión ECOTEL TV y UV TV; en 

programaciones que atraigan la mayor cantidad de audiencia y de 

esta manera captar un gran número de posibles usuarios. 

 Utilizar los medios de comunicación en eventos como: deportivos, 

sociales, culturales, independientemente de publicidad planificada. 

 De igual manera utilizar los medios periodísticos a nivel provincial y 

cantonal, editando la publicidad dos veces por semana y luego ir 

incrementando progresivamente hasta alcanzar un nuevo 

posicionamiento en el mercado. 

 Realizar publicidad por medio de afiches en material de buena 

calidad, esta debe ser entregada en instituciones financieras, públicas 

y privadas; indicando ubicación de la entidad crediticia y de sus 

agencias. 

 La publicidad será una iniciativa renovadora y constantemente a fin de 

persuadir con mayor facilidad a los posibles nuevos socios y usuarios 

potenciales para que hagan uso de los servicios que presta la entidad. 

 Diseñar publicidad cuando existe oportunidad de participar en ferias o 

eventos de trascendental importancia en el convivir de nuestra 

comunidad. 
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POLÍTICA 

 

La publicidad será constante y creativa que llegue a la totalidad de los 

usuarios de la cooperativa siendo deber y obligación  de la comisión de 

marketing velar por la calidad, mejoramiento y competitividad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. 

“CODESARROLLO”. La publicidad será aplicada para el año 2014-2015. 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto son los gastos que se van a ocasionar a lo largo de la 

ejecución de los planes trazados, esto permitirá cumplir con los objetivos 

propuestos en el presente plan estratégico de marketing; el costo calculado 

del plan de promociones anuales será: 
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CUADRO N°37 

 

OBJETO 

PROMOCIONAL Y 

PUBLICIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

    ($) 

TOTAL 

($) 

1000 Hojas volantes 1.00 1000.00 

1000 Gorras (logotipo 

Coop.) 
0.80 800.00 

1000 llaveros 0.30 300.00 

1000 calendarios 1.00 1000.00 

Publicidad radial (anual) 1000.00 1000.00 

Publicidad de prensa 

escrita (anual). 
600.00 $600.00 

Publicidad en tv (anual). 2000.00 2000.00 

TOTAL ANUAL ($)  6700.00 

  Elaborado: El Autor 

 

FINANCIAMIENTO: Presupuesto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”. 

 

RESPONSABLE  

 

El gerente quien es el que aprueba el presupuesto, la comisión de marketing 

y el jefe de agencia. 
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CUADRO Nº 38 

DISEÑAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS A NIVEL PROVINCIAL Y CANTONAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS E INSTITUCIONALES QUE PRESTA 
LA ENTIDAD, REALIZANDO CONVENIOS CON MEDIOS PUBLICITARIOS PARA LOGRAR CAPTAR MÁS SOCIOS. 

Problema Meta Estrategia Tácticas Política  Presupuesto Responsable Financiamiento 

En base al análisis 
FODA que se realizó en 
la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROLLO”, de 
la ciudad de Loja, se ha 
podido determinar que 
cuenta con una 
oportunidad como el 
diseñar campañas 
publicitarias progresivas 
a nivel Cantonal y local 
de los servicios 
financieros e 
institucionales que 
presta la entidad 
crediticia, que permita 
mejorar la calidad de 
comunicación de 
socios, clientes y 
empleados, con 
mensajes publicitarios 
sencillos e impactantes 
en medios publicitarios. 
 

A partir del año 2014, se 
aplicará el nuevo 
sistema promocional, 
con lo cual se espera 
captar un 30% más de 
clientes permanentes y 
un 20% de clientes 
ocasional. Así mismo 
los medios televisivos, 
periodísticos y otros 
medios de publicación 
deben estar en la mente 
de la colectividad donde 
llega el mensaje hasta 
un lapso de tres meses, 
periodo en el cual 
usuario podrán tomar la 
decisión para ocupar los 
servicios que ofrece la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Desarrollo de 
los Pueblos LTDA. 
“CODESARROLLO”, en 
los lugares de 
cobertura. 
 

Contratar  a los 
medios de mayor 
circulación, sintonía 
y cobertura a nivel 
cantonal y provincial, 
que  permita dar a 
conocer los servicios 
e imagen de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROLLO”, 
Lanzar publicidad 
altamente llamativa y 
fácil de entender,  
Elaborar hojas 
volantes, 
calendarios, gorras y 
llaveros con el 
logotipo de la 
Cooperativa. 
 
 

Lanzar una 
publicidad 
radial por los 
medios. 
Ofrecer 
publicidad 
por 
televisión.  
Utilizar los 
medios de 
comunicació
n en eventos 
como: 
deportivos, 
sociales, 
culturales. 
 

La 
publicid
ad será 
constant
e y 
creativa 
que 
llegue a 
la 
totalidad 
de los 
usuarios 
de la 
coopera
tiva  

 
$ 6700.00 

El gerente 
quien es el 
que aprueba el 
presupuesto, 
la comisión de 
marketing y el 
jefe de 
agencia. 
 

Presupuesto de 
la Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROL

LO”. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N º 2 

 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN LAS ÁREAS QUE 

REQUIEREN LOS TRABAJADORES Y DIRECTIVOS CON LA FINALIDAD 

DE QUE SUS ACTIVIDADES SEAN MÁS EFICIENTES. 

 

PROBLEMA:  

 

En el diagnóstico que se realizó a la Cooperativa con el análisis FODA una  

de sus debilidades es la poca capacitación que tienen directivos como 

trabajadores, por lo que se plantea un programa de capacitación  para 

obtener personal eficiente y eficaz. 

 

META 

 

Tener en el año 2014 un personal integral en talento humano calificado para 

que se desempeñen en los diferentes departamentos del nivel operativo en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. 

“CODESARROLLO”. 

 

ESTRATEGIA 
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 El  plan de capacitación debe contemplar dos cursos de capacitación 

anuales para cada trabajador. 

 Cada trabajador debe seguir la capacitación según su función. 

 Realizar un convenio a nivel interinstitucional con entidades públicas o 

privadas con prestigio para la capacitación del personal. 

 Que la cooperativa mantenga permanentes planes de capacitación. 

TÁCTICAS 

 

 La duración de los cursos de capacitación, fluctuara entre 15 a 30 

días. 

 Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades 

(Sábados y Domingos). 

 Se asignara un fondo permanente para llevar a cabo la capacitación 

 La capacitación se relacionara con calidad en la atención al cliente y 

relaciones humanas. 

 

POLÍTICA 

 

 La capacitación del personal se la realizara trimestralmente para 

obtener perfiles de trabajo óptimo e idóneo. 

 Realzar evaluaciones constantes para conocer los resultados de la 

capacitación. 
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 Elaborar cronogramas de capacitación, con fechas y horas pre-

establecidas, de manera que no se entorpezca el normal desarrollo de 

actividades de la cooperativa, sobre todo en atención al socio.  

 Luego de la capacitación realizar una retro alimentación de los 

conocimientos recibidos y los resultados obtenidos. 

 Los empleados deberán poner en práctica lo de las capacitaciones. 

 

PRESUPUESTO 

 

El  costo al que asciende el cumplir con este objetivo estratégico se 

establecerá en base a precios en el mercado más el costo del material  

necesario. 
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CUADRO N°39 

 

ACTIVIDAD PARTICIPANTE 

VALOR 

UNITARIO 

    ($) 

TOTAL 

($) 

Gestión Empresarial 

 

1 directivo 

 
100.00 100.00 

Diseño de procesos de 

reclutamiento y selección 

del personal 

 

1 directivo 

 

 

100.00 

 

100.00 

Cooperativismo 

 

Todos los Socios 

 
400.00 400.00 

Curso de atención al 

cliente 

 

5 trabajadores 

 
100.00 500.00 

Curso de Relaciones 

Humanas 

 

5 trabajadores 

 
100.00 500.00 

Tesorería y tributación 

 

1 trabajador 

 
100.00 100.00 

Curso de Contabilidad 

Bancaria. 
3 trabajadores 100.00 300.00 

TOTAL CAPACITACIÓN 

($) 
  2000.00 

TOTAL ANUAL: x 2 veces al año 4000.00 

Elaborado: El Autor 

FINANCIAMIENTO: Sera financiado con presupuesto de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”. 

RESPONSABLE  

El jefe de agencia, Junta de socios. 
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CUADRO Nº40 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACION EN LAS AREAS QUE REQUIEREN LOS TRABAJADORES Y DIRECTIVOS CON LA FINALIDAD DE QUE 
SUS ACTIVIDADES SEAN MAS EFICIENTES 

Problema Meta Estrategia Tácticas Política  Presupuesto Responsable Financiamiento 

En el diagnóstico 
que se realizó a 
la Cooperativa 
con el análisis 
FODA una  de 
sus debilidades 
es la poca 
capacitación que 
tienen directivos 
como 
trabajadores, por 
lo que se plantea 
un programa de 
capacitación  
para obtener 
personal eficiente 
y eficaz. 
 

Tener en el año 
2014 un personal 
integral en talento 
humano calificado 
para que se 
desempeñen en los 
diferentes 
departamentos del 
nivel operativo en 
la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROLLO
”. 
 
 

El  plan de 
capacitación debe 
contemplar dos 
cursos de 
capacitación 
anuales para cada 
trabajador. 
Cada trabajador 
debe seguir la 
capacitación según 
su función. 
Realizar un 
convenio a nivel 
interinstitucional 
con entidades 
públicas o privadas 
con prestigio para 
la capacitación del 
personal. 
Que la cooperativa 
mantenga 
permanentes 
planes de 
capacitación 

La duración de 
los cursos de 
capacitación, 
fluctuara entre 
15 a 30 días. 
Los horarios no 
deben interferir 
en el 
desempeño de 
las actividades 
(sábados y 
Domingos). 
Se asignara un 
fondo 
permanente 
para llevar a 
cabo la 
capacitación 
La capacitación 
se relacionara 
con calidad en 
la atención al 
cliente y 
relaciones 
humanas 

La capacitación 
del personal se 
la realizara 
trimestralmente 
para obtener 
perfiles de 
trabajo óptimo e 
idóneo. 
Realzar 
evaluaciones 
constantes para 
conocer los 
resultados de la 
capacitación. 
Elaborar 
cronogramas de 
capacitación, 
con fechas y 
horas pre-
establecidas, de 
manera que no 
se entorpezca el 
normal 
desarrollo de 
actividades de 
la cooperativa,  

 
$ 4000.00 

 
El jefe de 
agencia, Junta 
de socios. 
 

Sera financiado 
con presupuesto 
de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROL
LO”. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N º 3 

 

CREAR NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS E INSTITUCIONALES 

PARA LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CODESARROLLO” LOJA. 

 

PROBLEMA:  

 

En base al análisis FODA que se le realizo a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”. se ha podido 

determinar que cuenta con una oportunidad como la creación de nuevos 

servicios corporativos como; la atención médica, el pago de los servicios 

básicos, pero  no se ha aprovechado de una buena forma por falta de 

iniciativa de los directivos. 

 

META 

 

Contar con nuevos servicios Corporativos para el año 2014 y brindar un 

buen servicio a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo 

de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, en los lugares de cobertura.  

 

ESTRATEGIA 
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 Realizar convenios con instituciones que presten el servicio de 

atención médica y farmacia y estén dispuestos para realizar el 

convenio con la Cooperativa. 

 Incrementar el pago de los servicios básicos (agua, luz, teléfono y tv 

cable) 

 Para acceder a los beneficios de salud el socio deberá estar al día en 

sus aportaciones obligatorias. 

 Creación de crédito automotriz; al realizar convenios con 

importadores directos de vehículos. 

 

TÁCTICAS 

 

 Estudiar la farmacia y el centro médico que desee realizar el convenio 

con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos 

LTDA. “CODESARROLLO”. 

 La atención médica se la realizara en medicina general, odontología 

ginecología, pediatría, etc. 

 Los pagos de servicios básicos se los realizara mediante el débito de 

su cuenta. 

 Estudiar la mejor opción en precios y descuentos de las importadores 

de vehículos que deseen realizar el convenio con la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. 

“CODESARROLLO”. 
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POLÍTICA 

 

 La farmacia realizara el 25% de descuento del costo de la medicina. 

 El valor de la consulta será de 25% menos a su costo normal. 

 Tasa de interés mínima, sin garante ni prenda industrial, crédito 

inmediato, con mínimos requisitos. 

 

PRESUPUESTO 

 

El costo calculado para implementar este plan, la Cooperativa designara en 

su presupuesto.     

 

CUADRO N°41 

ACTIVIDAD 

VALOR 

MENSUAL 

    ($) 

VALOR 

ANUAL 

    ($) 

Atención médica. 500.00 6000.00 

Farmacia 500.00 6000.00 

Pago de Servicios 

básicos. 
200.00 2400.00 

Crédito automotriz 500.00 6000.00 

TOTAL ANUAL ($)  20400.00 

  Elaborado: El Autor 

 

FINANCIAMIENTO: Presupuesto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”. 
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RESPONSABLE  

Jefe de agencia, asesor de Crédito. 

 

CUADRO N°42 

NUEVOS SERVICIOS CORPORATIVOS 

 

ACTIVIDAD VALOR DESCUENTO 25 % VALOR TOTAL 

Atención médica. 

 

Medicina general 

Odontología 

Ginecología 

Pediatría 

 

 

 

$20.00 

 

$20.00 

$20.00 

$20.00 

 

 

$5.00 

 

$5.00 

$5.00 

$5.00 

 

 

 

$15.00 

 

$15.00 

$15.00 

$15.00 

 

Farmacia 

25% por cada compra 

de medicamentos. 

 

  

Pago de Servicios 

básicos. 

Agua, luz, teléfono y 

tv cable, sin costo de 

operación. 

  

Crédito automotriz 

Interés bajo en 

compra de vehículos 

de trabajo (taxis, 

camionetas) y de uso 

particular.  
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CUADRO Nº43 

CREAR NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS E INSTITUCIONALES PARA LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
¨CODESARROLLO¨ LOJA. 

Problema Meta Estrategia Tácticas Política  Presupuesto Responsable Financiamiento 

En base al análisis 
FODA que se le 
realizo a la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROLLO”. 
se ha podido 
determinar que 
cuenta con una 
oportunidad como la 
creación de nuevos 
servicios 
corporativos como; 
la atención médica, 
el pago de los 
servicios básicos, 
pero  no se ha 
aprovechado de una 
buena forma por 
falta de iniciativa de 
los directivos. 
 

Contar con nuevos 
servicios 
Corporativos para 
el año 2014 y 
brindar un buen 
servicio a los 
socios de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROLLO
”, en los lugares de 
cobertura. 
 

Realizar convenios 
con instituciones que 
presten el servicio de 
atención médica y 
farmacia y estén 
dispuestos para 
realizar el convenio 
con la Cooperativa. 
Incrementar el pago 
de los servicios 
básicos (agua, luz, 
teléfono y tv cable) 
Para acceder a los 
beneficios de salud el 
socio deberá estar al 
día en sus 
aportaciones 
obligatorias. 
Creación de crédito 
automotriz; al realizar 
convenios con 
importadores directos 
de vehículos. 
 

Estudiar la 
farmacia y el 
centro médico 
que desee 
realizar el 
convenio con 
la 
Cooperativa”. 
La atención 
médica se la 
realizara en 
medicina 
general, 
odontología 
ginecología, 
pediatría, etc. 
Los pagos de 
servicios 
básicos se los 
realizara 
mediante el 
débito de su 
cuenta. 
 

La farmacia 
realizara el 
25% de 
descuento 
del costo de 
la medicina. 
El valor de la 
consulta será 
de 25% 
menos a su 
costo normal. 
Tasa de 
interés 
mínima, sin 
garante ni 
prenda 
industrial, 
crédito 
inmediato, 
con mínimos 
requisitos. 
 

 
$ 20400.00 

Jefe de 
agencia, 
asesor de 
Crédito. 
 

Presupuesto de 
la Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROL
LO”. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N º 4 

 

INVERTIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

PROBLEMA:  

 

En base al análisis FODA que se realizó en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, de la ciudad 

de Loja, se ha podido determinar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, actualmente posee 

equipos y herramientas obsoletas mismas que no permiten brindar al socio 

atención más rápida y eficiente. 

 

META 

 

A partir del año 2014, se adquirirá equipos actualizados y tecnificados  que 

respondan a ciertas condiciones propias del mercado, para ofrecer a sus 

clientes una continua satisfacción, ya que la información será manejada de 

mejor manera y contribuirá al bienestar general de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”. 

ESTRATEGIA 

 

 Realizar convenios con instituciones para la adquisición de equipos y 

herramientas para la cooperativa, para ser adquiridos a corto plazo. 
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 Mantener los sistemas (software) bien planificados y que funcionen 

sin fallas. 

 Actualizar equipos para una mejor atención. 

 

TÁCTICAS 

 

 Estudiar el ambiente tecnológico de la competencia y las nuevas 

tendencias para la actualización de equipos y software en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. 

“CODESARROLLO”. 

 Estudiar la mejor opción en precios para la adquisición de equipos y 

software con las instituciones que deseen realizar el convenio con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. 

“CODESARROLLO”. 

 Se utilizará tecnología que facilite nuevos y mejores procesos, 

además de un manejo rápido y fluido de información, así  como 

también facilita el aprendizaje con nuevas formas de hacer las cosas. 

 

POLÍTICA 

 

 Adquisición de nuevos equipos tecnológicos que aseguren el 

mejoramiento de calidad servicio y disminución de costos de  

mantenimiento. 
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  Utilización de equipos modernos, mismos que estén respaldados por 

un software acorde a las circunstancias del medio y la época. 

 Automatización de los diferentes servicios al interior de la cooperativa, 

de tal forma que el cliente puede verificar su saldo de forma inmediata 

ya sea en depósitos, retiros y otras transacciones. 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto referencial para la implementación de nuevas tecnologías en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. 

“CODESARROLLO” será: 

 

CUADRO N°44 

CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

    ($) 

TOTAL 

($) 

4 Computadoras Pentium 4 

de 2.8GH. 
2000.00 8000.00 

1 Actualización de Software 

informático. 
4000.00 4000.00 

4 Sumadoras CASIO. 100.00 400.00 

2 Impresoras. 500.00 1000.00 

1 Banca en Línea. 10000.00 10000.00 

2 Máquinas contadoras de 

de billetes y monedas. 
2000.00 4000.00 

2 Identificadores de billetes 

falsos. 
200.00 400.00 

 TOTAL ($)  27800.00 

       Elaborado: El Autor 
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FINANCIAMIENTO: Presupuesto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”. 

 

RESPONSABLE  

El Jefe de Agencia es quien aprueba el presupuesto y la comisión de 

marketing. 
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CUADRO Nº45 

INVERTIR EN LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

Problema Meta Estrategia Tácticas Política  Presupuesto Responsable Financiamiento 

En base al análisis 
FODA que se 
realizó en la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROLLO
”, de la ciudad de 
Loja, se ha podido 
determinar que la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROLLO
”, actualmente 
posee equipos y 
herramientas 
obsoletas mismas 
que no permiten 
brindar al socio 
atención más 
rápida y eficiente. 
 

A partir del año 
2014, se adquirirá 
equipos 
actualizados y 
tecnificados  que 
respondan a 
ciertas 
condiciones 
propias del 
mercado, para 
ofrecer a sus 
clientes una 
continua 
satisfacción, ya 
que la 
información será 
manejada de 
mejor manera y 
contribuirá al 
bienestar general 
de la Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito Desarrollo 
de los Pueblos 
LTDA. 
“CODESARROLL
O”. 
 

Realizar 
convenios con 
instituciones 
para la 
adquisición de 
equipos y 
herramientas 
para la 
cooperativa, 
para ser 
adquiridos a 
corto plazo. 
Mantener los 
sistemas 
(software) bien 
planificados y 
que funcionen 
sin fallas. 
Actualizar 
equipos para 
una mejor 
atención. 
 

 

Estudiar el ambiente 
tecnológico de la 
competencia y las 
nuevas tendencias 
para la actualización 
de equipos y 
software en la 
Cooperativa  
Estudiar la mejor 
opción en precios 
para la adquisición 
de equipos y 
software con las 
instituciones que 
deseen realizar el 
convenio con la 
Cooperativa 
Se utilizará 
tecnología que 
facilite nuevos y 
mejores procesos,  

Adquisición de 
nuevos equipos 
tecnológicos que 
aseguren el 
mejoramiento de 
calidad servicio y 
disminución de 
costos de  
mantenimiento. 
 Utilización de 
equipos 
modernos, 
mismos que estén 
respaldados por 
un software 
acorde a las 
circunstancias del 
medio y la época. 
 

 
$ 27800.00 

El Jefe de 
Agencia es 
quien aprueba 
el presupuesto 
y la comisión 
de marketing. 
 

Presupuesto de 
la Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos LTDA. 
“CODESARROL
LO”. 
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RESUMEN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

CUADRO N° 46 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

DISEÑAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS A 

NIVEL PROVINCIAL Y CANTONAL DE 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS E 

INSTITUCIONALES QUE PRESTA LA 

ENTIDAD, REALIZANDO CONVENIOS 

CON MEDIOS PUBLICITARIOS PARA 

LOGRAR CAPTAR MÁS SOCIOS. 

 

 

6700.00 

El gerente quien es 

el que aprueba el 

presupuesto, la 

comisión de 

marketing y el jefe 

de agencia. 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

EN LAS ÁREAS QUE REQUIEREN LOS 

TRABAJADORES Y DIRECTIVOS CON LA 

FINALIDAD DE QUE SUS ACTIVIDADES 

SEAN MÁS EFICIENTES 

 

4000..00 

El jefe de agencia, 

junta de Socios. 

CREAR NUEVOS SERVICIOS 

FINANCIEROS E INSTITUCIONALES 

PARA LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CODESARROLLO” LOJA. 

 

20400.00 

Jefe de Agencia, 

Asesor de Crédito. 

INVERTIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

27800.00 

El jefe de Agencia y 

la comisión de 

marketing. 

TOTAL 58900.00  

Elaborado: El Autor 
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h)  CONCLUSIONES 

 

Al concluir con el presente trabajo sobre la Elaboración de un Plan 

Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los 

Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”. Se puede concluir lo siguiente: 

 

 Con la aplicación del FODA, se denota claramente que las fortalezas 

de la cooperativa son muy frágiles y que es necesario implementar 

cambios sustanciales para mejorar su estructura y organización, para 

tener una imagen diferente  en el mercado financiero. 

 Los principales usuarios de esta entidad crediticia son agricultores, 

microempresarios y personas del sector que mantienen convenios 

crediticios y otros servicios que presta la institución además tiene 

socios y usuarios personales de diferentes índoles y económicas. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos LTDA. 

“CODESARROLLO” no cuenta con un plan estratégico de marketing 

acorde a las exigencias de la Cooperativa, lo cual no le permite tener 

una gestión administrativa y financiera eficiente. 

 CODESARROLLO, cuenta con escasas estrategias de publicidad y 

promoción de los servicios que presta, limitándola poder competir con 

las agresivas campañas publicitarias que realiza la competencia. 

 La cooperativa no cuenta con un plan de capacitación para todo el 

personal lo que no les ha permitido desarrollar sus habilidades y 

destrezas en temas financieros o atención al cliente. 
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 CODESARROLLO, no cuenta con equipos y materiales de oficina 

óptimos y tecnificados para el buen funcionamiento de las actividades 

diarias de sus empleados, lo que conlleva  a una mala atención a los 

socios.   

 El presupuesto total del plan Estratégico de Marketing a 

implementarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de 

los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, es de $ 58900,00 dólares 

americanos. Para la aplicación de los cuatro objetivos estratégicos. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Concienciar a todo el Directorio sobre la importancia de poner en 

práctica el Plan Estratégico, a fin de lograr minimizar los problemas 

existentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los 

Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, con los planes operativos 

propuestos, utilizando de forma óptima todos los recursos que posee 

para que de esta manera la cooperativa pueda llegar a tener un 

crecimiento óptimo. 

 Se recomienda implementar el plan de capacitación el mismo que 

servirá para el desenvolvimiento eficiente y eficaz de las personas 

involucradas dentro de la cooperativa, lo cual se verá reflejado en un 

mejor servicio y atención a los socios. 

 Brindar información respecto a los servicios que presta y los que se 

crearan a futuro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de 

los Pueblos LTDA. “CODESARROLLO”, de acuerdo a los 

lineamientos expresados en el plan estratégico. 

 Que la publicidad se tome en cuenta de acuerdo  a las necesidades 

de ir posicionando los productos o servicios crediticios en el mercado, 

para que los socios y clientes se percaten de los beneficios y formas 

de acceder a ellos. 

 Es muy conveniente que la cooperativa ejecute el plan de instalación 

y adquisición de equipos y materiales nuevos de oficina, para el buen 
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manejo de la información y mejorar la atención al cliente por la 

rapidez en el despacho de sus trámites. 

 Es importante que la cooperativa asigne los recursos  necesarios para 

poner en marcha la implementación de los objetivos estratégicos, que 

le permitirán brindar un servicio de calidad, generando un 

considerablemente aumento de clientes, un mejor posicionamiento y 

mayores ganancias para esta institución financiera. 

 Con la propuesta señalada en el presente trabajo esta tiene la 

finalidad de lograr un incremento notable de clientes, posicionamiento 

y por ende la rentabilidad de la cooperativa. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

Cuestionario 

1.- ¿Señale los beneficios que usted obtiene por ser socio de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO? 

I) Créditos rápidos   (   )        Cuotas flexibles      (   ) 

II) Ahorros a la vista  (   )        Seguros médicos        (   ) 

III) Bajas tasas de interés (   )        Trato personalizado (   ) 

IV) Servicios mortuorios (   )         Mayor financiamiento     (   )

   

V) Seguridad    (   )         Asesoramiento       (   ) 

 

2.- ¿Cree usted que los servicios financieros que ofrece COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO son: 

Excelente (   ) 

M.B.    (   ) 

Bueno   (   ) 

Regular   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Qué tipo de servicio busca en la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO?  

Ahorros   (   ) 

Crédito   (   ) 

Depósitos a plazo fijo (   ) 

Otros/especifique……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿Considera Usted que los préstamos que viene realizando la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO a sus clientes 

deberían aumentar su monto, plazo y ser dados a bajos  intereses? 

Si  (  ) 

No (  ) 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5.- ¿Cuál cree Ud. Que es la mayor dificultad al momento de acceder a un 

crédito en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO? 

Trámite muy demoroso  (   ) 

Cantidad de requisitos   (   ) 

Encajes     (   ) 

Garantes     (   ) 

Tasas de interés     (   ) 
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Edad     (   ) 

Otros/especifique……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

6.- ¿Cómo calificaría usted el precio del interés que usted paga o pagó por 

un  crédito otorgado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO? 

Alto    (   ) 

Mediano   (   ) 

Bajo   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.-  ¿La ubicación actual de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO, le facilita realizar sus transacciones de una manera más 

cómoda?  

Si   (    ) 

No  (    ) 

 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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8.-  ¿Cree Ud. Que la infraestructura de las oficinas de la COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO, es idónea para los servicios y 

atención a los socios?  

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........ 

9.-  ¿Ah escuchado o visto publicidad de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO?  

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

¿Dónde? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

10.-  ¿Cree Ud. Que el uso de las herramientas de la promoción (publicidad,  

promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo) le motivan a 

pertenecer a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO?  

Si  (    ) 

No  (    ) 
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¿Por qué? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

11.- ¿Considera que la CODESARROLLO le hace falta más publicidad? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

Encuesta Aplicada a los Funcionarios y/o Empleados de 

CODESARROLLO 

Cuestionario 

 

1. ¿Si cuenta la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO,  con un plan estratégico de marketing? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

¿Indique? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cumple con sus expectativas los clientes los productos que ofrece la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.-  ¿Las estrategias de marketing  que se utilizan en la  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO  contribuyen al cumplimiento de  

la misión, visión y objetivos de la misma? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cuenta la institución con estrategias de marketing  para captar clientes 

potenciales en el  sector financiero? 

 

Si  (    ) 

No  (    ) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree usted que las campañas publicitarias de la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO,  proporciona la información 

necesaria de sus  servicios? 

SI            (    ) 
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NO            (    ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cree usted que incrementar un Departamento de Marketing  en la  

Cooperativa beneficiara a la misma? 

 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Usted considera que las políticas de crédito permiten un óptimo 

desarrollo económico de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CODESARROLLO? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.-  La gestión administrativa de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO  es:   

MUY BUENA (    ) 

BUENA            (    ) 

REGULAR        (    ) 

MALO             (    ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Cuál es su punto de comparación de la  COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CODESARROLLO  frente a otras cooperativas existentes en la 

Ciudad de Loja? 

MUY BUENA (    ) 

BUENA            (    ) 

REGULAR        (    ) 

MALO             (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. 

 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA  APLICADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CODESARROLLO 

 

¿Cómo considera la acogida de la Cooperativa por parte de la 

ciudadanía Lojana? 

 

¿Aproximadamente cuantas personas cree usted que visitan su 

cooperativa diariamente?. 

 

¿La Cooperativa cuenta con misión, visión, y objetivos para sus 

operaciones? 

 

¿Del horario que tiene uno en la mañana y otro en la tarde cual tiene 

mayor acogida? 

 

¿Cuáles son las promociones existentes en la Cooperativa? 

 

¿Los trabajadores de todas las áreas de su cooperativa cumplen con 

un manual de funciones? 
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¿De qué manera se capacita al personal responsable para el 

cumplimiento de sus funciones? 

 

¿Cómo considera  usted  los servicios o productos financieros que 

viene ofreciendo CODESARROLLO a sus clientes? 

 

¿Cree usted  que el precio de los productos o servicios  que brinda la 

CODESARROLLO debería bajar para de esta forma atraer más clientes? 

¿Cumplen todos los empleados delegados en las aéreas con las 

funciones respectivas? 

 

¿Considera usted que la CODESARROLLO le hace falta la 

implementación  de una campaña masiva de publicidad local a fin de 

atraer más clientes o socios? 
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ANEXO 4. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

  
LOCALIDAD:  
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Desarrollo de los 
Pueblos Ltda. 
“CODESARROLLO  
 

  
DEPARTAMENTO:  
 

  
INFORMANTE:  

 

  
FECHA:  
 

 
TÍTULO:  

 

 

 
Observaciones:  
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ANEXO 5. 

 

 

 

Figura 1. Trabajadores de la Cooperativa de ahorro y crédito 

CODESARROLLO. 

 

 

 

Figura 2. Personal de la Cooperativa de ahorro y crédito CODESARROLLO 
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Figura 3. Ubicación de la Cooperativa de ahorro y crédito CODESARROLLO 

 

 

 

Figura 4. Cliente de la Cooperativa de ahorro y crédito CODESARROLLO 

 

 

 

Figura 5. Eslogan la Cooperativa de ahorro y crédito CODESARROLLO 
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