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b) Resumen 

 

En la actualidad el sistema financiero en general, mantiene varios impedimentos 

de desarrollo y expansión en el mercado, esto obliga a los Gerentes que 

administran las instituciones financieras  a desarrollar nuevas formas para 

resolver problemas conjuntamente con la aplicación de estrategias para llevar al 

éxito a las mismas. 

 

En la gestión del Banco de Machala Agencia Zaruma,  se pueden establecer 

varios problemas entre los cuales se puede destacar  la falta de incentivos para 

clientes, el uso de la tecnología para mejorar la atención al cliente y optimizar las 

campañas publicitarias, el no aprovechamiento de nichos de mercado, escasas y 

anticuadas técnicas de marketing entre otros. Estos aspectos necesitan ser  

superados para lograr optimizar la rentabilidad de la entidad Financiera. 

 

El presente estudio tiene como literal a. el Título: “Propuesta de un Plan 

Estratégico de Marketing para el Banco de Machala Agencia Zaruma”, como literal 

b. se refleja el resumen, en donde se establece la generalidad del presente 

estudio, en el literal c. se encuentra la introducción al tema, en el literal d. se 

presenta la revisión de Literatura con las referencias y conceptos sobre el tema, 

en el literal e. se encuentran los materiales y métodos utilizados para la 

elaboración del presente estudio, en el literal f. se estable los resultados de los 

análisis interno y externo, así como también las matrices de valoración que dieron 

como resultado un valor en los factores internos del 2.42 en donde se puede 

establecer que no se aprovecha las fortalezas para mitigar la debilidades; en el 
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análisis externo de la entidad financiera se establece un resultado 2.75 como total 

de la oportunidades y amenazas, en donde se analiza un alto nivel de 

oportunidades no aprovechadas para mitigar  fuertes amenazas del mercado 

objetivo de la Agencia Zaruma del Banco de Machala. 

 

De acuerdo al análisis FODA se propuso la implementación de cuatro objetivos 

estratégicos para mejorar la estructura organizacional, administrativa y de gestión 

aplicados al marketing de la entidad financiera en estudio, en el literal g. se 

enuncia la propuesta del presente plan para dar soluciones y mejoras a la 

empresa, en el literal h. se presentan las conclusiones  sobre el presente plan 

estratégico de marketing, en el literal i. se sugieren las recomendaciones a la 

institución en estudio, en el literal j. se muestran la Bibliografía utilizada como 

base para el planteamiento de la presente tesis, y en el literal  k. se finaliza con 

los anexos donde se encuentran las encuestas y el proyecto de tesis.   
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ABSTRACT  

 

Nowadays, the Financial System faces several impediments related to 

development and growth in the market.  This situation forces managers that 

administrate Financial Institutions to work out on new methods in order to solve 

problems, jointly with the implementation of certain strategies to succeed. 

 

Regarding the Financial management of Machala Bank, agency of Zaruma, it is 

possible to realize that many difficulties, in which we can highlight the lack of 

incentives for clients, the use of technology to improve client´s service and 

optimize advertising campaigns, the not taking advantage of market niches, scarce 

and outdated techniques of marketing among others. These aspects need to be 

overcome to obtain the profitability of the financial entity. 

 

The present research has as a title "Proposal of a strategic plan of Marketing for 

Machala Bank, agency of Zaruma." The general objective of this work is "to 

develop a strategic plan of Marketing for Machala Bank, agency of Zaruma." 

 

The results involve the following points: as a preliminary phase of the Marketing 

strategic plan there was a situational analysis of the financial institution.  After that, 

an examination of external factors, in which it was necessary to analyze different 

aspects such as political factor: the law of Ecuador and its influence on the 

Financial institution of our study; economic factor: the GDP (Gross Domestic 

Product), inflation, interest rates, remittances; social factor: poverty, 

unemployment, competition; technological factor: the usefulness of technology in 
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marketing and educational factors among others. Likewise, an analysis of internal 

factors was established, for what, it was necessary to apply a series of surveys to 

internal and external clients of Machala bank.  Besides, it was applied an interview 

to the Manager. 

The outcome of the external and internal analysis determined the opportunities 

and threats, as well as the strengths and weaknesses of the Financial institution 

with its valuation matrixes that had as result a value of 2.42 in the internal analysis 

where strengths were not used to mitigate the weaknesses, and a result of 3.87 in 

the external analysis where it was possible to notice a high level of opportunities 

which were not used to mitigate threats. This was achieved to quantify and identify 

potentialities and limitations, as well as the objective situation of the Agency of 

Zaruma of Machala Bank. 

According to the analysis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and 

threats), the implementation of four strategic objectives was proposed to improve 

the administrative, organizational and management structure. 

 

Finally, the conclusions and respective recommendations were conducted having 

as basis the results of the project 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El siglo en el que hoy vivimos, se encuentra enmarcado por una serie de cambios 

y transformaciones en la humanidad, provocado por diferentes factores, en 

especial importancia se enmarca  la globalización, masificación y la aparición de 

paradigmas científicos, tecnológicos, económicos, políticos, sociales, culturales, 

educacionales, entre otros; los cuales han implicado modificaciones en el 

comportamiento humano y en las organizaciones. 

 

Las Instituciones Financieras debido a esos cambios en los comportamientos 

humanos se han sometido de manera drástica a ofertar sus productos y servicios 

financieros basados en estas tendencias de economía moderna, que conlleva a 

cambios estratégicos, tecnológicos y operativos afrontando un clima de canje y 

planificación. El cambio trae consigo nuevos retos, mercados y tecnologías donde 

las empresas buscan nuevos medios de competitividad con productos 

innovadores de alta calidad y servicios mejorados. Esto conlleva a que muchas 

Instituciones Financieras no cuenten o no aprovechen su capacidad de innovación 

y posicionamiento en el mercado, reflejando así inestabilidad económica para el 

desarrollo eficiente y eficaz de las mismas. 

 

Es por ende que es necesario elaborar o implementar planes complejos que  no 

requieran de inversiones altas, sino más bien un enfoque estratégico que 

proporcionen y mejoren a una organización, una posibilidad de que una empresa 

planee sus recursos y metas comunes del negocio y que hagan una diferencia 

competitiva. 
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En Zaruma, a pesar de la proliferación de las Instituciones financieras, estas  

tienen cambios permanentes y complejos  teniendo como meta un mejor 

funcionamiento social, económico y productivo, orientado al logro de niveles 

máximos de calidad y satisfacción de sus clientes. 

 

Por lo que es de particular importancia en las empresas, para mantener sus 

ingresos y posteriormente incrementarlas; un cambio de actitud y de visión en el 

trato, así como la introducción de nuevos enfoques mercadotécnicos. Ello 

implicará un seguimiento sistemático del cliente, y su conducta de compra, la idea 

es conocerlo lo más cercanamente posible, para posteriormente poder influir en 

su conducta como usuario. 

 

Toda Institución Financiera, y particularmente las de alta competencia, como es el 

caso de del Banco de Machala en su agencia en Zaruma, está siempre expuesta 

a riesgos, ya que existen cambios imprevistos en el mercado, en las políticas 

crediticias, en los ingresos de nuevos competidores, incremento de impuestos, 

etc., todos estos riesgos pueden ocasionar la quiebra o el cierre de la entidad 

financiera, por lo que es indispensable contar con un plan estratégico de 

marketing que permita minimizar estos riesgos y evitar pérdidas que puedan 

ocasionar la liquidación de la misma. 

 

La implementación de un plan estratégico de marketing proporcionará la 

oportunidad de ajustarse a los sucesos y acciones del entorno empresarial 

financiero y permitirá adelantarse a sus competidores, proponer planes 
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adicionales, incentivar a los colaboradores, mejorar la calidad de los procesos  y 

servicios, creando una visión de futuro deseable que servirá de guía para su 

crecimiento y posicionamiento en el mercado. Además le permitirá a la gerencia 

orientar a la sociedad financiera, sobre los objetivos, políticas y estrategias que se 

deberán llevar a cabo, mejorando en si todas las actividades de la empresa 

 

Por ello el presente estudio está orientado a ofrecer una propuesta de 

Planificación Estratégica de Marketing, tomando en cuenta como punto de partida 

la atención y servicio al cliente, el marketing aplicado que se puede brindar dentro 

de del Banco de Machala Agencia Zaruma, y el contribuir con nuevos 

conocimientos en beneficio de este sector financiero y crediticio. 

 

El presente proyecto contiene en el Literal a el. Título: Propuesta de un Plan 

Estratégico de Marketing para el Banco de Machala Agencia Zaruma para el 

periodo 2013 - 2018",  que enfoca el tema objeto de estudio y desarrollo, en el 

literal b. se encuentra el Resumen, en donde se estipula los contenidos breves  o 

las generalidades de todo el plan de marketing estratégico, en el literal c. se ubica 

la Introducción, donde se establece un análisis de los contenidos y del porque se 

establece el presente estudio, el literal d. detalla la Revisión de la Literatura, que 

está dividida en un marco referencial que hace hincapié a la historia y evolución 

de la empresa en estudio, y un marco conceptual donde se establece los 

fundamentos teóricos y la base bibliográfica conceptual que nos permite 

orientarnos para realizar en presente plan estratégico de marketing; el literal e. 

muestra los Materiales y Métodos, en donde se pone en práctica las diferentes 

metodologías utilizadas y las diferentes técnicas aplicadas en la elaboración del 
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presente proyecto; el literal f. presenta los Resultados, que comprende el análisis 

e interpretación de la información obtenida a través de la aplicación de encuestas 

a los clientes potenciales y a los clientes internos; a continuación el diagnostico 

situacional de la entidad financiera que abarca secciones como la constitución de 

la misma y los servicios ofertados, el análisis externo e interno de “EL BANCO DE 

MACHALA AGENCIA ZARUMA.”, en el que se identificaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales sirvieron de base para el 

desarrollo de matrices de alto impacto con las que se realizó la Propuesta de 

Planificación Estratégica de Marketing de la entidad financiera; el literal g. 

describe la Discusión, en donde se pone en consideración la  nueva misión, 

visión, así como los nuevos objetivos y el plan operativo anual con el respectivo 

presupuesto que podría ser tomado en cuenta por la empresa en estudio para su 

aplicación. Dentro de los objetivos que se proponen en el presente plan de 

marketing estratégico para el Banco de Machala Agencia Zaruma se establece 

como primer enfoque el utilizar la tecnología existente para establecer campañas 

de marketing resaltando e informando sobre nuestros innovadores productos y 

servicios, el segundo enfoque tiene como objetivo el estudio de mercado para la 

apertura del servicio de cajas en las principales parroquias del Cantón Zaruma, 

como tercer objetivo se ha previsto realizar incentivos, promociones a los clientes 

en conjunto con campañas publicitarias, y el cuarto objetivo está encaminado a  

solicitar un responsable del área de marketing proveniente de la matriz, para que 

labore de manera ocasional para promover la tecnificación de los estudios de 

marketing aplicados de manera específica en el cantón Zaruma. 
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Posteriormente se plantean conclusiones y recomendaciones, que corresponden 

al literal h, y al literal i. en donde se expone los resultados finales del presente 

estudio y a la vez se recomienda tomar ciertas medidas técnicas que permitan un 

desarrollo adecuado en el Banco de Machala Agencia Zaruma contribuyendo 

además, con la información necesaria que le permita al gerente,  la 

implementación de las estrategias que conlleve al desarrollo razonable de la 

organización financiera; una revisión bibliográfica establecida en el literal j. siendo 

un  componente del plan de marketing comprende  todos contenidos teóricos 

básicos de la Planificación Estratégica de Mercado,  finalizando con el literal k. 

que establece los anexos respectivos en donde se ubican las encuestas, la 

entrevista y el proyecto de tesis aprobado para su desarrollo. 

. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 MARCO REFERENCIAL 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

Sistema financiero es aquel conjunto de instituciones, mercados y medios de un 

país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro 

que generan los prestamistas hacia los prestatarios.1 

 

La mencionada labor de intermediación, es llevada a cabo por aquellas 

instituciones que integran el sistema financiero y se la considera como elemental 

para poder llevar a cabo la transformación de los activos financieros que emiten 

los inversionistas en activos financieros indirectos. 

 

Al sistema financiero lo comprenderán los activos financieros como así también 

las instituciones, intermediarios y los mercados financieros. 

 

La misión excluyente que deberá cumplir el sistema financiero de una economía 

de mercado será captar aquel excedente de los ahorristas y canalizarlo hacia los 

prestatarios, ya sean públicos o privados. 

 

                                                
1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR,  2014, LIBRO I.- Normas 
Generales Para La Aplicación De La Ley General De Instituciones Del Sistema Financiero. 
 

http://www.definicionabc.com/economia/economia-de-mercado.php
http://www.definicionabc.com/economia/economia-de-mercado.php
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Se denominan como activos financieros a aquellos títulos o anotaciones contables 

que emiten las unidades económicas de gastos y que en cierta manera se 

constituyen en el medio para mantener la riqueza para quienes la poseen y un 

pasivo para quienes lo generan. Estos no suman a la riqueza general de un país 

ya que no se encuentran contenidos en el producto interior bruto, pero sí mueven 

los recursos reales de la economía contribuyendo al crecimiento real de la 

riqueza. Las características de estos activos son la liquidez, el riesgo y la 

rentabilidad.2 

 

Por otra parte, los mercados financieros son aquellos organismos en los cuales se 

produce el intercambio de activos financieros y además quienes determinan sus 

precios. En tanto, el contacto entre los diferentes agentes que operan en este tipo 

de mercados no necesariamente deberá hacerse en un espacio físico, sino que se 

pueden hacer a través de diversas modalidades tales como la vía telefónica, 

telemática, subastas por internet, entre otros. 

 

Con el objetivo de ejercer la función de contralor, dentro del sistema financiero 

existen los que se llaman organismos reguladores del sistema financiero que se 

encargarán de supervisar el cumplimiento de las leyes promulgadas así como las 

que emiten los reguladores del propio sistema3. 

 

                                                
2 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR,  2014, LIBRO I.- Normas 
Generales Para La Aplicación De La Ley General De Instituciones Del Sistema Financiero.  
 

 
3http://www.definicionabc.com/economia/sistema- Financiero.php#ixzz34fCNy0FR 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/economia/sistema-%20Financiero.php#ixzz34fCNy0FR
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SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

Un sistema financiero en Ecuador es el conjunto de instituciones que tiene como 

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

permite el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo 

que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios 

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

prestarlo a los demandantes de recursos. 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); 

instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, 

compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, entidades 

que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

constituyéndose los bancos en el mayor y más importante 4participante del 

mercado con más del 90% de las operaciones del total del sistema. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene bajo su control a 77 entidades 

financieras que se dividen en: entidades privadas, entidades públicas, 

mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras y otras 

entidades. 

Las entidades controladas son: 

 

                                                
4 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR,  2014, LIBRO I.- Normas 
Generales Para La Aplicación De La Ley General De Instituciones Del Sistema Financiero 
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- Entidades Privadas5 

ENTIDAD PAGINA WEB 

AMAZONAS S.A. www.bancoamazonas.com/ 

BOLIVARIANO S.A. www.bolivariano.com/ 

COFIEC S.A www.cofiec.fin.ec/ 

COMERCIAL DE MANABI S.A. www.bcmanabi.com/ 

DE GUAYAQUIL S.A. www.bancoguayaquil.com 

DE LOJA S.A. www.bancodeloja.fin.ec/ 

DE MACHALA S.A. www.bmachala.com/ 

DEL AUSTRO S.A. www.bancodelaustro.com/ 

DEL LITORAL S.A. www.bancodellitoral.com 

DEL PACIFICO S.A. www.bp.fin.ec/ 

DEL PICHINCHA C.A. www.pichincha.com/ 

DELBANK www.delbank.fin.ec/ 

GENERAL RUMIÑAHUI www.bgr.com.ec/ 

INTERNACIONAL S.A. www.bancointernacional.com.ec/ 

FINCA S.A. www.bancofinca.com/ 

PROCREDIT S.A. www.bancoprocredit.com.ec/ 

PRODUBANCO S.A www.produbanco.com/ 

SOLIDARIO S.A. www.banco-solidario.com/ 

                                                
5 http://www.definicionabc.com/economia/sistema- Financiero.php#ixzz34fCNy0FR 

http://www.definicionabc.com/economia/sistema-%20Financiero.php#ixzz34fCNy0FR
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SUDAMERICANO S.A. www.sudamericano.fin.ec/ 

TERRITORIAL S.A. www.bancoterritorial.com/ 

CITIBANK N.A. www.citibank.com/ 

LLOYDS BANK LTD. www.lloydstsb.com.ec/ 

BANCO PROMERICA S.A. www.bancopromerica.ec/ 

UNIBANCO www.unibanco.ec/ 

CAPITAL S.A. www.bancocapital.com/ 

D - Miro6 www.d-miro.org 

Entidades Financieras Públicas 

ENTIDAD PAGINA WEB 

BANCO DEL ESTADO www.bancoestado.com/ 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA www.bevecuador.com/ 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO www.bnf.fin.ec/ 

CORPORACION FINANCIERA NAL. www.cfn.fin.ec/ 

BANCO DEL BIESS www.biess.fin.ec 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR www.bce.fin.ec 

FONDO DE DESARROLLO DE LAS 

NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS 

DEL ECUADOR, FODEPI 

www.fedepi.gob.ec 

                                                
6 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR,  2014, LIBRO I.- Normas 
Generales Para La Aplicación De La Ley General De Instituciones Del Sistema Financiero 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO 

EDUCATIVO Y BECAS 
www.iece.fin.ec 

- Sociedades Financieras7 

ENTIDAD PAGINA WEB 

CONSULCREDITO SOC. FINANCIERA S.A. www.consulcredito.fin.ec/ 

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. www.dinersclub.com.ec/ 

FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. FIRESA N/A 

FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. FIDASA www.fidasa.fin.ec/ 

GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S.A. www.financieraglobal.com/ 

PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA S.A N/A 

SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA 

S.A. 
www.financierainteramericana. 

SOCIEDAD FINANCIERA LEASINGCORP S.A. www.leasingcorp.fin.ec/ 

UNIFINSA SOCIEDAD FINANCIERA S.A. www.unifinsa.com/ 

VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA S.A. www.vazcorpsf.com/ 

- Mutualistas 

ENTIDAD PAGINA WEB 

AMBATO www.mutualistaambato.com.ec/ 

                                                
7 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR,  2014, LIBRO I.- Normas 
Generales Para La Aplicación De La Ley General De Instituciones Del Sistema Financiero 
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AZUAY                www.mutazuay.com/ 

IMBABURA                www.mutualistaimbabura.com/ 

PICHINCHA                www.mutualistapichincha.com/ 

- Otras Entidades 

ENTIDAD       PAGINA WEB 

PACIFICARD  www.pacificard.com.ec/ 

TITULARIZACION HIPOTECARIA  N/A 

INTERDIN S.A.  www.optar.com.ec/ 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito8 

ENTIDAD PAGINA WEB 

11 DE JUNIO www.oncedejunio.fin.ec/ 

15 DE ABRIL www.coop15abril.fin.ec/ 

23 DE JULIO www.coop23dejulio.fin.ec/ 

29 DE OCTUBRE www.29deoctubre.fin.ec/ 

9 DE OCTUBRE www.9octubre.fin.ec/ 

ALIANZA DEL VALLE www.alianzadelvalle.fin.ec/ 

ANDALUCIA www.andalucia.fin.ec/ 

ATUNTAQUI www.atuntaqui.fin.ec/ 

BIBLIAN www.cacpebiblian.fin.ec/ 
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CACPECO www.cacpeco.com/ 

CAJA CENTRAL COOPERATIVA 

FINANCOOP 
www.financoop.net/ 

CALCETA N/A CAMARA DE COMERCIO DE 

QUITO 
www.coopccp.com/ 

CHONE www.coopchone.fin.ec/ 

CODESARROLLO www.codesarrollo.fin.ec/ 

COMERCIO www.coopcomer.fin.ec/ 

COOPAD www.coopad.fin.ec/ 

COOPROGRESO www.cooprogreso.fin.ec/ 

COTOCOLLAO www.cooperativacotocollao.fin.ec/ 

EL SAGRARIO www.elsagrario.com/ 

GUARANDA www.guarandaltda.fin.ec/ 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA www.coopjep.fin.ec/ 

LA DOLOROSA www.ladolorosa.fin.ec/ 

MANUEL ESTABAN GODOY ORTEGA www.coopmego.com/ 

NACIONAL www.coopnacional.com/ 

OSCUS www.oscus.fin.ec/ 

PABLO MUÑOZ VEGA www.cpmv.fin.ec/ 

PADRE JULIAN LORENTE www.lorente.fin.ec/ 

PASTAZA www.cacpepas.fin.ec/ 
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RIOBAMBA www.cooprio.fin.ec/ 

SAN FRANCISCO www.coac-sanfra.com/ 

SAN FRANCISCO DE ASIS www.csfasis.fin.ec/ 

SAN JOSE www.coopsanjose.fin.ec/ 

SANTA ANA www.coopsantana.fin.ec/ 

SANTA ROSA www.coopacs.fin.ec/ 

TULCAN www.cooptulcan.com/ 

JARDIN AZUAYO www.jardinazuayo.fin.ec/ 

CACPE DE LOJA No Disponible 

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO No Disponible 

CONSTRUCCION COMERCIO Y 

PRODUCCION, COOPCCP 
No Disponible 

MUSHUC RUNA No Disponible 

SAN PEDRO DE TABOADA No Disponible 

VICENTINA “MANUEL No Disponible 

 

- Aseguradoras Nacionales9 

 

ENTIDAD 
PAGINA WEB 

ACE SEGUROS S.A. www.acelatinamerica.com 

AIG METROPOLITANA COMPAÑIA DE www.aig.com.ec 
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SEGUROS Y REASEGUROS 

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
www.segurosalianza.com 

ASEGURADORA DEL SUR C.A. www.aseguradoradelsur.com.ec 

ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. www.mapfreatlas.com.ec 

BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. (Gye) 
www.segurosbalboa.com.ec 

BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS 

DE VIDA S.A. 
www.bmi.com.ec 

BOLIVAR,COMPANIA DE SEGUROS S.A www.seguros-bolivar.com 

BUPA ECUADOR S.A. (antes Amedex) www.tuugo.ec 

CAUCIONES S.A. www.cauciones.com 

CERVANTES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 
www.seguroscervantes.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG. 

CENTRO SEGUROS CENSEG S.A. 
www.segurities.com 

SEGUROS COLON S.A. www.seguroscolon.com 

QBE SEGUROS COLONIAL S.A. www.qbe.com.ec 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA 

S.A. 
www.colvida.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR S.A. www.seguroscondor.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES www.produbanco.com 
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PRODUSEGUROS S.A. 

CONFIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
www.confianza.com.ec 

CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 
www.segurosconstitucion.com 

COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. CIA. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 
www.copseguros.com 

SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. CIA. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 
www.seg_pichincha.com 

COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO 

SUIZA S.A 
www.ecuasuiza.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES 

EQUINOCCIAL S.A. 
www.segurosequinoccial.com 

EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
www.equivida.com 

HISPANA DE SEGUROS S.A. www.hispanadeseguros.com 

INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 
www.segurosinteroceanica.com 

GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. 
www.generali.com.ec 

LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE 

SEGUROS S.A. 
www.seguroslaunion.com 
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. www.latinaseguros.com.ec 

LATINA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A. www.latinaseguros.com.ec 

LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE 

SEGUROS S.A. 
www.llsseguros.com 

MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS 

S.A. 
www.mapfreatlas.com.ec 

COMPAÑÍA DE SEGUROS ORIENTE S.A. www.segurosoriente.com 

CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. 
www.panamericana.com.ec 

PRIMMA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
www.primma.com.ec 

PORVENIR CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. PORVESEGUROS 
www.segurosporvenir.com 

RIO GUAYAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
www.segurosrioguayas.com 

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. www.gye_satnet.net 

SEGUROS SUCRE S.A. www.segurossucre.fin.ec 

SEGUROS UNIDOS S.A. www.segurosunidos.ec 

SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
www.sweadenseguros.com 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
www.topseg.com.ec 
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VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS 
www.vazseguros.com 

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY www.panamericanlife.com 

COMPAÑÍA FRANCIESA DE SEGUROS PARA 

COM. EXT. COFACE S.A. 
www.coface.com.ec 

COMPAÑIA REASEGURADORA DEL 

ECUADOR S.A. 
www.ecuare.ec 

UNIVERSAL CIA. DE REASEGUROS S.A www.assecuranz.com 

Conceptualizando los grupos expuestos tenemos: 

 

BANCO:10 

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

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

préstamos cobrando una tasa de interés. 

 

SOCIEDAD FINANCIERA: 

Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el mercado de 

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

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

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: 

Es la unión de un grupo de personas que tienen como finalidad ayudarse los unos 

a los otros, para alcanzar sus necesidades financieras. La cooperativa no está 

                                                
10 UEES.- Universidad de Especialidades Espíritu Santo www.uees.edu.ec/ 
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formada por clientes sino por socios, ya que cada persona posee una pequeña 

participación dentro de esta. 

 

MUTUALISTAS: 

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

solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas invierten en 

el mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro y crédito están 

formadas por socios.11 

 

ANALISIS  DE LA BANCA Y SU MANEJO INTERNO 

 

Los objetivos de los Bancos son la captación de recursos y su colocación óptima 

en la cartera de créditos, lo que les permita obtener un margen financiero 

adecuado por su intermediación.  

 

Los Bancos deben pagar una tasa de interés pasiva a todos sus depositantes y 

entregar un dividendo anual a sus accionistas. Estos recursos se generarán por 

los intereses y comisiones de las operaciones activas que constituyen los 

préstamos en la cartera de crédito y las Operaciones contingentes.  

 

Participantes de la Banca y su desempeño 

 

 

 

                                                
11  UEES.- Universidad de Especialidades Espíritu Santo www.uees.edu.ec/ 
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Los Accionistas  

 

Conforman el grupo de personas naturales y jurídicas que aportan sus recursos 

para generar el capital del banco y poder iniciar operaciones, de acuerdo a los 

montos mínimos que determina la ley.  

Jurídicamente, esta participación se representa por un título jurídico (acción) con 

unos derechos inherentes: derecho de voto en la Junta de Accionistas; 

participación en los beneficios del Banco (dividendos); derecho preferente en la 

suscripción de nuevas acciones (aumento de capital); etc. Los accionistas de un 

Banco son sus propietarios y cada acción representa la propiedad sobre una parte 

alícuota del valor del Banco.  

 

Los Depositantes 12 

 

Principalmente están· conformados por los cuentacorrentistas (depósitos 

monetarios); las libretas de ahorros; los depósitos a plazo; las pólizas de 

acumulación; los contratos de reporto y los depósitos en garantía.  

 

a.  Los Cuentacorrentistas: son los clientes que conforman los depósitos 

monetarios de un banco, están representados por aquellos valores a la vista, que 

pueden ser retirados en cualquier momento con la presentación y emisión de 

cheques por parte del depositante de estos fondos.  

 

                                                
12 UEES.- Universidad de Especialidades Espíritu Santo www.uees.edu.ec/ 
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 Los depósitos monetarios por su naturaleza son volátiles, por lo tanto los bancos 

como una política sana de administración, no pueden colocar estos recursos en la 

cartera de créditos, pues existiría el riesgo de entrar en situaciones de iliquidez 

por el retiro inesperado de estos fondos. Por lo tanto, los depósitos monetarios 

deben ser mantenidos por los bancos en caja, como depósitos en el Banco 

Central del Ecuador. 

 

b. Las Libretas de Ahorro: también son depósitos a la vista que pueden ser 

retirados en cualquier momento por los clientes, pero no son tan volátiles como 

los depósitos monetarios, pues los ahorristas por tendencia depositan los valores 

dirigidos a un objetivo a mediano plazo como son: compra de muebles e 

inmuebles; vacaciones anuales; estudios para los hijos y ahorro propiamente 

dicho.  

 

 Igualmente, por la naturaleza de estos depósitos de ahorro, es recomendable que 

los fondos captados sean colocados por los bancos en inversiones de alta 

rentabilidad, que permita cubrir los intereses a pagar a sus depositantes y ser 

transformados en efectivo cuando las circunstancias así lo ameriten.  

 

c. Los Depósitos a Plazo: se emiten a favor de personas naturales y jurídicas, a 

una tasa de interés y plazo fijo mayor a 31 días los cuales deben constar 

señalados en el depósito. Son utilizados por los bancos para registrar captaciones 

de pequeña cuantía determinados por cada uno de ellos.  
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d. Las Pólizas de Acumulación: son depósitos a plazo que se emiten a favor de 

personas naturales o jurídicas a una tasa de interés fija, y a un plazo mayor a 31 

días, los cuales deben constar en la póliza. Son utilizadas por los bancos para 

captaciones de montos importantes. 13Por regla general las pólizas de 

acumulación no pueden ser canceladas antes de su vencimiento. En algunos 

casos, los Bancos aceptan la cancelación anticipada de los Depósitos a Plazo y 

de las Pólizas de Acumulación, en cuyo caso al depositante se le descuenta una 

multa por el pago previo.  

 

Por su naturaleza, estas captaciones a plazo son la que se colocan en la cartera 

de créditos, manteniendo el equilibrio entre los plazos de éstas captaciones contra 

las colocaciones.  

 

e. Los Contratos de Reporto: son contratos de inversión temporal con plazos de 1 

hasta 30 días y son utilizados por los clientes para colocar sus excedentes de caja 

y ganar una rentabilidad superior al de las cuentas corrientes y de ahorros. Los 

contratos de reporto constituyen en sí, un contrato de compraventa 9 de papeles 

fiduciarios, los mismos que quedan en poder del Banco, quien se obliga a 

comprarlos en el plazo que consta en el contrato, reconociendo una tasa de 

interés al suscriptor. Por ser un contrato de compraventa de valores.  

 

f. Los Depósitos en Garantía: representan los valores recibidos por el Banco para 

responder por el cumplimiento de sus clientes o de terceros y principalmente 

están constituidos por aquellos valores que se depositan en los Bancos como 

                                                
13 UEES.- Universidad de Especialidades Espíritu Santo www.uees.edu.ec/ 
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"Depósitos para integración de capital" que es un requisito básico para la 

constitución de una nueva compañía.  

 

Por su característica, estos depósitos son a la vista y son retirados por los 

beneficiarios cuando se ha culminado el proceso de legalización de la empresa 

constituida.  

 

Los Inversionistas14 

 

Son aquellas personas que buscan una mejor rentabilidad a su capital y 

adquieren cédulas, bonos y obligaciones que emiten los bancos a mediano y largo 

plazo, a una tasa de interés fija y cuyos intereses son cobrados trimestral o 

semestralmente mediante la presentación de los cupones adheridos a la cédula o 

bono y que constituye la parte proporcional de intereses de acuerdo al plazo y 

modalidad de pago.  

 

La colocación de estos recursos recibidos por los Bancos son utilizados 

principalmente en:  

 

1. Compra de Activos: los Bancos para el desarrollo de sus actividades requieren 

comprar bienes muebles e inmuebles, montos que deben ser invertidos 10 

cautelosamente, con el objeto de inmovilizar el menor capital posible.  

 

                                                
14 UEES.- Universidad de Especialidades Espíritu Santo www.uees.edu.ec/ 
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Este criterio lo señalamos como importante, ya que los recursos utilizados para la 

compra de activos fijos se vuelven improductivos y no pueden ser colocados en la 

cartera de créditos que es el objetivo principal del Banco.  

 

2. Colocación de créditos en cartera: el éxito de la Administración Bancaria, es 

que el mayor porcentaje de los recursos captados a plazos, sean colocados 

adecuadamente en la cartera de créditos. 

 

3. Inversiones: una eficiente Administración Bancaria dispondrá que aquellas 

captaciones que no pueden ser colocadas en la cartera de crédito sean invertidas 

en papeles fiduciarios de alta rentabilidad y seguridad, que permita garantizar una 

seguridad de la inversión, y su ágil negociación un caso de requerirse sus 

recursos para atender un retiro no previsto de los depósitos monetarios y de 

ahorros.  

 

Adicionalmente los Bancos deben destinar recursos a inversiones obligatorias 

ordenadas por las autoridades monetarias, en Bonos del BEV, CFN, de 

Estabilización Monetaria, fondos que son utilizados por el Gobierno para el 

desarrollo de programas sociales15 

 

 

 

 

 

                                                
15 UEES.- Universidad de Especialidades Espíritu Santo www.uees.edu.ec/ 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN ESTRATÉGICO 16 

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

organización como un todo. 

 

CERTO, C. Samuel define: El plan estratégico es un documento en el que los 

responsables de una organización (empresarial, institucional, no gubernamental, 

deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio 

plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia 

que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, 

que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea 

de propósitos para actuar en consecuencia a las necesidades de marketing en 

una organización.  

 

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción 

de una comunidad de intereses entre todos los involucrados en el proceso de 

cambio, lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas. 

 

                                                
16 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
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Debe comprometer a todos los miembros de una organización, ya que su 

legitimidad y grado de adhesión, dependerá del nivel de participación con que se 

implemente. Se puede definir la planificación estratégica de marketing como un 

proceso y un instrumento. 

 

La planeación estratégica de marketing es un proceso que mantiene unido al 

equipo directivo para traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, 

reduce los conflictos,  fomenta la participación  y el compromiso a todos los 

niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el 

futuro que se desea.17 El plan estratégico es aquel que incluye la aplicación de la 

intuición y el análisis para determinar las posiciones futuras que la organización o 

empresa debe alcanzar. Es un “proceso dinámico” lo suficientemente flexible para 

permitir y hasta forzar modificaciones en los planes a fin de responder a las 

cambiantes circunstancias. 

 

Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de 

consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas con una 

decisión real o intencionada que tomará la dirección. Es identificar y llevar a la 

práctica los objetivos a largo plazo de la empresa. 

 

“Va más allá de pronosticar actuales servicios y mercados presentes, propone 

sobre asuntos más fundamentales; negocio adecuado, objetivos básicos, tiempo 

de obsolescencia del servicio, aumento o disminución de  mercados, etc.”18 

                                                
17

 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 
18

GOODSTEIN LEONARD Ph. D., NOLAN Timothy Ph D. y PFEIFFER William PhD.,”Planeación Estratégica 

Aplicada”, Primera edición traducida inglés-español, pág. 5, Santa Fé de Bogotá DC Colombia 2001. 
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Plan estratégico y Plan Estratégico de Marketing   

 

“La planeación estratégica de una empresa es donde la dirección de la misma 

define las misiones de la organización, establece metas a largo plazo y formula 

estrategias para cumplirlas. El plan estratégico de marketing es donde los 

ejecutivos de ésta área fijan metas y estrategias a las actividades mercado lógicas 

de la empresa o institución financiera. Esta planeación obviamente ha de 

coordinarse con la planeación global de la pequeña, mediana o grande.”19 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING. 

COHERENCIA. 

 

La coherencia es uno de los aspectos claves que deberá respirar el presente plan 

de marketing por los cuatro costados; en nuestra misión, en nuestras acciones; en 

nuestros valores; nuestra filosofía; en nuestras políticas internas; en nuestras 

acciones de comunicación... (e incluso en todos y cada uno de los aspectos de 

nuestra empresa). Algo tan sencillo y tan difícil de poner en práctica.  

Llevar a cabo la elaboración de un plan de marketing coherente y con sentido 

común conseguirá que:  

1. Podamos llevar a cabo acciones estratégicas que se correspondan con nuestra 

imagen y filosofía;  

2. Conseguir que alcancemos nuestra misión dando los pasos adecuados;  

                                                                                                                                              
 
19

CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela Superior de 
Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 
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3. Generar en nuestros públicos un alto grado de confianza, por lo que nos hará 

más competentes;  

4. Venderemos más.20 

 

ADAPTACION.21 

 

Adaptación se basa en realizar alguna modificación en el producto o servicio 

financiero, o en la estrategia de marketing, que puede ir desde realizar un 

pequeño cambio hasta ofrecer una versión del producto servicio financiero 

diferente o seguir una política comercial sustancialmente distinta en el mercado 

nacional o exterior, con el objetivo de acomodar la oferta de la empresa a los 

gustos de los clientes y a las condiciones del mercado de nuestro país o del  

extranjero. 

SUPERIORIDAD PARCIAL22. 

Se basa en alcanzar mediante estrategias de marketing un posicionamiento de la 

imagen de la entidad financiera en el merado estableciendo una superioridad que 

puede durar el tiempo prudencial hasta que la competencia presenté nuevas 

estrategias y sucesivamente se luche por una superioridad antes los usuarios o 

clientes externos. 

 

                                                
20 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 
21 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 
22 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 
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DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING23. 

La mezcla de la mercadotecnia está dividida en producto o servicio, precio, plaza 

y promoción.24 

 

PRODUCTO 

 

Se conoce como una línea de servicios a aquellos bienes o servicios que, aun 

siendo iguales en apariencia, es decir, con un mismo estilo o diseño o 

características, difieren en tamaño, precio y calidad. Las líneas de servicios deben 

responder a las necesidades y gustos de los consumidores o usuarios. 

 

Para poder desarrollar una con ciertas posibilidades de éxito comercial, el 

departamento de marketing realiza una investigación para analizar el 

comportamiento de los consumidores. El cambio de las costumbres y del estilo de 

vida tiene una influencia directa sobre las ventas de los servicios. Por ejemplo, la 

tendencia hacia una forma de vestir cada vez más informal ha cambiado por 

completo el estilo de la ropa. Además, las economías con renta per cápita elevada 

tienen unos patrones de consumo muy diferentes a los de las economías que se 

encuentran en las fases recesivas del ciclo económico. La renta disponible, es 

decir, los ingresos netos tras pagar impuestos y todos aquellos bienes de 

consumo de primera necesidad, como alimentos, vestidos y alquiler de piso, 

determina la cantidad de bienes de lujo que se adquirirán en una economía. De 

                                                
23 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 
24 Mendoza Juárez, Rodríguez y Vazquez: "La mezcla de mercadotecnia" , en Contribuciones a 
la Economía, julio 2012 
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igual forma, la compra de bienes duraderos, como los electrodomésticos, 

automóviles  viviendas, también estará determinada por el punto del ciclo 

económico y nivel de Ahorro   en que  se encuentre la economía. 

 

El ciclo de vida de un producto o servicio de una entidad financiera requiere un 

estudio detallado. Todos los servicios pierden con el tiempo su atractivo inicial 

derivado de la novedad. Hoy los consumidores no sólo esperan que aparezcan 

servicios novedosos, sino que reaccionan de modo positivo a las mejoras e 

innovaciones productivas y de ahorro. Esto influye en la duración de los artículos 

y en la seguridad de los servicios que, a su vez, repercute en los costes y, por 

tanto, en el precio final. 

 

PRECIO 

 

Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción o 

manutención del bien o servicio y las variables de precios determinantes que 

mantiene la competencia. No resulta rentable vender un producto a un precio 

inferior a los costes de producción, pero es imposible hacerlo a un precio superior. 

No obstante, existen muchos otros factores que determinan el precio final. La 

política de la empresa puede exigir que se venda a un precio que minimiza los 

beneficios en las nuevas líneas de servicios, o se puede bajar mediante 

descuentos para vender mayor cantidad25. 

 

                                                
25 Mendoza Juárez, Rodríguez y Vazquez: "La mezcla de mercadotecnia" , en Contribuciones a 
la Economía, julio 2012 
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Existen normas sobre la competencia que impiden a los productores de bienes y 

servicios fijar una cuantía máxima del precio de venta final. 

 

Por otra parte, algunos gobiernos intentan limitar la competencia en precios para 

favorecer a los pequeños empresarios que no pueden competir con las grandes   

entidades. Por ello, las decisiones que toma el departamento de mercadotecnia 

sobre precios deben ser revisadas por el departamento jurídico de la entidad 

financiera. 

 

PLAZA 

 

Acceso y facilidades de suministro, mediante una distribución efectiva la 

organización puede lograr la diferenciación  y una ventaja competitiva., No por el 

número de puntos de ventas disponibles, sino por su ubicación, dimensión y 

ambientación26. 

 

PROMOCIÓN 

 

La publicidad, la venta directa y la promoción de ventas son los principales 

métodos utilizados para fomentar la venta de un servicio. 

 

El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el producto o 

servicio y convencer a los usuarios para que lo compren incluso antes de haberlo 

visto o probado. La mayoría de las organizaciones consideran que la publicidad 

                                                
26 Mendoza Juárez, Rodríguez y Vazquez: "La mezcla de mercadotecnia" , en Contribuciones a 
la Economía, julio 2012 
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es esencial para fomentar las ventas, por lo que destinan cuantiosas sumas de 

sus presupuestos para contratar agencias de publicidad especializadas. Al 

mostrar de forma reiterada al consumidor o usuario a través de los anuncios la 

representación del producto o servicio, la marca registrada y otras características, 

los profesionales de la publicidad confían en atraer al usuario a la compra del 

producto o servicio. La publicidad utiliza sobre todo la televisión, la radio y los 

paneles publicitarios; los periódicos, las revistas y los catálogos; así como el envío 

de publicidad por correo. Durante los últimos años las agencias de publicidad han 

unificado sus esfuerzos para aumentar su tamaño y su alcance, de forma que 

pueden ofrecer a sus clientes campañas publicitarias a escala mundial.27 

 

A medida que aumentaba el coste de contratar vendedores, las técnicas de 

promoción y venta han variado. Los servicios sencillos los venden los 

dependientes de las tiendas, en cambio para los servicios específicos que 

requieren una explicación detallada de todas sus características, se necesitan 

vendedores especializados. Por ejemplo, cuando se vende un coche, la tarea del 

vendedor se limita a negociar el precio de las opciones y el tipo de financiación, 

porque los atributos y componentes del coche ya son conocidos y casi vendidos 

gracias a la publicidad actividad que se realiza de manera similar en entidades del 

sector financiero y público. 

 

El objetivo de la promoción de ventas es complementar y coordinar la publicidad 

con la venta directa; ésta es una faceta cada vez más importante dentro del 

marketing. Suele ser necesario cooperar de una forma estrecha con los 

                                                
27 Mendoza Juárez, Rodríguez y Vazquez: "La mezcla de mercadotecnia" , en Contribuciones a 
la Economía, julio 2012 
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vendedores. Para ello, se crean dispositivos de ayuda al comercial y programas 

de publicidad coordinados. Asimismo hay que instruirle sobre las características 

específicas del producto y servicios. Desde el punto de vista del usuario la 

promoción de ventas incluye ciertas actividades típicas del área de 

comercialización, como son los cupones de descuento, los concursos, regalos y 

ofertas especiales de precios”.28 

  

PROPAGANDA 

 

Tiene la característica que es gratuita y se trasmite entre las personas, depende 

de la calidad del producto o servicio y del precio competitivo que tenga sin 

descuidad la imagen que debe tener la empresa frente al público29 

 

COMUNICACIÓN 

 

Aunque el propósito general de la comunicación o promoción de ventas, como el 

de cualquier otra actividad de la mercadotecnia es aumentar las ventas, su 

resultado específico dependerá de cómo se emplee, a quien se dirige y como se 

realiza. A través de las actividades promociónales de una organización financiera, 

es como ésta se comunica directamente con los clientes potenciales. La 

promoción es básicamente un intento de influir en el público. 

 

 

                                                
28TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición en español UTEMA S.A. México, 2007  
29 MENDOZA JUÁREZ, RODRÍGUEZ Y VAZQUEZ: "La mezcla de mercadotecnia" , en 
Contribuciones a la Economía, julio 2012 
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COMPETENCIA 

 

Situación de empresas o instituciones financieras que rivalizan en un mercado 

ofreciendo o demandando o un mismo producto o servicio. 

 

POLÍTICAS DE VENTA 

 

Manera de alcanzar objetivos. "Es un plan permanente que proporciona guías 

generales para canalizar el pensamiento administrativo en direcciones 

específicas30. 

 

INNOVACIÓN 

 

Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y 

comercializarlas. La investigación y el desarrollo, la competencia, los seminarios, 

las exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la empresa es un 

potencial proveedor de nuevas ideas generando las entradas para el proceso de 

la innovación. 

 

COMERCIALIZACIÓN  

 

Los conceptos de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización se 

utilizan como sinónimos. Sin embargo el término marketing es el que más se 

utiliza y el más extendido.  

                                                
30 Mendoza Juárez, Rodríguez y Vazquez: "La mezcla de mercadotecnia" , en Contribuciones a 
la Economía, julio 2012 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la 

satisfacción del usuario. Estas herramientas son conocidas también como las 

cuatro p: producto, precio, distribución o plaza y publicidad o promoción. Como 

disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto de principios, 

metodologías y técnicas a través de las cuales se busca conquistar un mercado, 

colaborar en la obtención de los objetivos de la organización, y satisfacer las 

necesidades y deseos de los usuarios31. 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA  

El Ambiente de la Mercadotecnia consiste en las fuerzas incontrolables que 

rodean a la compañía.  La empresa debe partir del ambiente de la mercadotecnia, 

para luego buscar oportunidades y detectar amenazas. El entorno de la 

mercadotecnia está compuesto por todos los actores y las fuerzas que afectan  la 

capacidad de la empresa para realizar transacciones efectivas con el mercado 

meta. El ambiente de mercadotecnia de la empresa se puede dividir en El 

Macroambiente y El Microambiente El Macroambiente Son fuerzas que rodean a 

la empresa o entidad financiera, sobre las cuales la misma no puede ejercer 

ningún control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias 

demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza 

de la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma 

pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar 

las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. 

                                                
31 MENDOZA JUÁREZ, RODRÍGUEZ Y VAZQUEZ: "La mezcla de mercadotecnia" , en 
Contribuciones a la Economía, julio 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
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Son los factores económicos sociales, demográficos, políticos, sociales, 

culturales, ecológicos, los consumidores y proveedores principalmente. 

 

 

Microambiente Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y 

mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a 

los proveedores, la empresa en sí, según Philip Kotler también los competidores, 

intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del Microambiente nacen 

las fortalezas y las debilidades de la empresa. Son los elementos relacionados 

estrechamente con la empresa, la marca todo lo que emanan desde el ofertante 

mismo  

 

http://2.bp.blogspot.com/-WHrVdSn7QAY/TxXy93kzI5I/AAAAAAAAAGY/cwXwKz7xgrs/s1600/Fuerza+macroambientales+(1).png
http://1.bp.blogspot.com/-gHUceDRnkDI/TxXzHCqJgSI/AAAAAAAAAGk/WaD6ioDZ6zg/s1600/Imagen2.png
http://2.bp.blogspot.com/-WHrVdSn7QAY/TxXy93kzI5I/AAAAAAAAAGY/cwXwKz7xgrs/s1600/Fuerza+macroambientales+(1).png
http://1.bp.blogspot.com/-gHUceDRnkDI/TxXzHCqJgSI/AAAAAAAAAGk/WaD6ioDZ6zg/s1600/Imagen2.png
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INTERMEDIARIOS DEL MARKETING. 

 

PUBLICIDAD. 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de 

técnicas de propaganda. 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales 

como la psicología, la neuroeconomía, la sociología, la antropología, la 

estadística, y la economía, que son halladas en el estudio de mercado, se podrá, 

desde el punto de vista del vendedor, desarrollar un mensaje adecuado para el 

público. 

El estudio de la publicidad se aborda principalmente desde tres campos que 

profundizan en sus funciones y su repercusión, por eso se habla del modelo  

económico, el comunicativo y el psicosocial. Si recogemos las directrices básicas 

de cada uno de ellos, podemos entender la publicidad como “un sistema de 

comunicación que pone en relación a las organizaciones y sus públicos a través 

de mensajes emitidos vía medios de comunicación de masas con el fin de 

informar sobre un producto, un servicio, una organización o una idea e influir en 

su predisposición o su comportamiento”.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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PROPAGANDA. 

Definición de Propaganda, según diversos autores: 

 Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre 

Marketing y Publicidad", definen la propaganda como "el uso de técnicas 

de publicidad aplicadas a fines políticos. Se origina en la expresión 

propagar, que significa difundir" 32 

 La American Marketing Asociation (A.M.A.), define la propaganda como 

"las ideas, información u otro material difundido comúnmente a través de 

los medios (periódicos, páginas amarillas, radio, televisión, etc.) en un 

esfuerzo por ganar a personas para una doctrina o punto de vista".  

 Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia, en su 

Tercera Edición", definen la propaganda como "un tipo de publicidad que 

se realiza en medios masivos de comunicación para difundir ideas políticas 

y religiosas". 33 

 El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., proporciona la siguiente 

definición de propaganda: "Forma de diseminar un concepto que apela, 

tanto al intelecto como a las emociones del público al que va dirigido. 

Debido a la combinación de sus objetivos es el medio preferido para la 

comunicación de ideas, doctrinas, etc." 34 

 La Real Academia Española, define la propaganda como la "acción o 

efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores." 
                                                
32 BONTA y FARBER, “199  Preguntas sobre Marketing y Publicidad” 2da, Edición  España, 2011 
33 FISCHER, Laura y ESPEJO Jorge, “Mercadotecnia 3ra Edición 2009 
34 Diccionario “Marketing Cultural  Edición 1998 
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Por otra parte, también la define como "los textos, trabajos y medios 

empleados para este fin". 35 

SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS. 

Las empresas  que operan dentro de las características modernas de mercados 

requieren contar con un buen departamento de mercados identificado con lo que 

los consumidores demandan de acuerdo a  sus necesidades, quejas, 

sugerencias, peticiones, así como  evaluar las funciones de mercados que las 

empresas exitosas están realizando y dar paso a fin de  retroalimentar 

constantemente sus acciones que le favorezcan el tener un buen sistema de 

información de mercados. 

Realmente, un Sistema de Información de mercados, consiste en un sistema de 

Información de la mercadotecnia (SIM)es un grupo organizado en marcha, de 

procedimientos y métodos creados para generar, analizar, difundir, almacenar y 

recuperar información para la toma de decisiones de marketing. El SIM ideal tiene 

la capacidad para:  

 Producir informes periódicos y estudios ad hoc según se necesiten.  

 Integrar los datos antiguos y nuevos para proporcionar actualizaciones de 

información e identificar tendencias.  

 Analizar datos usando modelos matemáticos que representen el mundo 

real.  

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

pasará si". 

                                                
35 Real Academia Española Tomo 1, 3ra Edición, 2011 



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

45 

 

 

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

fuerzas ambientales obligan a que cada empresa administre su información de 

mercados en la forma más eficaz posible.  

Estos son algunos de los factores y la relación que tienen con la administración de 

la información:  

 Los ejecutivos tienen menos tiempo para tomar decisiones 

 Las compañías deben desarrollar y comercializar nuevos productos con 

más rapidez que nunca antes.  

 La actividad de marketing se está volviendo cada vez más compleja y 

amplia en su alcance.  

 Las compañías están expandiendo sus mercados y muchas operan tanto 

en nacionales como extranjeros. 

 La energía, el trabajo y otras materias primas se están volviendo más 

caras. Las empresas tienen que hacer un uso más eficiente de los recursos 

y del trabajo para competir.  

 Las expectativas del cliente están creciendo.  

 La falta de información oportuna y adecuada sobre un problema 

relacionado con algún aspecto de un programa de marketing de la 

organización puede dar como resultado perdidas de negocios.  

 Se está ampliando la cantidad de información. 

 La tecnología de computación ha hecho que se disponga de tanta 

información que, con frecuencia, el reto es determinar qué hacer con ella.  
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Se nos agrega, además en su análisis,  que los Sistemas de Información de 

Mercadeo se sustentan en una Base de Datos de Mercadeo.  

La Base de Datos de Mercadeo contiene lo siguiente: 

 A.1. El Software de Base de Datos  

 A.2. Los Datos  

Sistemas de Recolección de Datos. 36 

A. La Base de Datos de Mercadeo.  

La Base de Datos de Mercadeo (BDM) es la columna vertebral de cualquier 

Sistema de Información y más aún en programas de mercadeo Uno a Uno. La 

BDM está constituida por dos componentes fundamentales: el software de base 

de datos y los datos.  

 El software de base de datos.  

Existen diversos tipos de software de bases de datos diseñados para fines 

distintos. El software de base de datos de mercadeo no debe ser una adaptación 

de otro tipo de software. Las características básicas de un software de base de 

datos de mercadeo son las siguientes:  

 Debe ser un software relacional  

  Debe permitir el almacenamiento de datos históricos  

  Debe permitir el almacenamiento de actividades de seguimiento  

                                                
36

 Berenson M., Levine D., Estadística Básica en Administración, Prentice Hall 

Hispanoamericana S. A., México, 1996. 
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  Debe contar con interfaces que sean "amigables" a los usuarios  

 Debe contener rigurosos elementos de seguridad  

  Debe permitir la interconexión con otras bases de datos  

  Debe permitir generar comunicaciones (cartas, faxes y correo electrónico)  

  Debe permitir discado de números telefónicos directamente desde las 

pantallas  

 Debe contar con interfaces con la central telefónica para la realización de 

discado  

 predictivo Debe permitir interconectividad con la central telefónica para que 

se ejecuten las funciones propias de CTI (ComputerTelephoneIntegration)  

 Debe estar en capacidad de contener módulos de guiones de 

Telemercadeo con ayudas en línea.  

 Debe contener tablas con informaciones diversas para ayuda a los 

teleoperadores y sus respectivos motores de búsqueda  

 Debe permitir la generación de múltiples tipos de reportes y estadísticas  

  Debe permitir el almacenamiento de grandes cantidades de registros sin 

que merme su desempeño  

  Debe tener una gran flexibilidad para introducir modificaciones 37 

 

 

                                                
37

 Berenson M., Levine D., Estadística Básica en Administración, Prentice Hall 

Hispanoamericana S. A., México, 1996. 
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EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS VARIABLES EN EL 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES38 

 

PROCESO DE LA GERENCIA DE MERCADEO 

 

Es de vital importancia hacer hincapié en que las empresas en su operatividad  y 

participación en los mercados cuenten con una buena gerencia de mercados que 

esté avalada de funciones, que sepan, no solamente interpretar los 

requerimientos que los actuales escenarios comerciales demandan, sino  que se 

pongan en marcha planes, estrategias de mercados acorde a la realidad y 

características de los actuales escenarios. 

 Se requiere de gerentes visionarios, estrategas que sepan tomar las decisiones 

precisas para dar paso a planes de mercados, acciones que le permitan 

desenvolverse exitosamente en los mercados metas que se han fijado. 

Conocimientos de un Gerente de mercados 

Estudios de mercados, comportamientos, necesidades, características, 

informaciones y decisiones. 

No se puede negar que un Gerente de Mercadeo se enfrenta constantemente a la 

búsqueda de la congruencia entre las estrategias del producto o servicio con los 

objetivos de la Empresa, con sus recursos, con los factores relevantes del 

macroentorno y con las actividades de la competencia. Un buen análisis de estos 

                                                

 
38

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

D. F. Año 2007. 
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factores depende de la disponibilidad y evaluación de información, que debe 

incluir aspectos tales como el tamaño del mercado, el comportamiento y las 

necesidades del consumidor. 

Se debe  por tanto, tener una buena información sobre las fuerzas del macro 

entorno tales como las socioculturales, legales, políticas, los cambios 

económicos, tecnológicos,  toda ésta información es indispensable para poder 

determinar la viabilidad de las ofertas de la empresa para su mercado meta. Toda 

esa información precisa que alimenta la dinámica y efectividad de un proceso 

decisorio factible, veraz en pro de un buen proceso  de decisiones 

 En los años recientes las empresas han tenido que variar o adaptar sus 

estrategias debido a cambios políticos y legales, a cambios socioculturales, a 

fluctuaciones económicas, que ha desarrollado un escenario turbulento, riesgoso. 

Desde luego toda esta realidad,  ha hecho que un Gerente de Mercadeo debe 

monitorear continuamente las actividades de la competencia para descubrir sus 

estrategias actuales o en curso.  En la práctica, la decisión sobre la selección de 

la estrategia se basa en el análisis de los costos (de la empresa que se lidera, de 

la competencia, de los clientes) y los beneficios de las diferentes alternativas y de 

su probabilidad de éxito. El Gerente de Mercadeo determinará en qué etapa del 

ciclo de vida se encuentra sus productos o servicios, ya que esto le  estará 

indicando los cambios en la estrategia, la necesidad de buscar nuevos mercados, 

de reposicionar, o de desarrollar nuevos productos o servicios. 

Los Gerentes de Mercadeo  deben desarrollar estrategias que deben fundamentar 

la orientación que deseamos darle a un producto o servicio con los objetivos de 
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rentabilidad y de asignación eficiente de los recursos. En éste proceso se debe 

evaluar cuidadosamente el impacto que puede tener para la  Empresas sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y ventajas competitivas. Para 

ello se deben tomar las decisiones asertivas, a fin de dar paso a acciones que se 

transformen en   ventajas competitivas mediante programas de mercadeo bien 

integrados que coordinen el precio, el producto, la distribución y las 

comunicaciones de nuestra oferta de bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de un mercado meta.   

PROCESO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS Y DE DESARROLLO DE 

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 39 

Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica de marketing, se debe tener 

bien en claro en que es y en qué consiste. Algunos autores la define como un 

proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define 

estrategias y políticas para lograr esas metas, y desarrolla planes detallados de 

marketing u otra área, para asegurar la implantación de las estrategias y así 

obtener lo fines buscados. También es un proceso para decidir de antemano que 

tipo de esfuerzos de planeación  de marketing debe de hacerse, cuándo y cómo 

debe de realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados y en 

el lugar en donde están los clientes.  

El proceso de la planeación estratégica de marketing, luego de análisis de 

factores etc,  consta de tres etapas: 

A. Formulación de la estrategia 
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B. Implementación de la estrategia y 

C. Evaluación de la estrategia 

 

 Formulación de la estrategia. 

 

La formulación de la estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, 

detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir 

sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán. Algunos aspectos 

de la formulación de estrategias consisten en decidir en qué nuevos negocios se 

participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar recursos, si es conveniente 

extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a los 

mercados extranjeros, si es recomendable fusionarse o constituir una empresa de 

riesgo compartido y cómo evitar una adquisición hostil. 

 

 Formulación de Metas 40 

 

Este primer paso del proceso de la planeación implica comprender la Misión de la 

organización y después establecer objetivos concretos que nos ayuden a 

concretar la misión. Esta etapa responde a la pregunta básica que se hacen todos 

los estrategas ¿Qué queremos de la empresa?. La misión expone el por qué de la 

existencia de la organización y el qué debe hacer, esta misión debe distinguir a la 

empresa de todas las demás. La declaración de la misión fija, en términos 

                                                

 
40
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generales, el rumbo futuro de la organización. Por ejemplo, la misión de una 

empresa de transporte interprovincial podría ser brindar al pasajero un viaje 

confortable y seguro así como precios razonables y rutas a todas las ciudades del 

país. 

 

Para seleccionar las metas u objetivos de la empresa es importante tener en 

cuenta los valores de los administradores. Estos valores pueden ser sociales o 

éticos, o implicar asuntos prácticos, tales como el tamaño que a los 

administradores les gustaría que tuviera su organización, el tipo de producto o 

servicio que a ellos les gustaría producir, o proporcionar o simplemente la manera 

en que ellos prefieren operar. El fundador o alguno de los primeros dirigentes que 

impulsaron los valores de la organización generalmente juegan un papel 

importante en la creación de dichos valores. 

 

Las metas principales especifican lo que la organización espera cumplir de 

mediano a largo plazo. La mayoría de las organizaciones con ánimo de lucro 

operan con base en una jerarquía de metas en cuya cima se encuentran la 

maximización de la ganancia del accionista. Las metas secundarias son objetivos 

que permitirán a la compañía maximizar la ganancia del accionista. 
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 Identificación De Los Actuales Objetivos Y Estrategia.41 

 

Luego de definir la misión de la organización y traducida a objetivos concretos, los 

administradores están listos para iniciar la siguiente etapa del proceso. Este es 

identificar los objetivos actuales de la organización y su estrategia. Algunas veces 

la misión y objetivos recién definidos se parecerán mucho a aquello en que se 

funda la presente estrategia. Pero otras veces el proceso de formulación de 

estrategias provoca un cambio sustancial en ellos, esto sucede principalmente 

cuando la organización no ha estado logrando los objetivos clave o más 

importantes. 

 

Es posible que los objetivos y estrategia actuales estén bien definidos y se 

comuniquen claramente a través de toda la organización. Esta óptima situación 

suele acompañarse de una previa planeación estratégica formal o una 

formulación informal, pero explícita, por parte de un fuerte líder de la organización. 

Con demasiada frecuencia este paso revela que no hay una estrategia explícita; 

los administradores deben entonces deducir de sus acciones ordinarias lo que la 

alta dirección está tratando de lograr. Los administradores de empresas pequeñas 

y organizaciones no lucrativas enfrentan a menudo esa situación, porque rara vez 

cuentan con planes estratégicos formales. 

 

Para determinar la estrategia actual de su organización, muchos administradores 

se formulan preguntas como las siguientes: 

                                                

 41
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¿Cuál es nuestro negocio y cuál debería ser? 

¿Quiénes son nuestros clientes y quiénes deberían ser? 

¿Hacia dónde nos dirigimos?  

¿Cuáles son las principales ventajas competitivas que tenemos? 

¿En qué áreas de competencia sobresalimos? 

 

 Análisis Del Ambiente42. 

 

Luego de definir las metas e la organización, los objetivos y la estrategia actual 

identificaremos que aspectos del ambiento ejercerán influencia para poder lograr 

nuestros objetivos. 

 

La finalidad del análisis del ambiental consiste en descubrir las formas en que los 

cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, sociocultural y político /legal 

de una organización la afectarán indirectamente y las formas en que influirán en 

ella los competidores, proveedores, clientes, organismos gubernamentales y otros 

factores. Asimismo, este análisis nos permite descubrirlas oportunidades 

disponibles para la organización y las amenazas que enfrentan. 

 

Michael Porter dice: "Todo planeamiento se resume en saber tus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas." Esto quiere decir que este es el nivel 

fundamental y decisivo en el proceso de la planeación estratégica de una 

organización. 
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Por ejemplo, un fabricante de estantes de acero advertirá quizá que el mercado 

habitual de su producto se ha contraído en una recesión. Sin embargo, un análisis 

cuidadoso mostrará que, aunque los clientes industriales adquieren menos 

estantes, los consumidores seguramente compren más pues los estantes de 

acero cuestan menos que los de madera. En respuesta a tal situación, es posible 

que la compañía haga su línea se productos más atractivos para el uso 

doméstico, y de eso modo superará la recesión.  

 

EL PROCESO DE ADMINISTRACION EN LA MERCADOTECNIA.43 

  

 El Plan  estratégico de Marketing exige una metodología a seguir con cierta 

precisión esto con el fin de no caer en el desorden.  

 

En el  proceso de elaboración de un plan estratégico  de marketing se identifican 

los  siguientes factores: 

 Análisis de la situación actual de la empresa  

 Análisis de los factores externos o entorno de la empresa 

 Análisis de las Fuerzas de Porter y sus componentes 

 Análisis de los factores internos de la empresa 

 Análisis FODA 

 Análisis de las nuevas estrategias aplicables a la empresa 

 Establecimiento de una propuesta. 
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ANÁLISIS DE FACTORES44 

 

Dentro de la organización no se puede evitar el impacto de las fuerzas externas, 

sin embargo, se puede manejarlas en mayor o menor grado para disminuir tal 

impacto: puede estar alerta a las nuevas exigencias de sus clientes para 

proporcionarles productos o servicios acorde a sus exigencias y necesidades; 

puede seguir de cerca a sus competidores para reaccionar más rápidamente ante 

sus nuevas prácticas; puede evaluar constantemente a sus proveedores y 

adaptarse a los cambios de condiciones. 

 

Existen, sin embargo, factores adicionales que vienen a complicar el panorama. 

Se trata de cambios que afectan a toda una industria u organización (o grupo de 

negocios dedicados a una misma actividad), o incluso, a todo el país y que, 

aunque no pueden ser controlados directamente por los empresarios, sí es 

obligación de éstos el vigilarlos estrechamente. 

 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este primer paso se examina hasta qué punto ha llegado el plan de marketing, 

que resultados ha dado y sus perspectivas en los años futuros. El análisis de la 

situación abarca normalmente los factores ambientales externos y los recursos 

internos no relacionados con el marketing que rodean al programa. Aquí se 

incluye también los grupos de clientes a quienes se atiende, las estrategias 
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mediante las cuales se les satisface y las medidas fundamentales del desempeño 

del marketing. 

 

El análisis de situación tanto interno como de su entorno, es un paso crítico en la 

elaboración del plan estratégico, tomando en cuenta que la calidad y efectividad 

de las decisiones que se tomen estarán ligadas directamente proporcional a la 

calidad y efectividad de la información generada. 

 

La entidad financiera realiza un reconocimiento de su realidad, y esto le sirve para 

evaluar, valorar y analizar variables y factores tanto pasados como presentes así 

como tendencias del futuro que le afecten. Por lo que existen diversas 

herramientas que nos permiten realizar este ejercicio, entre ellas; guías y 

cuestionarios específicos, análisis estructural de los sectores (5 f. Porter), análisis 

de actores claves y el FODA. 

 

 EL ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO. 

Es el marco conceptual de la planeación estratégica, en él se analizan en detalle 

una serie de variables, situaciones exógenas de la entidad financiera en el 

presente o futuro. El ambiente interno es el contexto en que se da el trabajo. El 

punto de partida es reconocer que existen fuerzas en el interno y entorno, que 

actúan influenciando la concreción de los propósitos básicos y objetivos 

estratégicos. 
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El análisis del entorno le permite a la entidad financiera identificar cuáles son las 

fuerzas del medio ambiente que a nivel macro influyen o afectan el 

comportamiento de la empresa e incluso el sector. Analizar el grado y la 

naturaleza de la influencia; y, hacer pronósticos sobre las implicaciones posibles 

en el desarrollo de la organización. 

El método Pert  se puede establecer como una técnica que  permita dirigir la 

programación de un proyecto. El método PERT consiste en la representación 

gráfica de una red de tareas, que, cuando se colocan en una cadena, permiten 

alcanzar los objetivos de un proyecto y conocer su entorno interno y externo. 

 

En su etapa preliminar, el método PERT incluye lo siguiente: 

 Desglose preciso del proyecto en tareas, 

 Cálculo de la duración de cada tarea, 

 La designación de un director del proyecto que se haga cargo de asegurar la 

supervisión de dicho proyecto, de informar, en caso de ser necesario, y de 

tomar decisiones en caso de que existan variaciones de las proyecciones y en 

los ambientes sean externos dentro o fuera de la empresa que sean influencia 

directa. 

 

Funciones del método Pert 

La red PERT (a veces denominada gráfico PERT) consta de los siguientes 

elementos: 

 Tareas (a veces denominadas actividades o etapas), representadas por una 

flecha. Se le asigna a cada una de las tareas un código y una duración. Sin 

embargo, la longitud de la flecha es independiente de la duración de la tarea. 
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 Etapas, es decir, el inicio y el final de la tarea. Cada tarea tiene una etapa de 

inicio y una de finalización. Con excepción de las etapas iniciales y finales, 

cada etapa final es una etapa de inicio de la siguiente tarea. Las etapas 

generalmente están numeradas y representadas por un círculo, pero en 

algunos otros casos pueden estar representadas por otras formas (cuadrados, 

rectángulos, óvalos, etc.). 

 Tareas ficticias, representadas por una flecha punteada que indica las 

limitaciones de las cadenas de tareas entre ciertas etapas. 

El presente método puede ser de mucha utilidad para analizar los factores 

externos internos y establecer decisiones futuras. 

Análisis Económico 

 

 
 

 

Método para separar, examinar y evaluar tanto cuantitativa como 

cualitativamente, las interrelaciones que se dan entre los distintos agentes 

económicos, así como los fenómenos y situaciones que de ella se derivan; 

tanto al interior de la economía, como en su relación con el exterior,  que 

consiste en la identificación de variables nacionales y sectoriales con un 

impacto directo e indirecto en la empresa y sobre las cuales la empresa no 

tiene ningún control ni capacidad para modificar su comportamiento. 

El análisis económico nos permite conocer la realidad  financiera por la que 

atraviesa el entorno medidos por medio de indicadores como el PIB, la pobreza 

etc. 
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 Análisis Político45 

 

Por análisis político se entiende el conjunto de actividades intelectuales que se 

realizan sobre una realidad política, con la finalidad de conocer sus orígenes o 

surgimiento, el proceso que la ha formado o desarrollado, su actualidad y sus 

proyecciones hacia el futuro.  

  

Mediante el análisis político se desmenuza o se separa un todo (el sistema 

político) en sus diferentes partes o elementos que lo componen, a fin de poder 

estudiarlos y determinar su naturaleza, sus características y los vínculos que 

existen entre ellos. 

 

El análisis político es el conjunto de leyes y normas que influyen en la 

producción, promoción  y distribución del dinero o ganancias. 

 

 Análisis Social 

 

El análisis social tiene como objetivo medir las necesidades básicas de una 

sociedad o medio estableciendo los índices de pobreza, índices de desempleo, 

provisión de servicios básicos, bienestar público, entre otros factores que 

benefician o perjudican a las empresas siendo la sociedad en estudio sus 

clientes o usuarios potenciales. 

                                                
45

 (REYNAGA Jhon, Congreso del Perú 2013) 
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El análisis de la situación macro económica y social de una empresa permite 

medir en el estado en que se encuentra una sociedad y además permite tomar 

las medidas técnicas necesarias para defenderse como empresa de los 

problemas sociales y  si es posible darle solución mediante la inserción al 

mercado de nuevos productos y servicios. 

 

Si una sociedad no está servida con servicios de educación, salud, seguridad, 

es muy probable que no tenga rentabilidad suficiente para invertir en entidades 

financieras motivo por el cuál este factor es de ran importancia para el área 

financiera. 

 

 Análisis tecnológico. 

 

La tecnología a nivel empresarial representa un papel de gran importancia pues 

este factor podría significar una posible solución a las tareas, actividades y 

beneficios en un producto o servicio. 

 

El análisis tecnológico consiste en realizar un examen crítico y minucioso de 

cada una de las partes de un todo. En tecnología, por lo tanto, aplicamos este 

método cuando investigamos o trabajamos con cualquier objeto, sistema o 

situación. 
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El análisis tecnológico nos permite: 

 

- Orientar las actividades bajo un enfoque tecnológico y no desde 

otra  área. 

- Identificar y analizar las necesidades prácticas de problemas 

susceptibles de ser satisfechos o resueltos  mediante actividades 

técnicas. 

- Especificar los rasgos de la posible solución del problema, teniendo en 

cuenta sus aspectos técnicos, económicos, estéticos, sociales, etc. 

  

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

 

Las cinco fuerzas de Porter representan un marco teórico para el análisis de 

industrias y estrategias de negocios desarrolladas por Michael E. Porter del 

Harvard Business School en 1979. La teoría deriva en 5 fuerzas que determinan 

la intensidad competitiva y por ende el grado de atractivo de un mercado. El grado 

de atractivo en este contexto se refiere a la rentabilidad de la entidad Financiera. 

 Una entidad financiera no atractiva es  donde la combinación de las fuerzas actúa 

para disminuir la rentabilidad de la misma. Una organización muy poco atractiva 

sería una donde se encuentran varios competidores utilizando políticas 

comerciales agresivas entre sí, en un contexto de bajo crecimiento de la 

demanda. 
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Tres de las cinco fuerzas de Porter se refieren a la competencia que viene de 

afuera de las organizaciones. El resto de las fuerzas se relacionan a amenazas 

internas. 

 

Porter denomino a las amenazas internas de la industria como parte de un micro-

ambiente, en contraste con el macro-ambiente. El micro-ambiente está formando 

por las fuerzas cercanas a una entidad que afectan directamente la habilidad de 

servir a sus clientes y obtener ganancias. Un cambio en cualquiera de las fuerzas 

obliga a la unidad de negocios a re-evaluar el mercado dado que se produce un 

cambio en la información del mismo. 

 

El grado de atractivo de la organización no implica que cada empresa tendrá un 

grado de rentabilidad similar por estar dentro del mismo mercado. Las empresas 

aplicarán sus competencias primarias (corecompetences) y sus modelos de 

negocios para intentar adquirir una rentabilidad por encima del promedio de la 

Competencia Financiera. Un claro ejemplo puede encontrarse en la industria 

aeronáutica. Al analizar la industria en su totalidad, la rentabilidad es baja y sin 

embargo individualmente las empresas consiguen obtener ganancias por encima 

del promedio de la industria aplicando sus modelos de negocios diferenciados. 

 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas horizontales que vienen de la 

competencia directa e indirecta: la amenaza de los productos sustitutos y 

competidores existentes y la amenaza de nuevos entrantes al mercado. Las otras 

dos fuerzas son conocidas verticales y hacen referencia al poder de negociación 

de los proveedores y de los clientes. 
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1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES. 

 

Es el poder de negociación con que cuentan los consumidores o usuarios en el 

sector financiero analizado. Por ejemplo, mientras menor sea la cantidad de 

usuarios, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta 

demanda de productos y servicios financieros, éstos podrán exigir precios más 

bajos. 

Además de la cantidad de usuarios que existan, el poder de negociación de los 

usuarios también podría depender del volumen de adquisición, la escasez del 

producto o servicio. 

Para determinar el grado de poder de negociación de los clientes se analizan los 

siguientes aspectos del mercado: 

 

 Concentración de usuarios respecto a la concentración de entidades 

financieras. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en mercados con muchos 

costos fijos. 

 Preferencia de usuarios. 

 Volumen de los usuarios. 

 Costos o facilidades del cliente para cambiar de organización financiera 

 Disponibilidad de información para el usuario. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás del cliente. 

 Existencia y grado de amenaza de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del usuario al precio. 
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 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto servicio financiero. 

 Análisis de la Frecuencia, magnitud y cantidad de órdenes de los clientes 

(RFM Análisis). 

 

2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

El “poder de negociación” de los proveedores o entidades financieras se refiere al 

dominio de los mismos sobre las condiciones del mercado. El poder de los 

proveedores difiere según su grado de concentración, por la especificidad de los 

servicios que proveen, por el impacto de estos servicios en el costo. 

 

Un ejemplo de gran poder por parte de los proveedores es el de las empresas 

extractoras de petróleo. Su sector es muy rentable porque se concentra la oferta 

en unos pocos oferentes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la 

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

capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por 

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

de proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

 

Los siguientes factores se analizan para determinar el grado de negociación de 

los proveedores: 

 Facilidades o costos para el cambio de las entidades financieras. 

 Grado de diferenciación de los productos del entidades financieras. 

 Presencia y conveniencia de productos sustitutos. 

 Grado de concentración de los entidades financieras. 
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 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los entidades 

financieras. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Importancia estratégica de los servicios de las entidades financieras en 

relación con el producto y servicio financiero final. 

 

3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

Mercados con altos grados de rentabilidad suelen atraer a un número mayor de 

jugadores. La entrada de estos nuevos jugadores usualmente hace caer la 

rentabilidad a niveles de competencia perfecta. 

El atractivo del mercado depende en parte de cuan fáciles sean de saltear las 

barreras de entrada por parte de nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una parte del mercado. 

 

El campo del diseño gráfico y la publicidad es un sector de la economía con bajas 

barreras de entrada mientras que la fabricación de automóviles es una industria 

muy difícil de penetrar. 

 

A continuación se enumeran los principales indicadores para analizar la 

posibilidad de entrada de nuevos competidores: 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 
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 Costos de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la red de distribución y canales comerciales. 

 Ventajas absolutas en costos. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas de los jugadores establecidos. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Rentabilidad del mercado. 

 Necesidades insatisfechas de los  usuarios. 

 

4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 

 

Un mercado pierde parte de su atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. 

 

La situación se agrava si los potenciales sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes 

de utilidad de la empresa o entidad financiera. 

 

Un ejemplo de sustitución que afecto a varios países centro-americanos fue el de 

los edulcorantes. Su adopción por parte de los consumidores de azúcar en 

remplazo de la misma hizo que las ventas mermaran drásticamente alrededor del 

mundo. En este caso, el sustituto se benefició de adelantos tecnológicos y logro 

satisfacer la necesidad latente del consumidor de endulzar los alimentos con la 

menor cantidad de calorías posibles. 
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Los siguientes factores son importantes a la hora de analizar la Amenaza de 

productos sustitutivos: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Necesidades insatisfechas de los consumidores. 

 

5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

 

La rivalidad entre los competidores es el resultado de las cuatro fuerzas anteriores 

puestas en acción. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector. Generalmente, la cantidad de competidores mantiene una relación inversa 

con la rentabilidad del sector: mientras menos competidores, más rentabilidad y 

viceversa. 

 

El grado de rivalidad entre competidores deberá ser considerado ya que será más 

difícil competir en un mercado donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, ya que 

constantemente una entidad financiera podrá enfrentarse con guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos o 

servicios financieros. 
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Dentro del ambiente externo se establece diversas técnicas que nos permiten 

establecer mediante un análisis,  los diversos factores que afectan a la entidad 

financiera, que no pueden ser manejados por la misma pues dependen de 

agentes externos, pero que influyen de sobremanera en el desarrollo de la 

entidad; los aspectos más influyentes se los puede determinamos en base a la 

siguiente matriz: 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Esta matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una 

Matriz EFE consta de algunos pasos: 

 

 En primera instancia se debe hacer una lista de los factores críticos o 

determinantes para el éxito, identificados en el proceso de la auditoría 

externa. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En 

esta lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. Ser lo 

más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

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

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

alcanzar el éxito de la entidad. Las oportunidades suelen tener pesos más 

altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si 
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son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los 

que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. 

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

 

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

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

entidad  financiera están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

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

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

de las estrategias de la entidad u organización.  

 
MODELO DE MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

N° OPORTUNIDADES Sustentación Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

 
01 

Oportunidad Empresarial 1 
 

0 4  

 
02 

Oportunidad empresarial 2 
 

1 3  

 
N° 

AMENAZAS 
 

   

01 Amenaza 1 
 

0 2  

02 Amenaza 2   1 1  

 
TOTAL  1.00 

 
2.5 

 

Factores Peso Calificación 

Oportunidades  

Amenazas  

0= poca Importancia 

1= mucha importancia 

4= Superior 

3=Superior Medio 

2= Media  

1= mala calificación 
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 ANÁLISIS DE AMBIENTE  INTERNO 

 

El ambiente interno  representa aquellas fuerzas  o recursos con los que se 

cuenta,  los medios con los que se dispone, la situación económica y financiera en 

la que se encuentra la empresa u organización, así como las habilidades y 

capacidades con las que cuenta para mantenerse  y lograr una acertada posición 

competitiva para lograr sus objetivos. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Para realizar una auditoría interna de la administración estratégica en marketing 

consiste en constituir una matriz E.F.I. Esta matriz sirve para formular estrategias 

resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar 

juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 

que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la 

competencia que se describe anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco 

pasos: 

 

 Haga una lista de los factores de éxito, use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero 

anotar las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico posible y 

use porcentajes, razones y cifras comparativas. 
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 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

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

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la entidad financiera. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

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

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

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

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

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

financiera. 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

 

N° FORTALEZAS Sustentación Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

 01 Oportunidad Empresarial 1  0 3  

 02 Oportunidad empresarial 2  1 4  

 
N° 

DEBILIDADES 
 

   

 Amenaza 1 
 

0 1  

 Amenaza 2   1 2  

 
TOTAL  1.00 

 
2.5 
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MODELO DE MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

 

Factores Peso Calificación 

Fortalezas 

Debilidades  

0= poca Importancia 

1= mucha importancia 

1= Debilidad Mayor 

2=Debilidad Menor 

3= Fuerza Menor  

4=Fuerza Mayor 

 

 

 ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO (FODA).  

 

Una forma muy acertada de llevar a cabo este tipo de análisis es por medio de un 

estudio del FODA. Esta matriz hace ver las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. 

Es de vital importancia desarrollarla para tener una mejor orientación en el 

momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para que estos sean lo 

más cercano a la realidad de la empresa. 

 

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades y las 

amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras que 

los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado. Más que 

una evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el entorno y medir 

nuestra capacidad de competir contra las mejores organizaciones. 
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Uno de los elementos en análisis de la Planeación Estratégica es el FODA, el 

cual, considera los factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las oportunidades y amenazas relativas al ámbito externo de la 

dependencia o entidad, al incidir en su quehacer institucional. La previsión de las 

oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados 

que permiten reorientar el de escenarios anticipados que permiten reorientar el 

rumbo institucional, mientras que las fuerzas y debilidades corresponden al 

ámbito interno de la institución. En el proceso de planeación estratégica, la 

institución debe realizar el análisis de cuáles son las fuerzas con que cuenta y 

cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

 

A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se 

realiza la comparación de enunciados, lo cual permite visualizar como algunas 

fortalezas aprovechadas adecuadamente pueden contrarrestar a algunas 

debilidades y viceversa, como algunas debilidades pueden estar afectando la 

mejor utilización de las fortalezas.46 

 

FORTALEZAS.-Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la 

empresa o institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad 

de proceso, productos - servicios y recursos financieros. 

 

DEBILIDADES.- Se sustituye el término debilidades con que se le ha denominado 

tradicionalmente porque éste implica que algo anda mal o con lo cual se debe 

                                                
46 www.gestiopolis.com 
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convivir como si fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. El término 

limitaciones contiene menos prejuicios asociados, la debilidad no es más que falta 

de fuerza. Las limitaciones relacionadas con potencial humano, capacidad de 

proceso o finanzas se pueden reforzar o tomar acciones a modo que impidan el 

avance. 

 

OPORTUNIDADES.- Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o 

pueden inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un 

impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende aparecer en una o más de 

las siguientes grandes categorías: mercados, clientes, industrias, gobierno, 

competencia y tecnología. 

 

AMENAZAS.- Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo 

exterior y que pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa; 

tienden a aparecer en las mismas grandes a tomarse en oportunidades o 

minimizarse con una planeación cuidadosa. 

 

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

características de una empresa en particular y el entorno en el cual compite. 

MODELO DE MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 
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El FODA  tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado como herramienta por 

todos los niveles de la organización y en diferentes categorías de análisis tales 

como producto, mercado, línea de productos, departamento, empresa, área 

funcional, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis, 

podrán ser de gran utilidad para la formación del programa de estrategias para ser 

incorporadas en el plan estratégico.47 

 

La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes 

opciones de estrategias. 

 

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de 

formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un 

alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. 

Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 

externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización 

podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y 

esquivar amenazas del entorno. 

                                                
47

 Universidad Santiago de Chile , GONZÁLEZ CABRERA NoraMercy,  . Año 2007-212, pág. 59, 102,143  
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Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 

 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con 

el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es 

el más recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la institución. 

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición 

altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida 

a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución 

o a un cambio estructural y de misión. 
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La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le 

brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.48 

 

EJEMPLO DE MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

  PROGRAMAS DE ACCIÓN  

(Quién, qué, cómo, cuándo)  

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

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

                                                
48www.gestiopolis.com 

http://www.gestiopolis.com/


PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

79 

 

 

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

posterior evaluación y control.     

 

MISIÓN 

 

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

conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde radica 

el éxito de nuestra entidad financiera. 

Puede constituirse tomando en cuenta las preguntas: 

- ¿Quiénes somos?  = identidad, legitimidad 

- ¿Qué buscamos? = propósitos. 

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

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

- ¿Para quienes trabajamos? = clientes. “49 

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

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

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

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

precisa y factible. 

 

 

 

                                                
49

 MC CARTHY, Marketing Planeación Estratégica. 
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VISIÓN 

 

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

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

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

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

capacidades y oportunidades.  

 

Los aspectos a revisar son: 

 

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

 Qué tipo de entidad financiera queremos ser 

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

objetivos de rendimiento. 

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

 

 Confirmación de la declaración de la visión 

 Comprensión del impacto ambiental 

 Definición de los clientes 

 Selección de los servicios de la entidad financiera. 

 Estimación del potencial del Banco de Machala Agencia Zaruma 

 Identificación de valores agregados 
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 Cuantificación de los criterios de éxito de los productos y servicios 

financieros. 

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

establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados anteriormente. 

“Un objetivo debe ser específico, medible, posible y con un horizonte de tiempo 

para lograrlo.”50 

 

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

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

planeación estratégica requiere adecuar los recursos disponibles con las 

oportunidades del mercado.  

 

OBJETIVOS  

 

Representan los resultados que el Banco de Machala Agencia Zaruma espera 

obtener, son fines por alcanzar, estableciendo cuantitativamente y determinados 

para realizarse transcurrido un tiempo específico. 

 

Para fijar objetivos, la entidad financiera debe identificar sus áreas claves para el 

éxito o supervivencia. Algunos factores claves son: 

 

 Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión 

                                                
50

CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC  (Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing), pág. 6,  España-Madrid 2003. 
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 Productividad 

 Competitividad 

 Participación de mercado  

 Desarrollo de personal.  

 Investigación y desarrollo 

 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS 

 

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

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

 Objetivos de Ventas 

 Objetivos de Posicionamiento 

 Objetivos de Rentabilidad o Margen 

 

ESTRATEGIA 

 

 Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

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

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

se transforma y se adapta al dinámico medio en que se encuentra 

insertada. 

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

empleo general de recursos y esfuerzos para logar objetivos en 
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condiciones ventajosas. El elemento que determina las metas básicas de la 

empresa, a largo plazo; así como la adopción de cursos de acción y 

asignación de recursos para alcanzar las metas.”51 

PRESUPUESTO 

 El presupuesto representa los ingresos y los gastos generados dentro de 

un plan estratégico de Marketing y como son distribuidos los recursos para 

el cumplimiento de objetivos. 

 

TÁCTICAS 

 

 Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos 

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

rapidez y eficiencia. 

RESPONSABLE 

 

 Representa al talento humano encargado de las tareas y responsabilidades 

que implica la realización y la ejecución de un plan estratégico de 

marketing. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

El proceso de transferencia de tecnologías y administración en la última década 

ha venido creciendo paralelo al proceso de modernización del país, entrar a 

                                                
51

ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda edición, 

pág. 112 Quito- Ecuador, 2004.  
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evaluar la eficacia de estas tecnologías necesariamente implica: revisar en 

primera instancia de manera exhaustiva el contexto socio económico en el cual 

emergen, de igual forma analizar las problemáticas que se presentan en el 

proceso de implementación y finalmente delimitar las características 

fundamentales de su objetivo o razón de ser.  

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 

organizaciones de mayor éxito en el mundo radica en estándares de calidad altos 

para sus productos y servicios como para sus empleados; por lo tanto el control 

total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles 

jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento 

Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un horizonte más 

amplio, donde se buscará siempre la excelencia  y la innovación que llevarán a 

los empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los 

esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente proyecto se realizó en consideración a los diferentes métodos y 

técnicas que brinda la investigación científica, en donde se eligió los más 

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

técnicas e instrumentos utilizados constituyeron el soporte científico para el 

presente trabajo investigativo. 

 

MATERIALES  

 

Entre los materiales utilizados en el presente proyecto de tesis se puede enunciar, 

a los libros o componentes bibliográficos, para consultar temas relacionados al 

proyecto, documentos de información y archivos del Banco de Machala Agencia 

Zaruma, en donde se proporcionó la información histórica y referentes generales, 

materiales de oficina, para impresión de encuestas y diversos borradores 

documentados; los computadores donde se realizó el estudio respectivo y 

resolución de resultados, internet como fuente de consulta externa rápida, 

recursos económicos que se invirtieron en las impresiones, tesis, transporte y 

alimentación durante el desarrollo del proyecto. 

 

MÉTODOS: 

 

Se desarrolló el presente trabajo a través de la investigación utilizada y de campo, 

ya que forma parte elemental de la investigación científica. 
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Todo trabajo de investigación requirió de una adecuada selección y utilización de 

métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para obtener información relevante 

y fidedigna, para extender, verificar, corregir o utilizar el conocimiento a un 

determinado problema. Por ello que el presente trabajo de investigación se orientó 

a buscar el camino propicio a seguir, para desarrollar el proceso de marketing en 

el Banco de Machala Agencia Zaruma; para ello se utilizaron: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

La deducción se dio 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. 

 

Este método se utilizó para la teoría relacionada con los planes estratégicos de 

marketing, que pueden ser aplicados a la realidad de la entidad financiera en 

estudio, que carece de una apropiada planeación estratégica de marketing, 

problema para el cual se tratará de dar solución con el desarrollo del presente 

trabajo investigativo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

“La inducción se dio de lo particular a lo general. Se utilizó este método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares se obtiene proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general, una vez realizado 

el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  
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El presente método se utilizó a partir de la observación en las formas de atención 

al cliente por parte del personal así también la ausencia de información sobre 

marketing de la Agencia Zaruma permitió establecer deducciones y presunciones 

en base a lo que la agencia ha aplicado como técnicas de marketing. La inducción 

es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares 

observados en la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma 

especie”. 52 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO ANALÍTICO 

 

El  método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes u elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

 

En el presente estudio se lo utilizó para analizar la situación del Banco e Machala 

Agencia Zaruma, objeto de estudio a través de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la observación, encuesta entrevista respectiva53. 

 

 

 

 

 

                                                
52 (ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda edición, 

pág. 112 Quito- Ecuador, 2004. f.) 
53 (ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda edición, 

pág. 112 Quito- Ecuador, 2004.) 
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TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causalmente; en el presente caso se aplicó  la observación causal y ocasional 

debido a las necesidades de realización del presente estudio. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que pregunta 

(entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas 

de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Esta 

técnica se aplicó al Gerente de Banco de Machala Agencia Zaruma, el Ing. Com. 

Rene Romero León con la finalidad de conocer las actividades de marketing que 

se realizan en la entidad.54 

 

LA ENCUESTA 

 

Técnica cuantitativa que consiste en un estudio que se realiza sobre una muestra 

de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, en donde se utiliza procedimientos estandarizados 

                                                
54(ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda edición, 

pág. 112 Quito- Ecuador, 2004. f.).) 
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de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en dos modelos, un modelo para las 10 personas que 

conforman los clientes internos, con la finalidad de determinar el grado de 

conocimiento respecto a la planeación estratégica de marketing y su aplicación en  el 

Banco Agencia Zaruma. El otro modelo se aplicó a los 1240 clientes externos 

considerados de mayor y constante movimiento que en la actualidad tiene el 

Banco de Machala Agencia Zaruma, cuyo propósito fue conocer el enfoque 

externo y la imagen que proyecta la institución Financiera en la ciudad de Zaruma, 

con esta información se  procedió a la respectiva tabulación que luego fue 

presentada en tablas y gráficas estadísticas con su respectivo análisis e 

interpretación por cada modelo establecido. 

 

Universo 

 Los 10 clientes internos fueron encuestados en un 100%  

 Los 1.240 clientes externos constituyen la población sobre la cual se 

calculó la muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

   QPZNe

QPNZ
n






22

2

1
 

Simbología: 

n =   Tamaño de la muestra 

N =   Tamaño del universo, en este caso el número de clientes 
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Z =   Nivel de confianza de la estimación considerando que es una muestra 

probabilística con un valor de 95% de confianza equivalente a 1.96  

p =    Probabilidad de aceptación (0,5) 

q = (1 - p) =   Probabilidad de rechazo (0,5). 

e =  Error  tolerable que esperamos  aceptar 5% (0,05) 

 

Cálculo de la muestra 

)]5,0)(5,0()96,1[()1240()05,0(

)5,0()5,0()1240()96,1(
22

2




x

xxx
n  

)25,0()84,3()1240()0025,0(

)25,0()1240()84,3(

xx

xx
n




 

0604,4

896,1190
n  

n = 293,30 = 293 encuestas a clientes externos 
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f) RESULTADOS 

 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

Este aspecto comprende el análisis de la situación actual o histórica, del Banco de 

Machala Agencia Zaruma en el cual se efectúa el presente estudio y cuyos 

elementos son esenciales para establecer el estado real y actual de la institución 

financiera. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES 

 

HISTORIA DEL BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA 

 

El 16 de julio del año de 1962, el Banco de Machala S.A., inicia sus operaciones 

bancarias en la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, zona 

fronteriza sur del Ecuador, como un Banco Comercial Privado, con el objetivo de 

ayudar al desarrollo de las actividades productivas de la Provincia de El Oro, la 

mayor productora de banano y de exportación de minerales en el Ecuador.  

La iniciativa y el gran esfuerzo de un grupo de empresarios liderados por el señor 

Dr. H.C. Don Esteban Quirola Figueroa, permitieron darle a Machala y a la 

provincia de El Oro, una Institución Financiera, que luego de 50 años de trabajo 

tesonero, prudente y constante, se ha convertido en un Banco de alcance 

nacional, contando a la fecha con 57 puntos de atención; entre Sucursales, 

Agencias, Autobancos y Ventanillas de extensión, en 8 provincias del país. 
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La Superintendencia de Bancos emitió la respectiva autorización para el 

funcionamiento de la entidad, el 27 de mayo de 1962 y la aprobación fue 

publicada en el Registro Oficial No. 191 del 27 de Junio del mismo año, 

autorizando que el Banco pueda abrir todas las secciones permitidas por la Ley: 

Comercial, Ahorro, Hipotecario y Mandato. 

Una vez realizada la primera junta general de accionistas el 12 de julio de 1962, 

se designó como Presidente del Directorio al Sr. Esteban Quirola Figueroa. 

Cinco años después de la apertura, se inicia la expansión del Banco de Machala 

S.A., con el objeto de iniciar una cobertura de servicio de carácter nacional, 

creando sucursales y agencias que van consolidando la organización, las mismas 

que se fueron creando en orden cronológico, siendo la Agencia Zaruma la quinta 

institución financiera en crearse dentro del territorio de la Provincia de el Oro:  

 

 MISIÓN Y VISIÓN ACTUAL DEL BANCO DE MACHALA 

  

Misión: 

Contribuir en el crecimiento y desarrollo económico del país, bajo principios de un 

buen gobierno corporativo y con una adecuada administración de los riesgos, 

generando valor a nuestros clientes, accionistas y colaboradores; atendiendo en 

forma oportuna y competitiva las necesidades financieras de los clientes con 

productos y servicios de calidad. 
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Visión: 

 

Nos vemos como una institución importante dentro de los bancos medianos del 

país, brindando a la sociedad productos y servicios de acuerdo a sus 

necesidades, alcanzando altos estándares de eficiencia y productividad  

 

Banco de Machala Agencia Zaruma fue creada el 17 de Noviembre de 1971 es 

una de la Agencias más antigua pues fue creada pocos años después de la 

apertura de esta gran Institución financiera, está ubicada en el Parque Central de 

Independencia dirigida de manera acertada por el Ing. René Romero con atención 

en horarios normales de Lunes a Viernes de 08h30 a 17h30 Sábados y domingo 

de 09h00 a 13h30 y cuenta con cajero automático para servicio de la ciudadanía 

Zarumeña en cualquier horario que necesite de los servicios de la misma. 

 

 SERVICIOS BANCARIOS  

Banco de Machala le ofrece una gama de servicios para su comodidad y 

seguridad a través de: 

Certificación de Cheques 

En las ventanillas de caja en cualquier oficina del Banco de Machala puede 

solicitar este servicio que le permite realizar transacciones de pago de 

obligaciones con sus propios cheques garantizando debidamente la existencia de 

fondos. 
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Acercándose al área de Servicios Bancarios en cualquier oficina del Banco de 

Machala a nivel nacional usted puede solicitar mediante la suscripción del 

convenio de cobros y pagos o débitos a sus cuentas los siguientes servicios: 

Cobros 

Es un servicio que ofrecemos a las empresas que demandan de recaudaciones y 

cobros a sus clientes y que disminuirá sus costos operativos. Podemos brindar 

este servicio a través de ventanilla o débito a cuenta. 

 Recaudación de Agua, Luz, Teléfonos  

 Recaudación de Aportes Patronales 

 Recaudación de Escuelas, Colegios y Universidades 

 Recaudación de Impuestos Fiscales 

 Recaudación de Matriculación Vehicular 

 Cobro de lotería 

 Cobros de servicios de Internet, televisión pagada, metro, 

 Telefonía celular y, 

 Otras órdenes de cobros 

Pagos 

Es un servicio desarrollado para las empresas que demandan pagos a sus 

empleados, clientes, accionistas y que disminuirán sus costos operativos. 

Podemos brindar este servicio a través de ventanilla o créditos a cuenta. 

 Pago a proveedores 
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 Pago de nomina 

 Pago a accionistas 

 Pagos a jubilados 

 Pagos interbancarios 

 Otras órdenes de pagos 

Cheques de Gerencia o Exterior 

Para realizar sus pagos debidamente garantizados y respaldados, sin necesidad 

de utilizar efectivo, usted puede solicitar la emisión de Cheques de Gerencia con 

cargo a los fondos en su cuenta Corriente o de Ahorros o cheques del exterior 

sobre un banco corresponsal de gran reconocimiento internacional. 

Transferencias a cuentas propias 

Usted puede realizar transferencias de dinero propias o de terceros entre sus 

cuentas o a cuentas de terceros sin necesidad de hacer retiros de efectivo y 

posteriores depósitos, además puede acceder a este servicio a través de Oronet. 

Transferencias a cuentas de terceros 

Usted puede solicitar transferencias de fondos desde sus cuentas en el Banco de 

Machala a sus cuentas o a cuentas de terceros en cualquier institución del 

sistema financiero para realizar sus pagos a cualquier persona natural o jurídica 

del Sistema Financiero Nacional. 
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Transferencias al Exterior 

 

Si hace negocios internacionales, nuestro servicio de transferencias al exterior le 

resultará una manera rápida y fácil de enviar a proveedores o terceros. 

 

Transportación de Valores 

Para su seguridad y comodidad, cuando requiera movilizar sumas 

importantes de dinero, papeles fiduciarios, cheques u otros valores desde o hacia 

el Banco de Machala, puede solicitar la contratación del servicio de vehículos 

blindados por intermedio nuestro, con compañías serias y responsables que le 

brindarán un servicio profesional. 

El cliente deberá informar al oficial de su cuenta la frecuencia, días, horarios y 

direcciones exactas de los recorridos para establecer el costo del kilometraje. 

El débito por el costo del servicio se lo realiza a su cuenta corriente o ahorro. 

Oronet 

Es un servicio a través de Internet para acceder a realizar consultas de los 

movimientos de sus cuentas, transferencias de fondos y pago de servicios. 

Western Unión 

Si desea enviar o recibir dinero de sus familiares en el exterior, le brindamos el 

servicio de envio-recepciòn de dinero por montos hasta US$5,000 de forma rápida 

y oportuna. 
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Tarjeta de Débito 

Con la apertura de su cuenta el Banco le proporciona la tarjeta de débito que le 

permite obtener dinero las 24 horas del día en nuestra red de cajeros automáticos 

y de los cajeros de Banred. Además usted puede realizar consultas de saldos de 

sus cuentas. El cupo de retiro diario es de USD $300 

 OTROS BENEFICIOS BANCARIOS 

 BANCA PERSONAL  

 TAS 

 TARJETA DE CREDITO BANCO DE MACHALA 

 CREDITOS  

 SERVICIO BANCARIO 

 INVERSIONES 

 TARIFAS Y TASAS 

 COMERCIO EXTERIOR 

 

ANÁLISIS DEL MARKETING MIX APLICADO AL BANCO DE MACHALA 

AGENCIA ZARUMA. 

 

El Marketing Mix o Mezcla de Mercado hace referencia al estudio de las cuatro 

P´s : Producto, Precio, Plaza y Promoción a continuación se realizará un breve 
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análisis de cada uno de ellos y su comportamiento dentro de la institución 

financiera. 

 

Producto.- Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización que tenga 

una oferta en un mercado específico para su adquisición o uso que satisfaga una 

necesidad o deseo. 

 

Banco de Machala Agencia Zaruma, fue creada con el objetivo de comercializar 

sus productos y servicios financieros en la ciudad de Zaruma, en la actualidad 

cuenta con una amplia gama de servicios que contribuyen con el ahorro, 

crecimiento económico y el alcance de metas financieras, objetivos primordiales 

dentro de una entidad financiera, por lo que en este elemento, la oferta del 

producto como se es llamado en Marketing mix es muy positiva y aceptable 

aunque se debería buscar la innovación con nuevos productos y servicios 

financieros acorde a las necesidades de los clientes del sector. 

 

Precio.- Es el valor de intercambio del Producto determinado por la utilidad o 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

 

El Banco de Machala Agencia Zaruma cuenta con sus propias políticas de 

precios, basada  en la satisfacción del cliente y además en la referencia de 

precios de la competencia procurando siempre mantener la equidad entre los 

mismos, elemento que se encuentra dentro de los parámetros positivos del 

presente análisis del Marketing Mix. 
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Plaza.- Elemento del Mix que se utiliza para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. 

 

La entidad financiera en estudio utiliza únicamente un solo canal de distribución, 

Canal de distribución directa, pues sus oficinas se encuentran ubicadas en el 

sector céntrico y bancario de la ciudad de Zaruma para hacer llegar los productos 

y servicios de manera directa a todos los socios de manera eficaz y eficiente, 

además, cuenta con muchas sucursales a nivel de todo el Ecuador aspecto 

positivo de la  institución Financiera en estudio. 

 

Promoción.- Conjunto de actividades que se realizan para comunicar 

apropiadamente un mensaje a sus socios o usuarios respectivos con la finalidad 

de lograr un cambio en sus conocimientos creencias o sentimientos a favor de la 

entidad, organización o persona que lo utiliza. 

 

La financiera en la actualidad no cuenta con un plan de promociones enfocadas 

en atraer  a  nuevos clientes  y hacer publicidad a sus productos y servicios 

financieros, situación que tiene un enfoque negativo en su crecimiento y 

desarrollo limitando el mercado. 

 

2.   ANÁLISIS EXTERNO 

 

Dentro del análisis externo se encuentran varios aspectos de gran importancia 

para el desarrollo de El Banco de Machala Agencia Zaruma, entre ellos tenemos: 

El factor político y la implementación de nuevas normas que afectan al sector 



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

100 

 

 

financiero de nuestro país, el contexto económico en donde se relaciona al 

producto interno Bruto, la inflación, las tasas de intereses activa y pasiva del 

sistema financiero, los dineros provenientes de remesas, el factor social y los 

índices del PEA (Población económicamente activa), la pobreza, el desempleo y 

los aspectos tecnológicos y competitivos que pueden representar una amenaza o 

una oportunidad para el Banco de Machala Agencia Zaruma y que pueden influir 

drásticamente en su desarrollo.  

 

FACTOR POLÍTICO. 

 

En primera instancia en la actualidad, El Ecuador está atravesando por un 

proceso electoral de gran importancia previo a la elección de las autoridades 

seccionales en nuestro país, que de manera general producen inestabilidad a 

nuestras empresas, y a la sociedad en general, pues son muchos los 

profesionales que con los cambios de gobiernos seccionales, tienen que 

abandonar la institución y en muchas de las ocasiones con créditos aún 

pendientes de pago, así mismo los trabajadores de diferentes entidades privadas 

pierden de manera permanente trabajadores ya capacitados, debido a que ellos, 

ingresan al sector público a ocupar cargos que por lo general solo son 

temporales, desestabilizando la economía de muchas familias de la ciudad de 

Zaruma.  

 

En el aspecto bancario el Informe de “Evolución de crédito y tasas de interés”, 

emitido por El Gobierno Nacional, nos demuestra que los resultados de la 

estabilización de las tasas de interés ha tenido en primera instancia resultados 
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negativos para el sector financiero, quienes tuvieron una disminución de liquidez 

abismal en el último año debido a que muchos de los inversionistas nacionales 

decidieron hacer uso de sus dineros en otras área productivas, debido a que las 

rentas en la instituciones financieras no cubrían las expectativas económicas 

acostumbradas, así también las colocaciones de crédito se han incrementado de 

manera desmesurada, debido a la famosa política de reducción de tasas activas 

que aunque perjudicaron al sector financiero con la excesiva colación de crédito y 

el incremento de riesgo de morosidad, beneficiaron en gran medida a todos los 

sectores sociales del país quienes pueden acceder a mayores cantidades de 

créditos con menores tasas de interés. 

 

Además en el presente año el país se ve afectado sustancialmente por el poder 

adquisitivo del dinero, cuya inflación acumulada, según analistas y el Banco 

Central es muy considerable, también es cierto que el gasto público creció en 

gran cantidad y produjo una brecha fiscal, acompañada de una gran recesión 

económica, influyendo en forma negativa en la empresa ecuatoriana, la misma 

que tiene que competir en un mercado global, en donde existe insumos más 

baratos y competitivos, lo que genera mayores ingresos y mejores posibilidades 

económicas para otras empresas. 

 

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

planificar el gasto público, atraer a la inversión extranjera en los principales 

productos de exportación y neutralizar la disminución del precio del barril del 

petróleo e incrementar su producción empresarial para mejorar en algo las 

condiciones económicas actuales de la población ecuatoriana y mejorar así la 
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situación económica de la población para crear así un cultura ahorrista 

beneficiosa para el sector financiero. 

 

Criterio personal.- Este aspecto político, representa una AMENAZA para el 

Banco de Machala Agencia Zaruma, pues la inestabilidad política, el incremento 

de normas establecidas a la reducción de intereses y la disminución del poder 

adquisitivo por parte de la sociedad ecuatoriana, traen consigo más riesgo en la 

colocación de créditos, un sobreendeudamiento masivo y la mora en el pago de 

las deudas con la institución financiera en estudio por lo que este factor, que 

aunque no puede ser controlado por la entidad financiera en estudio, afecta su 

desempeño y desarrollo. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

El contexto económico abarca todo aquello que nos rodea y que puede beneficiar o 

afectar de algún modo a un país y en especial a nuestro sector financiero. Su 

apreciación no es sencilla, dado que existen multitud de variables como es el caso 

de PIB, la Inflación, Tasas de interés,  entre otras, que son  utilizadas en el análisis 

económico y en el cumplimiento de los objetivos políticos como por ejemplo hacer 

crecer la economía, conseguir la estabilidad de precios, fomentar el empleo y la 

obtención de una sustentable y equilibrada balanza de pagos, cuyos cambios 

positivos o negativos provocan reacciones en cadena que no pueden estudiarse de 

forma aislada.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_de_pagos
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En el entorno mundial, en este mundo globalizado, para todos los países y más 

para los países de menor desarrollo económico relativo como el Ecuador, y sus 

empresas como El banco de Machala Agencia Zaruma, lo que pueda suceder 

fuera de las fronteras patrias es muy importante, especialmente si se trata de las 

mayores economías mundiales, aunque ahora ellas muestren muchas 

debilidades. 

 

El FMI estima que el PIB mundial crecerá al 3,3% y que tendrá tendencia a 

mejorar en el 2014; mientras que los países desarrollados crecerán en conjunto 

apenas al 1,2% y las economías emergentes lo harán al 5,4%, con el dinamismo 

muy superior de China e India, que crecerán al 8,2% y al 7% respectivamente. 

América Latina tendrá otro buen año, el FMI calcula que su crecimiento es del 

3,6% en el 2013.  

 

El Ecuador sigue creciendo, y sus cifras o variables se ven reflejadas en 

contextos positivos y negativos para El Banco de Machala Agencia Zaruma, pues 

estas cifras reflejan varios aspectos, como los bienes y servicios producidos en el 

país, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la 

balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios y 

demás variables que para la institución financiera son de gran importancia pues 

su estudio y análisis permitirán establecer estrategias para aprovechar esas 

oportunidades o resguardarse o defenderse de esas amenazas, para 

salvaguardar sus subsistencia y dinamismo, estas variables y su relación  a la 

entidad financiera  se detallan a continuación. 
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Criterio personal.- En el aspecto económico las variables que influyen  en este 

factor como el PIB, la inflación entre otras, representan en gran parte el crecimiento 

y desarrollo de nuestro país; en la actualidad, tenemos elevados niveles del PIB y 

un descenso grande de la inflación y las tasas de interés, pero estas no están bien 

sostenidas en una economía sólida y de productividad,  pues nos encontramos 

presos del petróleo y su exportación en crudo ya que sin este ingreso, nuestro PIB 

sería el mas bajo de toda América debido a nuestra falta de productividad y trabajo, 

motivo por el cual el factor económico representa una amenaza para el Banco de 

Machala Agencia Zaruma. 

  

 PIB (Producto Interno Bruto) 

 

“El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que 

ayude a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas o entidades financieras de cada país, únicamente 

dentro de su territorio.”55 

Al profundizar acerca de la importancia del PIB, se advierte que éste está  

contemplado por la contabilidad nacional y sólo engloba los productos y servicios 

surgidos en el marco de la economía formal (es decir deja de lado lo que se 

conoce como trabajo en negro, los intercambios de servicios entre amigos, los 

negocios ilícitos, etc. 

                                                
55PIB [on line][23/05/2012][http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm] 

 

http://definicion.de/producto
http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm
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Es importante tener en cuenta que el PIB está vinculado a la producción dentro de 

un determinado territorio más allá del origen en sí de las empresas o entidades 

financieras 

En nuestro país desde el año 2010 el PIB ha decrecido, lo mismo que representa 

una disminución de los ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el 

gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la 

inversión no especulativa, con la creación de nuevas empresas legalizadas y el 

planificar planes de apoyo financiero con la banca beneficiando así a ambos 

sectores, siendo estos los principales generadores de producción económica de 

un país; además que se  fortalecerán también las condiciones para que las 

empresas que ya existen sigan creciendo. 

 

Criterio Personal.- El decrecimiento de este indicador representa una amenaza 

para El Banco de Machala Agencia Zaruma, debido a que en la actualidad la 

disminución de la actividad productiva que tienen las empresas  y entidades 

financieras del país, provoca la baja de utilidades empresariales, y la disminución 

de los ingresos a nivel poblacional; a nivel de gobierno se reducirá el cobro de 

impuestos y por lo tanto se reducirá el gasto público y social, en consecuencia el 

estado no podrá disponer de mayores recursos para destinarlos a los diferentes 

sectores de la sociedad, como son salud, vivienda, educación, y los ciudadanos, 

que representan el mercado potencial de la entidad financiera, no tendrán 

disponibilidad de recursos para establecer ahorro, inversión y pago crediticio. 
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Inflación 

 

“Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes,  servicios 

y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras definiciones 

la explican como el movimiento persistente al alza del nivel general de precios o 

disminución del poder adquisitivo del dinero.”56 

 

En la práctica, la evolución de la inflación se mide por la variación del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC). Para comprender el fenómeno de la inflación, se 

debe distinguir entre aumentos generalizados de precios, que se producen de una 

vez y para siempre, de aquellos aumentos de precios que son persistentes en el 

tiempo. Dentro de estos últimos también podemos hacer una distinción respecto 

al grado de aumento. Hay países donde la inflación se encuentra controlada por 

debajo del 10% anual, otros con inflaciones medias que no superan el 20% anual 

y países en los que el crecimiento sostenido de precios ha superado el 100% 

anual. Cuando la variación de los precios alcanza el 50% mensual se la denomina 

hiperinflación. 

En el Ecuador la inflación se ha incrementado desde el 2010, hecho que se le 

atribuye al aumento de precios de los víveres y bebidas no alcohólicas, prendas 

de vestir, calzado, restaurantes y hoteles así como también al aumento de 

precios de los productos agrícolas y de primera necesidad que no tienen un 

control adecuado para la venta al consumidor final especulando así los precios. 

 

                                                
56INFLACION [ON LINE][25/05/2012][ http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml] 

http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml
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Criterio Personal.- El crecimiento de la inflación representa una amenaza para 

El Banco de Machala Agencia Zaruma, tomando en cuenta que la capacidad de 

pago de los socios puede verse afectada por la escala inflacionaria, lo que no 

permitirá difundir una cultura ahorrista y además se incrementaría el porcentaje 

de mora en los créditos concedidos, debido a la falta de ingresos para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

Tasas de interés 

 

Tasa de interés activa 

 

“Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones 

de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a los usuarios de los mismos.  

 

Son activas porque son recursos a favor de la banca.”57Esta última siempre es 

mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al 

intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una 

utilidad. La tasa activa está compuesta por el costo de los fondos (bonos del tesoro 

Americano + Riesgo País + Riesgo de Devaluación) más el riesgo propiamente de 

un préstamo como es (riesgo de default por parte de la empresa + Riesgo de 

liquidez, producto de una inesperada extracción de depósitos + costos 

administrativos del banco para conceder créditos). 

 

                                                
57DEFINICION DE TASA DE INTERES ACTIVA [ON LINE][23/05/2012] [www.definicion.org/tasa-de-
interes-activa] 
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Las tasas de interés manejadas en el Ecuador desde el año 2011 hasta la 

actualidad han presentado una disminución considerable que afecta de manera 

directa los réditos obtenidos por la banca a nivel general pues se percibe menos 

ingresos por los productos y servicios financieros ofrecidos. 

 

Criterio Personal.-  En la actualidad la disminución de las tasas de interés ha 

ocasionado que la entidad financiera perciba menos beneficios económicos por 

los créditos y servicios concedidos y se vea obligado a colocar más créditos y 

servicios financieros, que aunque son  atractivos para los demandantes por sus 

tasas de interés más bajas, para la banca no resultaría beneficioso ya que para 

mantener buenos ingresos como los tuvo en el 2010 con una tasa de 8.55% 

deberá arriesgarse a conceder mayor cantidad de préstamos a los solicitantes 

para el 2014 con ello podrá compensar de alguna manera la disminución 

porcentual reflejada en la actualidad en donde la tasa de interés se encuentra por 

los seis puntos para el mes de Diciembre del 2013 con tendencia a la baja en el 

2014, razones por la cuales este factor representa una AMENAZA para El Banco 

de Machala Agencia Zaruma 

 

Tasas de interés pasiva 

 

“Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero 

mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen.”58 

 

                                                
58 DEFINICIÓN DE TASA DE INTERES PASIVA [ON LINE] [23/05/2012] 

[http://www.definicion.org/tasa-de-interes-pasiva] 

http://www.definicion.org/tasa-de-interes-pasiva
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La tasa de interés pasiva cada año disminuye, razones por las cuales las 

personas han dejado de ahorrar en las diferentes instituciones financieras, 

prefiriendo el emplear su dinero para adquirir bienes y servicios sin la necesidad 

de considerar el ahorro de su dinero para un futuro, considerando además que 

las entidades financieras no son seguras y no tienen respaldos de efectivo. 

 

Criterio Personal.- Se ha considerado a este aspecto como  una amenaza para 

El Banco de Machala Agencia Zaruma, por qué la población ha considerado vivir 

en una cultura consumista y no ahorrista, lo que evitará que estos recurran a las 

entidades financieras por ahorro, disminuyendo así las captaciones de nuevos 

socios y la liquides con nuevas inversiones. 

 

FACTOR SOCIAL  

 

Los factores estudiados a continuación representan los aspectos sociales 

externos a los que está inmerso El Banco de Machala Agencia Zaruma y que 

podrían representar beneficios o perjuicios a la Institución, a continuación se 

relacionan los siguientes: 

 

PEA (Población económicamente activa) 

 

“La PEA está formada por las personas profesionales o no que están trabajando 

(ocupadas) o  buscando trabajo (desempleadas)”59. 

                                                
59 PEA Olivier Blanchar (Macroeconomía), [ON LINE][29/05/2012] 
[http://www.eumed.net/libros/2008c/448/POBLACION%20ECONOMICAMENTE%20ACTIVA%20DE%2

0PERU.htm] 

http://www.eumed.net/libros/2008c/448/POBLACION%20ECONOMICAMENTE%20ACTIVA%20DE%20PERU.htm
http://www.eumed.net/libros/2008c/448/POBLACION%20ECONOMICAMENTE%20ACTIVA%20DE%20PERU.htm
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Parte de la población total que participa en la producción económica. En la 

práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas 

mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen empleo o que, no 

teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, 

por supuesto, a los menores de edad.  

Si se calcula el porcentaje entre la PEA y la población total se obtiene la tasa de 

actividad general de un país. Cuando un país tiene altas tasas de Crecimiento 

demográfico la tasa de actividad suele ser baja, pues existe un alto número de 

menores de edad y estudiantes en relación al total. Ello ocurre frecuentemente en 

los países menos desarrollados, como producto de la llamada transición 

demográfica, constituyéndose en una traba para alcanzar un mayor crecimiento 

económico, pues las personas que laboran tienen que producir -directa o 

indirectamente- para un gran número de personas que no generan Bienes.  

En la actualidad, se ha efectuado una disminución de 0.3 puntos en este 

indicador, lo que da a entender que existen menos personas desempleadas o en 

búsqueda de trabajo. 

 

Criterio Personal.- Se considera a este indicador como una oportunidad para El 

Banco de Machala Agencia Zaruma, porque se puede escoger profesionales 

capaces y con aptitudes profesionales para laborar con eficiencia y eficacia en 

esta entidad financiera y formen parte de un su crecimiento acelerado y seguro, 

así mismo desde el punto de vista general el que exista menos personas sin 

                                                                                                                                              
60 REMESAS [ON LINE][29/05/2012][ http://www.definicionabc.com/economia/remesa.php] 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.definicionabc.com/economia/remesa.php
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empleo y con sueldos seguros y estables, generará, más capacidad de ahorro, 

endeudamiento y crecimiento económico dentro de una población en este caso 

dentro de la ciudad de Zaruma y en general de la provincia del Oro y el país. 

 

Remesas 

 

“Las remesas son capital o dinero que es enviado de un país a otro con diferentes 

objetivos. En otros casos, la remesa puede ser también otro tipo de envío de 

cualquier otro elemento aunque este no es muy común.”60 

En los resultados se puede evidenciar que en años pasados existió una gran 

salida de ecuatorianos hacia el extranjero, uno por familia era el promedio 

general, estos acontecimientos aunque a nivel social dieron como resultado 

grandes desfases en el desarrollo de los niños y la preservación de la familia, a 

nivel económico este factor social significa el ingreso de remesas hacia las 

familias ecuatorianas cubriendo gran parte de las necesidades cotidianas y 

fomentando el ahorro, ingresos que beneficiaron en gran medida al Estado 

ecuatoriano como entidad pública y al sector financiero en su transaccionalidad. 

. 

En la actualidad la crisis económica de los diferentes países industrializados ha 

provocado la disminución de estos ingresos afectando a la economía familiar 

ecuatoriana y a la economía del estado pues una de las primeras fuentes de 

ingreso en nuestro país está por desaparecer.  

 

                                                
60 REMESAS [ON LINE][29/05/2012][ http://www.definicionabc.com/economia/remesa.php] 

http://www.definicionabc.com/economia/remesa.php
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Criterio personal.- Las remesas en el Ecuador han tenido una gran baja en 

respecto del año 2009, y en la actualidad permanece con niveles bajos situación 

que afecta gravemente a todo el país, ya que se disminuyen los ingresos 

personales de cada ciudadano, que son utilizados o destinados a los gastos 

familiares, implementación de negocios, depósitos para ahorros y otros, 

constituyéndose en una AMENAZA para El Banco de Machala Agencia Zaruma 

ya que las remesas que envían los migrantes a sus familiares podrían ser 

invertidas en  nuestra  institución financiera. 

 

Pobreza 

 

“La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia 

marcada en la satisfacción de las necesidades básicas como la educación, la 

vivienda, el agua potable, la asistencia médica, etc.”61 

 

La pobreza a nivel nacional se ha reducido en cuatro puntos porcentuales en el 

último año, ubicando este indicador en 25 puntos, lo dicen todos los informes 

nacionales e internacionales y aunque ha mejorado la situación de nuestro país 

en este aspecto, se debe destacar que la principal causa de la pobreza es la 

desigualdad de la distribución de la riqueza. 

 

Criterio Personal.-Es evidente la disminución de la pobreza en el Ecuador pero 

debido a que, en la actualidad aún existe un alto porcentaje de familias sumidas 

en la pobreza dentro de nuestro país, este factor social externo representa una 

                                                
61POBREZA [ON LINE][28/05/2012][ http://www.definicionabc.com/social/pobreza.php] 

http://www.definicionabc.com/social/pobreza.php
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AMENAZA para El Banco de Machala Agencia Zaruma, ya que existe gran 

magnitud de personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes 

para cubrir con sus necesidades básicas, así mismo estas personas no crean la 

oportunidad de contar con un excedente que puede ser ahorrado en la institución.  

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Tecnología  

 

“La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten ofrecer mejor calidad de servicio 

mayor información satisfaciendo muchas de las necesidades de las empresas y 

de la población, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la 

finalidad de crear soluciones útiles.”62 

En las instituciones financieras la tecnología ocupa un papel de vital importancia 

en diferentes áreas de trabajo como la administrativa, logística, publicitaria entre 

otras.  

A nivel nacional la tecnología solo es utilizada para manejar las actividades 

financieras administrativas, dejando de lado otras utilidades que pueden aportar 

con grandes beneficios para una institución, es el caso de diversas  entidades 

financieras internacionales que están utilizando la tecnología en áreas de 

Marketing y Publicidad obteniendo grandes beneficios en captación de clientes e 

imagen institucional incrementando los ingresos y utilidades anuales en gran 

magnitud. 

                                                
62 TECNOLOGIA [ON LINE][26/05/2012][ http://www.sialatecnologia.org/tecnologia.php] 
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Criterio Personal.- Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día existen 

variedades de equipos y artefactos que permiten atender y servir a la 

ciudadanía.   

Representaría la tecnología una oportunidad para la entidad financiera si la 

misma aprovechara las diferentes oportunidades tecnológicas que se presentan 

como la tecnología para atraer clientes nuevos, mejora de la imagen empresarial, 

innovación de sus tácticas de marketing, actualizar datos de manera organizada, 

utilizar la red para informativos, noticias y beneficios de la entidad financiera,  

aprovechar los medios de comunicación hacia los socios  entre otras. 

 

ANÁLISIS DEL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER  

 

Tres de las cinco fuerzas de Porter se refieren a la competencia que viene de 

afuera de las organizaciones. El resto de las fuerzas se relacionan a amenazas 

internas. 

 

Porter denomino a las amenazas internas de la industria como parte de un micro-

ambiente, en contraste con el macro-ambiente. Aplicado a las entidades 

financieras, el micro-ambiente está formando por las fuerzas cercanas a una 

entidad financiera que afectan directamente la habilidad de servir a sus clientes y 

obtener ganancias. Un cambio en cualquiera de las fuerzas obliga a la unidad de 

negocios a re-evaluar el mercado dado que se produce un cambio en la 

información del mismo una fuerza de macro-ambiente se genera con fuerzas que 

afectan o benefician a la entidad financiera pero que no pueden controlar. 
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Dentro de un mercado de mucha actividad comercial las cinco fuerzas pueden 

generar oportunidades o amenazas competitivas durante la interacción con su 

medio ambiente, la meta de una o varias estrategias competitivas para El Banco 

de Machala Agencia Zaruma, está en encontrar la posición en la que se encuentra 

la misma para aprovechar los factores positivos y defenderse de los aspectos 

vulnerables con los que cuenta. 

 

1. Barreras de entrada de nuevos competidores  

 

Mercados con altos grados de rentabilidad suelen atraer a un número mayor de 

entidades financieras. La entrada de estas nuevas empresas, usualmente hace 

caer la rentabilidad a niveles de competencia perfecta. 

 

En la actualidad el área financiera está viviendo un mercado bastante saturado 

con la existencia excesiva de Bancos, Financieras y Cooperativas de Ahorro y 

crédito que ofrecen de manera general los mismos productos y  servicios 

financieros que atraen a la población por sus fuertes inversiones publicitarias, 

inclusive existen entidades financieras de otros cantones que han captado 

clientes del cantón Zaruma debido a la cercanía de sus establecimientos a la 

población Zarumeña. 

 

Con el pasar del tiempo y el crecimiento de la ciudad estas entidades también se  

ven incrementados en número, pues cada vez son más bancos o entidades 

financieras nacionales e internacionales que ofrecen paquetes muy competitivos 

al  usuario, sin poder controlar el ingreso de nuevos competidores por lo que este 
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caso o elemento representa un aspecto negativo para El Banco de Machala 

Agencia Zaruma  y su crecimiento en el cantón. 

 

Criterio Personal.- Es de vital importancia la competencia y la libre entrada de 

entidades financieras para satisfacer los mercado pero en nuestro país este  

factor ha excedido los límites dentro de cada provocando una sobreoferta y una 

disminución de sus ingresos al tener cada vez menos socios activos y mayor 

número de competidores por lo que este factor representa una amenaza para la 

entidad financiera en estudio referente a la población del Cantón Zaruma. 

 

2. Barreras de salida. 

 

Al hablar de barreras de salida un impedimento con el que puede verse impedida 

El Banco de Machala Agencia Zaruma, para salir y continuar su crecimiento en 

otros sectores, es el factor económico, pues son muchas las oportunidades de 

ganar mercado en diferentes sectores del cantón que no son explotados y que 

podría significar una gran oportunidad para acaparar mercados. 

 

Otro de los principales impedimentos en el que el Banco de Machala Agencia 

Zaruma se ve impedido para salir es la falta de estudios de marketing y de  

mercado que permitan conocer de manera técnica la situación del Cantón Zaruma 

y sus parroquias. 

 

Criterio Personal.- Esta fuerza de Porter podría significar una oportunidad para el 

Banco de Machala Agencia Zaruma debido a que si comienza a buscar nuevos 
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mercados dentro del  Cantón en estudio, en primera instancia atenderá a varios 

nichos de mercados que por muchos años significarán satisfacer grandes 

necesidades de los ciudadanos y además mejorar la rentabilidad como empresa o 

entidad financiera. 

 

3. Rivalidad entre competidores. 

 

Para una entidad financiera será más difícil competir en un mercado donde sus 

competidores tengan años de trabajo y estén bien posicionados, sean muy 

numerosos y con altos costos fijos pues esto significará una constante guerra de 

precios y campañas publicitarias agresivas. 

 

Aspectos positivos están relacionados a hacer uso debido de la publicidad y el 

Marketing como su principal arma de juego. 

 

Criterio Personal .- En nuestro medio existe una gran cantidad de entidades 

financieras que aunque no se encuentren dentro del cantón Zaruma por su 

cercanía representan una competencia activa y agresiva ya cuentan con un 

posicionamiento fijo en la ciudad y con campañas publicitarias muy atrayentes a la 

población del Cantón Zaruma aspecto negativo para El Banco de Machala 

Agencia Zaruma, por lo que representa un amenaza a la entidad financiera en 

estudio razón por la cual se debe utilizar diferentes estrategias de marketing, que 

nos permitan lograr nuestros objetivos, ganando la confianza de nuestros clientes. 
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Entre los competidores más importantes que mantiene el Banco de Machala 

Agencia Zaruma tenemos: 

 

 

EMPRESA DIRECCION 

Banco de 

Pichincha 

Calle Pichincha 

Banco de 

Fomento 

Parque de la independencia 

 

4. Poder de negociación de los proveedores 

 

El “poder de negociación” de los proveedores o entidades financieras se refiere al 

dominio de los mismos sobre las condiciones del mercado. El poder de los 

proveedores difiere según su grado de concentración, por la especificidad de los 

servicios que proveen, por el impacto de estos servicios en el costo. 

 

Para una organización financiera la negociación con los proveedores es de gran 

importancia. Este factor significará un aspecto negativo cuando los insumos que 

se suministran sean de alto costo y difíciles de sustituir, siendo aspectos positivos 

los contrario a lo dicho.   

 

Dentro de este aspecto El Banco de Machala Agencia Zaruma, tiene como 

proveedores a las organizaciones que suministran internet para las actividades 

cotidianas además de la aseguradora que suministra apoyo y protección del 
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dinero en efectivo, así también los insumos de oficina que son suministrados por 

Industriales La Reforma de la ciudad de Loja, entre otros, y, se puede evidenciar 

que El Banco de Machala Agencia Zaruma, está respaldada por contratos 

legalmente emitidos que asegura el buen suministro y el cumplimiento del mismo. 

 

Criterio Personal.-  Se puedes establecer este valor como una oportunidad para 

la institución, debido a que existe una gran demanda de necesidades en donde se 

podrían establecer muy acertados contratos y acuerdos comerciales que permitan  

un servicio de calidad. 

  

5. Poder de negociación de los Usuarios  

 

Es el poder de negociación con que cuentan los consumidores o usuarios en el 

sector financiero analizado, el poder de negociación de los usuarios también 

podría depender del volumen de adquisición, la escasez del producto o servicio. 

 

Este aspecto podría ser negativo para El Banco de Machala Agencia Zaruma, 

cuando los clientes estén organizados, cuando exista sustituto de los productos o 

servicios financieros y cuando los costos son muy altos en relación a la 

competencia. 

 

Criterio Personal .- El presente aspecto es positivo para El Banco de Machala 

Agencia Zaruma, pues la mayoría de los usuarios realizan sus actividades de 

manera individual en la ciudad de Zaruma, pues ya son  usuarios o socios de la 

entidad financiera y ya han hecho uso de los servicios ofertados, lo que sí es 
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evidente, es la disminución de los créditos a partir del año 2012, debido a la 

apertura de varias entidades financieras en el sector y a la falta de negociación 

con los usuarios aplicando nuevas técnicas de Marketing. 

 

6. ¿. Amenaza del Ingresos de Productos sustitutivos 

 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutivos y reales, si los 

productos y servicios están de la mano con los avances tecnológicos y con 

precios bajos por parte de la competencia. 

 

El mercado atractivo estaría enfocado a que la entidad en estudio mantuviera un 

constante estudio de nuevas segmentos de mercado así como también establecer 

un cambio continuo en los productos y servicios ofertados para destacarnos y 

eliminar en parte los productos y servicios financieros sustitutos  en el mercado. 

Utilizar la tecnología para ser aplicada a la banca es una meta a alcanzar pues la 

tecnología representa un gran avance en la operatividad empresarial así como 

también representa un gran aporte a los servicios que se pueden prestar al 

cliente. 

 

Criterio Personal.- En El Banco de Machala Agencia Zaruma, el presente 

aspecto representa un factor negativo o una amenaza,  pues en el mercado de la 

ciudad existen varias entidades financieras que ofrecen productos y servicios 

sustitutivos de los ofertados, enfocados a los mismos segmentos de mercado; 

además; no es aprovechada la tecnología como medio de innovación y 
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habilitación acelerada de los servicios ni es usada como herramienta de 

marketing, posicionándonos con  desventaja competitiva en el mercado. 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS  (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE)  permite analizar las  

estrategias, resumir y evaluar información sobre la atención al cliente y de 

marketing que representan una oportunidad y una estrategia para la entidad 

Financiera en estudio. 

 

OPORTUNIDADES 

Constituyen la herramienta que permite realizar un diagnóstico de los ambientes 

externos que se relacionan a la institución en estudio, referente a  los aspectos 

positivos de El Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 

AMENAZAS 

Constituyen la herramienta  que permite realizar un diagnóstico de los ambientes 

externos que se relacionan a la institución en estudio referente a  los aspectos  

negativos de El Banco de Machala Agencia Zaruma, y de los cuales debemos 

establecer estrategia de preparación  y defensa. 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA 

CUADRO NO  01 

N° OPORTUNIDADES Fuente 
Ponde

ración 

Calificac

ión 

Valor 

ponderad

o 

 01 

PEA capacitado en áreas administrativas y 

financieras como futura fuerza de trabajo para El 

Banco de Machala Agencia Zaruma 

Factor Social  

0.062 3 0.186  

 02 
Nichos de mercado en las diferentes parroquias 

Rurales del Cantón Zaruma  

Barreras de 

salida 0.13 3 0.39 

 

   

03 

 Nuevos  segmentos de mercado en el cantón 

Zaruma  para promocionar los productos y 

servicios de El Banco de Machala Agencia 

Zaruma. 

Productos 

sustitutivos 
0.1 4 0.4 

 

 04 

Tecnología y su  utilidad en los servicios 

publicitarios y de atención al cliente y en los 

nuevos planes de marketing estratégico. 

Factor 

Tecnológico 0.14 4 0.56 

 

 05 

Basta oferta académica a nivel nacional para la  

capacitación al talento humano en áreas de 

marketing y servicio al cliente. 

 

Factor 

Educativo 
0.09 3 0.27 

 

 06 
Empresas públicas y privadas en disponibilidad de 

realizar convenios de crédito 

Factor 

Competitivo 

Fuerzas de 

Porter  

0.089 4 0.356 

 

N° AMENAZAS  
   

 07 
 Entidades Financieras consideradas como 

principal competencia  

Entrada de 

nuevos 

competidores 

Fuerzas De 

Porter  

0.081 1 0.081 

 

08 
Incremento del riesgo de morosidad por el 

aumento de colocación de créditos 

Factor Social  
0.095 2 0.19 

 

09 

La baja de la Tasa de Interés Pasiva disminuye la 

inversión en la banca y la liquidez de la entidad 

financiera. 

 

Factor 

Económico 
0.051 2 0.102 

 

10 
 Escasa presencia de empresas productivas  Bajo 

nivel del PIB 

Factor 

Económico 0.061 1 0.061 

 

11 
Baja capacidad de ahorro por parte del cliente. 

 

Factor 

Económico 0.051 1 0.051 

 

1 

Disminución del ingreso por Remesas hacia 

nuestro país 

 

Factor Social  

0.050 2 0.1  

 
TOTAL  1.00 

 
2.75 
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Análisis e interpretación: 

 

Por medio del presente estudio y el análisis de los aspectos externos expuestos 

con anterioridad, y de los resultados obtenidos en base a las encuestas, 

entrevistas y de los factores macroeconómicos analizados, se puede deducir que 

la entidad Financiera está aprovechando las oportunidades para mitigar o eliminar 

las amenazas que se presentan en su entorno, pues la matriz arroja un resultado 

de 2.75 en su valor total, que representa una leve superioridad de las 

oportunidades frente a las amenazas. Cabe destacarse que en base al valor 

otorgado a las amenazas y a las oportunidades, se detecta mayor nivel de 

importancia a las amenazas, además se debe tomar en cuenta que las 

oportunidades enunciadas existen para la empresa pero  todas estas no son 

aprovechadas por la entidad financiera en estudio pues en base a este estudio 

algunas de ellas recién han sido descubiertas y que ha futuro serán aplicadas o 

aprovechadas por la empresa oportunidades como los nichos de mercado y la 

tecnología. 

 

RESULTADOS 

 

SUSTENTACIÓN  

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de 

El Banco de Machala Agencia Zaruma 
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DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la matriz se ha seguido cinco pasos resumidos en los 

siguientes: 

 

PASO 1  

 

Se tomó los resultados del análisis externo de la entidad Financiera en estudio 

escogiendo las oportunidades y amenazas más competitivas. 

OPORTUNIDADES 

 

1. PEA capacitado en manejo de áreas administrativas financiera como 

futura fuerza de trabajo para el Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 

De acuerdo al análisis realizado a la entidad financiera en estudio, se 

puede evidenciar que la población económicamente activa en la ciudad de 

Zaruma, en su mayoría están conformados por una población joven que ya 

cuentan con títulos universitarios de tercer nivel obtenidos en distintas 

universidades a través del país, razones por las cuales el nivel de 

capacitación y preparación profesional es muy alto en lo que respecta al 

manejo administrativo y financiero en esta ciudad, por lo este factor 

representa una oportunidad para el Banco de Machala Agencia Zaruma, 

pues esta institución tendrá la oportunidad de escoger los mejores 

profesionales como fuerza de trabajo teniendo la oportunidad de 

aprovechar este personal para su desarrollo, acertado manejo 

administrativo y constante crecimiento económico. 
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2. Nichos de mercado en las diferentes parroquias Rurales del Cantón 

Zaruma. 

 

Como parte de las oportunidades que tiene la El Banco de Machala 

Agencia Zaruma, se encuentra  la de aprovechar los diferentes nichos de 

mercado que no han sido explotados por el mercado financiero en  el 

cantón Zaruma, con la creación de nuevas mini sucursales, que se 

instalarían en los centros de las parroquias rurales del Cantón, 

aprovechando varias oportunidades como la de atraer nuevos clientes que 

no hacen uso de las entidades financieras, fidelizar a la población e 

incrementar la transaccionalidad en la entidad financiera,  en donde se 

realizará un estudio de mercado previo para establecer la factibilidad de 

proceso según los sectores y población existente en cada parroquia. 

 

3. Nuevos segmentos de mercado para promocionar los productos y 

servicios de El Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 

La presente oportunidad va enfocada al análisis estratégico de marketing, 

en donde se debe buscar la posibilidad de atender a sectores más 

específicos del mercado de la ciudad de Zaruma basados en sus nuevas 

formas de vida y la satisfacción de necesidades cada vez más específicas 

que nos permiten atraer más clientes y fidelizar a los ya existentes, 

utilizando campañas de marketing más concretas y enfocadas a cada 

segmento de mercado, evitando con la innovación, que nos afecten los 

productos y servicios sustitutos que por lo general siempre están presentes 
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en el sector financiero se podría establecer como segmentos nuevos a los 

choferes de las compañías de transporte, a los obreros de las actividades 

mineras específicamente, a las mujeres dueñas de comercios entre otras 

segmentaciones que motivarán a la población de Zaruma a ser parte de la 

institución financiera o a los que son ya clientes del Banco a  dar utilidad a 

los variados servicios.  

 

4. Tecnología y su  utilidad en los servicios publicitarios y de atención al 

cliente y nuevos planes de marketing estratégico. 

 

La Tecnología es una gran oportunidad para El Banco de Machala Agencia 

Zaruma, pues  este factor tecnológico permite establecer una gran 

campaña de marketing estratégico, en donde se puede manejar una 

extensa gama de opciones que pueden servir de gran ayuda a una entidad 

financiera en su desarrollo publicitario y de atracción al cliente,  utilizando 

entre otras opciones, las pantallas Led externas que servirán para mejorar 

la imagen de las instalaciones de El Banco de Machala Agencia Zaruma y 

a la vez nos servirán para prestar los servicios de publicidad empresarial a 

gran escala poblacional; el internet siendo otra ventaja del aspecto 

tecnológico, puede servir de gran ayuda para el marketing estratégico, 

pues este medio de comunicación en la actualidad es el más utilizados por 

la población a nivel mundial siendo una gran herramienta de marketing; 

Además la tecnología y su desarrollo actual puede permitir como una 

herramienta de gran ayuda en el cumplimiento de los objetivos de 

marketing estratégico el establecer una base de datos de clientes, 
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implementar la banca electrónica, entre otras, que permitirá enviar 

información sobre noticias, promociones, descuentos y demás temas 

publicitarios evitando gastos significativos de tiempo y dinero, y 

proporcionando a los clientes y la población de la ciudad de Zaruma la 

mejor oferta de productos y servicios financieros. 

 

5. Basta oferta académica de capacitación en áreas de marketing y 

servicio al cliente. 

 

En base al análisis del entorno enfocado al área educativa y de 

capacitación ofertada se ha creído conveniente establecer como 

oportunidad para El banco de Machala Agencia Zaruma la oferta 

académica de las diferentes instituciones educativas en áreas de 

conocimiento como son Marketing, Ventas, Atención al Cliente, Manejo de 

Espacios Físicos, entre otras, que permitirán incrementar los conocimientos 

del capital humano en estas áreas de trabajo que son de gran necesidad 

institucional, para establecer un mejor servicio a los clientes,  logrando 

además, comprender y poner en práctica en cada puesto de trabajo, todas 

las actividades concernientes al  plan estratégico de marketing para que así 

se puedan cumplir a cabalidad los objetivos empresariales y se genere 

mayor rentabilidad institucional. 
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6. Empresas públicas y privadas en disponibilidad de realizar convenios 

de crédito. 

 

Se toma como oportunidad el establecimiento de convenios institucionales 

que permitan en primera instancia acaparar mayor número de clientes con 

el ingreso y prestación de servicios al personal de empresas públicas y 

privadas que desean hacer convenios de crédito con alguna institución 

bancaria del sector, como parte de las políticas internas de cada institución 

en beneficio de los empleados y trabajadores permitiendo captar así 

nuevos clientes, nuevas aportaciones y además establecer garantías 

estables, con créditos que se pueden otorgar de un compañero a otro con 

montos más altos y con la mayor seguridad de pago. 

 

AMENAZAS 

 

7. Entidades consideradas como principal competencia. 

 

Se ha considerado como amenaza este factor externo, debido a que la 

ciudad de Zaruma cuenta con dos entidades financieras muy bien 

posicionadas en el mercado, además de que cuenta con un gran número 

de cooperativas de otros sectores aledaños al cantón Zaruma que por la 

cercanía en distancias ofertan sus productos y servicios financieros a toda 

la población de la ciudad de Zaruma, por lo que este aspecto se considera 

como negativo para la entidad financiera en estudio ya que no se puede 

controlar que otras entidades consideradas como competencia.  
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8. Incremento del  riesgo de morosidad por el aumento de la colocación 

de créditos. 

 

Las nuevas leyes que no penalizan la morosidad, y los diferentes factores 

como la disminución de la tasa activa, ponen en riesgo a las instituciones 

financieras que para poder mantenerse y generar utilidades deben realizar 

una mayor cantidad de colocaciones de crédito poniendo en riesgo a la 

institución financiera pues entre mayor sea la cantidad de créditos 

otorgados mayor será el riesgo de que los mismos no sean pagados 

aumentando la cartera vencida y  en parte la liquidez de la entidad razón 

por la cual se establece este factor como una amenaza. 

 

9. La baja de la Tasa de Interés Pasiva disminuye la inversión en la banca 

y la liquidez de la entidad financiera. 

 

La falta de implementación de nuevos productos y servicios que puedan 

hacer frente a la competencia y la baja de las tasas de interés pasivas que 

se han efectuados debido a la disminución de sus ingresos y la 

implementación de tasas establecidas por el Estado, pueden ocasionar que 

los clientes de El Banco de Machala Agencia Zaruma, retiren sus dineros y 

los inviertan en otras actividades de rentabilidad poniendo en riesgo la 

liquidez de la entidad financiera. 
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10. Escasa presencia de  empresas productivas  Bajo nivel del PIB 

 

El bajo nivel de productividad que mantiene la ciudad Zaruma en una 

escasa producción general, ha provocado que los niveles del PIB se 

mantengan disminuidos reduciendo el capital del estado para mantener las 

necesidades básicas de los pobladores en donde los mismos tendrán que 

cubrir sus necesidades básicas, disminuyendo las posibilidades del uso de 

los productos y servicios del Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 

11. Baja capacidad de ahorro por parte del cliente. 

 

La población de la ciudad de Zaruma en la actualidad está atravesando por 

una disminución en la capacidad de ahorro, situación que se evidencia por 

la disminución de la actividad minera artesanal en este sector, crisis que 

disminuye las fuentes de trabajo y la capacidad adquisitiva de los 

pobladores, aspecto negativo para el Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 

12. Disminución del ingreso por Remesas hacia nuestro país 

 

La crisis mundial por la que se está atravesando en los últimos años ha 

provocado que los países en donde laboraban muchos emigrantes 

ecuatorianos económicamente estén quebrados, razones por las cuales los 

ecuatorianos radicados en otros países ya no envían dineros a sus familias 

en Ecuador y hasta en la mayoría de casos están regresando a nuestro 

país sin tener una fuente de trabajo estable, disminuyendo los ingresos en 
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las familias de nuestro país y por lo tanto disminuyendo el ahorro e 

inversión afectando a la  entidad financiera en estudio. 

 

PASO 2 

 

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

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

ser siempre igual a 1. Para el Banco de Machala Agencia Zaruma se considera 

la oportunidad más importante es “ La Tecnología y su  utilidad en los servicios 

publicitarios y de atención al cliente” pues esta estrategia sería de gran utilidad 

en los nuevos planes de marketing estratégico que se planificarán en el 

presente estudio; así también la amenaza más importante es “El gran número 

de entidades consideradas como competencia” debido a que en primera 

instancia no se ha realizado una acertada campaña de marketing por parte de 

la entidad financiera en estudio a diferencia de la competencia que cada vez se 

posiciona más en la población Zarumeña debido a sus acertadas estrategias de 

marketing a pesar de que varias empresas financieras no tengan 

establecimientos o instalaciones en el Cantón . 

 

PASO 3 

 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores se analizó la forma en 

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

amenazas sobre la  entidad financiera, por lo que se calificó desde (1) no es 

importante y (4) es muy importante.  
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PASO 4 

 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

servicios van a priorizar el uso de factores externos de la matriz F.O.D.A. 

 

PASO 5 

 

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

a 4. El valor promedio no puede ser mayor a 2.5. 

 

Según el análisis de la matriz de factores externos los resultados menores a 

2.5 indican el predominio de las amenazas en la entidad financiera, mientras 

que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia de las oportunidades 

pero se debe tomar en cuenta además la importancia de las mismas en donde 

las amenazas y oportunidades también deberán ser analizadas por la 

importancia y trascendencia. 

 

Los resultados han establecido una calificación ponderada de 2.75  en caso del 

Banco de Machala Agencia Zaruma asumiendo que en la entidad financiera si 

tienen predominan las oportunidades frente a las amenazas. 

 

3. ANÁLISIS INTERNO. 

 

En el presente análisis se evidencia la situación interna actual por la que está 

atravesando El Banco de Machala Agencia Zaruma como entidad en estudio, para 
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ello se aplican diferentes técnicas de investigación entre ellas la encuesta al 

personal y a los clientes así como la entrevista al Gerente  para establecer 

evaluaciones en lo posterior del Trabajo. El Banco de Machala Agencia Zaruma 

cuenta con un personal 100% capacitado y con título de tercer  nivel, esta fuerza 

laboral está distribuida en diferentes áreas de trabajo como: 

GERENCIA  GENERAL.- Es el Gerente del Banco de Machala a nivel Nacional. 

JEFE DE AGENCIA.- Representado por la máxima autoridad de la institución en 

el Cantón Zaruma. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO.- Constituido por la contadora y la Auxiliar 

contable. 

SECRETARÍA.- Persona encargada de dirigir la agenda del Jefe de Agencia en el 

cantón Zaruma. 

ÁREAS DE SERVICIOS FINANCIEROS: En donde forma parte el Oficial de 

Crédito y el Oficial de negocios 

ÁREA DE CAJAS.- Esta área la representan dos cajeros que realizan las 

actividades al  público 

CONSERJE O GUARDIÁN.- persona que realiza las actividades de seguridad de 

la institución financiera. 

ÁREA JURÍDICA.- Dentro de esta área solo existe un asesor Jurídico para la 

Agencia 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL BANCO DE MACHALA AGENCIA 

ZARUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL OPERATIVO. 

 

Dentro del análisis a nivel operativo se puede identificar que manejan un 

excelente ambiente de trabajo, mantienen un buen trato entre compañeros, y 
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existe una comunicación acertada con todos los empleados de la agencia pero 

esta actitud no se ve reflejada con las actividades relacionadas a la matriz del 

Banco de Machala esto se evidencia por la falta de información sobre publicidad 

nueva, y diversas normativas internas entre otros, siendo este un aspecto 

negativo para la entidad financiera en estudio. 

 

ANALISIS A NIVEL  TECNICO 

 

Acerca del Nivel técnico dentro de la institución financiera no se hace uso de la 

tecnología de manera acertada  debido a que la misma, solo se usa para poder 

realizar operaciones o transacciones internas, y no es utilizada como herramienta 

de Marketing para realizar publicidad sobre promociones o información en general 

a los clientes siendo la tecnología un aspecto de vital importancia en el actual 

mundo modernizado. 

 

ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA  

 

Dentro de la Agencia Zaruma, el Banco de Machala mantiene una excelente 

comunicación, el Jefe de Agencia mantiene informado a sus empleados de 

cambios y procedimientos a seguir dentro de la institución. Como inconveniente 

respecto al tema podemos enunciar, la falta de información del talento humano de 

la matriz a ciertas agencias, sobre temas relacionados a publicidad, ocasionando 

inconvenientes al momento de la atención al cliente. 
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ANALISIS DE LAS TÉCNICAS DE INFORMACIÓN. 

 

El hablar de este aspecto implica una serie de aspectos negativos Las únicas 

técnicas de información que aplican los agentes de marketing de la matriz son las 

vallas publicitarias internas de la institución, así como también, de manera 

esporádica los anuncios en las radios locales, además se debe considerar que 

todo tipo de información es manejado por la  matriz y basados en los estudios 

realizados a la ciudad de Machala.  

 

ANALISIS DEL TALENTO HUMANO. 

 

Dentro del talento humano se puede considerar que existen 10 trabajadores de 

planta de la institución (Agencia Zaruma) y a excepción del Guardián todos 

cuentan con título profesional de tercer nivel así como también todos en base a la 

experiencia de años de trabajo manejan muy bien sus puestos de trabajo. 

En el área de asensos existe una desventaja total ya que debido a la falta de 

inversión en expansión y crecimiento empresarial no se ha podido crear nuevos 

puestos de trabajo y los profesionales se ven estancados y desmotivados en un 

mismo lugar de trabajo, así mismo este estancamiento ha impedido un 

crecimiento salarial, desmotivando aún más a los funcionarios de esta Agencia 

quienes se ven limitados en su desarrollo profesional. 
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ANALISIS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

 

Dentro de los recursos financieros El Banco de Machala Agencia Zaruma 

específicamente, cuenta con más de once millones de Dólares en aproximación 

en captaciones de Ahorro a plazo Fijo e inversiones, Cuenta con una cartera de 

Crédito de más de seis millones de Dólares anuales, y una transaccionalidad de 

300 atenciones al público por día siendo una de la entidades financieras más 

grandes del sector. 

 

ANALISIS DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

 

El Banco de Machala Agencia Zaruma, no cuenta con una Infraestructura propia 

debido a que no se especifica un sector disponible en los lugares estratégicos 

adecuados dentro de la ciudad de Zaruma para el sector financiero, por lo que su 

inversión todavía no se concreta y se mantiene en arriendo un bien inmueble en el 

mejor sector estratégico de la ciudad, además cuenta con un vehículo institucional  

para transporte de valija y necesidades varias. 

Los equipos de Oficina son última tecnología pero las instalaciones requieren de 

modernización debido a que las mismas solo han sido renovadas una sola vez 

desde que fue fundada la institución en la ciudad de Zaruma por que no se 

demuestra un aspecto de modernidad a la imagen institucional. 
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ANALISIS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA    AL  

GERENTE DEL “BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA”. 

 

Con el fin de conocer la situación del Banco de Machala Agencia Zaruma y el 

punto de vista del Jefe de Agencia, hemos realizado la siguiente entrevista y se 

ha recopilado la siguiente información. 

 

1. ¿Qué título profesional posee usted y cuántos años viene prestando 

sus servicios? 

Mi título Profesional es de Ingeniero Comercial me gradué en el año 2003 y presto 

mis servicios para el Banco de Machala desde hace ya cinco años consecutivos. 

2. ¿Cuál es la Misión y Visión del Banco de Machala Agencia Zaruma? 

MISIÓN: La principal misión como banco en forma general o a nivel nacional es la 

de contribuir en el crecimiento y desarrollo económico del país, bajo principios de 

un buen gobierno corporativo y con una adecuada administración de los riesgos, 

generando valor a nuestros clientes, accionistas y personal que nos colabora; 

atendiendo en forma oportuna y competitiva las necesidades financieras de los 

clientes con productos y servicios de calidad. 

 

VISIÓN: para el 2020 en aproximación nos vemos como una institución 

importante dentro de los bancos medianos del país, brindando a la sociedad 

productos y servicios de acuerdo a sus necesidades, alcanzando altos estándares 

de eficiencia y productividad  
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3. ¿Cuáles son las políticas y objetivos del Banco de Machala Agencia 

Zaruma? 

La financiera no cuenta con políticas específicas  más bien se maneja con el 

código de ética establecido en la matriz. 

 

4. ¿Enuncie fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que a su 

criterio son las importantes dentro del Banco de Machala Agencia Zaruma? 

Dentro de las fortalezas las principales son  

 Excelentes productos 

 Personal calificado 

Dentro de las Debilidades las principales son  

 Existe un clara falta de comunicación con la matriz y otras agencias,  

 Falta de campañas publicitarias,  

 Centralización de funciones entre otras. 

5. ¿Se han cumplido los objetivos propuestos durante cada año? 

La verdad  desde un inicio se ha realizado diversos planes con objetivos 

empresariales y financieros a cumplir  obteniendo éxito en los mismos por lo que 

podría decir que si se han cumplido muchos de los objetivos propuestos entre los 

principales objetivos cumplidos está, la variedad de los servicios financieros que 

se ofertan siendo estos los más variados e innovadores en beneficio de los 

clientes a nivel de la ciudad. 
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6. ¿Mantiene conocimientos de planeación estratégica de Marketing 

Si se trata de  cumplir con los objetivos, prever la situación, planificar las acciones 

que se van a tomar para el cumplimiento del objetivo, Si me mantengo al tanto  

del tema. 

 

7. Posee un plan de Marketing para su uso y manejo en  el Banco de 

Machala Agencia Zaruma? 

La verdad  La  institución Financiera no ha planificado ni ejecutado un plan de 

Marketing  estratégico desde sus inicios hasta la fecha  además solo nos regimos  

a las normas y planes establecidos por la matriz. 

 

8. ¿A su criterio como se encuentra el nivel de Aceptación del Banco de 

Machala Agencia Zaruma por parte de la ciudadanía Zarumeña? 

Excelente aceptación un 100%    (   ) 

Un 60% de aceptación    (x ) 

Un 40% de aceptación    (   ) 

Un 20% de aceptación    (   ) 

 

La verdad en estos últimos dos años ha ingresado a nuestra ciudad varias 

entidades financieras que ha dividido a la población en lo que tiene que ver a sus 

preferencias financieras, motivos por los cuáles, nos mantenemos en la lucha 

constante por mantener e incrementar nuestra actividad económica. 
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9. ¿Cómo es la relación que tiene con los empleados que laboran dentro de del 

Banco de Machala Agencia Zaruma? 

Mantenemos buena comunicación y tratamos de establecer los mejores lazos de 

amistad para mantener una buena convivencia laboral. 

 

10. Realiza  actividades promociónales en su empresa. Cuáles son? 

Pues la verdad no tengo autorización para establecer estrategias promocionales 

propias nos regimos y conducimos las estrategias de la matriz 

11. ¿Usted brinda incentivos de ingreso a sus clientes? 

La verdad cada día tratamos de innovar y ofrecer el mejor servicios a nuestros 

clientes y eso nos garantiza. 

 

12. Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones frente a los 

clientes. 

La verdad tienen una libertad limitada pues debemos apegarnos a las políticas del 

Banco a nivel general en cada una de las transacciones en todo caso mi persona 

podría decidir algún cambio en base al negocio que en ese momento se lleva a 

cabo, los funcionarios deben consultarme en primeras instancias. 

 

13. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes.  

El banco a nivel nacional dispone de una base de datos de nuestros clientes mas 

no se ha pensado en establecer una base de datos a nivel de la población 

Zarumeña para atraer nuevos clientes sería una buena idea de negocio. 
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14. La entidad financiera cuenta con herramientas de última tecnología 

para garantizar  un servicio eficiente y eficaz a los clientes 

El Banco de Machala Agencia Zaruma cuenta con tecnología aceptable para el 

manejo de sus funciones administrativas además cuenta con un cajero automático 

que brinda atención al público las 24 horas de día haciendo más eficiente nuestro 

servicio. 

 

15. Como califica al Banco de Machala Agencia Zaruma con relación a la 

calidad de servicios que provee al mercado 

El banco de Machala es una de las empresas más sólidas de la Ciudad de 

Zaruma presta con gran eficiencia los mejores productos y servicios financieros 

de la localidad. 

 

16. A su criterio cuál es su competidor más fuerte. 

Pienso que todas las entidades financieras son competidoras  y con el trabajo y el 

buen desempeño diario buscamos ser la mejor institución financiera  para que sea 

será la población Zarumeña quién decida  cuál es la mejor. 

 

17. ¿Qué medios de comunicación usa El Banco de Machala Agencia 

Zaruma para su publicidad 

Los principales medios de comunicación que utiliza el Banco de Machala son: 

Televisión, prensa escrita y radio. La televisión utilizamos el canal local ZU canal, 

prensa escrita el diario el correo y radio fuego. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA ALOS 

CLIENTES EXTERNOS DEL BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA” 

1. ¿Ud. Como cliente o usuario, prefiere al Banco de Machala Agencia 

Zaruma en comparación a otras instituciones financieras existentes en el 

mercado? 

CUADRO 02 

Prefiere al Banco de Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 229 78,16 

NO 64 21,84 

TOTAL 293 100,00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 1 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 
GRÁFICA 02 
 

Prefiere al Banco de Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:    

La presente pregunta tiene como finalidad  conocer el posicionamiento de la 

entidad financiera en el mercado en donde los encuestados manifiestan en un  

78.16% que los clientes si prefieren el Banco de Machala Agencia Zaruma 

mientras que el 21.84% no prefieren la institución en estudio pues los mismos 

buscan ser atendidos con mejor calidad y mayores montos en las ofertas de 

créditos, además otros encuestados dicen que otras instituciones entregan 

regalos e incentivos por pertenecer a la institución mientras que el banco de 

Machala Agencia Zaruma no practica esta política. 

78,16 

21,84 

SI

NO
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2. Cree usted que los productos y servicios financieros  del  Banco de 

Machala Agencia Zaruma  son? 

CUADRO 03 

Calidad del Servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Regular 7 2,39 

Bueno 96 32,76 

Muy bueno    175 59,73 

Excelente 15 5,12 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 2 
ELABORACIÓN:   La Autora 

GRÁFICA 03 

Calidad del Servicio 

 

Análisis e interpretación 

La presente pregunta tiene como finalidad conocer si están o no satisfechos con  

los productos y servicios financieros que la institución financiera ofrece en donde 

el 59.73% de los encuestados manifiesta que son buenos los productos y 

servicios financieros de la institución en estudio, el 32.76% cree que son muy  

buenos, el 5.12% manifiesta que son excelentes y el 2.39% manifiesta que son 

regulares en donde la mayoría de los encuestados manifiesta además su 

inconformidad por los incentivos, premios, promociones y demás atractivos 

publicitarios.  

2,39% 

59,73% 
32,76% 

5,12% 

Regular

Bueno
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Excelente



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

145 

 

 

3.- ¿Cada qué tiempo utiliza usted los servicios del Banco de Machala 

Agencia Zaruma? 

CUADRO 04 

Frecuencia de utilidad de los productos y servicios financieros del 

Banco de Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Diario 78 26,62 

Una vez por semana 133 45,39 

Dos veces por semana 82 27,99 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 3 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 04 

Frecuencia de utilidad de los productos y servicios financieros del 

Banco de Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación 

La presente pregunta tiene como finalidad conocer la frecuencia de uso y la 

transaccionalidad de la entidad financiera para establecer comparativos con  la 

competencia del medio; es así que un 45.39% de los encuestados manifiesta que 

hace uso de los servicios y productos financieros al menos una vez por semana  

el 27.99% dos veces por semana y el 26.62% a diario estableciendo una 

transaccionalidad aceptable dentro del medio en el que se maneja la Agencia 

Zaruma. 

26,62% 

45,39% 

27,99% 

Diario

Una vez por
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por semana
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4.- ¿Además de los servicios que presta el Banco de Machala Agencia 

Zaruma que desearía que se implemente en servicios? 

CUADRO 05 

Servicios Insatisfechos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nuevas Sucursales 104 35,49 

Tarjeta de crédito 6 2,05 

Servicios Médicos 133 45,39 

Servicio de Funeraria 50 17,06 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 4 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 05 

Servicios Insatisfechos 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados manifiestan en un 45.39% que le gustaría que se implemente 

servicios médicos para los clientes de la institución financiera en estudio, el 

35.49% considera implementar nuevas sucursales en otros lugares del 

cantón, el 17.06% manifiesta que se debería implementar los servicios funerarios 

manifestando así las necesidades de los clientes externos hacia su entidad 

financiera. 

35,49% 

2,05% 

45,39% 

17,06% 
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5. ¿Cuándo hace uso de los servicios financieros del Banco de Machala 

Agencia Zaruma, esta le otorga?  

CUADRO 06 

Campañas Motivacionales A Los Clientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Incentivos  0 0,00 

Descuentos  0 0,00 

Promociones 33 1,64 

TOTAL 33 1,64 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 5 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 06 

Campañas Motivacionales A Los Clientes 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados manifiestan que les otorgan promociones en un porcentaje de 

1.64%, mientras que el 0% de los encuestados manifiestas que nunca ha recibido 

descuentos o incentivos en el banco de Machala Agencia Zaruma opinión de los 

clientes que denotan insatisfacción en los productos y servicios financieros de la 

entidad en estudio. 
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6.  ¿Considera que los requisitos exigidos para los servicios financieros del 

Banco de Machala Agencia Zaruma son? 

 CUADRO 07 

Requisitos Para Hacer Uso De Los Servicios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Adecuadas 94 32,08 

Exagerados 199 67,92 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 6 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 07 

Requisitos Para Hacer Uso De Los Servicios 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados manifiestan que un 67.92% que los requisitos exigidos  para 

hacer uso de los servicios del Banco de Machala Agencia Zaruma son 

exagerados mientras que el 32.08% manifiestan que los requisitos solicitados por 

la entidad financiera son los adecuados. En la presente pregunta se evidencia la 

insatisfacción de los clientes en la prestación de los servicios  de crédito y la 

comparación que enuncian con atrás entidades financieras según las encuestas. 

 

32,08% 

67,92% 
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7.- ¿El espacio físico de Banco de Machala Agencia Zaruma es el adecuado 

para un servicio de calidad que se merecen los clientes? 

CUADRO 08 

Espacio Físico  (Imagen Institucional) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 110 37,54 

NO 183 62,46 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 7 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 08 

Espacio Físico  (Imagen Institucional) 

 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados manifiestan su descontento  por el espacio físico del Banco de 

Machala Agencia Zaruma en un 62.46% debido a que las instalaciones ya son 

muy antiguas, mientras que el 37.54% manifiesta que las instalaciones están 

adecuadas y están dentro del centro de la ciudad. 
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8.- ¿Considera usted que el lugar en donde se encuentra ubicado el Banco 

de Machala Agencia Zaruma es el adecuado para la atención del cliente? 

CUADRO 09 

La Ubicación Es La Adecuada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 177 60,41 

NO 116 39,59 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 8 
ELABORACIÓN:   La Autora  
 

GRÁFICA 09 

Precios En Relación A La Competencia 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados manifiestan en un 60.41% que la ubicación de las instalaciones 

de la entidad financiera en estudio son las adecuadas dentro de la ciudad de 

Zaruma porque están en pleno centro de la ciudad mientras que el 39.59%  

manifiestan no estar de acuerdo con la ubicación de las instalaciones porque hay 

demasiado tráfico para llegar a las instalaciones. 
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9. ¿Usted es actualmente socio de otra entidad financiera? 

CUADRO 10 

Apreciación De La Competencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 9 3,07 

NO 284 96,93 

 TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 9 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 10 

Precios En Relación A La Competencia 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de los encuestados el 96.93% manifiestan que aún no son socios de 

otras entidades financieras en la ciudad de Zaruma casi la totalidad de nuestros 

socios encuestados, mientras que el 3.07% si pertenecen o son socios de otra 

entidad financiera en la ciudad. 
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10.- ¿Considera usted que los precios que oferta el Banco de Machala 

Agencia Zaruma” por los productos  y servicios financieros que ofrece, con 

relación a la competencia son?  

CUADRO 11 

Precios En Relación a La Competencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

IGUALES 106 36,18 

ELEVADOS 49 16,72 

BARATOS 138 47,10 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 10 
ELABORACIÓN:   La Autora 
 

GRÁFICA 11 

Precios En Relación a La Competencia 

 

Análisis e interpretación 

Según los encuestados los precios del Banco de Machala Agencia Zaruma en un 

47.10% son económicos, el 36.18%  manifiestan que los precios son iguales a los 

de la competencia y el 16.72% manifiestan que los precios son elevados, en la 

ciudad de Zaruma la presenta pregunta se estableció para saber si nuestros 

clientes están al tanto de los precios y servicios de la entidades financieras 

consideradas como competencia dando como resultado que si están al tanto de 

los precios y servicios de entidades financieras consideradas como competencia 

pero mantienen la fidelidad institucional. 
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11- ¿La atención al cliente que prestan los empleados del Banco de Machala 

Agencia Zaruma son? 

CUADRO 12 

Atención al Cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelentes 42 14,33 

Muy bueno 207 70,65 

Regular 44 15,02 

Mala 0 0,00 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 11 
ELABORACIÓN:   La Autora 
 

GRÁFICA 12 

Atención al Cliente 

 

Análisis e interpretación 

Los clientes encuestados del Banco de Machala Agencia Zaruma manifiestan en 

un 14.33% que la atención al cliente es excelente en un 70.65% es muy buena, y, 

mientras que el 15.02%, manifiesta que la atención al cliente es regular dando 

como resultado que la mayoría de encuestados está satisfecho de la atención al 

cliente del talento humano de la Agencia Zaruma. 
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12. ¿El funcionario le informa sobre el manejo y utilidades de los productos 

y servicios financieros? 

CUADRO 13 

Información Correcta y Oportuna ante las Necesidades Financieras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 256 87,37 

NO 37 12,63 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 12 

ELABORACIÓN:   La Autora 

GRAFICA 13 

Información Correcta y Oportuna ante las Necesidades Financieras 

 

 

Análisis e interpretación 

Los clientes encuestados del Banco de Machala Agencia Zaruma manifiestan que 

en un 87.37%  que los funcionarios informan de manera correcta y simplificada las 

diversas necesidades y dudas, un 12.63% si presta la información oportuna y 

veraz referente a la institución en estudio cabe destacar que se ha detectado que 

en ocasiones no se conoce sobre los nuevos servicios o publicidad del banco 

debido a la falta de información de la matriz de la institución financiera además los 

encuestados manifiestan que solo existen promociones y sorteos en la matriz. 
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13. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse acerca de la 

empresa y los servicios que ofrece? 

CUADRO 14 

Medios de Comunicación más Utilizados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Radio 103 35,15 

TV 99 33,79 

Prensa 91 31,06 

Otros 0 0,00 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 13 
ELABORACIÓN:   La Autora 
 

GRÁFICA 14 

Medios de Comunicación más Utilizados 

 

Análisis e interpretación 

Los clientes encuestados del Banco de Machala Agencia Zaruma manifiestan que 

en un 35.15% utilizan como medio de comunicación la Radio, mientras que el 

35.15%  utilizan la TV, mientras que el 31.06% ocupan los medios de 

comunicación escritos, dentro de los medios más utilizados. 
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14. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea esta empresa para 

atraer clientes?  

CUADRO 15 

Publicidad del Banco de Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Malo 49 16,72 

Regular 149 50,85 

Bueno 16 5,46 

Muy bueno  34 11,60 

Excelente  45 15,36 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 14 
ELABORACIÓN:   La Autora 
 

GRÁFICA 15 

Publicidad del Banco de Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados manifiestan en un 16.72% que la publicidad empelada por el 

Banco de Machala Agencia Zaruma es mala en comparación con la competencia, 

el 50.85% manifiesta que es regular, el 5.46% es aceptable, el 11.60% es muy 

buena y el 15.36% es excelente; se debe considerar que existe una tendencia a 

que la mayoría de las respuestas, se inclinen a entregar resultados negativos en 

lo que tiene que ver a publicidad del Banco de Machala Agencia Zaruma. 
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15. ¿A su criterio que deberíamos mejorar en el Banco de Machala Agencia 

Zaruma? 

CUADRO 16 

Mejoras para el Banco de Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Atención al Cliente 46 15,70 

Otros servicios y productos 

financieros  
113 38,57 

Implementación de incentivos 134 45,73 

TOTAL 293 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 15 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 16 

Mejoras para el Banco de Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de las sugerencias más nombradas por los encuestados tenemos a  la 

implementación de incentivos como en otras entidades financieras en un 45.73% 

en un segundo plano está la implementación de otros productos y servicios 

financieros con un 38.57% y en mejoras en atención al cliente un 15.70%  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS  

CLIENTES INTERNOS DEL BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA” 

1. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la que 

labora?  

CUADRO 17 

Conocimiento de los Objetivos Institucionales por los Clientes Internos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 6 60,00 

NO 4 40,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 1 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 17 

Conocimiento de los Objetivos Institucionales por los Clientes Internos  

 

Análisis e interpretación:   

La presente pregunta tiene como finalidad conocer si es que los clientes internos 

tienen conocimientos de hacia dónde se quiere llegar en el Banco de Machala 

Agencia Zaruma en donde el 60% si conoce los objetivos institucionales mientras 

que el 40% no los conoce. Estos resultados nos evidencian que los empleados de 

la Agencia Zaruma en realidad no conocen o no están al tanto de los objetivos 

institucionales a cumplir debido a que la mayoría no supo expresar de manera 

concreta los objetivos institucionales enunciados. 
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40,00% SI

NO
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2. ¿La relación y comunicación entre la gerencia y jefes directivos con los 

empleados es? 

CUADRO 18 

Relación y Comunicación Interna 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 2 20,00 

Muy bueno 6 60,00 

Regular 2 20,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 2 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 18 

Relación y Comunicación Interna 

 

Análisis e interpretación:   

La presente pregunta tiene como finalidad conocer las relaciones entre los jefes y 

los empleados, por lo que, según los encuestados el 60% manifiesta muy buena 

la relación jefes-empleados, el 20% afirman que es excelente la relación con el 

gerente y los directivos, mientras que un 20%  manifiestan una relación interna 

regular, se debe destacar que existe un porcentaje mayor de encuestados que 

tienen acertadas relaciones entre empleados y directivos o jefe. 
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20,00% 
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3. ¿El servicio que usted brinda a sus clientes es? 

CUADRO 19  

Servicio al Cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 0 0,00 

Muy bueno 9 90,00 

Regular 1 10,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 3 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 19 

Servicio al Cliente 

 

Análisis e interpretación:   

Del total de encuestados el 90% manifiesta que ofrecen un muy buen servicio al 

cliente, mientras que el 10% manifiesta un servicio al cliente regular resultado que 

concuerda con las encuestas realizadas a los clientes externos, en donde 

manifiestan estar satisfechos en su gran mayoría con la atención al cliente.  
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4. ¿Usted como trabajador del Banco de Machala Agencia Zaruma considera 

que el sueldo que percibe por la prestación de sus servicios en base a lo 

que usted cumple en el trabajo es? 

CUADRO 20 

Percepción de los Sueldos y Salarios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 0 0,00 

Muy bueno 2 20,00 

Regular 8 80,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 4 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 20 

Percepción de los Sueldos y Salarios 

 

Análisis e interpretación:   

Los clientes internos o trabajadores de la institución en un 80% manifiestan que 

los sueldos no muy buenos en comparación al trabajo y esfuerzo realizado, el 

20% afirma tener un muy buen sueldo mientras que el 0% o ningún empleado  

garantiza tener un sueldo excelente, en donde se puede manifestar que en su 

gran mayoría desearían un mejor sueldo por motivos de desarrollo personal. 
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5. ¿Recibe algún incentivo por captaciones de nuevos clientes o 

inversionistas del Banco de Machala Agencia Zaruma? 

CUADRO 21 

Incentivos por Captaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO 10 100,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 5 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

  

GRÁFICA 21 

Incentivos por Captaciones 

 

Análisis e interpretación:   

El 100% de los empleados de la institución financiera en estudio manifiestan  que 

atraen algunos inversionistas y nunca han recibido algún incentivo por estas 

razones, y que aunque en muchos de los casos este sea su trabajo pues se llevan 

horas que no son de trabajo inclusive, para ganar nuevos clientes y promocionar 

la institución financiera. 
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0% 

100% 

SI

NO

6. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con el 

cliente? 

CUADRO 22 

Toma de Decisiones ante clientes sobre Diligencias Financieras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO 10 100,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 6 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 22 

Toma de Decisiones ante clientes sobre Diligencias Financieras 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:   

El 100% de los empleados de la institución  financiera en estudio manifiestan  que 

no pueden tomar decisiones sobre diferentes aspectos de negociación con los 

clientes eso solo es potestad del Gerente manifestando además que se pierden 

muchos clientes en pólizas a plazo fijo porque no se puede establecer un negocio 

concreto siendo los empleados quienes están en contacto directo con los clientes. 
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7. ¿Las estrategias de mercado que utiliza el Banco de Machala Agencia 

Zaruma son? 

 CUADRO 23 

Estrategias De Mercado Del Banco De Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 1 10,00 

Muy bueno 4 40,00 

Regular 5 50,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 7 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora  

 

GRÁFICA 23 

Estrategias De Mercado Del Banco De Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:   

De los encuestados el 50% afirma que las estrategias de mercado en la Agencia 

Zaruma son regulares, el 40% de los clientes internos manifiesta que son muy 

buenas y el 10% confirman que son excelentes. Cabe destacar que los 

encuestados que forman parte del porcentaje  negativo o de desacuerdo con la 

presente interrogante, manifiestan que no se escucha ninguna publicidad, del 

Banco de Machala en el Cantón Zaruma 
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8. ¿Las instalaciones  del Banco de Machala Agencia Zaruma son? 

CUADRO 24 

Instalaciones Del Banco De Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy apropiados 0 0,00 

Apropiados 3 30,00 

Poco apropiados 7 70,00 

Indiferentes 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 8 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 24 

Instalaciones Del Banco De Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:   

De los encuestados el 70% afirma que las estrategias de mercado en la Agencia 

Zaruma son inapropiadas, manifiestan que se necesita más publicidad para el 

banco en la ciudad y en las parroquias, el 30% de los clientes internos manifiesta 

que si son apropiadas en el medio.  
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9. ¿En general como califica la estructura administrativa y la distribución de 

sus puestos para cumplir eficientemente con el trabajo en el Banco de 

Machala Agencia Zaruma? 

CUADRO 25 

Estructura Administrativa Del Banco De Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 7 70,00 

Muy bueno 3 30,00 

Regular 0 0,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 9 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 25 

Estructura Administrativa Del Banco De Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:   

De los clientes internos el 70% afirma que la estructura administrativa de la 

entidad financiera es muy apropiada mientras que el 30% de los empleados 

internos manifiesta que es muy buena esta estructura administrativa por lo que se 

da a conocer la satisfacción de los clientes internos en su puesto de trabajo.  
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10. Existe un departamento o responsable del Marketing para el Banco de 

Machala Agencia Zaruma? 

CUADRO 26 

Responsable de Marketing en El Banco De Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO 100 100,00 

TOTAL 100 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 10 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 26 

Responsable de Marketing en El Banco De Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:   

De los clientes internos el 100% afirma que no existe un departamento o 

responsable del Área marketing en el Banco de Machala Agencia Zaruma y que 

todo lo correspondiente a esta área de trabajo es manejada por las oficinas de 

marketing de la Matriz ubicada en la ciudad de Machala. 
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11. ¿Ustedes como trabajadores como califican la capacitación que brinda el 

Banco de Machala Agencia Zaruma en marketing y ventas? 

CUADRO 27 

Capacitación en Marketing en El Banco De Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 0 0,00 

Muy bueno 0 0,00 

Regular 7 70,00 

Mala 3 30,00 

TOTAL 10 100,00 

 FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 11 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 27 

Capacitación en Marketing en El Banco De Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:   

De los clientes internos el 70% afirma que no existe capacitación en marketing y 

ventas mientras que un 30% afirma que la capacitación es mala. Cabe destacar 

que no existe capacitación en Marketing y ventas en los empleados de la Agencia 

Zaruma. 

 

 

0,00% 0,00% 

70,00% 

30,00% 
Excelente

Muy bueno

Regular

Mala



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

169 

 

 

12. ¿La publicidad que la entidad financiera mantiene es? 

CUADRO 28 

Publicidad del Banco De Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 0 0,00 

Muy bueno 2 20,00 

Regular 8 80,00 

Mala 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 12 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICA 28 

Publicidad del Banco De Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:   

De los clientes internos el 80% afirma que la publicidad es regular el 20% afirma 

que la publicidad es muy buena  por lo que la mayoría concuerda que la 

publicidad no es bien llevada en el Banco de Machala Agencia Zaruma.  
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13 ¿La ubicación de la entidad financiera en Zaruma es? 

CUADRO 29 

Ubicación del Banco De Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy apropiados 1 10,00 

Apropiados 6 60,00 

Poco apropiados 3 30,00 

Indiferentes 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 13 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora  

 

GRÁFICA 28 

Ubicación del Banco De Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:   

De los clientes internos el 60% afirma que la ubicación es apropiada el 30% 

afirma que es poco apropiada y el 10% muy apropiada. 

La mayoría de encuestados afirma que la ubicación es muy buena pues se 

encuentra en el centro de la ciudad y en el sector más comercial de la ciudad de 

Zaruma. 
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14. ¿Con respecto a su criterio que aspectos considera que debe mejorar el 

Banco de Machala Agencia Zaruma? 

CUADRO 30 

Mejoras en el Banco De Machala Agencia Zaruma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Atención al Cliente 11 24,44 

Tecnología 32 71,11 

Implementación de incentivos 2 4,44 

TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 12 encuestas a Clientes internos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

  

GRÁFICA 28 

Mejoras en el Banco De Machala Agencia Zaruma 

 

Análisis e interpretación:   

De los clientes internos el 71.11% afirma que se debe implementar tecnología en 

la Agencia Zaruma del Banco de Machala, pues así se podría tener acceso a 

cuentas e información en general desde el internet; el 24.44% afirma que se debe 

mejorar la atención al cliente, pues en la agencia Zaruma los empleados no 

conocen ciertos procedimientos además no conocen las promociones que realiza 

la institución el 4.44% que se implemente incentivos para los clientes como 

sorteos, rifas, premios entre otros. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

La matriz EFI es un instrumento para formular estrategias que resume y evalúa 

las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre cada una 

de las diferentes áreas. 

 

FORTALEZAS 

 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la 

situación de la entidad financiera, considerando los factores  internos positivos y 

así poder delinear la estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos. 

 

DEBILIDADES 

 

Son los factores internos que representan un aspecto negativo dentro de la el 

Banco de Machala Agencia Zaruma, son todas aquellas actividades que realiza la  

entidad financiera con un bajo grado de eficiencia. 

CALIFICACIÓN QUE SE ASIGNA EN LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE 

LA MATRIZ EFI 

 

1= DEBILIDAD IMPORTANTE  2= DEBILIDAD MENOR 

3= FORTALEZA MENOR   4= FORTALEZA IMPORTANTE  
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
 “EL BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA” 

CUADRO No 31 

CÓDI
GO 

FORTALEZAS 
Fuente 

Peso 
Califica

ción 

Valor 
pondera

do 

01 
Buena ubicación  del Banco de Machala Agencia 
Zaruma 
 

P.13 internos P 8 
externo  

0.073 4 0.292 

02 Acertada estructura administrativa interna 
P.09 internos  

 
0.071 4 0.284 

03 Excelentes  comunicación, buen ambiente laboral 
P.02 interno 

 
0.067 3 0.201 

04 
Costos de los productos y servicios financieros muy 
bajos, ventaja competitiva. 

P.09 externos 
pag.145 

 
0.07 4 0.28 

05  Acertado servicio al cliente 
P.8 y 11 externos  

y 12 internos  
 

0.071 4 0.284 

06  Variedad en servicios financieros   
Entrevista 

Gerente p.6 
0.066 3 0.198 

07 
Posicionamiento en el mercado 
 

P 1 y 9 clientes 
externos 

Entrevista al 
gerente 

0.066 4 0.264 

DEBILIDADES  
   

 08 Reducido Espacio Físico de la entidad Financiera  
P.08 internos 
P 07 externos  

0.066 1 0.066 

 09  Falta de una  persona encargada   Marketing    P.10 internos  0.11 1 0.11 

10 

 Falta  de competitividad en créditos impidiendo 
libertad de decisión por parte de los empleados 
sobre los negocios de la entidad financiera. 
 

P.06 internos 0.071 2 0.142 

11 Falta de motivación de clientes  
P 5externos 

4 y 5 internos  
0.109 1 0.109 

12 Malas estrategias de mercado 
P.7 y12  internos 

P 14 externos 
0.034 2 0.068 

13 
Falta de equipo tecnológico para brindar 
información publicitaria a clientes   

P.14 internos 0.09 1 0.09 

14 
Escasa capacitación de la Agencia Zaruma del 
Banco de Machala hacia sus empleados  

P.11 internos  
 

0.036 1 0.036 

TOTALES  1 
 

2.42 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

 

PASO 1 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de campo 

realizado en el cual se determinó las fortalezas y debilidades detalladas a 

continuación 

  

FORTALEZAS 

 

1 Buena ubicación  del Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 

Basados en la aplicación de la técnica de la encuesta en la pregunta 13 a 

los clientes internos y la pregunta 8 a los clientes  externos  se puede 

evidenciar que la ubicación de la entidad financiera es muy acertada y 

estratégica pues se encuentra ubicada en el sector financiero central de la 

ciudad de Zaruma y además se encuentra cerca de las principales 

entidades públicas y comerciales de la localidad aspecto, de gran 

importancia a nivel de marketing estratégico.  

 

2 Acertada estructura administrativa 

 

Según los resultados de las encuestas aplicadas, en la pregunta 09 a los 

clientes internos, se ha logrado establecer como una fortaleza de del Banco 

de Machala Agencia Zaruma  a la acertada estructura de la administración 

de la entidad financiera en lo que tiene que ver a distribución de puestos de 
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trabajo de los empleados y la equidad en responsabilidades, que les 

permite manejarse administrativamente con total eficiencia y eficacia en 

sus puestos de trabajo pues los mismos empleados manifiestan en su 

mayoría sentirse a gusto en su trabajo. 

 

3 Excelentes  comunicación, buen ambiente laboral 

 

Se ha establecido como una fortaleza de gran importancia para El Banco 

de Machala Agencia Zaruma, la excelente comunicación y buen ambiente 

laboral que se vive en la entidad financiera y que de manera positiva 

permite una interrelación, apoyo y comunicación acertada a nivel jerárquico 

como a nivel de compañeros, permite además realizar su trabajo de 

manera cómoda y satisfactoria; esta fortaleza se sustenta en la pregunta 12 

de la encuesta aplicada a los clientes externos y la pregunta 02 aplicada a 

los clientes internos . 

 

4 Costos de los productos y servicios financieros muy bajos, se logra 

ventaja competitiva. 

 

A nivel local los clientes externos e internos manifiestan que los costos por 

uso de los productos y servicios que presta la entidad  financiera son bajos 

y variados en comparación a otras entidades financieras de la ciudad y 

provincia de Oro, razón por la cual muchos de nuestros clientes han optado 

por la empresa en estudio, por lo cual se ha establecido a este factor como 

una fortaleza para El Banco de Machala Agencia Zaruma siendo la misma 
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una ventaja competitiva en el mercado aunque esta no sea aprovechada en 

un 100% como estrategia de marketing estratégico. 

 

5 Acertado servicio al cliente 

 

En base a la pregunta 11 de la encuesta aplicada a los clientes internos y 

la 12 de los clientes externos  se puede evidenciar que los empleados 

mantienen una excelente relación con los clientes del Banco de Machala 

Agencia Zaruma. Evidenciando buena y oportuna atención al cliente 

estableciendo  este factor como una fortaleza. 

 

6 Variedad en servicios financieros 

  

El Banco de Machala Agencia Zaruma mantiene la mayor variedad de 

productos y servicios financieros en beneficio de sus clientes, y, aunque 

estos no son muy conocidos a nivel de ciudad, se ha establecido un 

sondeo por parte del Señor Gerente de la entidad Financiera en donde 

afirma este factor como una fortaleza de importancia pero que no se ha 

explotado a un 100%. 

 

7 Posicionamiento en la Población de Zaruma. 

 

El banco de Machala a nivel de matriz y de todas las agencias, mantiene 

un muy buen posicionamiento en el mercado, pues esta institución es 

conocida como la entidad financiera símbolo de la provincia, además que 
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se ha ganado la confianza y respeto de todos los ciudadanos por su 

servicio, seriedad y cobertura a nivel nacional. Pregunta sustentada en la 

pregunta 01 y 09 de los clientes externos. 

 

DEBILIDADES 

 

8 Reducido Espacio Físico de la entidad Financiera 

 

En base a la pregunta 08 aplicada a los clientes internos y la pregunta 07 

de los clientes externos  se puede evidenciar la inconformidad de los 

mismos, por al reducido espacio físico de la Agencia Zaruma que no 

permite una atención cómoda y una movilidad en los clientes dentro de la 

entidad financiera, además existe una deficiente distribución de los áreas, 

pues hay que desplazarse de un piso a otro para obtener algún servicio 

relacionado. 

 

9 Falta de un departamento de Marketing o una persona encargada    

 

En el Banco de Machala Agencia Zaruma, es evidente la falta de un 

departamento de marketing o una persona responsable específicamente de 

estas funciones dentro de la agencia, pues casi todas las actividades 

realizadas en marketing y publicidad se establecen bajo los parámetros y 

estudios provenientes de la matriz con estudios de la realidad de la ciudad 

de Machala y no con las necesidades y preferencias en marketing de la 
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Agencia Zaruma específicamente, debilidad basada en la pregunta 10 de 

los clientes internos 

 

10  Falta de competitividad en créditos debido a la falta de libertad de 

decisión por parte de los empleados sobre los negocios de la 

entidad financiera. 

 

En base a la pregunta 06 de los clientes internos se puede confirmar que 

los empleados no pueden realizar ningún negocio sin la aprobación previa 

del Gerente además no pueden realizar promociones o establecer una tasa 

de crédito al momento de realizar colocaciones, por lo que no se cierra 

negocios de manera rápida y ágil perdiendo muchos clientes, varias e 

importantes colocaciones de crédito, y, en general disminuyendo la 

competitividad en el mercado   razón por la cual este factor representa una 

debilidad de la entidad financiera.   

 

11 Falta de motivación de clientes internos y externos  

 

Existe una falta de motivación de los clientes internos al no incentivarlos 

cuando captan nuevos clientes, colocan nuevos créditos siendo los 

empleados muy comprometidos con la entidad financiera afirmación 

evidenciada en la pregunta 04 y 05 a los clientes internos. 

 

Al hablar de los clientes externos es evidente que dentro de la población de 

la ciudad de Zaruma  aún existe una gran acogida por las promociones los 
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incentivos económicos, los sorteos y demás incentivos  que marcan la 

preferencia de los Zarumeños, por  una, u, otra entidad financiera, aspecto 

que no se está aprovechando por la entidad financiera en estudio 

representando este aspecto una debilidad sustentada en la pregunta 4 y 5 

de los clientes internos y pregunta 5 de los clientes externos. 

 

12 Malas estrategias de mercado 

 

Los clientes internos en la pregunta 07 y 12; y, los externos en la pregunta 

14, nos informan que no existen estrategias de mercado en la entidad 

financiera acorde a las preferencias de los pobladores de la ciudad de 

Zaruma,  pues como ya está posicionada en la ciudad, se asume como no 

necesario aplicar nuevas estrategias de mercado, en donde gran parte de 

la población no conoce los beneficios de los productos y servicios con los 

que se cuenta a diferencia de otras entidades financieras de la localidad, 

razones por la cuales este factor representa una debilidad en La Agencia 

Zaruma. 

 

13 Falta de equipo tecnológico para brindar información publicitaria a 

clientes. 

 

Se considera una debilidad para la Agencia Zaruma del Banco de Machala 

este aspecto, debido a que no se aprovecha la tecnología existente para 

hacer campañas de marketing estratégico por medio de los correos 

electrónicos a sus clientes o por medios de publicidad implementación 
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de alta tecnología en pantallas  Led como herramienta de marketing y 

otros aspectos de gran beneficio empresarial que nos puede brindar la 

tecnología estrategia sustentada en la pregunta 14 de los cliente internos. 

14 Escasa capacitación del Banco de Machala Agencia Zaruma hacia 

sus empleados. 

 

Se ha considerado como debilidad la falta de capacitación, en áreas de 

Marketing, publicidad y atención al cliente a todos los empleados que 

conforman la agencia, para así mejorar la oferta y prestación de los 

servicios, pues los funcionarios son quienes representan a la entidad 

financiera con los clientes. Razón por la cual se debe invertir en este factor 

que se sustenta bajo la pregunta 11 de los clientes internos. 

 

PASO 2 

 

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

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

ser siempre igual a 1. Para el presente caso se considera que la fortaleza más 

importante para la Financiera es “La Buena Ubicación del Banco de Machala 

Agencia Zaruma” debido a que la mayoría de los clientes internos y externos 

están satisfechos con la ubicación de las instalaciones del banco en la ciudad 

de Zaruma siendo uno de los lugares más céntricos y turísticos de la ciudad, 

así también la Debilidad más importante considerada es: La Falta de un 

responsable de Marketing para el Banco de Machala Agencia Zaruma. 
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PASO 3 

 

Para asignar la calificación a cada uno de los  factores se analizó la forma en 

que son atractivas o no las fortalezas y que daño pueden ejercer las 

debilidades sobre la entidad financiera por lo que se calificó desde (1) no es 

importante y (4) es muy importante. 

 

PASO 4 

 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

servicios van a priorizar el uso de factores de la matriz F.O.D.A. 

 

PASO 5 

 

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

a 4. El valor promedio no puede ser mayor a 2.5 

 

Resultado Ponderado Total  

 

Resultados mayores a 2.5 indican predominio de fortalezas mientras que valores 

menores que 2.5 siendo este 2.42 en el caso del Banco de Machala Agencia 

Zaruma denotando preponderancia de las debilidades. 

 

El total ponderado obtenido a través de la aplicación de la presente matriz  

permitió determinar que el Banco de Machala Agencia Zaruma es una entidad 
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financiera débil internamente o que no aprovecha las fortalezas internas para 

eliminar las debilidades. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Al realizar el análisis de la matriz de evaluación interna hemos detectado un sin 

número de fortalezas y debilidades que maneja el Banco de Machala Agencia 

Zaruma. Si bien es cierto tras las encuestas y entrevistas realizadas se puede 

visualizar que la entidad Financiera cuenta con las mimas fortalezas y  

debilidades en número, pero  si tomamos en cuenta el nivel de importancia y 

relevancia,  claramente  se reflejan graves debilidades que aquejan a la entidad 

Financiera en estudio. Al obtener como resultado un 2.42 se estima que El Banco 

de Machala Agencia Zaruma no está aprovechando las fortalezas para eliminar 

las debilidades, evitando que la entidad obtenga una mayor estabilidad dentro del 

mercado financiero en el que se desarrolla. 

Considerando el análisis se deberá consideran el planteamiento de estrategias 

que permitirán mitigar las debilidades que impiden el mejoramiento y el adecuado 

desarrollo de las actividades dentro de la Institución. 

 

Es por ello necesario realizar el presente estudio para mejorar el desarrollo de El 

Banco de Machala Agencia Zaruma y a su vez se pueda convertir en una entidad 

líder en el mercado a nivel local, nacional e internacional y también así poder 

cubrir con cada uno de los requerimientos de sus socios. 
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ANÁLISIS FODA  

 

Dentro del análisis FODA se realizó una comparación de los resultados obtenidos 

en la investigación llevada a cabo en El Banco de Machala Agencia Zaruma, 

sobre el estudio a nivel externo como interno y con ello se procedió a hacer una 

comparación entre fortalezas y oportunidades, y finalmente las debilidades y 

amenazas para determinar qué aspectos son los más críticos en los que debe 

mejorar y en función de ellos se procedió a elaborar la propuesta estratégica con 

los respectivos proyectos de mejoramiento. 

 

MATRIZ FODA 

 

La fuente principal para desarrollar la matriz FODA, fue la encuesta realizada a 

los clientes, también de la encuesta aplicada a los empleados y por último de la 

entrevista realizada al Gerente de Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 

PASO 1 

La información a ser utilizada en los cuadrantes de la matriz FODA proviene de 

aquellos factores que  se obtuvieron de las matrices E.F.I. y matriz E.F.E. 
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 “El Banco de Machala Agencia Zaruma” 

CUADRO No 32 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena ubicación  del Banco de Machala 
Agencia Zaruma 
 

PEA capacitado en áreas administrativas y financieras 
como futura fuerza de trabajo para El Banco de 
Machala Agencia Zaruma 

Acertada estructura administrativa Nichos de mercado en las diferentes parroquias 
Rurales del Cantón Zaruma 

Excelentes  comunicación, buen ambiente 
laboral 

Nuevos  segmentos de mercado en el cantón Zaruma  
para promocionar los productos y servicios de El 
Banco de Machala Agencia Zaruma. 

Costos de los productos y servicios financieros 
muy bajos, ventaja competitiva.  

Tecnología y su  utilidad en los servicios publicitarios y 
de atención al cliente y en los nuevos planes de 
marketing estratégico. 

 Acertado servicio al cliente Tecnología y su  utilidad en los servicios publicitarios y 
de atención al cliente y en los nuevos planes de 
marketing estratégico. 

 Variedad en servicios financieros   Basta oferta académica a nivel nacional para la  
capacitación al talento humano en áreas de marketing 
y servicio al cliente. 
 

Posicionamiento en el mercado 
 

Empresas públicas y privadas en disponibilidad de 
realizar convenios de crédito 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de un departamento de Marketing o una 
persona encargada 

 Entidades Financieras consideradas como principal 
competencia  

Falta de competitividad en créditos Falta de 
libertad de decisión por parte de los empleados 
sobre los negocios de la entidad financiera. 
 

Incremento del riesgo de morosidad por el aumento 
de colocación de créditos 

Falta de motivación de clientes internos y 
externos  
 

La baja de la Tasa de Interés Pasiva disminuye la 
inversión en la banca y la liquidez de la entidad 
financiera. 
 

Malas estrategias de mercado  

Falta de equipo tecnológico para brindar 
información publicitaria a clientes   

 

Escasa capacitación de la Agencia Zaruma del 
Banco de Machala hacia sus empleados  

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La Autora
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PASO 2 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

amenazas estableciendo estrategias FO-FA-DO-DA. 

 

En las estrategias FO, se utilizan las fortalezas internas de la entidad financiera 

para aprovechar las oportunidades externas, la principal estrategia F.O. es: 

“Aprovechar  la excelente comunicación y la firme estructura 

administrativa para  realizar un estudio de mercado para la apertura del 

servicio de Cajas en las principales parroquias del Cantón”. 

 

Las estrategias FA, se utilizan para reducir las amenazas del entorno, la 

principal estrategia FA es: “Realizar incentivos, promociones a los clientes 

internos y externos en conjunto con campañas publicitarias sobre la 

variedad de productos y los ventajosos precios al mercado de la ciudad 

de Zaruma”. 

 

Las estrategias DO se enfocan a mejorar las debilidades  tomando ventaja de 

las oportunidades del entorno, las principales estrategias D.O. son: “Realizar 

campañas publicitarias por medio de la tecnología en sus diferentes 

áreas: tecnología visual led de tipo informativa y publicitaria, Establecer 

una base de datos de información electrónica de los clientes  envió de 
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información y publicidad a través del correo electrónico con la finalidad de 

posicionarnos en el mercado y mejorar las estrategias de mercado” 

 

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas mismas que van dirigidas a 

reducir las debilidades y evitar las amenazas externas la principal se enfoca a 

“Asignar a un responsable de Marketing para El Banco de Machala 

Agencia Zaruma” 

 

3.6 MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

 

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron y 

validaron las principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes. En el 

primer cuadrante se deseaba encontrar las Oportunidades que refuercen las 

Fortalezas del subsector; en el segundo cuadrante, como hacer que las 

Oportunidades resten fuerza a las Debilidades o en todo caso como revertir 

estas Debilidades con las Oportunidades del contexto. En el tercer cuadrante, 

se pudo analizar cómo Aprovechar la Fortalezas de la entidad, para hacer frente 

a las Amenazas, y en el cuarto cuadrante se ve la necesidad de intervenir para 

que las debilidades no se profundicen con las Amenazas. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO  
BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA” 

CUADRO N°  33 

FORTALEZAS DEBILIDADES
1) Buena ubicación  del Banco de 

Machala Agencia Zaruma

1] Reducido Espacio Físico de la entidad 

Financiera

2) Acertada estructura 

administrativa

2) Falta de un departamento de Marketing 

o una persona encargada

3) Excelentes  comunicación, buen 

ambiente laboral

3) Falta de  competitividad en créditos  

impidiendo libertad de decisión por parte 

de los empleados sobre los negocios de 

la entidad financiera.

4) Costos de los productos y 

servicios financieros muy bajos, 

ventaja competitiva. 

4) Falta de motivación de clientes internos 

y externos

 5) Acertado servicio al cliente 5) Malas estrategias de mercado

6) Variedad en servicios 

financieros

6) Falta de equipo tecnológico para 

brindar información publicitaria a clientes

7) Posicionamiento en el mercado

7) Escasa capacitación de la Agencia 

Zaruma del Banco de Machala hacia sus 

empleados

OPORTUNIDADES FO DO
1)PEA capacitado en áreas 

administrativas y financieras como 

futura fuerza de trabajo para El 

Banco de Machala Agencia Zaruma

2) Nichos de mercado en las 

diferentes parroquias Rurales del 

Cantón Zaruma

3) Nuevos  segmentos de mercado 

en el cantón Zaruma  para 

promocionar los productos y 

servicios de El Banco de Machala 

Agencia Zaruma.

4) Tecnología y su  utilidad en los 

servicios publicitarios y de atención 

al cliente y en los nuevos planes de 

marketing estratégico.

5) Basta oferta académica a nivel 

nacional para la  capacitación al 

talento humano en áreas de 

marketing y servicio al cliente.

6) Empresas públicas y privadas en 

disponibilidad de realizar convenios 

de crédito

Aprovechar los nichos de mercado 

para promocionar nuestra variedad 

de productos y servicios financieros 

(F6,O2)

AMENAZAS FA DA

1)Entidades       Financieras  

consideradas    como principal 

competencia 

2) Incremento del riesgo de 

morosidad por el aumento de 

colocación de créditos

3) La baja de la Tasa de Interés 

Pasiva disminuye la inversión en la 

banca y la liquidez de la entidad 

financiera.

Aprovechar el personal 

capacitado, la excelente 

comunicación y la firme 

estructura administrativa para  

realizar un estudio de mercado  

para la apertura  del servicio de 

Cajas en las parroquias del  

cantón.(O1, O2-,F2-F3)

Realizar campañas publicitarias por 

medio de la tecnología visual 

utilizando las pantallas led externas 

(D6, O4)

Establecer una base de datos de información electrónica de los clientes 

para ser utilizados en el envió de información y publicidad a través del 

correo electrónico con la finalidad de mejorar la imagen institucional y 

las estrategias de mercado (D2, D5-O3-6D-6F)

Realizar incentivos, 

promociones a los clientes 

internos y externos como parte 

de las estrategias de marketing  

para promocionar la variedad de 

productos y los ventajosos 

precios al mercado de la ciudad 

de Zaruma. (5F, 3D 3A,)

Asignar a un responsable de 

Marketing para El Banco de Machala 

Agencia Zaruma (d2-a1)

FACTORES 
EXTERNOS

FACTORES 
INTERNOS
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a elaborar la 

combinación FO, FA, DO, DA,  obteniendo como resultado los objetivos 

estratégicos. 
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CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La elaboración de los objetivos estratégicos provienen de la matriz alto impacto 

o matriz cruzada y la realización de los cruces permitió la identificación de los 

objetivos planteados a cumplirse en Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 

Nro. OBJETIVOS 

1 

Utilizar la tecnología para establecer campañas  de 

marketing acertadas que nos permita posicionarnos en el 

mercado local como una entidad financiera estable, 

resaltando e informando sobre nuestros innovadores 

productos y servicios en beneficio de nuestros clientes para 

el 2014. 

2 

Realizar estudios de Mercado para la apertura del servicio 

de Cajas en las principales parroquias del Cantón Zaruma  

para el 2015 

3 

Realizar incentivos, promociones a los clientes como parte 

de las estrategias de marketing  para promocionar la 

variedad de productos y los ventajosos precios al mercado 

de la ciudad de Zaruma. 

4 

Solicitar a la Casa Matriz un encargado de Marketing  

temporal para realizar estudios específicos relacionados a la 

Agencia Zaruma del Banco de Machala para el año 2014. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La función de marketing estratégico consiste en poder planificar, con garantía 

de éxito, el futuro de nuestra entidad financiera, basándonos para ello en las 

respuestas o propuestas que ofrezcamos a las demandas que existen en el 

mercado, ya que el éxito de nuestra institución en estudio dependerá, en gran 

parte, de nuestra capacidad de adaptación y anticipación a diversos cambios en 

el ambiente financiero de la localidad. 

 

En este contexto El Banco de Machala Agencia Zaruma en función de sus 

recursos y capacidades deberá formular las correspondientes estrategias de 

marketing que permitan adaptarse al presente entorno y adquirir ventaja a la 

competencia, siendo esta una guía que permitirá lograr objetivos propuestos, y 

a dar cumplimiento de la visión y la misión empresarial, ejes primordiales en 

una organización. Así pues, el marketing estratégico es indispensable para 

que la entidad financiera en estudio pueda, no sólo sobrevivir, sino 

posicionarse en un lugar destacado en el futuro. 

Para la elaboración de la visión hay que tener claro de que es lo que quiere la 

entidad financiera en el futuro, expresa el estado deseado de la organización en 

los próximos años. Su principal fuerza no radica en su descripción anticipada 

del futuro deseado, sino en un proceso colectivo que sustituye el sueño o las 



 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
191 

 
 

 
 

indicaciones de una persona para convertirlos en los deseos factibles y 

compartidos de un colectivo. 

 

Para realizar la misión del Banco de Machala Agencia Zaruma se debe poner 

en evidencia la descripción de un  propósito, objetivo supremo o la razón de ser 

que justifica la existencia de la entidad financiera. Esta constituye un elemento 

de vital importancia porque la misión orienta el rumbo y el comportamiento en 

todos los niveles de la organización.  

Por último los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la 

actividad de dirección debido a que condiciona la actuación de la entidad 

financiera y en especial de sus dirigentes. 

 

 PROPUESTA DE VISIÓN EMPRESARIAL DEL BANCO DE MACHALA 

AGENCIA ZARUMA 

 

La visión es la expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración del futuro 

que se desea, pues esta nos ayuda a guiar  e inspirar acciones encaminadas al 

logro de paradigmas a ver claramente el rumbo y el accionar de los hechos 

desechando lo útil y lo inútil. 

 

Por tal razón basadas en la normativa de redacción y planteamiento se plantea 

un modelo  que se espera sea del agrado de la entidad financiera en estudio. 
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PROPUESTA DE MISIÓN EMPRESARIAL DEL BANCO DE MACHALA 

AGENCIA ZARUMA 

De acuerdo a las características básicas que debe tener una Misión, en base a 

la redacción, propósitos y normativas  técnicas determinadas para tal efecto,se  

establece la siguiente misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN: Constituirnos  como líderes en el mercado local cantonal y nacional 

en calidad, innovación, y con múltiples alternativas en función de las 

necesidades de un gran flujo de clientes satisfechos, manteniendo la misma 

relación de solvencia y logrando una importante presencia nacional por 

cobertura de imagen en el 2018 

MISIÓN: Somos una organización financiera del Sur del Ecuador en 

crecimiento que basada en la ética y absoluta transparencia, contribuye a 

mejorar la calidad de vida y satisfacción de las necesidades económicas de la 

ciudadanía, en  la constante búsqueda de la mejor atención, personalizada,  y 

más competitiva, con los mejores productos y servicios financieros y con un 

equipo humano comprometido  capacitado y profesional. Marcando la 

diferencia en el cumplimiento de nuestros  objetivos y en el logro de resultado 

que beneficien a inversionistas colaboradores y a la comunidad 
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ANALISIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL BANCO DE 

MACHALA AGENCIA ZARUMA 

OBJETIVO No. 1: 

 Utilizar la tecnología para establecer campañas  de marketing acertadas 

que nos permita posicionarnos en el mercado local como una entidad 

financiera estable, resaltando e informando sobre nuestros innovadores 

productos y servicios en beneficio de nuestros clientes para el 2014. 

 

OBJETIVO No. 2: 

 Estudio de Mercado para la  apertura del servicio de Cajas en las 

principales parroquias del Cantón para el 2015. 

 

OBJETIVO No. 3: 

 Realizar incentivos, promociones a los clientes internos y externos como 

parte de las estrategias de marketing  para promocionar la variedad de 

productos y los ventajosos precios al mercado de la ciudad de Zaruma. 

OBJETIVO No. 4: 

 Solicitar a la Casa Matriz un encargado de Marketing  temporal para 

realizar estudios específicos relacionados a la Agencia Zaruma del 

Banco de Machala para el año 2014. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

Utilizar la tecnología para establecer campañas  de marketing acertadas 

que nos permita posicionarnos en el mercado local como una entidad 

financiera estable, resaltando e informando sobre nuestros innovadores 

productos y servicios en beneficio de nuestros clientes para el 2014. 

 

PROBLEMA  

La falta de una campaña publicitaria profundizada y acertada es el principal 

objetivo al que se debe enfocar el Banco de Machala Agencia Zaruma, en 

donde se debe hacer conocer los productos y servicios que se ofrece en 

beneficio de la ciudadanía y que hacen la diferencia de otras entidades 

financieras. Así también, el no uso de la tecnología existente para mejorar los 

servicios de los clientes e incrementar  las estrategias de marketing en la 

entidad financiera ha permitido plantear como problema: 

 

“La falta de utilidad de la tecnología en las campañas de marketing del Banco 

de Machala Agencia Zaruma, no permite el conocimiento de los productos y 

servicios que benefician y  hacen la diferencia  en el mercado financiero local.” 
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1. META 

Alcanzar el reconocimiento Institucional por parte de la clientela del 

Cantón Zaruma en el 2015.  

 Alcanzar mejoras significativas en las utilidades del Banco de Machala 

Agencia Zaruma en el 2015. 

2. OBJETIVO 

 Hacer uso de la tecnología para aplicar nuevas estrategias de 

Marketing del Banco de Machala Agencia Zaruma a partir del 2014 

 Incremento de la cartera de nuevos clientes sean estos 

considerados naturales, corporativos y comerciales para el 2014. 

 Dar a conocer los servicios financieros que posee el Banco de 

Machala Agencia Zaruma y resaltar los beneficios frente a la 

competencia. 

3. ESTRATEGIA 

 Realizar un convenio con los principales medios de comunicación 

con los que cuenta en cantón para establecer campañas publicitarias 

enfocadas a las necesidades del cantón.  

 Implementar la tecnología led externa para establecer campañas 

publicitarias vistosas e innovadoras en los exteriores de la entidad 

financiera para los clientes y atracción de nuevos o potenciales usuarios. 
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 Instalación y diseño de publicidad y propaganda electrónica y 

física a ser vista por el Cantón Zaruma mediante el internet y sus 

correos electrónicos. 

 

4. TÁCTICAS 

 Contratos por tiempos determinados según la necesidad de la 

Entidad Financiera. 

 Utilizar los diseños de publicidad y propaganda atractiva y 

acertada creada en el área de marketing  basada en los estudios 

realizados en cantón Zaruma, con mensaje de inducción al crédito, la 

cultura del ahorro y la inversión, llamando la atención de la ciudadanía 

Zarumeña en los exteriores de la entidad Financiera, así como también 

la publicidad que se impartirá por medio de los correos electrónicos a 

los socios y  así se pueda conocer por medio de la tecnología los 

productos y servicios de la entidad Financiera. 

 Hacer uso de la tecnología enviando correos electrónicos con 

afiches publicitarios electrónicos que permitan conocer a los clientes de 

manera más rápida y segura los acontecimientos noticias, servicios, 

promociones y demás temas de interés de nuestros clientes.  

 Colaborar con el medio ambiente reduciendo la publicidad en 

papel. 
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5. ACTIVIDADES 

 Ejecución diaria de Contratos publicitarios. 

 Distribución de material físico en pocas (proporciones) y 

electrónico de La Entidad Financiera. 

 

RESPONSABLE 

 Gerente del Banco de Machala Agencia Zaruma  

 Responsable del departamento de marketing del Banco de 

Machala o el encargado de la Agencia Zaruma.  

6. TIEMPO 

 Un año 

7. COSTO 

 

ALTERNATIVA 
COSTO 

SEMANAL 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Convenio TV (1 año) 125 500 6000 

Contratos actualización de 
pág. web 9,75 39 468 

Contrato de Afiches 
electrónicos 5,21 20,83 250 

Pago por mantenimiento 
de la base de clientes 3,02 12,08 145 

Contrato de internet 8,33 33,33 400 

TOTAL 151,31 605,25 7263,00 
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8. RESULTADOS 

 Incremento de las utilidades de la entidad Financiera. 

 Incremento de nuevos clientes.   

 Reconocimiento local por parte de los clientes. 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de Zaruma. 

 Desarrollo de nuevas técnicas de mercado. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ANUAL: Utilizar la tecnología para establecer campañas  de marketing acertadas que 
nos permita posicionarnos en el mercado local como una entidad financiera estable, resaltando e informando sobre 

nuestros innovadores productos y servicios en beneficio de nuestros clientes para el 2014. 

Estrategias del 

análisis cruzado en 

relación al objetivo 

META 

 
OBJETIVO 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Realizar campañas 

publicitarias por 

medio de la 

tecnología en sus 

diferentes áreas: 

tecnología visual led 

de tipo informativa y 

publicitaria, 

Establecer una base 

de datos de 

información 

electrónica de los 

clientes  envió de 

información y 

publicidad a través del 

correo electrónico con 

la finalidad de 

posicionarnos en el 

mercado y mejorar las 

estrategias de 

mercado.  

 

Alcanzar el reconocimiento 

Institucional por parte de la 

clientela del Cantón Zaruma en 

el 2015.  

• Alcanzar mejoras 

significativas en las utilidades del 

Banco de Machala Agencia 

Zaruma en el 2015 

 

 

• Hacer uso de 

la tecnología para aplicar 

nuevas estrategias de 

Marketing del Banco de 

Machala Agencia Zaruma a 

partir del 2014 

• Incremento de 

la cartera de nuevos 

clientes sean estos 

considerados naturales, 

corporativos y comerciales. 

• Dar a conocer 

los servicios financieros 

que posee el Banco de 

Machala Agencia 

Zaruma y resaltar los 

beneficios frente a la 

competencia 

• Realizar un convenio 

con los principales medios de 

comunicación con los que cuenta en 

cantón.  

• Implementar la 

tecnología led externa para establecer 

campañas publicitarias vistosas e 

innovadoras en los exteriores de la 

financiera para los clientes y atracción 

de nuevos o potenciales usuarios. 

• Instalación y diseño de 

publicidad y propaganda electrónica y 

física a ser vista por el Cantón 

Zaruma mediante el internet y sus 

correos electrónicos. 

Contratos por tiempos determinados según la necesidad de 

la Entidad Financiera. 

Utilizar los diseños de publicidad y propaganda atractiva y 

acertada basada en los estudios realizados por el encargado 

de  marketing  proveniente de la matriz con mensaje de 

inducción al crédito,la cultura del ahorro y la inversión  

llamando la atención de la ciudadanía Zarumeña en los 

exteriores de la entidad Financiera, así como también la 

publicidad que se impartirá por medio de los correos 

electrónicos a los socios y  así se pueda conocer por medio 

de la tecnología los productos y servicios de la entidad 

Financiera. 

Hacer uso de la tecnología enviando correos electrónicos 

con afiches publicitarios electrónicos que permitan conocer a 

los clientes de manera más rápida y segura los 

acontecimientos noticias, servicios, promociones y demás 

temas de interés de nuestros clientes  

Colaborar con el medio ambiente reduciendo la publicidad 

en papel 

 

Ejecución diaria de 

Contratos publicitarios. 

Distribución de material 

físico y electrónico en  

las instalaciones de La 

Entidad Financiera. 

 

 
RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

COSTO 

 

RESULTADOS 

 

 •Gerente del Banco de Machala 

Agencia Zaruma  

•Responsable del departamento 

de marketing del Banco de 

Machala Agencia Zaruma.  

Un año 7263,00dólares al año 

 Incremento de las utilidades de la entidad Financiera. 

 Incremento de nuevos clientes.   

 Reconocimiento local por parte de los clientes. 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad y cantón Zaruma. 

 Desarrollo de nuevas técnicas de mercado. 
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ADQUISICIÓN DE UN PANTALLA LED EXTERNA 

 

Utilización de las pantallas Led  en la parte externa del edificio para llamar la 

atención de  nuevos clientes beneficiándonos de la tecnología para realizar 

campañas publicitarias que impacten al usuario de la ciudad y Cantón de 

Zaruma aprovechando la ubicación de la misma. 

 

PANTALLAS LED EXTERIORES EN ALTO PARA PUBLICIDAD  

 

 

 

 

 

PANTALLA LED EXTERIOR PARA CALLE 
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PRESENTACIÓN DE LA  PRIMERA PUBLICIDAD ELECTRÓNICA EN LOS 

CORREOS DE NUESTROS CLIENTES  
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CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÑA TELEVISIVA 

 

El Banco de Machala Agencia Zaruma te ofrece ahorro a la vista, 

asesoramiento financiero para tu negocio, tus adquisiciones, inversiones a 

plazo fijo, pagos de servicios básicos, giros nacionales, internacionales, 

además te ofrecemos banca virtual y publicidad por internet en donde a 

más de informarte sobre las grandes promociones descuentos y premios 

que ofrece este tu Banco colaboras con el ecosistema ahorrando mucho 

papel!!!!!!! 

Banco de Machala Agencia Zaruma 

Te esperamos 

 

 

 
Es una entidad financiera que establece una forma diferente de 

hacer banca. 

Nuestro servicio es ofrecer la mayor variedad servicios bancarios 

como créditos, inversiones a plazo fijo, giros nacionales e 

internacionales, ven visítanos estamos ubicados en la plaza central 

de nuestro querido cantón Zaruma o comunícate a nuestros 

teléfonos te esperamos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 

Estudio de Mercado para la apertura del servicio de cajas en las 

principales parroquias del Cantón Zaruma para el 2015 

 

PROBLEMA 

La proliferación de instituciones financieras en el Cantón Zaruma y sus 

alrededores, han saturado los mercados existentes y ha obligado a este sector 

económico y financiero a estar en constante cambio y buscar la manera más 

adecuada de ganar clientes y nuevos mercados ofreciendo una entidad 

financiera que asegure sus ahorros y garantice sus inversiones es por eso que 

se plantea el siguiente problema. 

 

“La falta de inversión en estudios de mercado para identificar y aprovechar los 

posibles nichos de en nuestra ciudad, y cantón Zaruma, ha impedido que se 

genere mayor cobertura de la oferta de los productos y servicios financieros  del 

Banco de Machala Agencia Zaruma con nuevas oficinas y mejoras del servicio 

a nuestro cliente”. 

 

1. META 

Alcanzar en un 100%, la cobertura del servicio financiero que ofrece El 

Banco de Machala Agencia Zaruma a los socios y población, con la Apertura 
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de cajas a nivel de las principales parroquias del Cantón Zaruma hasta el 

2015. 

2. OBJETIVO 

 Atención eficiente hacia nuestros clientes 

 Incremento y captación de nuevos socios  

 Atención a las necesidades generadoras de producción en diferentes 

lugares de  cantón Zaruma  

 Generar mayor transaccionalidad 

 Incrementar la fidelidad de los clientes    

3. ESTRATEGIA 

 Realizar un estudio a nivel del cantón Zaruma y sus parroquias, para 

determinar los sectores estratégicos en donde se ubicarán las nuevas 

cajas del servicio bancario. 

4. TÁCTICAS 

 Análisis de Mercado para la apertura de cajas en las principales 

parroquias rurales del Cantón Zaruma. 

5. ACTIVIDADES 

 Realizar un muestreo encuestas y entrevistas a la población para  

conocer las parroquias rurales y establecer en donde sería factible la 

implementación de cajas. 
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 Evaluar y analizar los resultados para ser presentados a las 

autoridades del Banco de Machala como fundamento técnico para la 

toma de decisiones sobre la implementación 

 

6. RESPONSABLE 

 Gerente del Banco de Machala Agencia Zaruma. 

 Responsable del departamento de Marketing  en la Agencia Zaruma 

7. TIEMPO 

 Un año 

8. COSTO (PRESUPUESTO) 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

COSTO 
MENSUAL  

$ 
 

IMPLEMENTACION 
(FECHAS) 

COSTO 
ANUAL 

Material para 
encuestas 

150 Una sola vez 150 

Transportación  400 
Una sola vez por 

parroquia 
400 

Gastos de 
viáticos por 
traslado de los 
funcionarios 

400  400 

TOTAL 950  950 

 

 

9. RESULTADOS 

 Captar mayor cantidad de clientes  

 Mejorar la imagen institucional a nivel  cantonal y provincial. 
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 Incrementar la participación de los productos y/o servicios que ofrece la  

entidad financiera a la población del Cantón Zaruma.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ANUAL Estudio de Mercado para la apertura del servicio de cajas en las principales parroquias 

del Cantón Zaruma para el 2015 

Estrategias análisis 

cruzado en  relación 
al objetivo 

META 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Aprovechar el 
personal capacitado, 

la excelente 

comunicación y la 
firme estructura 

administrativa para  

realizar un estudio de 
mercado para la 

apertura  del servicio 

de Cajas en las 
parroquias del  

cantón. 

 

Alcanzar en un 100%  la mayor 
cobertura del servicio financiero 

que ofrece El Banco de Machala 
Agencia Zaruma los socios y 
población en general, con la 

Apertura de cajas a nivel de las 
parroquias del cantón hasta el 

2015. 

 

 Atención eficiente al cliente 

 Incremento y captación de 
nuevos socios 

 Atención a las necesidades  
generadoras de producción en 

diferentes lugares de  nuestra 
provincia 

 Generar mayor transaccionalidad 

 Incrementar la fidelidad de los 
clientes 

 

Realizar un 

estudio a  nivel 
del cantón 
Zaruma, para 

determinar los 
sectores 
estratégicos en 

donde se 
ubicarán  las 
nuevas cajas. 

 
 
 

Análisis de 
Mercado para la 
agencias en las 

parroquias del 
Cantón Zaruma 

 

Realizar un 

muestreo para 
descubrir los 
sectores 

estratégicos  de las 
nuevas oficinas en 
las parroquias del 

sector. 
 
Aplicación de 

encuestas para 
comprobar la 
factibilidad de la 

creación de las 
nuevas cajas.  
 

 Evaluar y analizar 
los resultados para 
exponer a las 

autoridades como 
fundamento técnico 
para  la toma de 

decisiones sobre el 
planteamiento.  

 

 

 RESPONSABLE 
 

TIEMPO 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

  Gerente de la Financiera del Banco de 
Machala Agencia Zaruma 

 Responsable del departamento de 
marketing  

1 Año 

 

950,00dólares al 

año 

 Captar mayor cantidad de 
clientes  

 Mejorar la imagen institucional 
a nivel provincial. 

 Incrementar la participación 
de los productos y/o  servicios 
que ofrece la entidad 

financiera a la población del 
Cantón Zaruma 
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De la muestra de la población del Cantón Zaruma se aplicarán  un estudio de 

mercado para establecer la factibilidad de la implementación de las nuevas 

cajas en las parroquias del Cantón, para ello se puede comenzar con las 

encuestas a los pobladores de la ciudad y de cada parroquia para establecer la 

factibilidad de la propuesta u objetivo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  3 

 

Realizar incentivos, promociones a los clientes internos y externos como 

parte de las estrategias de marketing  para promocionar la variedad de 

productos y los ventajosos precios al mercado de la ciudad de Zaruma. 

 

Problema  

 

La población del cantón Zaruma tiene mucho agrado y preferencia por las 

promociones, sorteos e incentivos, y, se ha comprobado según los resultados 

de las encuestas, que los clientes del Banco de Machala Agencia Zaruma, se 

encuentran desmotivados, debido a que no se realizan ningún tipo de 

promociones e incentivos, disminuyendo la transaccionalidad y la colocación de 

servicios, por tal motivo se establece como problema:  

“La falta de promociones e incentivos a los clientes internos y externos 

provocan una falta de motivación para seguir siendo clientes del banco de 

Machala Agencia Zaruma”. 

2. META 

 Establecer en un 100% promociones para los clientes en el año 2014  

3. OBJETIVO 

 Incremento de Ingresos del Banco de Machala Agencia Zaruma  
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 Incrementar las colocaciones de crédito y prestación de los servicios del 

Banco de Machala Agencia Zaruma con incentivos a clientes antiguos 

 Realizar diversas promociones para fidelizar al cliente 

 Establecer promociones innovadoras que permitan incentivar a los 

profesionales a crear proyectos productivos. 

 Promocionar las diversas variedades de productos y servicios 

financieros del Banco de Machala Agencia Zaruma  

 

4. ESTRATEGIA 

 Crear y Promocionar concursos para emprendedores con proyectos 

sobre “El desarrollo de ideas factibles de negocio dirigidos a los 

profesionales de la ciudad de Zaruma” como nuevas ideas de captación 

de crédito y de promover la atracción al cliente. 

 Establecer créditos a los socios emprendedores financiando cuotas 

trimestrales o semestrales en los primeros años de emprendimiento y 

otorgamiento del crédito como parte de la innovación crediticia. 

 Promocionar la imagen institucional del Banco de Machala Agencia 

Zaruma con sorteos de diversos premios a los socios activos de la 

institución durante todo el año. 
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5. TÁCTICAS 

 Análisis de proyectos presentados por los participantes y 

comprobación de la factibilidad del mismo para su financiamiento por 

medio de un crédito estableciendo nuevos segmentos de mercado 

como el del sector profesional de la Provincia de El Oro. 

 

 Otorgar créditos sin garantías a los clientes más antiguos de la 

institución que hayan cumplido con todas las cuotas de los créditos 

solicitados anteriormente de manera oportuna y sin complicaciones. 

 

 Premios e incentivos a todos los clientes que mantienen la 

transaccionalidad y la fidelidad a la institución financiera. 

 

6. ACTIVIDADES 

 Convocatorias escritas y formales sobre los concursos a efectuarse en 

del Banco de Machala Agencia Zaruma a todos los colegios de 

Profesionales en las diferentes ramas de toda la provincia de El Oro. 

 Determinar y convocar a los clientes con los requisitos establecidos 

para el otorgamiento de créditos sin garantías, así como también 

establecer un seguimiento y control del proceso por parte de los 

Oficiales de crédito. 
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 Adquisición y exposición de los premios sorteados así como también 

establecer las campañas publicitarias para dar a conocer a la población 

de Zaruma de los sorteos e innovaciones institucionales. 

 

7. RESPONSABLE 

 Gerente del Banco de Machala Agencia Zaruma  

 Responsable de marketing del Banco de Machala Agencia Zaruma  

 Oficial de crédito del Banco de Machala Agencia Zaruma  

8. TIEMPO 

 Un año 

9. COSTO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

COSTO 
MENSUAL  

$ 
 

IMPLEMENTACION 
(FECHAS) 

COSTO 
ANUAL 

Levantamiento de 
Base de datos 
para publicidad 
electrónica 

2000  2000 

Convocatorias 
escritas para 
concurso 

100  100 

Inversión en 
premios y pagos 
de impuestos 

5000  5000 

TOTAL 7100  7100 
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10. RESULTADOS 

 Promocionar al Banco de Machala Agencia Zaruma con el concurso de 

profesionales para generar negocios emprendedores   

 Creación de nuevos segmentos de mercado “sector de profesionales ”  

 Incremento de la actividad productiva y económica de la ciudad de 

Zaruma 

 Acertada utilización de los dineros otorgados por créditos asegurando 

su pago adecuado de los clientes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ANUAL: Realizar incentivos, promociones a los clientes internos y externos 

como parte de las estrategias de marketing  para promocionar la variedad de productos y los ventajosos 

precios al mercado de la ciudad de Zaruma. 

Estrategias del 
análisis cruzado 
en relación al 
objetivo 

META 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

 
Realizar 
incentivos, 
promociones a los 
clientes internos y 
externos como 
parte de las 
estrategias de 
marketing  para 
promocionar la 
variedad de 
productos y los 
ventajosos precios 
al mercado de la 
ciudad de Zaruma. 

•Establecer en un 
100% promociones 
para los clientes en 
el año 2014  

 Incremento de Ingresos  
del Banco de Machala 
Agencia Zaruma  

 Incrementar las 
colocaciones de crédito y 
prestación de los servicios 
del Banco de Machala 
Agencia Zaruma con 
incentivos a clientes 
antiguos 

 Realizar diversas 
promociones para fidelizar 
al cliente 

 Establecer promociones 

innovadoras que permitan 
incentivar a  los 
profesionales a crear 
proyectos productivos. 

 Promocionar las diversas 
variedades de productos y 
servicios financieros del 

Banco de Machala 
Agencia Zaruma  

 

•Crear y Promocionar 
concursos para 
emprendedores con 
proyectos sobre “El 
desarrollo de ideas factibles 
de negocio dirigidos a los   
profesionales de la ciudad 
de Zaruma”  como nuevas 
idea de captación de crédito 
y de promover la atracción 
al cliente. 
•Establecer créditos a los 
socios emprendedores 
financiando cuotas 
trimestrales o semestrales 
en los primeros años de 
emprendimiento y 
otorgamiento del crédito 
como parte de la innovación 
crediticia. 
•Promocionar la imagen 
institucional del Banco de 
Machala Agencia Zaruma 
con sorteos de diversos 
premios a los socios activos 
de la institución durante todo 
el año. 

•Análisis de proyectos 
presentados por los 
participantes y 
comprobación de la 
factibilidad del mismo 
para su financiamiento 
por medio de un crédito y 
estableciendo nuevos 
segmentos de mercado 
como el del sector 
profesional de la 
Provincia de El Oro.  
 
•Otorgar créditos sin 
garantías a los clientes 
más antiguos de la 
institución que hayan 
cumplido con todas las 
cuotas de los créditos 
solicitados anteriormente 
de manera oportuna y sin 
complicaciones. 
 
•Sorteos de premios a 
todos los clientes que por 
los depósitos efectuados 
en la institución 
financiera. 

 

•Convocatorias escritas y 
formales sobre los 
concursos a efectuarse 
en del Banco de Machala 
Agencia Zaruma a todos 
los colegios de 
Profesionales en las 
diferentes ramas de toda 
la provincia del Oro. 
•Determinar y convocar a 
los clientes con los 
requisitos establecidos 
para el otorgamiento de 
créditos sin garantías, así 
como también establecer 
un seguimiento y control  
del proceso por parte de 
los Oficiales de crédito. 
•Adquisición y exposición 
de los premios sorteados 
así como también 
establecer las campañas 
publicitarias para dar a 
conocer a la población de 
Zaruma de los sorteos e 
innovaciones 
institucionales. 

 RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

COSTO 

 

RESULTADOS 

 

  Gerente del 
Banco de 
Machala Agencia 
Zaruma 

 Responsable del 
departamento de 
marketing  

 Oficial de crédito 
 

1 Año 
 

7100,00 dólares al año  Incentivo a los profesionales para generar  
negocios emprendedores 

 Incremento de la actividad productiva y 
económica de la ciudad de Zaruma 

 Acertada utilización de los dineros 
otorgados por créditos asegurando su 
pago adecuado  
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MODELO DE PUBLICIDAD PARA CONCURSO ABIERTO DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS CON FINANCIAMIENTO CREDITICIO ACCESIBLE POR 

PARTE DEL BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA 

 

 

 

 



 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
216 

 

 
 

PLAN DE PROMOCIÓN ANUAL PARA ATRAER CLIENTES HACIA LA EL 

BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA 

 

PROMOCIÓN DE FIN DE AÑO SORTEO DE UN VIAJE A GALÁPAGOS 

PARA DOS PERSONAS 

 

Se realizará un sorteo por los depósitos que se realicen en las fechas 

establecidas con los objetivos de captar clientes nuevos, incentivar a los 

clientes y socios existentes cerrando el año con una mayor liquidez y con  el 

menor porcentaje de mora en las mensualidades de los créditos concedidos 

estableciendo buenos resultados finales. 

 

Se establecerá la entrega de los boletos en base a la tabla siguiente. 

DEPÓSITOS EN 

CUENTAS DE AHORRO 

Y CORRIENTES 

 

 

TICKETS 

 

FECHA 

INICIO 

 

FECHA 

SORTEO 

50 USD  

2 boletos 

11 de octubre 

del 2014. 

29 de diciembre 

del 2014 

80 USD 3 boletos 

100 USD 4 boletos 

120 USD 5 boletos 

200 USD 6 boletos 

300 USD 7 boletos 

400 USD 8 boletos 

 



 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
217 

 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4  

Solicitar a la Casa Matriz un encargado de Marketing temporal para 

realizar estudios específicos relacionados a la Agencia Zaruma del Banco 

de Machala para el año 2014. 

 

Problema.- 

El Banco de Machala Agencia Zaruma es una de las entidades más antiguas de 

la ciudad, y, aunque es conocida y posicionada en el mercado, en la actualidad 

se ha visto afectada por grandes campañas publicitarias de entidades 

financieras existentes dentro y fuera de la ciudad de Zaruma, que disminuyen la 

fidelidad de los clientes, y el nivel competitivo en el mercado de Zaruma 

 

Razones por las cuales se identifica el siguiente problema como: 

“La falta de un  responsable directo de la aplicación del Marketing estratégico 

provoca un bajo nivel de competitividad, escasa fidelidad de los clientes y una 

disminución de las utilidades en el Banco de Machala Agencia Zaruma” 

 

1. META 

Alcanzar un incremento del 20% en las utilidades del Banco de Machala 

Agencia Zaruma en el 2015 con la solicitud de un responsable ocasional del 

área de marketing de la matriz para la realización de estudios específicos en 

la agencia Zaruma 
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2. OBJETIVO 

 Implementar estrategias de marketing en base a la satisfacción de los 

gustos y preferencias de la población del cantón Zaruma 

 Incrementar los Ingresos económicos del Banco de Machala Agencia 

Zaruma 

 Ordenar, sistematizar y aplicar con responsabilidad las actividades 

relacionadas con el área de Marketing. 

 

3. ESTRATEGIA 

 Realizar un plan estratégico de Marketing específico para la  captación 

de clientes de la  ciudad de Zaruma y sus alrededores.  

 Organizar, Coordinar y desarrollar administrativamente todas las 

actividades de Marketing del Banco de Machala Agencia Zaruma.  

 Innovar actividades de Marketing en comparación a la competencia  

4. TÁCTICAS 

 Análisis FODA y fuerzas de Porter aplicados a la entidad Financiera 

Agencia Zaruma en base de la demanda del Cantón. 

 Aplicación de métodos y técnicas de información (entrevistas y 

encuestas), a la población Zarumeña para que nos permitan conocer 

gustos, preferencias y tendencias de consumo de productos y servicios 

financieros. 
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5. ACTIVIDADES 

 Solicitar un funcionario del área de Marketing de la matriz  para el 

Banco de Machala Agencia Zaruma de manera ocasional en el 2014. 

 Realizar estudios técnicos aplicados a los clientes y población 

relacionados al marketing y desarrollo. 

 Realizar encuestas, entrevistas, y técnicas de observación directa para 

conocer las tendencias de consumo de los pobladores Zarumeños. 

 

6. RESPONSABLE 

 Gerente General del Banco de Machala  

 Gerente de la Agencia Zaruma 

 Responsable del departamento de marketing del Banco de 

Machala Matriz 

7. TIEMPO 

 Un año 
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8. Costo o presupuesto  

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

COSTO 
MENSUAL  

$ 
 

IMPLEMENT
ACION 

(FECHAS) 

COSTO 
ANUAL 

Gastos de 
Transporte para 
las parroquias 

400.00 
Una vez al 

año 
$400.00 

Útiles de oficina 
para encuestas  

100.00 Una sola vez $100.00 

Gastos de 
Encuestador de 
apoyo 

$340.00 Una sola vez $340.00 

TOTAL 840.00  840.00 

 

 

 

9. RESULTADOS 

 Incremento de las utilidades de la entidad Financiera 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Mayor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Zaruma. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear Un Departamento De Marketing Para El Banco de Machala Agencia 

Zaruma para el 2014 

Estrategias del 
análisis 
cruzado  

relacionado 
con el OE 

META 
 

OBJETIVO 
 

ESTRATEGIA 
  

 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 

Solicitar un 
responsable 
del 

departamento 
de Marketing 
de la matriz 

para la 
Agencia 
Zaruma  para 

el 2014  
 

Alcanzar un incremento 
del 20% en las utilidades 

del Banco de Machala 
Agencia Zaruma en el 
2015 con la solicitud de 

un responsable 
ocasional del área de 
marketing de la matriz 

para la realización de 
estudios específicos en 
la agencia Zaruma 

. 
  

Implementar 
estrategias de 
marketing en base a 

la satisfacción de los 
gustos y 
preferencias de la 

población del cantón 
Zaruma 
Incrementar los 

Ingresos 
económicos del 
Banco de Machala 

Agencia Zaruma 
Ordenar, 
sistematizar y 

aplicar con 
responsabilidad las 
actividades 

relacionadas con el 
área de Marketing. 

. 

 

 Realizar un plan 

estratégico de 
Marketing 

específico para la  
captación de 
clientes de la  

ciudad de Zaruma 
y sus alrededores.  

 Organizar, 

Coordinar y 
desarrollar 

administrativament

e todas las 
actividades de 
Marketing del 

Banco de Machala 
Agencia Zaruma.  

 Innovar actividades 

de Marketing en 
comparación a la 

competencia  
 

 Análisis FODA y fuerzas 

de Porter aplicados a la 
entidad Financiera 

Agencia Zaruma en base 
de la demanda del 
Cantón. 

 Aplicación de métodos y 
técnicas de información 
(entrevistas y encuestas), 

a la población Zarumeña 
para que nos permitan 
conocer gustos, 

preferencias y tendencias 
de consumo de productos 
y servicios financieros. 

 

 Solicitar un funcionario 

del área de Marketing 
de la matriz  para el 

Banco de Machala 
Agencia Zaruma de 
manera ocasional en el 

2014. 

 Realizar estudios 
técnicos aplicados a los 

clientes y población 
relacionados al 
marketing y desarrollo. 

 Realizar encuestas, 
entrevistas, y técnicas 

de observación directa 
para conocer las 
tendencias de consumo 

de los pobladores 
Zarumeños. 

 

 RESPONSABLE 
TIEMPO 

 
COSTO 

 
RESULTADOS 

 

 

 Gerente General del 
Banco de Machala  

 Gerente de la Agencia 

Zaruma 

 Responsable del 

departamento de 
marketing del Banco 

de Machala Matriz 

Un 
Año 

 
840,00dólares al año 

 Incremento de las utilidades de la entidad Financiera 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Mayor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Zaruma 
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PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA APLICADA AL BANCO DE 

MACHALA AGENCIA ZARUMA  

Objetivo estratégico 1 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Utilizar la tecnología para establecer campañas  de marketing 

acertadas que nos permita posicionarnos en el mercado local como 

una entidad financiera estable, resaltando e informando sobre 

nuestros innovadores productos y servicios en beneficio de 

nuestros clientes para el 2014 

 
$7263.00 

Objetivo estratégico 2 
  

Estudio de Mercado para la apertura del servicio de Cajas en 

las principales parroquias del Cantón Zaruma” para el 2015 
$950.00 $950.00 

Objetivo estratégico 3 
  

Realizar incentivos, promociones a los clientes internos y externos 

como parte de las estrategias de marketing  para promocionar la 

variedad de productos y los ventajosos precios al mercado de la 

ciudad de Zaruma 

 $7100.00 

Objetivo estratégico 4 
  

Solicitar a la Casa Matriz un encargado de Marketing temporal para 

realizar estudios específicos relacionados a la Agencia Zaruma del 

Banco de Machala para el año 2014 

$840.00 $840.00 

TOTAL 
 

$16153.00 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluido el trabajo investigativo se ha determinado las siguientes 

conclusiones. 

 A través de diagnóstico situacional y la aplicación del estudio FODA, se 

pudo determinar que El Banco de Machala Agencia Zaruma, no 

aprovecha adecuadamente sus fortalezas y oportunidades, impidiendo 

posicionarse adecuadamente en el mercado del Cantón Zaruma. 

 

 El Banco de Machala Agencia Zaruma no aplica plan de Marketing 

Estratégico en sus actividades financieras disminuyendo el ingreso de 

nuevos clientes y su posicionamiento en el mercado del cantón y su 

provincia. 

 

 El Banco de Machala Agencia Zaruma no cuenta con una persona 

responsable de las actividades relacionadas al marketing en la agencia 

Zaruma, dependiendo de diversas técnicas de publicidad y promoción 

basadas en los criterios de la oficina Matriz ubicada en otro sector en 

donde no siempre existe una equidad de costumbres y preferencias 

comerciales. 

 

 El Banco de Machala Agencia Zaruma no  aplica estudios para enfocarse 

en posibles expansiones a nuevos mercados del cantón Zaruma, no 
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aprovechando la población insatisfecha de servicios financieros  

existente. 

 

 No se aprovecha la tecnología en El Banco de Machala Agencia Zaruma 

como táctica de apoyo  publicitario y de información, siendo un aporte 

innovador y de gran magnitud para dar a conocer los productos, 

servicios, noticias y beneficios financieros que ofrece la entidad 

financiera a los socios y ciudadanía en general atrayendo a nuevos 

clientes. 

 

 El Banco de Machala Agencia Zaruma; no realiza publicidad y 

promociones constantes para dar a conocer al mercado objetivo los 

servicios y productos financieros que tienen para los usuarios de la 

localidad. 

 

 No posee una capacitación para el personal de la entidad financiera en lo 

que concierne a marketing  y servicio al cliente lo que produce un escaso 

desarrollo de los empleados así como también una deficiente 

satisfacción del servicio, información y atracción de nuevos clientes en la 

utilización de los productos y servicios financieros que se ofertan en la 

entidad en estudio. 



 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
225 

 
 

 
 

i.       RECOMENDACIONES  

  

1. Se recomienda a los propietarios de la entidad financiera y al 

Comité General Aprobar el traslado ocasional de un responsable 

de departamento de Marketing de la matriz para que realice los 

estudios pertinentes en la Agencia Zaruma. 

2. Invertir en estudios de Mercado que permitan conocer los sectores 

potenciales para la creación de cajas en las parroquias rurales del 

Cantón Zaruma. 

3. Tomar en cuenta de manera urgente la inclusión de la Tecnología 

en la Agencia Zaruma del Banco de Machala factor que tendrá 

mucha utilidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos 

encaminados en este plan de Marketing estratégico 

4. Incrementar y mejorar los planes de publicidad y promociones con 

apoyo de la tecnología encaminados a atraer nuevos socios y 

mantener la fidelidad de los ya existentes. 
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k. Anexos 

Anexo 1 Proyecto de Tesis 

a. TEMA: 

 

"PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

BANCO DE MACHALA AGENCIA ZARUMA PARA EL PERIODO 2013 - 

2018" 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La globalización es un fenómeno dinámico predominante, que comprende 

diversidad de variables económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales 

y productivas; que buscan una vía de desarrollo en un mercado único, donde el 

crecimiento económico y la competitividad son los principales objetivos de las  

empresas y entidades financieras. 

 

Durante los últimos años, varios son los cambios que han impactado 

significativamente en la población mundial, principalmente evidenciados, en las 

estructuras de las organizaciones y en la forma de hacer los negocios. La 

globalización de los mercados, el desplazamiento y las migraciones de las 

fuerzas laborales a través de los países y continentes, son claros indicadores 

de un fuerte cambio cuya velocidad se incrementa cada vez más. En un mundo 
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donde las ventajas competitivas se relacionan a la riqueza y a la prosperidad, 

en la posesión de recursos físicos y tecnológicos, así como también en la 

inteligencia, en las ideas y la satisfacción de las necesidades personales. 

 

El hablar de riqueza y prosperidad, refleja una nueva humanidad, encaminada 

principalmente, al progreso personal y al desarrollo acelerado de las naciones, 

dando lugar a la búsqueda de medios que satisfagan una serie de necesidades 

que se van creando con la modernidad y la búsqueda del buen vivir en una 

población, necesidades como la calidad en la alimentación, en el vestido y en el 

trabajo, sin olvidar el satisfacer las necesidades tradicionales como la 

prosperidad económica, en donde se busca la seguridad de los valores 

monetarios, y  las facilidades de obtención de créditos, para  invertirlos en 

importantes objetivos como la adquisición de bienes materiales, incremento de 

conocimientos intelectuales y desarrollo de nuevas ideas de creación; pues el 

cumplimiento de estos objetivos significarán armas para un adelanto futuro, 

ante una sociedad materialista, que exige cada vez tener un mayor estatus 

social y un alto poder adquisitivo. 

 

El sistema financiero y sus instituciones mantienen una representación de gran 

importancia para la sociedad mundial, pues por medio de la intermediación 

financiera se logra absorber valores monetarios, para que estos sean invertidos 

a los consumidores o creditistas, sean estos: personas, organizaciones o países 
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en general  quienes deberán ser atraídos con las mejores estrategias de 

marketing en beneficio de la economía en general y del progreso de la misma 

institución. 

 

En el Ecuador, el sistema bancario, se encuentra atravesado por  barreras que 

no permiten su expansión y crecimiento en el mercado, esto obliga a los 

Gerentes que las administran, a que desarrollen nuevas formas de resolver 

problemas para llevar al éxito a las Instituciones Financieras que están a su 

cargo. 

 

El recuerdo latente del salvataje bancario de 1999 es uno de factores negativos 

considerados como problemas para las instituciones financieras, debido a que 

la experiencia vivida de la mayor incautación de propiedad privada del país, al 

no dejar retirar su dinero de los bancos, representó la peor pesadilla para los 

ecuatorianos, siendo este, uno de los principales motivos de desconfianza y 

deslealtad por parte de usuarios ecuatorianos y foráneos que prefieren invertir 

sus capitales en el extranjero antes que en nuestro propio país. 

El mercado cambiante y exigente, es otra de las barreras de desarrollo en las 

instituciones financieras ecuatorianas pues las estrategias de ayer aplicadas en 

el presente, no logran obtener los mismos resultados de antes. Los productos y 

servicios que un día fueron altamente demandados, hoy probablemente ya no lo 

sean y tal vez se haga necesario retirarlos del mercado o relanzarlos con 
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sustanciales mejoras para mantener los beneficios institucionales financieros, 

aspectos que hasta la actualidad no son tomados en cuenta por la mayoría de 

instituciones financieras ya que la excesiva oferta de los mismos productos y 

servicios, crea cambios adicionales en las actitudes de los usuarios a tal punto, 

que hasta se toman el tiempo de visitar diversos establecimientos financieros 

antes de tomar una decisión, actitudes que evidencian la falta de fidelidad y 

confianza de  los ecuatorianos y la  falta de innovación y búsqueda de nuevas 

estrategias por parte de las instituciones financieras como objetivo primordial 

para atraer y mantener  a los usuarios. 

 

De ahí que la actividad del marketing tiene relevante importancia empresarial, 

pues permite a cualquier institución u organización, hacer frente a las 

constantes problemáticas causadas por el cambiante y exigente mercado y por 

la extensa competitividad en el área financiera, y así, ofrecer productos y 

servicios, acorde a las necesidades del consumidor.  

 

En la ciudad de Zaruma, a pesar de ser considerada una extensión de 

dimensiones aún pequeñas, ya existe una amplia proliferación de entidades 

financieras, que de manera general se dedican a comercializar los tradicionales 

productos y servicios financieros sin buscar nuevos enfoques encaminados a un 

cambio de actitud, e implementación de servicios de calidad. 
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Actualmente existen 13 estructuras financieras en funcionamiento activo en la 

ciudad de Zaruma y a pesar de que según las estadísticas nacionales las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito son de mayor preferencia por los 

ecuatorianos, el sistema financiero controlado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros sigue siendo el segundo subsistema financiero más utilizado, 

siendo superiores incluso que las Mutualistas y Financieras juntas.  

 

Zaruma representa a la sexta ciudad del cantón El Oro, que realiza más 

depósitos en instituciones del sistema financiero, con 193.680 miles de dólares 

en las arcas de estos; de igual forma ocupa el cuarto lugar dentro de las 

ciudades de la Provincia del Oro que más solicitudes de crédito son aprobadas 

para servicio de la colectividad.63 

La agricultura (35.5%), la ganadería (33%) y la minería artesanal (16.5%)  son 

actividades que se han mantenido como las principales fuentes de ingreso de la 

población siendo estos sectores sociales, los que más utilizan los productos y 

servicios bancarios como mecanismo de financiamiento de sus actividades. 

 

El Banco de Machala es la institución del sistema financiero más antiguo del 

Cantón Zaruma, y claramente está en la necesidad, de hacer estudios para 

mejorar en gran medida sus ingresos y sus utilidades como agencia, así como 

                                                
63http://es.wikipedia.org/wiki/Zaruma_(Ecuador) 
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también, en innovar productos y servicios financieros buscando una verdadera 

satisfacción de las necesidades del sector y de los usuarios. 

Es por ello que para aumentar los niveles de rentabilidad, fidelidad y 

confiabilidad de los usuarios del Banco de Machala Agencia Zaruma se va a 

llevar a cabo un estudio investigativo, en donde se ha creído conveniente 

realizar un Plan Estratégico de Marketing que le permita diseñar estrategias en 

beneficio empresarial y de los usuarios. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determina como problema que:  

 

Problema: 

 

“LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN EL BANCO 

DE MACHALA AGENCIA ZARUMA, NO LE HA PERMITIDO POSICIONARSE 

Y MEJORAR SUS NIVELES COMPETITIVOS  EN EL MERCADO DEL LA 

CIUDAD DE ZARUMA CANTÓN EL ORO” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración del proyecto de tesis se justificará en base en los siguientes 

ámbitos: 
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c.1. Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja ha venido realizando importantes cambios 

académicos que le han permitido mejorar la calidad la educación superior. La 

importancia de este trabajo investigativo radica en la necesidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos a la realidad de hoy en día, y como profesional ayudar 

a la sociedad y a las organizaciones empresariales con posibles soluciones a 

problemas que diariamente se presentan. Además, se debe señalar que al 

elaborar el "Plan estratégico de marketing para El Banco de Machala Agencia 

Zaruma”, me permite enmarcarme en lo que será mi campo ocupacional que 

como futura administradora debo conocer y desarrollar.  

 

c.2. Justificación Social 

 

Somos parte de una sociedad en desarrollo con varias necesidades 

empresariales por resolver, por lo tanto, como profesionales, debemos 

contribuir al bienestar y porvenir de la misma, proporcionando alternativas de 

solución a los fenómenos que en sector empresarial se encuentren, aplicando 

los procesos más apropiados y acertados, como se pretende realizar en El 

Banco de Machala Agencia Zaruma con la propuesta de un plan estratégico de 

marketing, que tiene como objetivos primordiales en primera instancia contribuir 

al desarrollo empresarial de la entidad financiera en estudio, así como también, 
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presentar a la ciudadanía Zarumeña, lo mejores productos y servicios 

financieros, satisfaciendo sus verdaderas necesidades con un servicio eficiente 

y eficaz, contribuyendo en gran medida a este gran anhelado desarrollo social. 

 

c.3 Justificación Económica 

 

La finalidad de la justificación económica es la de suministrar suficientes 

elementos de juicio sobre los costos y beneficios de la entidad financiera, para 

que se pueda establecer la óptima utilización de los recursos humanos, 

materiales, y de capital, por lo que, con la aplicación de un plan estratégico de 

marketing se podrán prestar mejores productos y servicios financieros, 

generando un incremento en la cantidad de clientes y por ende en la obtención 

de utilidades para El Banco de Machala Agencia Zaruma, lo que permitirá 

alcanzar un importante posicionamiento en el mercado. 

 

d. OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo General: 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para La Agencia del Banco de 

Machala en la Cuidad de Zaruma. 
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d.2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional  de los ambientes internos de El banco 

de Machala Agencia Zaruma. 

 

 Realizar un análisis interno para conocer los diferentes elementos que 

existen dentro de El Banco de Machala Agencia Zaruma, para conocer y 

evaluar los recursos ya sean financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos, de esta manera determinar sus fortalezas y debilidades que 

pueden relacionarse con el Marketing y su acertada aplicación. 

 

 Estructurar un análisis externo, que servirá para detectar y evaluar 

acontecimientos y tendencias que sucedan en el entorno de la Institución, es 

decir las fuerzas económicas, sociales como son el PIB, Inflación, PEA, 

educación, economía, política,  la competencia, los clientes y sus posibles 

proveedores siendo estos factores ya sea positivos o negativos con respecto 

al Marketing y los beneficios de la entidad financiera en estudio. 

 Diseñar la matriz  FODA y la matriz de Impacto y Valoración para el Banco 

de Machala Agencia Zaruma que permitan elaborar las estrategias de 

marketing más apropiadas a ser aplicadas por la institución en estudio. 
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 Proponer un Plan Estratégico de Marketing con la finalidad de obtener un 

mejor rendimiento de la entidad financiera en estudio. 

 

 Plantear conclusiones y recomendaciones en beneficio de la entidad 

financiera en estudio. 

 

e. Metodología  

 

El presente proyecto se va a realizar en consideración a los diferentes métodos 

y técnicas que brinda la investigación científica, en donde se elige las más 

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

métodos, técnicas e instrumentos  utilizados constituyeron el soporte científico 

para el presente trabajo investigativo. 

 

MATERIALES  

 

Entre los materiales utilizados para realizar el presente proyecto de tesis se 

puede enunciar, a los libros o componentes bibliográficos, para consultar temas 

relacionados al proyecto, documentos de información y archivos del Banco de 

Machala Agencia Zaruma, en donde se proporcionó la información histórica y 

referentes generales, materiales de oficina, para impresión de encuestas y 

diversos borradores documentados; los computadores donde se realizó el 
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estudio respectivo y resolución de resultados, internet como fuente de consulta 

externa rápida, recursos económicos que se invirtieron en las impresiones, 

tesis, transporte y alimentación durante el desarrollo del proyecto. 

 

MÉTODOS: 

 

Se desarrollará el presente trabajo de investigación a través de la investigación 

utilizada y de campo, ya que forma parte elemental de la investigación 

científica. 

 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y utilización 

de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para obtener información 

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

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

a estar orientado a buscar el camino propicio a seguir, para desarrollar el 

proceso de marketing en el Banco de Machala  Agencia Zaruma; para ello se 

utilizaron. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

La deducción está dada 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 se utilizó para la teoría relacionada con los planes estratégicos de 

marketing, que pueden ser aplicados a la realidad de la entidad financiera en 

estudio, que carece de una apropiada planeación estratégica de marketing, 

problema para el cual se tratará de dar solución con el desarrollo del presente 

trabajo investigativo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

“La inducción está dada de lo particular a lo general. Se utilizó este método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se obtiene 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general, 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Método utilizado a partir de la observación en la atención al cliente por parte del 

personal así como en la ausencia de información sobre marketing de la Agencia 

Zaruma estableciendo deducciones. La inducción es un proceso mental que 

consiste en inferir de algunos casos particulares observados en la ley general 

que los rige y que vale para todos los de la misma especie”. 64 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO ANALÍTICO 

 

El  método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes u elementos para 

                                                
64 (ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pág. 112 Quito- Ecuador, 2004. f.) 
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observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

 

En el presente estudio se lo utilizó para analizar la situación del Banco e 

Machala Agencia Zaruma, objeto de estudio a través de los resultados 

obtenidos en la aplicación de la observación, encuesta entrevista respectiva65. 

 

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causalmente. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que 

pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos 

esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional. Esta técnica se aplicó al Gerente de Banco de Machala 

                                                
65 (ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pág. 112 Quito- Ecuador, 2004.) 
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Agencia Zaruma, el Ing. Com. René Romero León con la finalidad de conocer 

las actividades de marketing que se realizan en la entidad.66 

 

LA ENCUESTA 

 

Técnica cuantitativa que consiste en un estudio que se realiza sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, en donde se utiliza procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

 

Las encuestas serán aplicadas en dos modelos, un modelo para las 10 personas 

que conforman los clientes internos, con la finalidad de determinar el grado de 

conocimiento respecto a la planeación estratégica de marketing y su aplicación en  

el Banco Agencia Zaruma. El otro modelo se va a aplicar a los 1240 clientes 

externos considerados de mayor y constante movimiento que en la actualidad 

tiene el Banco de Machala Agencia Zaruma, cuyo propósito fue conocer el 

enfoque externo y la imagen que proyecta la institución Financiera en la ciudad 

de Zaruma, con esta información se va a  proceder a la respectiva tabulación 

                                                
66(ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pág. 112 Quito- Ecuador, 2004. f.).) 
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que luego será presentada en tablas y gráficas estadísticas con su respectivo 

análisis e interpretación por cada modelo establecido. 

 

Universo 

 Los 10 clientes internos  fueron encuestados en un 100%  

 Los 1.240 clientes externos constituyen la población sobre la cual se 

calculó la muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

   QPZNe

QPNZ
n






22

2

1
 

Simbología:

 
n =   Tamaño de la muestra 

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

Z =   Nivel de confianza de la estimación considerando que es una 

muestra probabilística con un valor de 95% de confianza 

equivalente a 1.96  

p =    Probabilidad de aceptación (0,5) 

q = (1 - p) =   Probabilidad de rechazo (0,5). 

e =  Error  tolerable que esperamos  aceptar 5% (0,05) 

 

Cálculo de la muestra 
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n = 293,30 = 293 encuestas a clientes externos 
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g. Cronograma 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Revisión de 
bibliografía 

x                                                                                               

2. 
Recopilación de 
la información 
bibliográfica 

  x x x X X X                                                                                   

3. 
Encuestas y 
entrevistas 

          
  

x x x x                                                                           

4. 
Tabulación de 
datos 

                  
  

x 
 

x  
x                                                                    

5. 
Análisis e 
interpretación 
de resultados 

                        
  

x                                                                   

6. 
Preparación del 
informe 

                               x x                                                             

7. Propuesta                                     x x x x                                                     

8. 
Elaboración de 
Objetivos a 
cumplir 

                                            x x x x                                             

9. 
Revisión del 
Objetivos 

                                                    x x                                         

10. 
Mecanografiado 
de estrategias  

                                                        
  

  x 
 

x  
x 

 
x  

                          

11. 
Presentación 
de investigación 

                                                            
  

      x X 
 

x  
                    

12. 

Aprobación del 
Plan 
Estratégico de 
Marketing 

                                                                           x x                 

13 
Correcciones 
 

                                                                  
   

        
 

x  
x x x         

14. 
Presentación y 
sustentación de 
la tesis 

                                                                        
        

x x x x 



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

244 

 
 

 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaran recursos 

humanos, técnicos y materiales, los mismos que serán financiados por la autora 

del presente proyecto de Investigación previo a obtener el título de Ingeniería en 

Administración de Empresas. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Se contará con la Dirección de un Docente de la Universidad Nacional de Loja, 

de la Carrera de Administración de Empresas modalidad de Estudios a 

Distancia y de la aspirante al Título de Ingeniera Comercial. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora Portátil 

 Computador de Mesa 

 Impresora. 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 Esferos 
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RECURSOS TÉCNICOS 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

EQUIPOS DE OFICINA: 

Los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 

 Calculadoras.                                                              

 Grapadoras. 

 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 Cd. 

 Entre otros. 

 

PRESUPUESTO 

Para desarrollar el presente trabajo se requiere del siguiente presupuesto: 
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RUBRO DE GASTO PARCIAL 

Recursos Materiales 220,00 

Recursos Técnicos 200,00 

Equipos de oficina 150,00 

Borradores 120,00 

Impresión y Reproducción 250,00 

Empastado 100,00 

TOTAL 1040,00 

 

FINANCIAMIENTO 

El total del Financiamiento del presente proyecto será costeado por la 

postulante previa a obtener el título de Ingeniera Comercial. 
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Anexo 2 

ENTREVISTA AL GERENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado Señor Gerente me dirijo a usted muy respetuosamente con la 

finalidad de obtener datos reales y confiables para la elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing para el Banco de Machala Agencia Zaruma proyecto 

cuyos fines son el incrementar el rendimiento y calidad del servicio de la 

empresa financiera. 

 

1. Que título profesional posee usted y cuantos años viene prestando 

sus servicios? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.  Cuál es la Misión y Visión del Banco de Machala Agencia Zaruma? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. Cuáles son las políticas y objetivos del Banco de Machala Agencia 

Zaruma? 

……………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………

……..……………..…………………………………………………………………… 

4. ¿Enuncie fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que a 

su criterio son las importantes dentro del Banco de Machala Agencia 

Zaruma? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Se han cumplido los objetivos propuestos durante cada año. 

 

SI (   )     NO (   ) 

RAZONES.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Mantiene conocimientos de planeación estratégica de Marketing? 

 

SI (   )     NO (   ) 
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COMENTARIO.…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Posee un plan de Marketing para su uso y manejo en  el Banco de 

Machala Agencia Zaruma? 

 SI (   )     NO (   ) 

 

8.  ¿A su criterio como se encuentra el nivel de Aceptación del Banco 

de Machala Agencia Zaruma por parte de la ciudadanía Zarumeña? 

 

Excelente aceptación un 100%   (   ) 

Un 60% de aceptación    (   ) 

Un 40% de aceptación    (   ) 

Un 20% de aceptación    (   ) 

 

RAZONES………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9.  Cómo es la relación que tiene con los empleados que laboran 

dentro de del Banco de Machala Agencia Zaruma? 

EXCELENTE   (  ) 
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BUENA   (   ) 

MALA    (   ) 

INDIFERENTE  (   ) 

COMENTARIO.…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. Realiza  actividades promociónales en su empresa? 

SI (   )     NO (   ) 

Cuáles son? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Usted brinda incentivos de ingreso a sus clientes? 

SI (   )     NO (   ) 

RAZONES………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Sus empleados poseen libertad  para tomar decisiones frente a los 

clientes? 

SI (   )     NO (   ) 

RAZONES………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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13. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes.  

SI (   )     NO (   ) 

RAZONES.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

14. La entidad financiera cuenta con herramientas de última  tecnología 

para garantizar un servicio eficiente y eficaz a los clientes? 

SI (   )     NO (   ) 

RAZONES.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15. Como califica al Banco de Machala Agencia Zaruma  con relación a 

la calidad de servicios que provee al mercado 

EXCELENTE   (  ) 

BUENA   (   ) 

MALA    (   ) 

INDIFERENTE  (   ) 

COMENTARIO.…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

16. A su criterio cuál es su competidor más fuerte. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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17. ¿Qué medios de comunicación usa El Banco de Machala Agencia 

Zaruma para su publicidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTAS A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado compañero  me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad 

de obtener datos reales y confiables para la elaboración de un Plan Estratégico 

de Marketing en el Banco de Machala Agencia Zaruma, entidad financiera 

donde usted muy acertadamente labora, el presente  proyecto  tiene como fin el 

incrementar el rendimiento y calidad del servicio. 

 

 

1. Tiene usted conocimientos de los objetivos de la empresa en la que 

labora? 

SI    (   ) 

NO    (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

2. ¿La relación y comunicación entre la gerencia y jefes directivos con 

los empleados es? 

Excelente    (  ) 
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Muy bueno    (  ) 

Regular    (  ) 

Mala     (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

3. .-  ¿El servicio que usted brinda a sus clientes es? 

Excelente    (  ) 

Muy bueno    (  ) 

Regular    (  ) 

Mala     (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. ¿Usted como trabajador del Banco de Machala Agencia Zaruma 

considera que el sueldo que percibe por la prestación de sus servicios en 

base a lo que usted cumple en el trabajo es? 

Excelente    (  ) 

Muy bueno    (  ) 

Regular    (  ) 

Malo     (  )  

Porque……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Recibe algún incentivo por captaciones de nuevos clientes o 

inversionistas del Banco de Machala Agencia Zaruma? 

 SI    (   ) 

NO    (   ) 

Cuales incentivos 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6. Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema 

con el cliente? 

SI    (   ) 

NO    (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

7. ¿Las estrategias de mercado que utiliza el Banco de Machala 

Agencia Zaruma son? 

Excelente    (  ) 

Muy bueno    (  ) 

Regular    (  ) 

Mala     (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 
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8. .- ¿Las instalaciones  del Banco de Machala Agencia Zaruma son? 

Muy apropiados   (  ) 

Apropiados    (  ) 

Poco apropiados   (  )    

Indiferentes    (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

9. En general como califica la estructura administrativa y la 

distribución de sus puestos para cumplir eficientemente con el trabajo en 

el banco de Machala agencia Zaruma? 

Excelente    (  ) 

Muy bueno    (  ) 

Regular    (  ) 

Mala     (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

10. . Existe un departamento de Marketing para el Banco de Machala 

Agencia Zaruma? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

257 

 
 

 
 

11.  ¿Ustedes como trabajadoras como califican la capacitación que 

brinda el Banco de Machala Agencia Zaruma en marketing y ventas? 

Excelente    (  ) 

Muy bueno    (  ) 

Regular    (  ) 

Mala     (   )  

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

12. .- ¿La publicidad que la entidad financiera mantiene es? 

Excelente    (  ) 

Muy bueno    (  ) 

Regular    (  ) 

Mala     (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

13. ¿La ubicación de la entidad financiera en Zaruma es? 

Muy apropiados   (  ) 

Apropiados    (  ) 

Poco apropiados   (  )    

Indiferentes    (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 
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14. ¿Con respecto a su criterio que aspectos considera que debe 

mejorar el Banco de Machala Agencia Zaruma? 

Atención al Cliente   (  ) 

Otros servicios    (  ) 

Implementación de incentivos (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 4  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado Señor (a) me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de 

obtener datos reales y confiables para la elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing a el Banco de Machala Agencia Zaruma proyecto  cuyos fines son el 

incrementar el rendimiento y calidad del servicio de la entidad financiera. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Usted como cliente o usuario, prefiere al banco de Machala agencia 

Zaruma en comparación a otras instituciones financieras existentes en el 

mercado? 

SI    (   ) 

NO    (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

 

2. Cree usted que los productos y servicios financieros del Banco de 

Machala agencia Zaruma son: 
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Regular     (  ) 

Bueno     (  ) 

Muy Bueno     (  ) 

Excelente     (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

 

3. ¿Cada qué tiempo utiliza usted los servicios del Banco de Machala 

Agencia Zaruma? 

Diario     (   ) 

Una vez por semana  (   ) 

Dos veces por semana  (   ) 

Mensual    (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

4. ¿Además de los servicios que presta el Banco de Machala Agencia 

Zaruma que desearía que se implemente en servicios? 

Nuevas sucursales    (   ) 

Tarjeta de Crédito    (   ) 

Servicios Médicos    (   ) 

Servicio de Funeraria   (   ) 
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Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

5. Cuando hace uso de los servicios financieros el banco de Machala 

agencia Zaruma, esta le otorga: 

Incentivos     (   ) 

Descuentos     (   ) 

Promociones     (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

6. ¿Considera que los requisitos exigidos para los servicios 

financieros del Banco de Machala Agencia Zaruma son? 

Adecuadas     (   ) 

Exagerados     (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

 

 

7. ¿El espacio físico de Banco de Machala Agencia Zaruma es el 

adecuado para un servicio de calidad que se merecen los clientes? 

SI     (   ) 

NO     (   ) 
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Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

8. ¿Considera usted que el lugar en donde se encuentra ubicado el 

Banco de Machala Agencia Zaruma es el adecuado para la atención del 

cliente? 

SI    (   ) 

NO    (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

9. .- ¿Usted es actualmente socio de otra entidad financiera? 

SI  (   )  NO  (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

10.  Considera usted que los precios que oferta el Banco de Machala 

Agencia Zaruma por los productos y servicios financieros que ofrece, con 

relación a la competencia son: 

Iguales    (   ) 

Elevados    (   ) 

Baratos    (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 
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11. - ¿La atención al cliente que prestan los empleados del Banco de 

Machala Agencia Zaruma son? 

Excelentes    (   ) 

Muy bueno     (   ) 

Regular    (   ) 

     Mala     (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

 

12. El funcionario le informa sobre el manejo y utilidades de los 

productos y servicios financieros? 

SI  (   )  NO  (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

13. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse acerca de 

la empresa y los  servicios que ofrece? 

Radio     (   ) 

TV     (   ) 

Prensa    (   ) 

Otros     (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 
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14. Como considera usted a la publicidad que emplea esta empresa 

para atraer clientes: 

Malo      (   ) 

Regular    (   ) 

Bueno     (   ) 

Muy bueno     (   ) 

Excelente    (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

15. ¿A su criterio que deberíamos mejorar en el Banco de Machala 

Agencia Zaruma? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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