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b. RESUMEN 
 

El presente trabajo basa su actividad en desarrollar un plan estratégico de 

marketing para la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay del 

cantón Francisco de Orellana provincia de Orellana”, surge debido a que 

existen las necesidades de crecer en el mercado, satisfacer los 

requerimientos de ahorro crédito y pago de servicios. 

Para la elaboración de este plan se cuenta con el apoyo del Gerente de la 

Cooperativa que está dispuesto a colaborar con la información necesaria 

para conseguir los objetivos planteados en el mismo.  

El objetivo general que fue diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuk Kawsay” del cantón Francisco de 

Orellana provincia de Orellana” Orienta, el objetivo fue planteado 

considerando que la empresa requiere realiza cambios significativos, 

cambiar sus tácticas y abastecer de nuevas herramientas de administración 

y gestión, por lo tanto surge la necesidad de orientar adecuadamente la 

investigación, a través del objetivo general propuesto.  

Los procedimientos o guías metodológicas, permiten al investigador caminar 

sobre los aspectos que requiere integrar en las diferentes fases de la 

investigación.  

En el literal c, constituye la introducción del trabajo donde se da un enfoque 

general de toda la investigación. 

En el literal d. se desarrolla las teorías sobre el Plan Estratégico de 

Marketing sus definiciones y contenidos.  

En el literal e, se encuentran los métodos y técnicas que se utilizaron para 

desarrollar la presente investigación.  Cabe  destacar,  que  dentro  de  la  

metodología  utilizada,  se  recurrió  a  la utilización de los siguientes 

métodos: histórico, deductivo, inductivo, estadístico y analítico; en lo 
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referente a las técnicas, fue necesaria la utilización tanto de la encuesta, así 

como también la entrevista y la observación. 

En el literal f, encontramos lo referente a los resultados, la entrevista 

aplicada al  Gerente de la Cooperativa, la misma que permitió recoger 

información referente a su organización para conocer a detalle su situación 

actual.  

La encuesta estuvo dirigida a los socios de la cooperativa de Ahorro y 

crédito Mushuk Kawsay, que en su base de datos constaba con 2020 

personas, de estas personas se determinó una muestra de 323 encuestas 

que se aplicaron a dicha población y 20 encuestas que se aplicaron a los 

empleados de la cooperativa mediante la  información obtenida se pudo 

determinar las fortalezas con las que cuenta la cooperativa el  buen servicio, 

fue constituida en la localidad, amplia variedad de servicios, buena 

ubicación, buena infraestructura y un buen ambiente de trabajo para poder 

desarrollar las actividades que su puesto demanda, y poder definir las 

debilidades.  No contamos con un Plan Estratégico de Marketing y publicidad 

para atraer más socios, el local no es propio, carencia de promociones, falta 

de capacitación al personal, los escasos conocimientos por parte de los 

empleados de la visión, misión, objetivos y valores organizacionales. 

 

En base a la información obtenida, producto del análisis de los factores 

internos y externos, se pudo determinar  que las oportunidades de mayor 

importancia que posee la empresa están el crecimiento comercial y 

poblacional en la provincia de Orellana, las remesas recibidas están 

enfocadas a una tendencia de ahorro e inversión, altas tasas de interés 

pasivo, en cuanto a las amenazas de mayor fuerza esta elevación de la 

Inflación, altas tasas de interés activa, crecimiento inestable del PIB  que se 

manifestado con el  nivel de crecimiento de la economía, no se encuentra en 
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una buena situación económica y como factor adverso no puede utilizar su 

dinero para ahorrar mejorando así su bienestar económico.  

De acuerdo al análisis de matrices EFE y EFI, se determina que el valor 

ponderado de EFE es de 2,84; resultado que indica que la empresa en 

estudio presenta cierta ventaja en su medio externo, ya que las 

oportunidades que poseen tienen mayor peso que las amenazas que la 

mitigan. Por otra parte el factor ponderado de la matriz EFI, se obtuvo un 

valor de 2,59 resultados que indica que la posición estratégica interna de la 

empresa está arriba de la media, es decir la empresa cuenta con más 

fortalezas que debilidades 

En el literal g, se plantearon 6 objetivos estratégicos que fueron: 

Incremento de una cartera de productos, Optimizar el servicio en lo referente 

a cobertura y rapidez y captar mayor número de socios. Realizar un Plan de 

Promociones, promoviendo la confianza del público mediante la rifa de 

premios  importantes que apoyen a la actividad productiva, Elaborar un plan 

de incentivos para los empleados, Realizar un Plan de capacitaciones 

permanente para los empleados, Formalizar los respectivos contratos con 

los medios de comunicación de mayor circulación,  y sintonía de la localidad 

y entrega de material impreso.  

Finalmente el presupuesto requerido para el cumplimiento del plan  

estratégico es de $6,589.00; se estima que dicha inversión permitirá 

fortalecer la imagen de la empresa en el mercado y en consecuencia mejorar 

su rentabilidad. 

En el trabajo se establecen finalmente las conclusiones  y recomendaciones 

que se han creído pertinentes. 
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ABSTRACT 

 

This paper bases its activity on developing a strategic marketing plan for the 

credit union Mushuk Kawsay, The canton Francisco de Orellana province of 

Orellana. I arises because there the need to grow in the market to meet the 

requirements of savings and credit payment services. 

For the preparation of this plan is supported Cooperative Manager who is 

willing to work with the information necessary to achieve the objectives set 

therein. 

The general objective was to design a marketing plan for the credit union 

Mushuk Kawsay, The canton Francisco de Orellana province of Orellana. 

Oriental research to technological and methodological process, the target 

was raised considering the company requires making significant changes, 

change their tactics and provide new tools for administration and 

management, therefore there is a need to properly guide research, through 

the general objective proposed. 

Methodological procedures or guidelines, allow the researcher to walk on the 

aspects that require integration at different stages of the investigation. 

In paragraph c, it is the introduction of a comprehensive approach work 

where all the research is given. 

In paragraph d. theories about the marketing plan definitions and content is 

developed. 

In the letter e, they are the methods and techniques used to develop this 

research. It is noteworthy that in the methodology used, resorted to the use 

of the following methods: historical, deductive, inductive, statistical and 

analytical; regarding techniques, using both the survey was necessary, as 

well as interview and observation. 

In the literal f, we find reference to the results, the interview applied to the 

manager of the cooperative, which allowed it to collect information about your 

organization to know in detail the current situation. 
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The survey was aimed at the members of the credit union Mushuk Kawsay. 

Which in its database consisted with 2020 people, of these people a sample 

of 323 surveys were applied to this population and 20 was determined 

surveys were applied to employees of the cooperative through information 

obtained could determine the strengths that comprise the cooperative 

personalized service was established in the town, wide range of services, 

good location, good infrastructure and a good environment Work to develop 

the activities required course, and to define the weaknesses. Do not have a 

marketing and advertising plan to attract more partners, local is not proper, 

lack of promotion, lack of staff training, limited knowledge on the part of the 

employees of the vision, mission, objectives and organizational values. 

 

Based on the information obtained as a result of the analysis of internal and 

external factors, it was determined that the chances of greater importance 

that the company is the commercial and population growth in the province of 

Orellana, the remittances are focused on a trend savings and investment, 

high rates of passive interest, as to the threats of greater strength this rise in 

inflation, high lending interest rates, unstable of GDP expressed with the 

level of growth of the economy growth is not in a good economic situation 

and adverse factor you can not use your money to save and improve their 

economic welfare. 

According to the analysis matrix EFE and EFI, it is determined that the 

weighted value of EFE is 2.84; result indicating that the joint study presents 

an advantage in its external environment, as have the opportunities outweigh 

the mitigating threats. Moreover, the weighting factor of the IFE Matrix, a 

value of 2.59 results indicating that internal strategic position of the company 

is above average, meaning the company has more strengths than 

weaknesses was obtained 

In the literal g, 6 strategic objectives that were raised: 

Increased product portfolio, optimize service regarding coverage and speed 

and capture more partners. 
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Promotions do a plan, promoting public confidence by major raffle prizes to 

support productive activities, develop an incentive plan for employees, 

conduct a permanent training plan for employees, formalize the respective 

contracts with the media Communication with the largest circulation, and 

harmony of the town and delivery of printed material. 

 

Finally the budget required for the fulfillment of the strategic plan is $ 

6.589,00; it is estimated that this investment will strengthen the company 

image in the market and thus improve profitability. 

At work they were finally established the conclusions and recommendations 

that have been thought relevant. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de las actividades comerciales de una organización, centran 

sus acciones en el impulso del intercambio de bienes y servicios entre 

empresas y potenciales consumidores a través de diversas actividades de 

mercadotecnia que pueden aplicarse en diferentes períodos comerciales. 

Dependiendo del tipo de producto o servicio, así serán las tareas que se 

desarrollen para cada uno, y la época en la que éstas pueden 

implementarse. Existe una metodología que se utiliza para planificar y 

realizar dichas tareas siguiendo un orden establecido, con la finalidad de 

lograr beneficio para las empresas; esta metodología es conocida como el 

Plan de Marketing. 

El presente estudio consiste en un análisis de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay de Fco. De Orellana  de la provincia de Orellana, el 

principal problema de esta empresa se encuentra en la falta de 

posicionamiento en el mercado  y la falta de herramientas administrativas 

que permita el desarrollo de la misma, por ello se pretende solucionar dichos 

problemas  a través de la implementación  del Plan Estratégico de Marketing 

de la Cooperativa. 

Las razones para elaborar el presente proyecto de tesis se enmarcan que la 

elaboración de este es un requisito esencial para la obtención del Título de 

Ingeniero Comercial, además existe facilidad en la obtención de la  

información que se necesita para la elaboración del mismo. El presente 

proyecto de tesis se lo realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay de la  ciudad  de Orellana,  esta empresa  actualmente tiene varios 

defectos como son: El limitado conocimiento de los administradores sobre el 

tema de marketing.; La mayoría de propietarios de las empresas creen que 

el marketing es una herramienta que involucra muchos gastos.; La 

competencia desleal que existe en la localidad. Por otra parte, la información 

externa no ha sido levantada, es decir, no se monitorea las actividades y 

comportamientos de este segmento a través de  una investigación de 
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mercados pertinente,  también existe la falta de un plan de  operaciones que 

guíe las  actividades que se requieren para implementar una determinada 

estrategia. 

 

Por lo antes expuesto se consideró conveniente la elaboración de la tesis 

titulada “ PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MUSHUK KAWSAY” LTDA., 

DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.”, 

trabajo que pretende dotar a la empresa de herramientas que contribuyan a 

que la empresa trabaje eficientemente; para ello se realizó primeramente un 

diagnostico situacional lo cual permite establecer de manera clara la 

situación actual de la empresa, verificar la misión, visión objetivos y filosofía 

de la empresa. Para el cumplimiento de esta investigación se utilizaron  

contenidos teóricos necesarios que están estipulados en los diferentes 

capítulos como son:  

 

El Titulo es  la denominación o la temática,  un Resumen, en el que se 

expone una explicación globalizada de todo el desarrollo investigativo, de 

igual forma la Introducción  sirvió para explicar algunos componentes 

necesarios en forma general  sobre la problemática social y como determinar 

las partes estructurales del documento elaborado. 

 

Luego se presenta la Revisión de Literatura que no es otra cosa que el 

aporte teórico científico obtenido mediante bibliografía; los Materiales y 

Métodos utilizados para el desarrollo y consecución de cada uno de los 

objetivos específicos, además de los procedimientos utilizados para la 

obtención de la información; posteriormente se ubican los Resultados 

donde se presenta la reseña histórica de la entidad en estudio, la entrevista 

y encuestas aplicadas tanto a socios como empleados de la empresa. 
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La Discusión donde se presenta el  producto de análisis interno y externo 

de la empresa se estableció el análisis FODA el cual permitió plantear los 

objetivos estratégicos,  de los cuales se han derivado un cronograma de 

actividades a cumplir así como un presupuesto que permitirá la ejecución del 

plan establecido.; finalmente se establecen las Conclusiones del estudio y 

se plantean las respectivas Recomendaciones a las que se llegó una vez 

culminado el trabajo, la Bibliografía que contiene todos los textos y páginas.  
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d. REVISIÓN LITERARIA 
 

MARCO REFERENCIAL 

Cooperativas   

Definición 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

han unido voluntariamente para formar una organización democrática. Cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma 

que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de 

mercado o la economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se han 

dado también como parte complementaria de la economía planificada”.1 

Clasificación2 

 Agrarias:  

Asocian  a los pequeños o medianos productores de campo, ya sean 

propietarios o arrendatarios, aparceros, etc. y procuran satisfacer sus 

necesidades sociales mediante la realización de diversas funciones y 

actividades. 

 

  De Consumo:  

Procuran satisfacer las necesidades de los asociados en carácter de 

consumidores, mediante el suministro de artículos y servicios de uso 

personal y familiar, en condiciones convenientes en cuanto a precio, 

calidad, oportunidad etc. 

 

 

 

                                                 
1UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, (2008) Módulo VII. ”Contabilidad de Organizaciones 
Especiales”. Pag.24 
2 Ley de Cooperativas. Art. 63 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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 De Crédito:  

Proporcionan a sus asociados préstamos en condiciones 

convenientes y fomentan el ahorro de estos, con el objeto de mejorar 

su productividad y/o elevar el nivel de vida, supliendo la falta de 

fuentes de crédito adecuadas y evitando los abusos usuarios.  

 

 De Provisión:  

Suministra a sus asociados los artículos y servicios que necesitan 

para desempeñar sus correspondientes actividades económicas.  

 

 De Seguros: 

 Permite enfrentar o reponer, en forma adecuada, las consecuencias 

económicas derivadas de determinados riesgos o contingencias que 

pueden sobrevivir o afectara sus asociados. 

 

 De Servicios Públicos: 

 Proporciona servicios de electricidad, teléfonos, pavimentaciones, 

agua potable, etc., a los asociados en su carácter de consumidores o 

usuarios de tales servicios.  

 

 De vivienda:  

Procura solucionar el problema de vivienda de sus asociados, a 

través de entidades fundamentales en la aplicación de los principios 

corporativos.  

 

 Escolares:  

Son asociaciones de alumnos escuelas primarias o de escuelas 

secundarias que actúan por sí mismo bajo la orientación y 

responsabilidad de sus maestros o profesores, o en otros casos a 

través de sus padres o representantes legales.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Definición 

GRÁFICA 01 

 

 

 

 

 

 

"Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  son sociedades de personas de 

responsabilidad limitada que sin perseguir finalidades de lucro tienen por 

objeto planificar y brindar servicios financieros y sociales  a sus socios con la 

aportación  económica, intelectual y moral de los mismos”3. 

 

 Importancia 

En la Ley de Cooperativas del 7 de septiembre de 1966, se menciona la 

importancia que constituyen las cooperativas y además que son un 

instrumento positivo para el desarrollo económico social de los pueblos, 

textualmente dice "Que a través de dicho sistema, que entraña la acción 

mancomunada de los ciudadanos, se puede solucionar muchas de las 

necesidades; que en los países como el nuestro, que está en proceso de 

desarrollo, el cooperativismo es el factor importante en la realización de los 

programas de mejoramiento social".  

                                                 
3 Ley de Cooperativas. Art.1. pág. 1. 

Fuente: www.infochiriqui.com 

http://www.infochiriqui.com/oscom/product_info.php?products_id=393
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Por lo tanto debe modernizarse y ser manejada con conocimientos técnicos, 

para brindar los servicios de una manera eficiente, eficaz y efectiva. 

Orientando la práctica de los principios de solidaridad, ayuda mutua, 

autogestión y control democrático.   

 

Principios4 

Las cooperativas de ahorro y crédito se basan en los siguientes principios: 

 Libre Mercancía:  

Cooperativas accesibles a todas las personas sin distinción, racial, 

política, religiosa social.  

 Justicia Distributiva:  

La distribución de los excedentes en proporción a las operaciones que 

cada asociado efectúa con su cooperativa. Se denomina principio de 

retornos cooperativos  

 Autonomía e Independencia: 

 Las cooperativas como empresas de servicios autónomos, de 

esfuerzo compartido y auto controladas por sus asociados. 

 Educación, formación e información cooperativa:  

Regla de oro que consiste en la adquisición del habito de ver, pensar, 

actuar y juzgar de acuerdo con los principios y el ideal cooperativo. 

 

 

                                                 
4 La Alianza Cooperativa Internacional en su congreso de Manchester, el 23 de septiembre de 1995. 
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 Integración Cooperativa:  

La asociación e integración entre cooperativas alcanzan un nivel 

óptimo aumentando su eficiencia para de esta manera reducir sus 

costos y fortalecer la estrategia cooperativa. 

 Interés por la comunidad:  

Su responsabilidad social es notable y su genuino desempeño 

cooperativo en miras del beneficio de la sociedad circundante.  

 

Clasificación 

Las Cooperativas de ahorro y crédito se clasifican de la siguiente manera: 

Clasificación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

GRÁFICA N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativas 
Abiertas: 

•Estas realizan intermediación financiera con el público, 
y puede acceder cualquier ciudadano sin restricción 
alguna.

Cooperativas 
Cerradas: 

•Opera únicamente con los socios determinados, en un 
espacio o grupo al cual podrá ingresar únicamente 
más que la población establecida. Procurando el 
enfoque social que mueve a este grupo y los 
beneficios económicos que obtengan.

Fuente: Ley de Cooperativas 
Elaborado por: La Autora 
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Base Legal5 

Los instrumentos legales que rigen las Cooperativas de Ahorro y Crédito son 

los siguientes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad tributaria  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas  

 Reglamento general de la ley de Equidad Tributaria 

 Disposiciones del Consejo Cooperativo Nacional  

 Reglamento de la confederación nacional de cooperativas 

 Disposiciones  para la realización de las asambleas generales 

 Reglamento Especial para la aprobación de nuevos socios 

 Reglamento especial de auditoras externas y fiscalizaciones para 

organizaciones cooperativas bajo el control de la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 Ley del seguro social 

 Código de trabajo 

 

 

                                                 
5 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Ley 2001-55, R.O. 465-S, 30-XI-2001 
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Actividades primarias6 

Se considera que en las cooperativas de Ahorro y Crédito existen cuatro 

actividades estratégicas estas son: 

 

a. “Captación de ahorros  

La captación de ahorros es el pilar de las cooperativas de ahorro y 

crédito, y su dinámica debe ser fortalecida remozamiento de los 

productos actuales con la incorporación de productos nuevos adaptados 

a las necesidades de los asociados.  

El principal producto de ahorro desde la perspectiva del asociado es la 

libreta de ahorros y ahí debe concentrar la cooperativa su esfuerzo. 

b. Gestión de cartera crediticia 

La cartera concentra la mayor parte de los activos de la organización y es 

la responsable de la gran mayoría de los resultados, tanto los 

económicos como los de impacto social.  

 

La cooperativa debe dotar de tecnología y profesionalismo toda la 

cadena de gestión del riesgo crediticio, empezando por el diseño mismo 

de la actividad de crédito, el apoyo a los trabajadores, el diseño de los 

instrumentos de crédito, la selección de los socios y la cobranza.    

c. Desarrollo de servicios complementarios  

La intermediación financiera no está limitada o circunscrita a crédito y 

ahorro. La búsqueda del mayor volumen de negocio realizado por el 

                                                 
6 Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  “Reingeniería Financiera para 
Cooperativas de Ahorro y Crédito”. Pág. 18 
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asociado en la cooperativa, unido a sinergias operativas y funcionales 

debe ser el norte del desarrollo de dichos servicios complementarios. 

 

d. Gestión de la red de miembros  

Si bien en otras organizaciones esto se enfoca como publicidad y 

mercadeo, en las cooperativas el activo más importante es su red de 

miembros.  

Algunos elementos a atender son:  

 Cobertura que permita la fijación en el entorno 

 Equilibrio entre los miembros activos en ahorros y los miembros 

activos en crédito. 

 Vínculos fuertes con la comunidad. 
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MARCO TEÓRICO 

Plan de Marketing  

Definición  

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

los otros planes de la empresa (por ejemplo el plan de producción y 

financiero); asigna responsabilidades permite revisiones y controles 

periódicos para resolver los problemas con anticipación.”7, un documento 

previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un 

negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con 

ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su 

consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse 

para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los 

aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales 

del proyecto. 

El Plan de Marketing en la empresa  

Definición: 

"El Plan de Marketing es la herramienta básica de gestión que toda empresa 

que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el marketing, 

como en cualquier actividad gerencial, la planificación constituye un factor 

clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de recursos y esfuerzos. 

En este sentido, el Plan Estratégico de Marketing se torna imprescindible, ya 

que proporciona una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y, 

a la vez, informa de la situación en la que se encuentra la empresa y el 

entorno en el que se enmarca. Esto permite definir las estrategias y acciones 

necesarias para su consecución en los plazos previstos."8 

                                                 
7 ARELLANO C(2007)., Rolando; Plan de Marketing; (3ra Edición); Edición McGraw Hill; México D.F; 
Pag.12 
8 LAMBIN, J, J. (1995): Marketing estratégico. McGraw Hill, Madrid. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Contenido de un plan de Marketing 

Si bien el plan de  marketing  admite diferentes formas de ser estructurado, 

desarrollado y presentado, y aunque distintas compañías utilizan su propia 

metodología, existe un conjunto de fases esenciales que, de una u otra 

forma y con una u otra denominación, resultan las bases fundamentales e 

invariables.9 

  GRÁFICA N° 3 

Estructura de el Plan de Marketing 

 

 

 Sumario ejecutivo 

Incluye los principales objetivos, las estrategias y los recursos que serán 

necesarios, así como los principales resultados en términos de metas, como 

retorno sobre inversión o participación de mercado. 

                                                 
9 STANTON, Itzel. (2005) “Conceptos de Marketing”. Pag:672-675 

Fuente:https://docs.google.com/document/edit?id=1PWWHU177t0u7YeJF__PXZrIOIRFgBq_dr4V

esh5xv60&hl=en&pli=1 
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 Análisis de situación 

Esta etapa proporciona un conocimiento del entorno económico. Está 

compuesto por tres grandes partes específicas: 

» Escenario 

» Competencia 

» Empresa 

 

 Análisis del Mercado 

Es el análisis específico del sector global en que se desarrollarán las 

estrategias y operaciones y, dentro de ese marco sectorial, el segmento 

concreto de mercado que será atacado. 

 Análisis Foda 

A partir de estos elementos, se procede a desarrollar un exhaustivo y 

pormenorizado análisis de las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa y sus productos. 

 Objetivos 

Definir los objetivos es una de las tareas más difíciles del plan de marketing. 

Aunque generalmente se considera que la parte esencial de un plan es 

indicar cómo conseguir los objetivos deseados, quizá un aspecto mucho más 

importante es la definición con respecto a qué objetivos realmente vale la 

pena perseguir. 

 Táctica 

En este capítulo se desarrollan todas las variables del marketing 

mix: producto, precio,  promoción y plaza. 
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 Estrategias 

Aquí se definen las grandes directrices estratégicas del marketing de la 

empresa. Son los cursos de acción a través de los cuales se alcanzarán los 

objetivos propuestos. 

 

 Presupuesto 

En este punto se procede a la cuantificación global del plan y de cada uno 

de los programas de acción. 

 

 Programas 

Aquí se exponen con mayor detalle las acciones y los responsables de 

llevarlas a cabo con una agenda específica que, a la vez, ensambla en forma 

Justin-time con la secuencia global de todos los programas que ejecuten el 

plan. 

 

 Control 

Para convertir al Plan Estratégico de Marketing en una verdadera 

herramienta de gestión, es importante que estén previstos formalmente 

distintos mecanismos de Follow-up (Seguimiento), control, revisión y ajuste 

que le den vida en forma continua. 

 

Importancia de un Plan Estratégico de Marketing  

El plan de Marketing, es esencial para el funcionamiento de cualquier 

empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o 
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servicio. La elaboración del Plan Estratégico de Marketing lleva tiempo, pero 

es tiempo bien invertido que, en definitiva, acaba por ahorrar tiempo. Este 

proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir 

en el camino hacia éste. A la vez, informa con detalle de las importantísimas 

etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se está hasta donde se 

quiere ir. 

 

Utilidad del Plan De Marketing 

“Un Plan Estratégico de Marketing es uno de los principales activos en la 

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

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

para marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas garantías”10 

Sus principales utilidades son: 

 En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa en la 

que se nos refleja la situación actual. 

 Es útil para el control de la gestión. 

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos.  

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del Plan. 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

 Nos informa correctamente posicionamiento y de la competencia. 

 El futuro deja de ser una interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo 

 Se pueden controlar, evaluar los resultados y actividades en función 

de los objetivos de mercados. 

 

                                                 
10 THOMSON. (2001); “Manual para Elaborar un plan de Mercadotecnia”; México. Pág.: 20. 
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Variables del Marketing11 

“Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, 

Mezcla Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las 

que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los 

objetivos de la empresa. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

marketing y deben incluirse en el Plan Estratégico de Marketing (plan 

operativo). Los elementos de la mezcla son: 

GRÁFICA N°4 

Las 4P del Marketing 

 

 

 

 Producto 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

                                                 
11 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. (2004.) “Marketing”. (10ma Edición). Madrid: Pearson Education, 

S.A., 792.p. 

Fuente:http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/AR

CHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlanMarketing_C.pdf 

Elaborado por: El Autora. 
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deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este 

punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo 

específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, 

entre otras. 

 Plaza 

También se le conoce con el nombre de distribución. Incluye los canales -

intermediarios- que se usarán para que el producto llegue al consumidor 

final, que puede ser a través de mayoristas, minoristas, detallistas, agentes, 

distribuidores, etc. 

El producto debe estar al alcance del consumidor en el momento que él lo 

necesite, por lo cual es indispensable tener definidos los puntos estratégicos 

en los que se comercializará. 

 Precio 

El precio es el valor que deben pagar por un producto los socios. Se 

determina partiendo de la realización de una investigación de mercados, a 

través de la cual se identifica la demanda que tiene el producto, los precios 

de la competencia, el poder adquisitivo de los compradores, las tendencias 

actuales, los gustos del mercado meta, etc. 

Indicadores que son factores influyentes al momento de definir el precio de 

un producto. Las organizaciones deben tener en su Plan Estratégico de 

Marketing establecidos la forma de pago, los descuentos, los recargos, entre 

otros elementos referentes al precio que les ofrecerá a sus socios por los 

productos que oferta. 

 Promoción  

El objetivo principal de la promoción es el aumento de las ventas, por medio 

de la comunicación, envío de información y persuasión de los stakeholders -
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accionistas, socios actuales o reales y potenciales, proveedores, gobierno, 

sindicatos, empleados. 

La promoción también es un recurso útil para consolidar la imagen e 

identidad corporativa de la empresa. 

Hacen parte de esta variable del mix de marketing: la publicidad, las 

relaciones públicas, el marketing directo, el tele marketing, la venta personal 

y la promoción de ventas” 

Análisis FODA 

Concepto  

El FODA es una técnica de planeación estratégica que permite crear o 

reajustar a una  estrategia, ya sea 

de negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc.   

El cual permitirá conformar un cuadro de la situación actual de una 

empresa u organización; permitiendo, de esta manera, obtener un 

diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formulados por la empresa. 

Esta sigla es usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar 

la interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno 

en el cual éste compite. 

El análisis  tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales 

como producto, mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis, podrán 

ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias 

de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de 

negocios. 

El análisis debe enfocarse solamente hacia los factores claves para 

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

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con 

la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.12 

Matriz FODA 

Definición  

“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”13. 

MODELO 
GRÁFICA N°5 
Matriz Foda 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 KOTLER, (1980); “Estrategias de planificación y marketing como proceso de negocios”. Pág. 64 
13 CARRETO Julio. (2007) blogs Matriz Foda. 

Fuente:hptt.//www. Gestion-ambiental-biblioteca.blogspot.com 
Elaborado por: El Autor. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://gestion-ambiental-biblioteca.blogspot.com/2012/11/matriz-foda-o-dofa.html
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“La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.  

 Tipos de Estrategias14 

 La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar 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.  

 

 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. 

                                                 
14 HERNÁNDEZ Cesáreo, (2000); “Plan Estratégico de Marketing Estratégico”, Guía práctica para 

elaborarlo paso a paso.. Pág. 58 
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La Matriz de Evaluación de los factores Internos y Externos  (EFI) y 

(EFE) 

Factores Internos (IFE): Este instrumento para formular estrategias resume 

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

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

evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

 

Factores Externos (EFE): Es el análisis de las variables de nuestro macro y 

micro entorno sobre los cuales no tenemos ningún control. Suceden fuera de 

la empresa.  

 

Elaboración de una Matriz EFI y  EFE  

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes, con un 

máximo de 10 oportunidades y 10 amenazas que afectan a la 

empresa.  

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

1.0 (muy importante). Las oportunidades suelen tener pesos más 

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

altos si son especialmente graves, La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = muy bueno, 3 = bueno, 2 = regular  y 1 =malo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

 

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización”15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 COHEN, William A., (2001) “El Plan De Marketing”, (4ta Edición); Pág. 18. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de investigación: 

MATERIALES 

 RECURSOS HUMANOS  

 Autora de la tesis 

                 Mariana Cuacés Puetate 

 Director de tesis 

                                  Ing. Com. Carlos Rodríguez 

 Personal de la empresa:  

          Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUK KAWSAY  

 RECURSOS MATERIALES  

 Computador portátil 

 Impresora multifunción 

 Internet banda ancha 

 Calculadora 

 Papel boom (Resma) 

 Cuaderno 

 Esferográfico 

 Lápiz 
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 Borrador 

 Una dotación de libros de Recursos Humanos 

 Memory Flash 

 Anillados 

 folletos 

 Carpetas 

 

MÉTODOS 

Se considera los métodos  y técnicas más relevantes que permitirán en la 

práctica aplicar el conocimiento y fortalecer el Proceso del Plan Estratégico, 

mediante la aplicación de métodos como:    

 MÉTODO HISTÓRICO: Está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para 

conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  

Con la utilización de este método se investigó los eventos y 

acontecimientos originados en el pasado de la Cooperativa de ahorro 

y crédito  MUSHUK KAWSAY y con esta información, plantear la 

reseña histórica del mismo. 

 EL MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir 

que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en 

particular, este método estuvo presente cuando se realizó el análisis 

de las encuestas y también el planteamiento de las conclusiones. 

 

 

 EL MÉTODO INDUCTIVO: Se denomina así, cuando lo que se 

estudia se presenta por medio de casos particulares esto supone que 

tras pasar por la primera etapa de observación  de la situación actual 

de la cooperativa, análisis y calificación de los hechos, para brindar 

una solución al problema de la falta de publicidad bajo 

posicionamiento de la cooperativa en el mercado.  Estuvo presente en 

el análisis cuantitativo de las encuestas así como también en el 

diagnóstico de la investigación 

 

 MÉTODO ANALÍTICO: Este método descompone el todo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y sus 

efectos. Su utilización permitió conocer más el objeto de estudio, 

especialmente a través del análisis de la información obtenida de las 

técnicas de recolección de información. 

 

TÉCNICAS: 

 

 La Observación 

Esta técnica nos proveerá  datos observables en el proceso investigativo. 

Esta observación será sistematizada y directa, requiriendo por tal una 

metodología y requisitos para su ejecución. La investigadora está 

especialmente preparada para realizarla. 
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 ENTREVISTA: Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir.  En el cuestionario se realizaron preguntas estratégicas 

dirigidas al gerente de la Cooperativa, la misma que me permitió 

obtener la información concreta y segura de lo que queremos conocer 

para la investigación. 

 

 LA ENCUESTA.  Se aplicó un conjunto de preguntas que permitieron 

obtener información verídica sobre las variables del tema, las mismas 

fueron dirigidas a una muestra de 323 socios de la empresa de un 

total de 2020, y a 20 empleados que laboran en la institución 

información que fue proporcionada por el gerente de la cooperativa. 

 

POBLACIÓN 

Para la realización de proyecto en este caso  se aplicaran las encuestas a: 

 20 empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUK 

KAWSAY. 

 Número de Socios.- 2.020 socios de la Cooperativa de Ahorro Y 

crédito MUSHUK KAWSAY. 

Para poder determinar el número de encuestas que se debe realizar a los 

socios se va aplicar la siguiente fórmula en donde se determinara la 

muestra: 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

 

𝒏 =
Z2(p ∗ q) ∗ N

(∑)2(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)𝑍2
 

 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 2.020 socios  

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 Sustituyendo: 

 

𝒏 =
(1,96)2(0,50 ∗ 0,50) ∗ 2020

(0,05)2(2020 − 1) + (0,50 ∗ 0,50)(1,96)2
 

 

                                         𝒏 =
(3.84)(0.25)∗2020

(0.0025)(2019)+(0.25)(3.84)
 

 

                𝒏 =
1939,2

(5,0475)+(0.96)
 

 

                                                      𝒏 =
1939,2

(6,0075)
 

 

 

𝒏 = 𝟑𝟐𝟐, 𝟗𝟎 = 𝟑𝟐𝟑 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬  
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

Reseña Histórica  

GRÁFICA 06 

 

 

 

 

En el año 2005 un grupo de visionarios agrarios de la localidad de Francisco 

de Orellana, al observar las necesidades de sus pobladores y el crecimiento 

acelerado y desarrollo de su cantón, unen esfuerzos para la creación de una 

entidad financiera que brinde servicios de alta calidad  con la finalidad de 

estimular y fomentar el ahorro.   

Su capital inicial fue de $3500,00 dólares desde ahí han ido sumando 

esfuerzo para que la cooperativa siga creciendo económicamente y con 

ayuda de sus socios aumentar el capital  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuck Kawsay. 

Elaborado por: El Autor. 
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Los fundadores pensaron en el cooperativismo y en el ahorro tomando en 

consideración que es el mejor instrumento positivo en el desarrollo 

económico y social de los pueblos; el sistema que entraña la acción 

mancomunada de los hombres sin distinción de ninguna naturaleza.  

A partir de una junta ordinaria de socios para determinar y analizar  la razón 

social de la Cooperativa se llegó a un acuerdo se la llamaría Mushuk 

Kawsay, que significa “Buen Vivir”. Se acordó en este nombre ya que unos 

de los principales objetivos de la cooperativa es bridar a sus socios  

beneficios necesarios para su bienestar a fin de mejorar la calidad de vida y 

la prestación oportuna del crédito para sus socios. 

Al cumplir con los requerimientos y trámites exigidos por la ley de 

Cooperativas, se alcanzó el objetivo de Crear la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito MUSHUK KAWSAY, mediante el acuerdo Ministerial N°0082 del 06 

de julio de 2005 otorga el poder de persona jurídica a la cooperativa, por 

tanto puede realizar actividades de intermediación financiera con el público 

en general. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUK KAWSAY, está sometida a la 

aplicación de normas de solvencia, prudencia financiera, contable y al 

control directo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de 

Ecuador.  

El martes 20 de Diciembre de 2005, la Cooperativa  MUSHUK KAWSAY, 

abre sus puertas al público, otorgando el acceso a créditos con tasas 

convenientes y procedimientos simples.  

Poco a poco con el respaldo y la confianza de los nuevos socios en un 

período de ocho años se ha logrado convertir a MUSHUK KAWSAY, en un 

referente del cooperativismo a nivel provincial, actualmente se mantiene una 

matriz en el catón Loreto y una ventanilla Compartida en la FOCLA y la 

Cámara de Comercio. 
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 Visión Institucional  

Ampliar la cobertura  de servicios financieros brindando servicios 

competitivos, eficientes, ágiles, sostenibles y rentables, con personal 

calificado y comprometido con el desarrollo de la sociedad. 

 

 Misión Institucional  

Impulsar  el desarrollo socio económico de la zona de influencia de la 

Cooperativa, a través de productos y servicios financieros oportunos y de 

calidad, con enfoque de responsabilidad social. 

 

 Valores  

Los valores corporativos que cuenta la cooperativa son:  

 Equidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Trabajo en Equipo 

 Eficacia / Eficiencia 

 

 

 Productos y Servicios  

 Ahorro a la vista 

 Depósitos a largo plazo  

 Créditos  

» Consumo  

» Microcrédito 

» Vivienda 

 Pagos de consumo de servicios básicos 
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 Ahorro Navideño 

 Tarjeta de debito  

 Pago de Soat  

 Pago del Bono de desarrollo humano  

 

 Base Legal 

El funcionamiento y actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

MUSHUK KAWSAY, se rigen por las siguientes leyes, normas, reglamentos   

y políticas: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad tributaria  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

 Reglamento general de la ley de Equidad Tributaria 

 Disposiciones del Consejo Cooperativo Nacional 

 Reglamento de la confederación nacional de cooperativas 

 Disposiciones  para la realización de las asambleas generales 

 Reglamento Especial para la aprobación de nuevos socios 

 Reglamento especial de auditoras externas y fiscalizaciones para 

organizaciones cooperativas bajo el control de la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 

 Ley del seguro social 

 Código de trabajo 



 

 

40 

 

 Disposiciones del Ministerio de Bienestar Social  

 Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

 

 Ubicación  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY” Ltda., se 

encuentra ubicada en la provincia de Orellana, cantón  Orellana. 

GRÁFICA N°7 
Mapa de la provincia de Orellana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana 

Autor: La Autora 
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 Micro localización 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY Ltda.” se encuentra 

ubicado en la calles Eugenio Espejo y Quito. 

 GRÁFICA N°8 

 

GRÁFICA N°5 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura: 

GRÁFICA N°9 
EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA  

 

 

 

 

 

 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  Mushuck Kawsay  

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuck Kawsay. 

Elaborado por: El Autor. 
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Actividad 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  Mushuck Kawsay. Es una entidad 

financiera creada con el objetivo principal de brindar servicios financieros a 

la localidad, brindando seguridad y confianza a sus socios.  

 CUADRO N°1 

NOMINA DE EMPLEADOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUK 

KAWSAY  

 

Nombre/Apellido  Cargo  C.I 

Jenny Casco Heredia Contador 220010909-5 

Jenny Jiménez Andy Secretaria 220008234-1 

Jonathan Quiñonez 

Ordeñes 
Asesor Jurídico 220008167-3 

Lorena Cabrera Guamán Jefe de Agencia 220005832-5 

Víctor Loayza  Morocho Jefe de Sistemas 172430648-3 

Anderson Viera Espín Jefe de Caja 230014041-1 

Erminia Cabal Solís 
Jefe de Crédito y 

Cobranzas 
220023917-2 

Carlos Ramón Jaya 
Jefe de Recursos 

Humanos 
010092562-7 

Vinicio Villa Jefe Administrativo 210006950-5 

Silvana Cabal Solís Jefe de Operaciones 220023917-2 

Giovanny Yumbo Alvarado Asesor de Crédito 150088758-1 

Bertha Valladares Moncayo Asistente de Sistemas 220000326-3 

Fernanda Jiménez Vega Auxiliar Contable 172638389-4 

Richard Viera Espín Asistente de R.R.H.H. 210010909-5 

Ligia Verdezoto Figueroa Atención al cliente 150070124-6 

Adriana Martinez Burgos Cajero 220019434-4 

Marcia Castro Salinas Cajero 210062202-2 

Miguel Ortega Guardia 210001354-5 

Lucas Loor Benigno Guardia 170993694-0 

Miguel Intriago Palacios Conserje 150059998-8 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay. 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS EXTERNO 

Factores Externos  

Son fuerzas incontrolables que pretende identificar aquellos aspectos del 

entorno  global que dan lugar a que se generen cambios importantes en el 

ambiente de la  organización. Operan en un gran macro ambiente de fuerzas 

y multitendencias  que dan origen a oportunidades y presenta riesgos para la 

organización.  

Ambiente Demográfico 

El ambiente demográfico es el estudio estadístico de la población humana y 

su distribución, el análisis de esta variable es fundamental para la 

mercadotecnia porque son personas quienes conforman el mercado. 

Además, es imprescindible el estudio del crecimiento de la población con 

respecto a la conformación geográfica del lugar donde se asienta ésta. El 

ambiente demográfico revela una estructura cambiante, un variado perfil de 

la familia, desplazamientos geográficos de los habitantes, a la vez de una 

población cada vez mejor preparada y una creciente diversidad étnica.16 

GRÁFICA N°10 

Mapa Político del  Ecuador 

  

                                                 
16www.inec.gob.ec  

Fuente: INEC 

Autor: La Autora 

 

http://www.inec.gob.ec/
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 La Población  

“La provincia de Orellana según el censo del 2010 tiene una población 

aproximada de 136.396 habitantes, de los cuales 72.153 (52.9%) son 

hombres y 64243 (47.1%) son mujeres. A través de la siguiente grafica se 

muestra el crecimiento que ha tenido la provincia de Orellana en los últimos 

años.”17 

GRÁFICA N°11 

Tasa de Crecimiento de la Población de la Provincia de Orellana 

 

 

La provincia de Orellana ha presentado un crecimiento  de 5.60%, siendo 

esto un factor influyente en la organización, debido a que la demanda se ha 

incrementado y con ello han aparecido nuevos competidores. 

A continuación se detallara información sobre el cantón Francisco de 

Orellana específicamente, debido a que la empresa objeto de estudio se 

encuentra ubicada en este cantón. 

                                                 
17 INEC(2010) Censo de Población y Vivienda  

Fuente: INEC- Censo de la Población y Vivienda del 2010 

Autor: La Autora 
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El Cantón Francisco de Orellana cuenta con 12 parroquias, representa el 

32.7% del territorio de la provincia de ORELLANA (aproximadamente 7.1 mil 

km2), sus indicadores económicos son los siguientes”18:   

TABLA N°1 

Indicadores Económicas del Cantón Orellana 

 

 

GRÁFICA N°12 

Población Ocupada por Rama 

 

                                                 
18 INEC- Censo de la Población y Vivienda 2010 

Fuente: INEC- Censo de la Población y Vivienda del 2010 

Autor: La Autora 

Fuente: INEC- Censo de la Población y Vivienda del 2010 
Autor: La Autora 
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La población económicamente activa es de 54.8% de los habitantes; entre 

las diferentes actividades que realizan esta población se encuentra el 27.6% 

realizan actividades de agricultura, ganadería, sivicultura y pesca, el 

comercio al por mayor y menor con un  13.6% de participación. 

Análisis Personal  

Como se puede establecer en lo analizado  anteriormente  se podría decir 

que en base al crecimiento poblacional y comercial de la provincia de 

Francisco de Orellana se convierte en una Oportunidad para la Cooperativa 

de Ahorro y crédito Mushuk Kawsay, gracias esto la cooperativa tiende a 

tener más socios.  

 

 Migración 

Durante las últimas décadas el Ecuador ha atravesado una grave crisis 

económica, la misma que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, 

que provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca antes presentados, 

provocando su desaparición y que el país adoptará como moneda válida al 

dólar. 

Esta medida afectó directamente a la clase más desposeída de la sociedad, 

provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país, 

disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo, presentándose 

además una serie de fenómenos económicos que contrajeron la economía 

nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el 

ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 

“Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no 

tener un ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, 

optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, puesto que en ciertos 

países se alcanzaban niveles de remuneración sensiblemente más elevados 

que los que se podría obtener en el Ecuador, por esta causa varios países 
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de Europa y los EEUU, comenzaron a captar personal para realizar trabajos 

pesados, pero que representaban una esperanza para quienes atravesaban 

problemas económicos. 

Por lo tanto pese a representar muchos esfuerzos e inclusive ingresar como 

ilegales a otros países, se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco que 

tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que les 

permita cubrir las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo con el 

afán de obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de vida 

y el de sus hijos.”19 

De este hecho ha dado como resultado que muchos de nuestros 

compatriotas sean explotados y tratados de manera infrahumana, sufriendo 

abusos pero sobre todo afrontar la soledad y la separación de su familia, 

esposos e hijos. Este fenómeno denominado migración, ha provocado que 

se desintegre el núcleo familiar, que es la base de toda sociedad, ya que 

niños y adolescentes están al cuidado de sus abuelos, tíos y otros familiares, 

quienes no les pueden brindar el cariño, afecto, educación y guía que 

necesitan, muchos de ellos entregándose a las drogas, el alcohol o 

integrándose a pandillas o refugiándose en otros vicios.  

La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos los 

ecuatorianos ya que estos son la mayor cantidad de emigrantes que viven 

en España porque la economía ecuatoriana ha ido disminuyendo día a día. 

Análisis Personal  

La migración ecuatoriana en estos últimos años se ha convertido en el bote 

salvavidas del  Ecuador, según algunos analistas como Alberto Acosta, los 

emigrantes aportan con aproximadamente 1400 millones de dólares anuales 

a la economía ecuatoriana convirtiéndose en el segundo aporte económico 

más importante después del petróleo estos ingresos que van hacia las 

                                                 
19 http//www.migraciónecuatoriana.com 
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familias de los emigrantes han permitido la circulación de dinero (dólares)  es 

por ello que este factor es considera una oportunidad, lo cual hace que la 

economía ecuatoriana no termine por hundirse completamente.   

 

 Ambiente Económico 

La república del Ecuador es un país que atraviesa por varias situaciones 

económicas que afecta a la estabilidad económica y productiva del país, 

durante los periodos de crisis muchas empresas quebraron dejando a miles 

de personas desempleadas, a partir de esta crisis el país no ha logrado 

recuperarse disminuyendo drásticamente la riqueza y el desarrollo 

productivo. 

La ciudad de Orellana  se divide en dos sectores muy marcados, el sector 

del centro que tiene todos los recursos que debe tener una ciudad, bancos, 

oficinas, entidades gubernamentales, centros comerciales, etc. y los 

sectores periféricos de la ciudad que carecen de varios servicios tales como 

bancos, entidades gubernamentales, comisariatos, etc. 

Una de las principales actividades de Francisco de Orellana  es el comercio 

y la microempresa organizada en núcleos familiares, y con vecinos del 

sector, cuyo capital de trabajo se lo realiza mediante préstamos a los medios 

informales y por recolecta entre los participantes de las microempresas. 

El trabajo artesanal y agrícola se realiza como complemento a sus 

actividades productivas para mejorar el ingreso familiar. Por las situaciones 

mencionadas anteriormente se ha podido comprobar que el capital humano 

para el desarrollo del sector si existe, pero el capital financiero es el limitante 

para el progreso de las microempresas artesanos y agricultores del sector. 

Otro factor predominante que se lo debe tomar en cuenta es el sistema 

financiero formal, el mismo no atiende a estos sectores alejados de la 

ciudad, paralelo a este factor se ha comprobado que actualmente existen 
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varias cooperativas de Ahorro y Crédito, pero se encuentran en el centro de 

la ciudad y no atienden de forma directa a los socios en el momento y lugar 

en el que se requiere de su presencia. 

Análisis Personal  

 Es importante resaltar que, a pesar de que la población tiene bajos ingresos 

y que el nivel de pobreza y desocupación es alto, algunos de sus habitantes 

han demostrado tener capacidad de ahorro e inversión, pues han creado 

algunas microempresas y talleres, considerando este factor como una 

oportunidad para sus habitantes y la economía de la localidad, que 

proporcionan el movimiento económico para la ciudad y se crea empleos en 

mejora de los habitantes de la ciudad de Orellana y sus alrededores. 

 Inflación 

“El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y 

sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. La inflación es 

medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del 

Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de escasos medios y bajos, establecida 

a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares”20 

 GRÁFICA 13 

 

 

  

 

TABLA N°2 

                                                 
20 www.bce.com.ec 

Fuente: http:// www.tipos.com 
Elaborado por: El Autora. 

http://www.tipos.co/tipos-de-inflacion/
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Tasa de Inflación 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 

Septiembre-30-2013 1.71 % 

Agosto-31-2013 2.27 % 

Julio-31-2013 2.39 % 

Junio-30-2013 2.68 % 

Mayo-31-2013 3.01 % 

Abril-30-2013 3.03 % 

Marzo-31-2013 3.01 % 

Febrero-28-2013 3.48 % 

Enero-31-2013 4.10 % 

Diciembre-31-2012 4.16 % 

 

Ecuador registró una inflación de 4.19% en septiembre del presente año, 

algo superior al 0,04% que había registrado en Agosto, informó el Instituto 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: La Autora 
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Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La meta del gobierno del 

presidente Rafael Correa es terminar este año con una inflación anual 

alrededor del 3%. 

Análisis Personal  

El problema que afecta la economía del país y el cual ha tenido que 

enfrentar desde siempre es la inflación que significa el alza permanente de 

los precios de los bienes y servicios producidos en el país o de los 

importados del exterior para satisfacer las necesidades de los consumidores, 

es por ello que la inflación se presenta como una amenaza. 

 

 Tasa de Interés Activa21 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual 

que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y 

cuando hay escasez sube.  

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el 

dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados.  

Esta 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 diferencia entre la tasa activa y la pasiva se 

llama margen de intermediación.  

Tasa activa referencial es igual al promedio ponderado semanal de las tasas 

de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los 

bancos privados, al sector corporativo”. 

                                                 
21 www.bce.com.ec 
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GRÁFICA N°14 

Tasa Interés Activa 

 

 

 

Ecuador mantiene una tasa de interés activa (la que cobran los bancos por 

los créditos demasiado elevados, en comparación con otros países de la 

región que emplean el dólar en usos transaccionales. En octubre de 2014 

esta tasa estuvo en 8.34% lo cual demuestra que a comparación con el mes 

anterior creció en 0.48%. 

El Banco Central del Ecuador, es un organismo regulador que ejerce control 

sobre las incidencias de las tasas de interés, ha sido en los últimos tiempos 

protagonista de los cambios monetarios que se han dado en el país como el 

proceso de dolarización, indica que esta reforma monetaria dará frutos 

positivos para el país, entre las que están; la estabilidad del tipo de cambio, 

la disminución de las tasas de interés y la caída de la inflación. 

8,34%

7,86%

8,16%

8,21%
8,19%

7,64%

8,17% 8,17% 8,17% 8,17% 8,17% 8,17% 8,17%

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: La Autora 
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Debido a que el proceso de dolarización fue por mucho tiempo informal en el 

país, las tasas de interés sufrieron distorsiones, ya que estas tasas se 

volvieron especialmente altas debido a que la autoridad monetaria las 

incrementa a fin de estimular en la población el ahorro en moneda local en 

lugar de hacerlo en dólares estadounidenses. En el sector financiero también 

se vio afectado por la informalidad de la dolarización, las altas tasa de 

interés y las devaluaciones constantes que la establecieron, provocan 

elevaciones permanentes en la cartera vencida de los bancos, limitan el 

ahorro en moneda local y se conduce a éstos a la iliquidez e insolvencia. 

Muchos analistas mencionan que las tasas de interés deben bajar con un 

sustento técnico, y cauteloso en un periodo de 5 meses mediante índices 

que no permitan que decaiga la demanda de créditos y por ende el riesgo en 

la rentabilidad de los bancos y el sistema financiero. 

Sin embargo, un debilitamiento en los préstamos a los pequeños cuenta 

ahorristas ya que muchos no tienen capacidad de pago. Las tasas de interés 

suben en la misma dinámica de la inflación. 

 

Análisis Personal  

Es por ello que la elevada tasa de interés activa se presenta como una 

amenaza  para la institución ya que las instituciones financieras están 

expuesta a deteriorar la cartera y demanda de créditos, puesto que si sube 

la inflación, sube la tasa de interés.  

 

 Tasa de Interés Pasiva 

Las tasas de interés pasivas son aquellas que se utilizan cuando el banco ha 

recibido por concepto de préstamos y a su vez tienen que cancelar sus 

obligaciones por dicho préstamo a un tercero. 
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En la siguiente gráfica se muestra la Tasa de interés pasiva de los últimos 

meses: 

GRÁFICA N°15 

Tasa Interés Pasiva 

 

 

 

Como se puede observar la TIP, en los últimos meses ha tenido una 

tendencia creciente a principios del año inicio con el 4.53% y en el mes de 

octubre 5.08%. 

Los bancos que pagan más intereses de lo permitido, ponen en riesgo a sus 

depositantes, e impiden que los ahorristas gocen de la garantía que les 

aseguraría la devolución de sus recursos, en el caso de que esa institución 

financiera atraviese problemas de liquidez y no pueda seguir operando. 

 

5,08%

4,98%

5,14%

4,98%

5,19%

5,11%

4,53% 4,53% 4,53% 4,53% 4,53%

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: La Autora 
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La Tasa de Interés Pasiva Nacional, afectan al producto interno bruto debido 

a que este instrumento de las cuentas nacionales, registra todas las 

transacciones de una economía nacional en un año calendario que se 

realizan en el país, dentro del territorio, sean éstas efectuadas por 

ecuatorianos y extranjeros. En tal sentido, que las tasas de interés 

interbancaria y nacionales entran dentro de las actividades económicas del 

país. 

 

El aumento o la disminución de las tasas pasivas, la demanda de crédito, la 

eficiencia de las entidades bancarias y las expectativas de la política 

monetaria, están determinando los niveles de las tasas activas para la 

otorgación de préstamos. 

 

Análisis Personal  

Por lo tanto la elevación en la tasa de interés pasiva constituirá un 

incremento en los niveles de ahorro en la comunidad, al facilitar el 

financiamiento de la inversión, fomenta el uso racional del capital y de la 

mano de obra, incentiva el desarrollo del mercado de capitales lo que 

estimula el crecimiento de la economía, es por ello que se toma a la tasa de 

interés pasiva como una oportunidad. 

 

 PIB 

“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo 

en términos globales y por ramas de actividad se deriva de la construcción 

de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios, 

desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales. 

 



 

 

56 

 

La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el 

cálculo de las producciones brutas de las ramas de actividad y sus 

respectivos consumos intermedios.  

 

Por diferencia entre esas dos variables se obtiene el valor agregado bruto 

(VAB), cuyos componentes son las remuneraciones de empleados, los 

impuestos indirectos menos subvenciones y el excedente bruto de 

explotación. Para la obtención del PIB total, es necesario agregar al VAB de 

las ramas, los "otros elementos del PIB": derechos arancelarios, impuestos 

indirectos sobre las importaciones e impuesto al valor agregado (IVA).”22 

GRÁFICA N°16 

 Variación del Producto Interno Bruto 

 

 

De acuerdo a los datos adquiridos se puede identificar que los porcentajes 

que describen desde el año 2000 han variado constantemente, desde el año 

2002 ha incrementado del 3.58% al 8.00% en el 2004, a partir de ello desde 

el 2005 al 2007 se ha ido disminuyendo llegando al 2.49%, para luego 

                                                 
22 Banco Central del Ecuador  
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presentar un notable incremento al 2011 con el 7.92%; y finalmente hasta el 

año actual 2013 se tiene un ascenso presentando el 8.16%. 

Análisis Personal  

La tendencia inestable del crecimiento del PIB nos demuestra que el nivel de 

crecimiento de la economía, no se encuentra en una buena situación 

económica y como factor adverso no puede utilizar su dinero para ahorrar 

mejorando así su bienestar económico, es por ello que ese factor se lo 

considera como una amenaza para el bienestar económico de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay. 

 

 Ambiente Político- Legal 

El Economista Rafael Correa, en estos últimos meses ha perdido la 

confianza de quienes lo eligieron, su desempeño es incierto y su actitud de 

rebeldía y autoritarismo es muy criticado por varios gobiernos como el de 

Estados Unidos, Colombia. 

 

En el país existe un desorden político y los sectores que necesitan atención 

han quedado en el olvido; todo esto ha ocasionado que la incertidumbre en 

los ecuatorianos cada día crezca porque no saben si las medidas tomadas 

contribuirán al mejoramiento o por el contrario, el país se hundirá más. 

 

En los últimos meses el gobierno ha perdido credibilidad por los comentarios 

y actuaciones un caso se puede mencionar a los videos en la negociación de 

los Bonos Global, en el cual estuvo involucrado el ex Ministro Ricardo 

Patiño, los vínculos con grupos paramilitares y la actitud de rebeldía e 

imponencia han creado una inestabilidad política así como también, los 

repentinos cambios de Ministros de Estado; todos estos hechos impiden el 

desarrollo normal de actividades. 
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Esta inestabilidad de gobierno, crea una amenaza para las empresas ya que 

muchos inversionistas nacionales y extranjeros deciden no invertir en el 

Ecuador y crear sus empresas en otros países que tengan un gobierno que 

se preocupe por su país y trabaje por él. 

En lo referente al Poder Judicial se puede decir que tiene un mal desempeño 

porque absuelve casos fácilmente y las pruebas presentadas no son 

consideradas en el momento de dar un dictamen, las grandes mafias del 

narcotráfico son las más beneficiadas, en tanto que para los más pobres la 

justicia nunca llega y en muchos casos tienen que pasar meses detenidos 

injustamente porque no existe una correcta administración de justicia que 

acelere los trámites. 

 

Análisis Personal  

Es por ello que el Poder Judicial que existe en el Ecuador es una amenaza 

porque no existe una seguridad jurídica que haga respetar las leyes ni el 

personal idóneo que pueda contrarrestar la corrupción, su mal desempeño 

perjudica a todos los ecuatorianos, que en varias ocasiones los ha llevado a 

tomar la justicia por sus propias manos. 

 

 Ambiente Cultural 

En la actualidad el Ecuador ha planteado estrategias productiva y comercial 

que permite un nuevo modo de acumulación y redistribución de los 

beneficios del desarrollo, pero con enfoque de largo plazo.  

A continuación mediante la Grafica se demuestra el crecimiento del ahorro 

por hogares en las principales ciudades del Ecuador 
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GRÁFICA N°17 

 Ahorro por Hogares 

 

 

 

Nos basaríamos en un proceso de radicalización de la redistribución de los 

modos de producción, garantía de la soberanía alimentaria, cambio en la 

matriz energética y fomento de la economía social y solidaria en todos sus 

ámbitos. A su vez, tiene que ver con el fomento de ciertas industrias 

nacientes que nos permita la sustitución selectiva de importaciones, que en 

este momento tienen una gran carga en la economía. 

 

La ayuda bancaria será importante, después de todo casi nadie tiene dinero 

para comprar una casa de contado, o un auto. Pero si la aportación del 

cliente es mayor, los créditos son a menor plazo (recordemos que al tener 

prestamos de 30 años, los últimos 15 años uno casi solo paga intereses), al 

venir la crisis, las familias estarán mejor preparadas y tal vez no tengan que 

perder su casa.  
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Al poseer ahorros en bonos efectivo y acciones, cuando vuelva la crisis (las 

crisis siempre regresan), las familias no estarán en zozobra al deber 99% de 

la casa y 99% de los muebles, electrodomésticos, autos, estudios, 

vacaciones, etc. 

 

Análisis Personal  

Por lo tanto incentivar la cultura de ahorro fomenta buenas prácticas 

financieras a futuro, constituyéndose como una oportunidad y por ende 

generan crecimiento y progreso, considerándose este factor como una 

oportunidad. 

 

 Ambiente Social 

Nivel Social  

Las cooperativas son asociaciones que, de conformidad con el principio de 

la ayuda mutua, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus 

socios presentando las siguientes características: los socios tienen iguales 

derechos y obligaciones; el ingreso y retiro de los socios es voluntario; 

deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios; 

deben observar neutralidad política y religiosa; desarrollar actividades de 

educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones 

federativas e intercooperativas. 

El mercado objetivo de las cooperativas de ahorro y crédito, apunta a 

segmentos socioeconómicos medios y bajos de personas y a pequeñas 

empresas (micro-créditos), siendo el principal producto ofrecido el crédito de 

consumo, microcrédito y grupal. Este mercado también puede ser atendido 

por algunos bancos de nicho y por las divisiones especializadas de crédito 

que han formado otros bancos. Cabe mencionar que las cooperativas en la 
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actualidad buscan constantemente satisfacer las necesidades de sus socios 

implementando líneas de servicio, como: 

 Pago de Servicios Básicos 

 Pagos Institucionales 

 Combos (Beneficios por la cancelación anticipada por el pago) 

Análisis Personal  

Varias de estas líneas han diversificado el servicio y lo han integrado a los 

cambios constantes del entorno y de los socios. Por lo tanto la sociedad en 

su conjunto siempre va a demandar estos servicios por la situación 

económica en que se encuentra el país, siendo este un aspecto positivo para 

la cooperativa, conspirándolo como una oportunidad. 

 

 Ambiente Tecnológico 

La tecnología puede afectar los valores y estilos de vida del consumidor. La 

nueva tecnología crea nuevos mercados y oportunidades. Los especialistas 

en mercadotecnia necesitan comprender el ambiente tecnológico cambiante 

y las formas en las cuales las tecnologías pueden servir a las necesidades 

humanas. 

En la actualidad el factor tecnológico debido a su constante y alta velocidad 

de cambio está configurando continuamente mercados más exigentes, 

constituye la fuerza impulsadora del desarrollo de nuevos productos y 

mercados a la vez es la causa primordial en la declinación o desaparición de 

productos y mercados que son desplazados por la innovación tecnológica. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, desde sus inicios 

recurrió al uso de la tecnología con el propósito de posesionar un servicio de 

calidad a sus socios, mediante la utilización de equipos modernizados 



 

 

62 

 

mismos que están respaldados por un software de acuerdo a las 

circunstancias del medio y la época, es así que los diferentes servicios al 

interior de la cooperativa se hacen de una manera automática de tal forma 

que el cliente pueda verificar su saldo de forma inmediata ya sea en 

depósitos y otras transacciones.  

Análisis Personal  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, hace uso de software 

denominado SAC, el mismo que fue creado de manera específica para la 

administración de la cooperativa este software está conformado de módulos 

orientados al desarrollo y funciones específicas de la cooperativa. 

 

 Cajero Automático 

Un cajero automático es una máquina expendedora usada para extraer 

dinero utilizando una tarjeta magnética (tarjeta de crédito por ejemplo), sin 

necesidad de personal del banco. El Cajero Automático se entiende como 

una terminal financiera de autoservicio, diseñada para que los usuarios 

efectúen sus transacciones sobre sus cuentas de manera directa. 

Las operaciones que se pueden realizar a través de éstos responden 

esencialmente a operaciones de caja, como retiros en efectivo, consultas de 

saldo, avances en efectivo, pago de servicios, etc. El uso del cajero 

automático supone un ahorro para el banco, porque ahorra en personal que 

no tiene que atender a los socios para ofrecer servicios. 

 

 Dinero Plástico 

Las necesidades económicas, la rapidez con que se vive, y sobre todo la 

mercadotecnia, empujan cada vez a más personas a incorporarse al uso del 
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dinero plástico. Al principio eran sólo los bancos los que ofrecían el servicio 

de tarjetas con que la gente podía financiar sus compras, utilizando una de 

crédito, o administrarlas sin recurrir al efectivo, mediante la tarjeta de débito, 

categoría que lo mismo considera a la que gasta el dinero que usted tiene 

ahorrado, o al que le depositan como pago a su trabajo. Ahora sin embargo, 

las tarjetas abundan, las puede usted tramitar y obtener en los grandes 

centros comerciales o en los almacenes departamentales, y no solamente le 

permiten comprar artículos a crédito, sino que también ofrecen el servicio de 

retiro de efectivo y otros servicios de corto, mediano y largo plazo. 

 

 Tarjetas de Crédito 

La tarjeta de crédito es una tarjeta plástica con una banda magnética, un 

microchip y un número en relieve. Es emitida por un banco o entidad 

financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, utilizarla como 

medio de pago en los negocios incluidos al sistema, mediante su firma y la 

exhibición de la tarjeta.  

Entre las más conocidas del mercado están: Visa, American Express, 

MasterCard, Diners Club, JCB, Discover, entre otras. Las grandes tiendas y 

almacenes del mundo también emiten tarjetas de crédito para sus socios. 

Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden cargar, 

pero no se les requiere que paguen la cantidad total cada mes. En lugar de 

esto, el saldo acumula interés. Se puede hacer sólo un pago mínimo así 

como pagar intereses sobre el saldo pendiente. Si se paga el saldo total, no 

se pagan intereses. 

La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar 

sus saldos por completo en su fecha límite mensual o puede pagar una 

parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los cargos de 

financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de crédito también se 

pueden usar en los cajeros automáticos o en un banco para utilizarse de un 
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adelanto de efectivo aunque, a diferencia de las tarjetas de débito, se cobra 

un interés por la disposición, comisión y, en algunos países, un impuesto 

porque se trata de un préstamo. 

Un pago con tarjeta de crédito es un pago con dinero M1 (dinero crediticio) 

que como todo agregado monetario distinto de M0 no es creado por los 

bancos centrales sino por los bancos privados o las tiendas que dan 

créditos. Por tanto, el hacer efectivo un cobro con tarjeta de crédito depende 

de la solvencia de la entidad emisora de la tarjeta. Cuando se compra con 

una tarjeta de crédito, normalmente la entidad financiera carga el importe en 

cuenta, en cuanto al lugar en el que se efectúa la compra.  

Al dar autorización, separan la cantidad, pero la aplica hasta que se hace el 

cargo por la compra. Hay una modalidad de pago en la que se paga una 

parte de las compras cada mes.  

Puede ser sin intereses o con intereses, depende del plan. Si se toma el plan 

de pago sin intereses y no cubre el abono completo del mes, el saldo se 

convierte en una deuda común de la tarjeta y se paga intereses por él. Se 

suele cobrar una cuota anual por el uso de la tarjeta. 

 

Análisis Personal  

 

Es por ello que la evolución de la tecnología en el proceso crediticio 

constituye un aspecto esencial ya que, permitirá automatizar el sistema 

mejorando el servicio, constituyéndose como una oportunidad. 
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Cinco Fuerzas de Porter 

GRAFICA N°18 

 

Análisis de las Fuerzas de Porter: 

 Proveedores: La línea de productos que ofrece los proveedores es 

limitada, cabe mencionar que la cooperativa no posee proveedores 

fijos, ya que los proveedores actuales no cumplen con las 

expectativas deseadas, es por esta razón que actualmente se está 

evaluando a los proveedores, línea de productos, servicios 

adicionales, tiempos de entrega, formas de pago servicios que se 

adapten a nuestras necesidades y expectativas. 
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TABLA N°3 

PROVEEDORES DE LA COOPERATIVA 

PROVEEDORES 
ARTICULOS 

GRANDA GRAFIC 

Libretas, papeletas, trípticos, material 

publicitario, agendas, entre otros 

LIBRERÍA EL FUTURO 

Proveedor de suministros y materiales de 

oficina 

ALDRIN CUVI 
Muebles De Oficina 

SYS PARK 

Equipos de computación, materiales de 

impresión 

COMISARIATO 

FAMILIAR 

Materiales de aseo y limpieza 

IMPRENTA 

SELECCIONES 

Impresión de blocks de facturas y 

comprobantes de retención 
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 Competidores actuales: Son todas las Instituciones Financieras que 

actualmente ofrecen los servicios de ahorro y crédito en la ciudad de 

Orellana: Creciendo Juntos, 29 de octubre, COPAC, Codesarrollo, 

Puerto Francisco de Orellana 24 de mayo de los cuales estos últimos 

constituyen nuestra mayor competencia, por el número actual de 

participantes.  

 

 Socios: Son nuestra razón de ser, pero su poder de negociación se 

ve limitado por una institución pública ineficaz (BNF), tres instituciones 

financieras que apenas poseen un mínimo respaldo, a excepción del 

programa Credife del Banco Pichincha. En este caso, será importante 

ver la relación de los socios con el Banco Pichincha, que apunta 

mayoritariamente a un segmento medio típico. 

 

 Competidores potenciales: Vendrían a ser cualquier otra institución 

financiera pública o privada, que deseara implementar una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, o cualquier otro mecanismo legal de 

financiamiento en Orellana, ofreciendo créditos pequeños y medianos, 

además de facilidades para la apertura de cuentas de ahorro.  

 

 Productos sustitutos: Las personas pueden optar por incrementar 

sus gastos mensuales, tanto en bienes como servicios necesarios y 

suntuarios, disminuyendo la disposición de ingreso que quede para 

ahorro o inversión; pueden invertir sus fondos en inversiones de corto 

plazo o de  largo plazo, y ahorrar su dinero en cuentas corrientes o de 

ahorro en los bancos abiertos del Sistema Financiero Nacional, o en 

pólizas de acumulación.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

TABLA N°4 

MATRIZ EFE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MUSHUK KAWSAY 

FACTORES EXTERNOS 
SUSTENTACIÓN 

PESO DE IMPACTO PESO DE 
PONDERACIÓN  OPORTUNIDADES PESO    CALIFICACIÓN 

1 
Crecimiento comercial y 
poblacional en la 
provincia de Orellana 

La población en la provincia de 
Orellana ha incrementado en 
un 5.60% (A.D) Pag.43 

0,12 4 0,48 

2 Ingresos de migrantes 

Las remesas recibidas están 
enfocadas a una tendencia de 
ahorro e inversión, lo cual 
contribuye a la estabilidad 
económica del país. (A.D) 
Pag.46 

0,08 4 0,32 

3 
Altas tasas de interés 
pasivo. 

Las altas tasas constituirán un 
incremento en los niveles de 
ahorro. (F.E.) Pag.54 

0,08 4 0,32 

4 
Incentivo en la cultura de 
ahorro. 

Incentivarla cultura de ahorro 
fomenta buenas prácticas  
financieras.(F.C.)Pag.59 

0,09 3 0,27 

5 
Alta demanda de 
créditos. 

La sociedad siempre va 
demandar los servicios  del 
sector financiero.(A.S.)Pag.60 

0,12 4 0,48 

6 Evolución Tecnológica 

Es un proceso esencial ya que 
permitirá automatizar el 
sistema mejorando los 
servicios (F.T.) Pag.61 

0,1 3 0,3 

AMENAZAS 
 

1 Elevación de la Inflación 

La inestabilidad del índice de 
inflación no permite planificar 
operaciones crediticias con  
seguridad. (A.E) Pag.49 

0,09 2 0,18 

2 
Crecimiento inestable  
del PIB. 

El nivel de crecimiento de la 
economía ecuatoriana no se 
encuentra en buena situación. 
(A.E) Pag.55 

0,05 2 0,10 

3 
La inadecuada 
gobernabilidad y 
decisiones erróneas. 

Las malas decisiones por 
parte de nuestros gobernantes 
harán que el país pierda su 
credibilidad. (A.P.) Psg.57 

0,04 1 0,04 

4 
La línea de productos 
que ofrece los 
proveedores es limitada. 

La cooperativa no posee 
proveedores fijos.(Fuerzas de 
Porter)Pag.65 

0,05 1 0,05 

5 

Bajas barreras de 
entrada para nuevos 
competidores al mercado 
financiero. 

En el sector financiero no se 
requieres de demasiados 
trámites legales. .(Fuerzas de 
Porter) Pag.65 

0,05 2 0,1 

6 
Extensa rivalidad entre 
competidores del 
mercado local 

La empresa tiene a grandes 
competidores en el mercado 
local. .(Fuerzas de Porter) 
Pag.65 

0,06 1 0,06 

7 
Campaña agresiva de 
los competidores. 

La publicidad con la que 
cuentan los competidores es 
estratégica. .(Fuerzas de 
Porter)Pag.65 

0,07 2 0,14 

TOTAL 1,00 40 2.84 

 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay. 

Autor: La Autora 
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SUTENTACIÓN 

A partir del análisis del entorno realizado se han determinado un grupo de 

oportunidades y amenazas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay. En donde se realizó una suma de las calificaciones ponderadas de 

cada variable determinando un total ponderado para la empresa de 2,84; 

resultado que indica que la empresa en estudio presenta cierta ventaja en su 

medio externo, ya que las oportunidades que poseen tienen mayor peso en 

las cueles tenemos Crecimiento comercial y poblacional en la provincia de Orellana,  

que las amenazas que la mitigan. 

Oportunidades: 

 Crecimiento comercial y poblacional en la provincia de Orellana 

 Ingresos de migrantes 

 Altas tasas de interés pasivo. 

 Incentivo en la cultura de ahorro. 

 Evolución Tecnológica 

Amenazas: 

 Elevación de la Inflación 

 Crecimiento inestable  del PIB. 

 La inadecuada gobernabilidad y decisiones erróneas. 

 La línea de productos que ofrece los proveedores es limitada. 

 Bajas barreras de entrada para nuevos competidores al mercado 

financiero. 
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 Extensa rivalidad entre competidores del mercado local 

 Campaña agresiva de los competidores. 
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ANÁLISIS INTERNO  

ANALISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE 

1. ¿Título profesional que posee? 

El Gerente de la  institución financiera, cuenta con  estudios superiores, su 

titulación profesional es en Contabilidad y Auditoría. 

2. ¿Hace cuánto tiempo se creó la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

MUSHUK KAWSAY? 

El entrevistado supo indicar los inicios de la cooperativa fueron realizados 

por un grupo de habitantes de la comunidad unos visionarios agrarios al ver 

la necesidad de una entidad consolidada en la localidad con personal de 

confianza y que comprenda las necesidades de sus habitantes. Su  apertura 

fue hace 10 años el 20 de diciembre de 2005. En el Cantón Francisco de 

Orellana “Coca”  

 

3. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUK KAWSAY, tiene 

misión y visión? 

 MISION  

Ampliar la cobertura de servicios financieros, brindando servicios 

competitivos, eficientes, agiles, sostenibles y rentables, con personal 

calificado y comprometido con el desarrollo de la comunidad. 
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 VISION  

Impulsar el desarrollo socio-económico de la zona de influencia de la 

cooperativa, a través de productos y servicios financieros oportunos y de 

calidad. 

4. ¿Cuáles son los objetivos y valores de su Institución? 

 Equidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

5. Según su experiencia gerencial ¿Cuáles son las 5 características 

(destrezas, actitudes y conocimientos) que un buen Gerente General 

necesita para desempeñar su cargo?  

Según mi experiencia obtenida durante estos años desempeñando este 

puesto un buen Gerente General debe poseer un amplio  conjunto de 

habilidades y destrezas ente ellas están:  

 Conocimiento: Se debe tener conocimiento de la administración y 

planes de acción ante las diferentes dificultades del mercado.  

 Ideología Estratégica: Una visión clara y precisa a donde se debe y se 

quiere llegar.  

 Liderazgo: Una buena capacidad de dirección.  

 Actitud: Fomentar una cultura organizacional dentro de la institución 

en caminada al éxito.  
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 Credibilidad: la capacidad de generar confianza a su grupo de trabajo 

mediante un juicio de valor,  basado en factores subjetivos como las 

afinidades éticas, ideológicas o estéticas 

6. ¿Cuáles son los productos que su Cooperativa ofrece? 

Actualmente contamos con una amplia gama de productos los cuales se han 

creído los más necesarios para cumplir con expectativa de nuestros socios 

pero en un futuro cercano seguir innovando  nuevos servicios.  

Actualmente contamos con:  

 Ahorro  a la vista  

 Créditos  

o Consumo  

o Microcréditos  

 Ahorro navideño 

 Depósitos a largo plazo  

 Pagos de servicios básicos  

7. ¿El personal que labora en su empresa ha recibido algún tipo de 

capacitación? 

En realidad la capacitación que se ha dado a los empleados de la 

Cooperativa es muy escasa debido a que las personas siempre están 

ocupadas en cumplir su trabajo y no pueden asistir, además cuando se trata 

de dar capacitación en días no laborables no asisten, además creo que los 
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empleados y trabajadores cumplen a cabalidad su trabajo a ellos 

encomendado, no es necesario que exista una capacitación. 

8. ¿Cada que tiempo se realizan estas capacitaciones al personal de la 

Cooperativa? 

Hemos desarrollado muy escasas  capacitación a nuestros empleados,  si 

existe la oportunidad y tiempo una vez al año.  

9. ¿Actualmente la Cooperativa cuenta con un plan de marketing? 

La Cooperativa actualmente  no cuenta con un Plan Estratégico de 

Marketing y publicidad,  creemos necesario implementar este plan  y que 

usted como profesional en desarrollo nos sabrá brindar sus conocimientos 

para establecer estrategias, y planes de acción orientados al producto, 

precio, plaza, promoción, los cuales  permitirá elevar el volumen de socios 

en nuestra entidad.  

10. ¿Realiza usted algún tipo de promociones para captar mayor 

demanda de socios? 

No brindamos ningún tipo de promociones,  ya que lamentablemente no 

contamos con la suficiente experiencia en tema de promociones, al pasar de 

los años hemos mantenidos a nuestros socios, por nuestro prestigio y 

solidez financiera, nuestra eficacia y buena administración de sus ahorros.  

11. Dentro del mercado local a que otras empresas que ofrecen el 

mismo servicio considera sus principales competidores? 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Creciendo Juntos” 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

 Banco del Austro 

 Banco de Pichincha 

 Banco de Guayaquil  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coca Ltda.” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “24 de Mayo” 

 

12. ¿Qué puede expresar sobre sus nuevos productos o planes de 

expansión?  

Estamos próximos al culminar el año, hemos planificado fortalecer los 

servicios con los que actualmente contamos, y expandir nuestra cobertura 

con la creación de una agencia en el Cantón Sacha. 

13.  La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY” cuenta 

actualmente con algún tipo de publicidad, sea televisiva, radial, 

escrita o internet.  

Actualmente no contamos con ningún tipo de publicidad, constante, 

utilizamos el medio radial pero una vez al año, ya que no contamos con el 

conocimiento necesarios sobre el tema, esperamos que usted como futura 

profesional nos dé una orientación valedera, para en el futuro próximo poder 

implementar este valioso instrumento para la cooperativa. 

14. Indique si existe filiales de la cooperativa a nivel provincial  

Si contamos con: 
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 Nuestra matriz el cantón Francisco de Orellana “Coca”  

 Una agencia en el cantón Loreto 

 Una ventanilla compartida con la FOCLA  

 Una ventanilla en la Cámara de Comercio del Coca. 

 

15. Actualmente la ubicación del local de La Cooperativa es?  

La ubicación de nuestro local es bueno de fácil acceso y desde su apertura 

no hemos cambiado nuestra ubicación, a pesar que el local no es propio 

está perfectamente adecuado a nuestra realidad,  es decir fue reconstruido y 

a si brindar un servicio de alta calidad para nuestros socios.  

Análisis personal de la Entrevista aplicada al Gerente.- 

De la información obtenida de la entrevista aplicada al gerente pude 

determinar las principales fortalezas y las falencias con las que cuenta la 

cooperativa en la actualidad, cuenta con 20 empleados y una cartera de 

socios en lento crecimiento, uno de sus principales objetivos es ser líderes a  

nivel local y expandirse hasta ser conocidos a nivel nacional, la gerente nos 

supo manifestar que la cooperativa no implementa ningún Plan Estratégico 

de Marketing nii realiza promociones ni publicidad ya que no cuenta con los 

conocimientos necesarios para implementar estas estrategias de mercado 

su título este Ing. Contabilidad y  Auditoría esto no le permite realizar este 

tipo de estrategias. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUK KAWSAY 

Pregunta N°1. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña? 

CUADRO N°2 

Cargos de la Cooperativa Mushuk Kawsay 

Nombre  Cargo  N° Empleados  

Jenny Casco Heredia  Contador  1 

Jenny Jiménez Andy Secretaria  1 

Jonathan Quiñonez Ordeñes  Asesor Jurídico  1 

Lorena Cabrera Guamán  Jefe de Agencia  1 

Víctor Loayza  Morocho Jefe de Sistemas  1 

Anderson Viera Espín  Jefe de Caja  1 

Erminia Cabal Solís  Jefe de Crédito y Cobranzas  1 

Carlos Ramón Jaya Jefe de Recursos Humanos 1 

 Vinicio Villa Jefe Administrativo  1 

Silvana Cabal Solís Jefe de Operaciones  1 

Giovanny Yumbo Alvarado  Asesor de Crédito  1 

Bertha Valladares Moncayo  Asistente de Sistemas  1 

Fernanda Jiménez Vega Auxiliar Contable  1 

Richard Viera Espín  Asistente de R.R.H.H. 1 

Ligia Verdezoto Figueroa Atención al cliente  1 

Marcia Castro Salinas  

Adriana Martínez Burgos 
Cajeros  2 

Miguel Ortega  

Lucas Loor Benigno 
Guardia  2 

Miguel Intriago Palacios  Conserje  1 

 

Total  20 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Autor: La Autora 
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GRAFICA N°19 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la gráfica anterior se puede determinar al total de cargos existentes 

dentro de la Cooperativa de Ahorro y crédito dando un total  de  20 puestos 

dentro de la organización, los cuales son indispensables para el buen 

funcionamiento de la entidad. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°2. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

CUADRO N°3 
 

Nivel de Estudios 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Profesional 4 20% 

Bachiller 16 80% 

Total 20 100% 

 
 

GRAFICA N°20 

 

 

Análisis e Interpretación:   

En este caso el 20% que representa  a 4 empleados de la Cooperativa 

“Mushuk Kawsay” cuenta con una educación superior ya culminada, 

mientras que el 80% que representa a 16 de ellos, manifiesta que no por 

falta de tiempo y en su determinado momento falta de dinero, solo cuentan 

con el bachillerato y en algunos casos mantiene una educación continua a 

distancia pero aun no la finalizan.  

Con los resultados obtenidos se puede determinar que más de la mitad del 

personal de la cooperativa no cuenta la educación académica adecuada 

pero con los años que llevan laborando cuentan con una amplia experiencia 

para ofrecer los servicios  en la cooperativa.  
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°3. ¿Conoce los valores institucionales y políticas 

organizacionales de la Cooperativa? 

CUADRO N°4 

Conoce los valores  de la Cooperativa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

 

GRAFICA N°21 

       

 

Análisis e Interpretación:  

De un total de 20 empelados el 15% representado por 3 personas 

manifestaron que si tiene conocimiento de los valores de la cooperativa, 

mientras que el 85% del personal representado por 17 personas 

manifestaron que no están familiarizados  ni con  valores ni políticas 

institucionales.  

Los datos obtenidos demuestran que existe una notable falla por parte de los 

directivos de la Cooperativa ante estos temas con sus empleados  una 

cultura organización baja y falta de interés por parte de los empleados.  
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°4. ¿Conoce  la misión de la Cooperativa? 

CUADRO N°5 

¿Conoce la Misión? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

 

GRAFICA N°22 

      

 

Análisis e Interpretación:  

Del 100% del universo encuestado el 85%  manifestaron que no tiene 

conocimiento de la misión de la cooperativa, que no cuentan con el tiempo 

necesario como  para familiarizarse con el tema.  

Mediante los resultados obtenidos se determina que existe una falta de 

atención de los empleados hacia estas herramientas que brindan 

información sobre la finalidad de la empresa. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°5. ¿Conoce  la visión de la Cooperativa? 

CUADRO N°6 

Conoce la  Visión 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

 

GRAFICA N°23 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Del 100% del universo encuestado el 85%  manifestaron que no tiene 

conocimiento de la visión de la cooperativa, que no cuentan con el tiempo 

necesario como  para familiarizarse con el tema.  

Mediante los resultados obtenidos se determina que existe una falta de 

atención de los empleados hacia estas herramientas que brindan 

información sobre la finalidad de la entidad financiera 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°6. ¿Recibe capacitaciones permanentes dentro de la 

Cooperativa, que desarrollen sus capacidades?  

CUADRO N°7 

Capacitaciones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

 
 

GRAFICA N°24 

 
Análisis e Interpretación:  

En este caso los 20 empleados que representan el 100%  todo el sector 

encuestado, manifestaron que no cuentan con ningún tipo de capacitaciones por  

parte de la Cooperativa para poder mejor su eficiencia en el trabajo, y que para 

poder lograr el éxito laboral, buscan capacitarse por su propia cuenta. 

Es necesario considerar la capacitación como un elemento de motivación ya que 

esto demuestra la preocupación de la empresa por mantener personal con 

conocimientos técnicos acerca del manejo de los productos que comercializan. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Autor: La Autora 
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Pregunta N°7. ¿Indique en que temas cree que requiere capacitación?  

CUADRO N°8 

Temas de Capacitaciones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Atención  al cliente 9 45% 

Computación Financiera 5 25% 

Liderazgo 3 15% 

Tributación 1 5% 

Gestión Empresarial 1 5% 

Estrategias de Marketing 1 5% 

Total 20 100% 

 

GRAFICA N°25 

 

 

Análisis e Interpretación:  
El 45% del sector encuestados, expreso que los directivos deberían capacitar más 

sobre la atención al cliente ya que consideran que esto es uno de los principales 

factores para captar mayor número de socios cuenta ahorristas, el 25% manifestó 

que deberían ser relacionados en el ámbito financiero exclusivamente en el área de 

computación financiera y créditos agrarios, el 15% manifestó que deberían ser de 

liderazgo y motivación personal, el 5% de tributación, el otro 5% sobre gestión 

empresarial y el 5% restante sobre estrategias de marketing.  

Los resultados demuestran que los empleados creen necesario familiarizarse más 

con el tema de la atención al cliente ya que si un socio es bien atendido y la calidad 

de los productos es buena se cumple con las expectativas de los cuenta ahorristas 

y así se va ganando prestigio en el mercado financiero.  
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°8. ¿Su lugar de trabajo le resulta cómodo, para realizar 

eficientemente sus tareas? 

CUADRO N°9 

Le resulta cómodo su lugar de trabajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

GRAFICA N°26 

 

 

    Análisis e Interpretación:  
En su totalidad el 100% de los empleados de la cooperativa, considera que 

su puesto de trabajo es lo suficientemente cómodo  en cuanto a espacio se 

refiere, buen ambiente laboral, compañerismo, trabajo en equipo. 

 Los resultados obtenidos demuestran que el ambiente de trabajo es 

excelente, esto permite a los empleados sentirse cómodos y seguros en sus 

puestos de trabajo. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N° 9. ¿Está usted de acuerdo con la remuneración mensual 

que recibe por su trabajo? 

CUADRO N°10 

Remuneración Mensual 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 11 55% 

No 9 45% 

Total 20 100% 

 

GRAFICA N°27

 

 

Análisis e Interpretación:  

El 55% de los empleados representados por 11 personas manifiesto que si 

se encuentra satisfecho con la remuneración mensual que recibe por llevar a 

cabo su trabajo, mientras que el 45% restante representado por 9 

empleados expreso que no están satisfechos con el sueldo que reciben 

mensualmente pues consideran que no están de acuerdo a las tareas y al 

esfuerzo que este demanda.  

Como lo demuestran los resultados la mayoría de los empleados de la    

Cooperativa “MUSHUK KAWSAY” se encuentra satisfechos por la 

remuneración percibida trayendo consigo un efecto positivo dentro de la 

empresa ya que sus colaboradores se sienten incentivados por su salario y 

realizaran sus funciones de manera eficiente. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 



 

 

87 

 

Pregunta N°10. ¿Cómo califica el servicio que brinda la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY”? 

CUADRO N°11 

Servicio 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 10% 

Bueno 18 90% 

Regular 0 0% 

Total 20 100% 

 

GRAFICA N°28 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Del 100% de sector encuestado el 90% expreso que el servicio que la 

cooperativa brinda a sus socios es bueno, y el 10% restante manifiesta que 

el servicio es excelente es por esto que los socios mantienen su fidelidad. 

Los resultados demuestran que los empleados tienen un  criterio bueno y en 

algunos casos excelente acerca de la percepción que tienen los socios de la 

atención  recibida. 
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Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N° 11. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes  por parte de 

los socios a cerca de los servicios y/o productos  que ofrece la 

cooperativa?  

CUADRO N°12 

Reclamos por el servicio 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Falta de promociones 8 40% 

Falta de publicidad 7 35% 

Infraestructura 3 15% 

Mala Atención 2 10% 

Total 20 100% 
 

 

 
 
 

GRAFICA N°29 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En este literal del 100% del sector estudiado el 40% de sus empleados 

manifestó que en ocasiones ha recibido reclamos por la falta de publicidad 

de la cooperativa, el 35% de los empleados manifestó que los reclamos que 

han recibido han sido por ausencia total de promociones dirigidas a los socio 

y cliente potenciales, el 15% de empleados expreso que uno de los reclamos 

han sido por la infraestructura la cual  creen es demasiado pequeña, y el 

10% restante manifestó que unos de los reclamos ocasiones  ha ido por la 

mala atención generalmente por la atención tardía o lenta en la caja.  
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Pregunta N° 12. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

cuenta con un plan de incentivos para sus empleados? 

CUADRO N°13 

Plan de incentivos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

 

GRAFICA N°30 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 90% de los encuestados que es representado por los 18 empleados 

expresaron que no han recibido ningún tipo de incentivo por parte de la 

cooperativa por el buen cumplimiento de sus labores, expresando que esto 

ocasiona  a perder el entusiasmo y la ilusión con la que empezó el primer día 

el 10%. De acuerdo a la información obtenida los empleados cuentan con 

incentivos en su trabajo, ya que no se han determinado elementos 

adicionales que motiven más aún su labor. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°13 ¿La Cooperativa realiza promociones para sus socios? 

CUADRO N°14 

Promociones a Socios 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

 
 
 

GRAFICA N°31 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% del sector estudiado manifestó como en anteriores literales que la 

cooperativa no cuenta con un plan de promociones vigente para sus socios, 

durante todo el trascurso del año.  

 

Este resultado conlleva a determinar que existe muy poca importancia hacia 

las promociones, esto aporta como un factor negativo para el crecimiento 

dela institución.  
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°14. ¿Le gustaría que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MUSHUK KAWSAY” implemente un plan de marketing? 

CUADRO N°15 

Implementar un plan de Marketing 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

 
GRAFICA N°32 

         

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados está totalmente de acuerdo que la 

Cooperativa debería implementar un Plan Estratégico de Marketing bien 

estructurado, en donde se plantearan estrategias y objetivos para el 

desarrollo institucional, esto traerán consigo muchos beneficios para su 

gobierno corporativo y socios, con las estrategias bien definidas se va 

ganando más renombre y nuevos socios potenciales.   
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Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°15. ¿La Cooperativa utiliza algún medio Publicitario? 

CUADRO N°16 

Medio publicitario 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICA N°33 

              
 

 

Análisis e Interpretación: 

El 60% de los empleados manifestó que no tiene conocimiento si la 

Cooperativa cuenta con algún medio publicitario, el 40% restante manifestó 

que ni sabe que la cooperativa cuenta con una propaganda  radial pero que 

es emitida unas dos veces al año.  

Esto conlleva a que la empresa por falta de publicidad pierda socios 

potenciales, manteniendo  a la Cooperativa dentro del mercado como una 

competencia pequeña.  

0

2

4

6

8

10

12

Si No

Series1 8 12

Medios publicitarios 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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Pregunta N°16 ¿Cree usted que la Cooperativa está ubicada en un 

sector estratégico de la urbe? 

CUADRO N°17 

Ubicación 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Estratégica 20 100% 

No Estratégica 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

 

GRAFICA N°34 

            
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados ostento que el local donde funciona actualmente 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY, es estratégica, por 

cuanto se encuentra en un lugar de fácil acceso a los socios y está en un 

lugar céntrico, recalcando que aunque el local no es propio fue remodelado 

para que sea el gusto de sus socios y poder atenderlos ofreciéndoles 

comodidades.  
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “MUSHUK KAWSAY” 

Pregunta N°1. ¿A qué actividad  económica se dedica? 

CUADRO N°18 
Actividad económica a la que se dedica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Comercio 86 26,62% 

Estudiantes 21 6,50% 

Artesanías 34 10,53% 

Agrícola 34 10,53% 

Ganadera 37 11,46% 

Otra 111 34,36% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

De los 323 socios el 34.36% de estos son estudiantes, amas de casa, y 

profesionales, el 26.62% se dedica a la comercialización venta y distribución 

de productos, el 11.46% se dedican a la ganadería compra y venta de 

ganado al por mayor y menor, un 10.53% dedicado a la fabricación de 

artesanías propias de la localidad, el otro 10.53% a la agricultura y el 6.50% 

restante son estudiantes.  
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Pregunta N°2. ¿Qué tipo de servicios busca en una entidad financiera? 

 

CUADRO N°19 

Tipo de Servicio 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Ahorro 124 38,39% 

Crédito 199 61,61% 

Total 323 100,00% 

 

GRAFICA N°36 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 323 socios a los cuales se les aplico la encuesta el 61.61% manifestó 

el servicio que más buscar en una cooperativa de ahorro, consiste en que se 

les otorgue créditos sin mucho papeleo y con una tasa de interés baja, la 

mayoría de estos socios son comerciantes y ganaderos y manejan más flujo 

de efectivo, el 38.39% expreso que lo que ellos buscan es un lugar confiable 

donde depositar su ahorros. 

Mediante los resultados obtenidos se puede determinar que el mayor 

número de socios  de la cooperativa son comerciantes y dedicados a las 

pequeñas industrias los cuales buscan solidez y cubrir las necesidades de 

sus negocios con créditos de consumo y microcréditos.  
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Pregunta N°3. ¿Cómo calificaría la calidad del Servicio que brindan los 

empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUK KAWSAY? 

CUADRO N°20 

Calidad del Servicio que brindan los empleados 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 34 10,52% 

Buena 196 60,69% 

Regular 93 28,79% 

Total 323 100,00% 

 

GRAFICA N°37 

         

 

Análisis e Interpretación: 

El 60.69% de los encuestados representado por 196 socios opina que el 

servicio es bueno este es uno de los factores principales que les hace 

regresar a la cooperativa, el 28,79% representado por 93 socios 

manifestaron que el servicio que han recibido es regular, y el 10.52% 

representado por 34 socios calificaron que el servicio recibido ha sido bueno 

en relación a otras entidades.  

Los resultados obtenidos demuestran un alto índice de conformidad, esto 

refleja una fortaleza que posee la empresa, ya que un socio  bien atendido 

regresa nuevamente. 
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Pregunta N°4.  ¿Qué cree usted que se debe hacer internamente para 
que la Cooperativa de Ahorro y crédito MUSHUK KAWSAY crezca y 
atraiga mayor número de socios?  

CUADRO N°21 

Cambios Internos 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nuevas Líneas de crédito 173 53,57% 

Atender mejor a los socios 0 0,00% 

Capacitar al personal 68 21,06% 

Reorganizar la administración 52 16,09% 

Ubicación en un lugar estratégico de fácil 
acceso 

0 0,00% 

Publicidad 30 9,28% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

Del 100% de socios encuestado el 53.57% representado por 173 personas expreso 

que el cambio más significativo internamente que debería tener la Cooperativa es 

implementar una nueva línea de créditos, el 21.06% representado por 68 personas, 

manifestó que los empleados deberían tener más capacitaciones ya que en algunas 

ocasiones no dan información oportuna y ni valedera con relación a los servicios 

que oferta la entidad, el 16.09% representado por 52 socios expresa que debería 

haber una reorganización total de la administración, por personal más calificado, y 

el 9.28% restante representado por 30 socios cree que deberían implantar un plan 

publicitario.  
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Pregunta N°5 ¿Cree usted que los conocimientos de los empleados de 
la Cooperativa MUSHUK KAWSAY son los necesarios para brindar un 
buen servicio? 

CUADRO N°22 

Los conocimientos de los empleados son buenos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 198 61,30% 

No 125 38,70% 

Total 323 100,00% 

 

 
 

GRAFICA N°39 

 

  
 

 
Análisis e Interpretación: 

Del 100% de socios encuestados el 61.30% cree que en la cooperativa 

existe personal calificado y que cuenta con el suficiente conocimiento para 

cumplir cualquier función que se les asigne, mientras que el 38.70% cree 

que el personal que trabaja en la cooperativa no posee los suficientes 

conocimientos  para  poder  acatar todas sus solicitudes. 

Con los resultados obtenidos se determinó que la atención que brindan los 

empleados a los socios cumple con el objetivo y alcanza un nivel bueno de 

satisfacción al socio cuenta ahorrista. 
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Pregunta N°6. En términos generales ¿Cree usted que la calidad de los 
productos de la Cooperativa de Ahorro y crédito MUSHUK KAWSAY 
son? 

CUADRO N°23 

Calidad de los productos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 45 13,93% 

Buena 203 62,86% 

Regular 75 23,21% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

El 62.86% de socios manifiesta que la calidad de los productos que la 

cooperativa actualmente oferta a su socios son buenos, pero que podrían 

mejorar, el 23,21% expone que los productos son regulares iguales a los de 

la competencia no hay nada de novedoso, el 13.93% de socios declara que 

los productos son excelentes en especial al otorgar créditos son agiles, 

fáciles y con poco tramite. 
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Pregunta N°7. ¿Cree usted que la localización de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito MUSHUK KAWSAY es buena” 

CUADRO N°24 

Localización 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 248 76,78% 

No 75 23,22% 

Total 323 100,00% 

 

 
GRAFICA N°41 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En este caso del  100% de los socios encuestados  el 76.78% manifiestan 

que está ubicado en el sector céntrico estratégico de la cuidad, muy fácil de 

llegar, se encuentra cerca de otras entidades financieras,  se ahorra tiempo y 

facilita el papeleo, el 23.22% está en desacuerdo expresando que como se 

encuentra en sector de bancos sea una zona peligrosa. 

La ubicación de la empresa es de agrado de la mayor parte de los socios, 

constituyéndose en  una fortaleza que tiene la empresa. 
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Autor: La Autora 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 



 

 

101 

 

Pregunta N°8. ¿La infraestructura de la cooperativa es buena? 

CUADRO N°25 

Infraestructura 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 245 75,85% 

No 78 24,15% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación:  

De los 323 socios encuestados que conforman el 100%, el 75.85%  está 

muy conforme y le agrada la infraestructura de la cooperativa, cuenta con 

ambiente agradable y  acogedor  para sus socios, y el 24.15% restante 

expresa que no es de su agrado. La infraestructura de la Cooperativa es la 

adecuada para poder atender a todos sus socios. 
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Pregunta N°9. ¿Indique tres cooperativas de ahorro y crédito de la 
localidad que usted considere las más conocidas y que acumulen 
mayor número de socios? 

CUADRO N° 26 
Cooperativas de Ahorro y crédito dela localidad 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Cooperativa de Ahorro y crédito Coca Ltda. 145 44,89% 

Cooperativa de ahorro y crédito "29 de 
Octubre" 

82 25,38% 

Cooperativa de Ahorro y crédito Pto. Francisco 
de Orellana" 

51 15,80% 

Mushuk Runa 45 13,93% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación:  

El 44.89% manifiestan que  conocen y que consideran la más relevante 

competencia  y la más fuerte en la localidad  es la Coca Ltda., el 25.38% de socios 

expresa que la cooperativa “29 de octubre” acapara la atención de sus socios por 

sus constantes promociones pero la atención de sus empleados y productos nos es 

tan bueno, y el 15.80% manifestó que una de la entidades más fuertes es la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Pto. Francisco de Orellana, y el 13.93% restantes 

expreso que Mushuk Runa era una cooperativa que en poco tiempo se convertirá 

en una gran competencia. Mediante el estudio lo obtenido se determina las 

principales Cooperativas de Ahorro y crédito que representan una competencia 

directa para MUSHUK KAWSAY 
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Pregunta N°10. ¿Cuál cree que es el factor más importante al momento 
de elegir una institución financiera? 

CUADRO N°27 

Elección de Instituciones financieras 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Experiencia 85 26,32% 

Tasa de Interés 64 19,81% 

Imagen 0 0,00% 

Facilidad de acceder a 
un crédito 

174 53,87% 

Total 323 100,00% 

 
 
 

GRAFICA N°44 

 
 
 
 

Análisis e Interpretación:  

Del 100% de los socios encuestados el 53.87% representado por 174 

personas manifestó que al momento de elegir una institución financiera lo 

más importante es la facilidad de acceder a un crédito, que les ahorre y 

tiempo y sea de poco trámites, el 26.32% manifestó que el factor que ellos 

más toman en cuenta es la tasas de interés de sus créditos ya que buscan el 

más bajo del mercado, y el 19.81% prefiere la experiencia renombre y 

solidez financiera al elegir una institución financiera.  
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Pregunta N°11. ¿Sabe usted si la Cooperativa de Ahorro y crédito 

“MUSHUK KAWSAY” cuenta con algún tipo de publicidad?  

CUADRO N°28 

Conoce usted si la Cooperativa cuenta con publicidad 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 23 7,12% 

No 300 92,88% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación:  

El 100% de los socios encuestados manifestaron que no están familiarizados 

con el tema, si la empresa cuenta con publicidad, ya que nunca han 

escuchado algún tipo de propaganda por los medios de comunicación ni 

radial, televisiva o escrita.  

Los resultados indican la necesidad de implementar estrategias publicitarias 

más agresivas que permitan captar a mayor número de socios. 
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Pregunta N°12. ¿ A través de qué medios publicitarios le gustaría a 

usted, conocer los servicios y productos que brinda la Cooperativa”? 

CUADRO N°29 

Medios Publicitarios 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Televisión 145 44,89% 

Radio 56 17,34% 

Prensa Escrita 45 13,94% 

Folletos y carteles 36 11,14% 

Internet 41 12,69% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación:  

El 44.89% de los socios encuestados manifestaron que el medio más conveniente 

para la publicidad de la cooperativa seria por el medio televisivo, el 17.34% 

expresaron que una propaganda radial sería el mejor medio de publicidad para 

atraer más socios a la cooperativa, el 13.94% manifestó que la prensa escrita es 

uno de los medios apropiados para realizar publicidad de este tipo y con esto 

también se ayuda a fomentar la cultura del lector,  el 12.69% expresa que el mejor 

medio es el internet ya que consideran que actualmente es el medio utilizados y se 

puede conocer de los productos desde la comodidad del hogar, y el 11.14% 

manifestó que los trípticos y folletos llevan muy buena información de los productos 

a ofrecer por la cooperativa y sería un excelente medio de publicidad visual.  
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Pregunta N°13. Ha recibido algún tipo de promoción de la cooperativa 

de Ahorro y crédito “MUSHUK KAWSAY”? 

CUADRO N°30 

Promociones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 323 100,00% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación:  

Los 323 socios que conforman  el 100% manifestaron que no ha recibido 

ningún tipo de promociones en todo el tiempo que llevan siendo socios de la 

cooperativa. 

La información recopilada será considerada en la determinación de las 

estrategias para atraer mayor número de socios. 
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Pregunta N°14. ¿Cree usted que la Cooperativa de Ahorro y crédito 
“MUSHUK KAWSAY”  debe implementar servicios adicionales como:  
 

CUADRO N°31 

Implementación de Servicios 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Pago del Bono de Desarrollo Humano 0 0,00% 

Soat 0 0,00% 

Pago de Servicios Básicos 0 0,00% 

Pago de Pólizas de Seguros 35 10,84% 

Pago de pensiones universitarias 89 27,56% 

Cajero Automático 100 30,95% 

Tarjeta de Debito 99 30,65% 

Total 323 100,00% 
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Análisis e Interpretación:  

En la siguiente grafica presenta que el 30.95% están  acuerdo que se 

incremente el servicio de un cajero automático, consideran que es un servicio 

básico  ya que muchas veces no se alcanza a retirar el dinero por ventanilla y 

para los días feriados, el 30.65% de los socios manifestaron que si se 

incremente la tarjeta de débito, esta les evitase las filas y les  ahorraría  tiempo, 

el 27.56% expreso que la cooperativa debería implementar el pago de 

pensiones universitarias este ahora es un servicio muy utilizado y atraería la 

atención socios jóvenes, el 10.84% está de acuerdo que la cooperativa debe 

incrementar el servicio de pago de Pólizas Seguros, consideran que es un 

beneficio y una garantía  para los socios. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

TABLA N°5 

MATRIZ EFI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
MUSHUK KAWSAY 

FACTORES 
INTERNOS SUSTENTACIÓN 

PESO DE IMPACTO 
PESO DE 

PONDERACIÓN  

FORTALEZAS PESO    CALIFICACIÓN 

1 Buen servicio   
Se la obtuvo de la pregunta 
N° 9 de la encuesta 
aplicada a los empleados.  

0,07 4 0,28 

2 
Fue constituida en la 
localidad. 

Se la obtuvo de la pregunta 
N° 2 de la entrevista  
aplicada al gerente.  

0,07 4 0,28 

3 Variedad de servicios. 
Se la obtuvo de la pregunta 
N° 6 de la entrevista  
aplicada al gerente. 

0,12 4 0,48 

4 Buena ubicación  
Se la obtuvo de la pregunta 
N° 7 de la encuesta 
aplicada a los socios. 

0,09 3 0,27 

5 Infraestructura adecuada 
Se la obtuvo de la pregunta 
N° 8 dela encuesta aplicada 
a los socios. 

0,07 3 0,21 

6 Buen ambiente de trabajo 
Se la obtuvo de la pregunta 
N° 7 de la encuesta 
aplicada a los empleados. 

0,09 3 0,27 

DEBILIDADES 
 

1 

No contamos con un Plan 
Estratégico de Marketing y 
publicidad para atraer más 
socios. 

Se la obtuvo de la pregunta 
N° 9 de la entrevista  
aplicada al gerente. 

0,12 2 0,24 

2 El Local no es propio 
Se la obtuvo de la pregunta 
N° 15 de la entrevista  
aplicada al gerente. 

0,09 2 0,18 

3 Carencia de promociones 
Se la obtuvo de la pregunta 
N° 13 de la encuesta 
aplicada a los empleados 

0,06 1 0,06 

4 
Falta de capacitación al 
personal 

Se la obtuvo de la pregunta 
N° 8 de la entrevista  
aplicada al gerente. 

0,05 2 0,1 

5 
No brindamos incentivos 
al personal 

Se la obtuvo de la  
pregunta N° 12  de la 
encuesta aplicada a los 
empleados 

0,06 1 0,06 

6 

Escasos conocimientos 
por parte de los 
empleados de la visión, 
misión. 

Se la obtuvo de la pregunta 
N° 3 de la encuesta 
aplicada a los empleados 

0,06 1 0,06 

7 
Personal con bajos 
niveles de educación 

Se la obtuvo de la pregunta 
N° 2 de la encuesta 
aplicada a los empleados 

0,05 2 0,1 

TOTAL 1,00 32 2.59 

 

 

Fuente: Análisis Internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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SUTENTACIÓN 

A partir del análisis interno realizado se han determinado un grupo de 

fortalezas y debilidades  de la Cooperativa de Ahorro Y Crédito Mushuk 

Kawsay. En donde se realizó una suma de las calificaciones ponderadas de 

cada variable determinando un total ponderado para la empresa de 2.59 

resultado que indica que la posición estratégica interna de la empresa está 

arriba de la media, es decir la empresa cuenta con más fortalezas  que 

debilidades. 

 

MATRIZ FODA 

La matriz FODA es uno de los métodos más empleados en la formulación de 

estrategias, y proporciona cuatro tipos de estrategias: estrategias FO utilizan 

las fortalezas para aprovechar las oportunidades, las estrategias DO 

aprovechan las oportunidades para superar las debilidades, las estrategias 

FA utilizan las fortalezas  para superar las amenazas, DA para determinar 

las debilidades y amenazas. 

En la siguiente tabla se muestran la formulación de las estrategias para La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  
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TABLA N°6 

 

MATRIZ FODA DE LA COOPERARTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“MUSHUK KAWSAY LTDA.” 

FORTALEZAS

F1. Buen sevicio

F2. Fue constituida en la localidad.

F3. Amplia variedad de servicios.

F4. Buena ubicación

F5. Infraestructura adecuada

F6. Buen ambiente de trabajo

OPORTUNIDADES

O1.Crecimiento comercial y poblacional
en la provincia de Orellana.
O2. Las remesas recibidas están
enfocadas a una tendencia de ahorro e
inversión.
O3. Altas tasas de interés pasivo.

O4. Incentivo en la cultura de ahorro.
O5. Alta demanda de créditos.
O6. Evolución Tecnológica

DEBILIDADES

D1. No contamos con un Plan Estratégico
de Marketing y publicidad para atraer
más socios.
D2. El Local no es propio
D3. Carencia de promociones

D4. Falta de capacitación al personal
D5.No brindamos incentivos al personal
D6. Escasos conocimientos por parte de
los empleados de la visión, misión.
D7. Personal con bajos niveles de
educación

AMENAZAS

A1.Elevación de la Inflación
A2. Altas tasas de Interés Activa
A3. Crecimiento inestable del PIB.
A4. La inadecuada gobernabilidad y
decisiones erróneas.
A5. La línea de productos que ofrece los
proveedores es limitada.
A6. Bajas barreras de entrada para nuevos
competidores al mercado financiero.
A7. Rivalidad entre competidores
A8. Campaña agresiva de los
competidores..

Fuente: Análisis Interno y Externo  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  

Autor: La Autora 
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MATRIZ    DE  

IMPACTO 
 

FORTALEZAS 

F1. Buen Servicio.  
F2.  Fue constituida en la localidad. 
F3.  Amplia variedad de servicios. 
F4.  Buena ubicación  
F5.  Infraestructura adecuada 
F6.  Buen ambiente de trabajo 

DEBILIDADES 
D1.  No contamos con un Plan Estratégico de 
Marketing y publicidad para atraer más socios. 
D2.  El Local no es propio 
D3.  Carencia de promociones 
D4.  Falta de capacitación al personal 
D5. No se brinda incentivos al personal  
D6.Escasos conocimientos por parte de los empleados 
de la visión, misión. 
D7. Personal con bajos niveles de educación 

OPORTUNIDADES 
O1.  Crecimiento comercial y poblacional en la provincia de Orellana. 
O2  Las remesas recibidas están enfocadas a una tendencia de ahorro e 
inversión 
O3.  Altas tasas de interés pasivo. 
O4.  Incentivo en la Cultura de Ahorro 
O5.  Alta demanda de créditos. 
O6. Evolución Tecnológica 

ESTRATEGIAS FO 
 

 Incremento de una cartera de productos. 

(F3:O1:O2:O5) 

 Optimizar el servicio en lo referente a 

cobertura y rapidez y captar mayor número 

de socios. (F1:O3) 

ESTRATEGIAS DO 

 
 Realizar un Plan de Promociones, 

promoviendo la confianza del público 

mediante la rifa de premios  importantes que 

apoyen a la actividad productiva 

(D3:O4:O5) 

 Elaborar un plan de incentivos para los 

empleados.(D5:O1) 

AMENAZAS 
A1.   Elevación de la inflación 
A2.   Altas tasas de Interés Activa 
A3.  Crecimiento inestable  del PIB. 
A4. La inadecuada gobernabilidad y decisiones erróneas. 
A5. La línea de productos que ofrece los proveedores es limitada. 
A6. Bajas barreras de entrada para nuevos competidores al mercado 
financiero. 
A7.  Rivalidad entre competidores 
A8. Campaña agresiva de los competidores. 

 

ESTRATEGIAS FA 
 

 

 Realizar un Plan de capacitaciones 

permanente para los empleados. (F1:A7:A8) 

 

ESTRATEGIAS DA 

 Formalizar los respectivos contratos con los 

medios de comunicación de mayor 

circulación,  y sintonía de la localidad y 

entrega de material impreso. (D1:A6:A7:A8) 

 

CUADRO  N° 32 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUK KAWSAY LTDA. 

 

La Planeación Estratégica  es una herramienta que asegura el futuro de una 

empresa orientándola hacia un fin preestablecido, es decir, planeando.  Es 

un proceso para fijar las líneas o estrategias generales de acción que 

conlleven a alcanzar en el futuro las metas y objetivos que una organización 

cualquiera se fija en el presente, a pesar de que la planeación es esencial 

para el desarrollo de la misión, no garantiza que se alcanzarán todos los 

objetivos y se solucionarán todos los problemas.  

 

 Es solamente una herramienta que ayuda a lograr los objetivos personales y 

de la empresa, al ser formalizada e institucionalizada.  Su implementación 

tiene ventajas notorias: Mejora el funcionamiento de la empresa al guiarla 

más directamente a la consecución de su misión. 

 

Permite preparar a la organización para que enfrente un entorno cambiante 

con éxito y con menos costos futuros, dándole una orientación global, 

indicándole que sus esfuerzos están orientados a satisfacer a sus socios, lo 

cual permitirá obtener beneficios.  Ayuda a reconocer las oportunidades 

seguras y riesgosas y por consiguiente a elegir entre ellas reduciendo al 

mínimo las posibilidades de errores y sorpresas desagradables. 

 

La función del marketing dentro de una empresa de mercado consiste en 

llevar a cabo, de modo constante la planificación, la realización y el control 

así como la búsqueda de oportunidades que permitan planear nuevas 
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estrategias las cuales determinarán su éxito o fracaso, adecuarlas a nuestro 

mercado meta para ponerlas en práctica, para ello son precisos los controles 

para cerciorarnos que los planes se cumplan. 

 

Un proceso de planeación debe tener las siguientes características: 

 

 Sencillo 

 Adaptable a todas las áreas. 

 Estandarizado 

 Comprensible 

 Adaptable para el corto, mediano y largo plazo. 

 Cuantificado. 

 Adaptable para las dimensiones estratégicas y operativas 

 

 

Tener una visión clara implica determinar nuestro destino.  Es fundamental 

establecerla, ya que si la mayor parte del tiempo que tenemos los viviremos, 

en el futuro, es importante pensar en él, tratando de establecerlo y luchando 

por conseguirlo. 

La determinación de la visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay. Se la realizó en base a la siguiente matriz: 

I REDIFINICIÓN DE LA VISIÓN
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MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

Pregunta Respuesta 

¿Qué deseamos ser en el futuro? 
Ser una cooperativa confiable, 
competitiva, sólida y sostenible 

Bienes y servicios a ofrecer 
Atender con servicios financieros a 
nivel de la provincia 

Características del bien o servicio Excelente calidad de servicios 

¿Cómo se ofrecerá el bien o servicio? 
A través de un excelente servicio 
proporcionado por el personal de la 
empresa. 

 

 

Por tal razón luego a ver sido  planteada la visión debe ser difundida 

convenientemente con el propósito de lograr que todos se enteren del rumbo 

que tendrá la empresa  en el futuro. 

 

 

 

Visión

Ampliar la cobertura  de servicios financieros 
brindando servicios competitivos, eficiente,  ágil, 

sostenible y rentable, plasmando el nombre de la 
cooperativa, con personal calificado y 

comprometido con el desarrollo de la sociedad. 

Fuente: Gerente y Empleados  de la Cooperativa de Ahorro y crédito Mushuk Kawsay  
Elaborado por: La Autora 
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Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es 

la determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar 

en un entorno determinado para conseguir tal misión.  La determinación de 

la Misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay. Se la 

realizó en base a la siguiente matriz: 

 

 
MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

 

 

II REDIFINICIÓN DE LA MISIÓN

Misión

Impulsar  el desarrollo socio económico de la zona 
de influencia de la Cooperativa, a través de 

productos y servicios financieros oportunos y de 
calidad, con enfoque de responsabilidad social y 

cultura enfocada al ahorro.

Pregunta Respuesta 

¿Quiénes somos? 
Somos una Institución  que presta 
servicios financieros con 
responsabilidad social. 

¿Cuál es el propósito del trabajo de 
nuestra empresa,  proyectándonos al 
futuro? 

Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los socios 

¿.Quiénes son los beneficiarios de 
nuestra empresa y qué expectativas 
tienen? 

Nuestros beneficiarios 
principalmente son los hogares de la  
ciudad de Orellana.  

¿Cómo logra la empresa esos 
propósitos? 

Al ser  una institución sólida, 
confiable, solvente, como una 
institución que apoya el desarrollo 

Fuente: Gerente y Empleados  de la Cooperativa de Ahorro y crédito Mushuk Kawsay  
Elaborado por: La Autora 
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Para el cumplimiento de la Misión y el logro de su Visión es necesario que la 

Cooperativa establezca como guías de conducta de todos quienes 

conforman la cooperativa: 

 

 Trabajo en Equipo 

Tener la capacidad y actitud para trabajar en complementariedad con sus 

compañeros de manera que el conjunto de habilidades se apoyen y 

enriquezcan mutuamente. Que los resultados del grupo sean superiores a la 

suma de las habilidades individuales de sus miembros. 

 Compromiso 

Predisposición y actitud para que por sobre los intereses personales 

sobresalgan los objetivos institucionales y de la comunidad. 

 Respeto – Equidad 

Mantener alta consideración hacia las personas, sin ningún tipo de 

discriminación. Reconocer la estimación y pensamientos de los demás como 

espero que otros reconozcan y respeten los míos. Escuchar sus opiniones y 

criterios y compartan sus sentimientos, ideas y aspiraciones de manera 

abierta y espontánea. 

 

 

 

Iii PLANTEAMIENTO DE VALORES

Valores



 

 

117 

 

 Competitividad 

Apreciar la permanente mejora en el servicio a los demás, socios externos e 

internos, buscando la satisfacción de sus demandas y el óptimo uso de los 

recursos de la cooperativa. 

 Empatía  

Reflejar y aceptar los sentimientos y formas de ser de otras personas 

mediante una presencia de calidad, promoviendo el liderazgo de 

colaboración y atendiendo las necesidades de los demás. 

 Pro-actividad 

Generar ideas creativas con el fin de producir cambios en la institución, la 

cooperativa y los sistemas sociales. 

 Responsabilidad 

Actuar de acuerdo con los propios principios morales incluso cuando uno se 

siente presionado a hacer otra cosa. 

 Liderazgo 

Potenciar las oportunidades, capacidades y destrezas personales generando 

un enfoque a solución directa de problemas que pudieren presentarse en las 

funciones asignadas. 

 

A continuación se presentan los planes operativos propuestos para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay., en los cuales se 

IV
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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determinan las estrategias, políticas, tácticas, metas, actividades, 

responsables y presupuestos de los objetivos estratégicos planteados. 

PLAN OPERATIVO 

 

El Plan Operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, se 

lo realizará a través de la implementación de los objetivos estratégicos que 

resultaron de la combinación del FODA, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 

 

•Incremento de una 

cartera de productos. 
•Optimizar el servicio en 
lo referente a cobertura 

y rapidez y captar 
mayor número de 

socios. 

ESTRATEGIA  FO

•Realizar un Plan de 
capacitaciones 

permanente para los 

empleados.

ESTRATEGIA  FA

•Realizar un Plan de 
Promociones, promoviendo 

la confianza del público 
mediante la rifa de premios  
importantes que apoyen a 

la actividad productiva. 

•Elaborar un plan de 
incentivos para los 

empleados

ESTRATEGIA  DO

•Formalizar los respectivos 
contratos con los medios de 

comunicación de mayor
circulación,  y sintonía de la 

localidad y entrega de 

material impreso. 

ESTRATEGIA  DA
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ESTRATEGIA Y OBJETIVO ESTRATEGICO 

CUADRO  N°33 

 

 

ESTRATEGIA  OBJETIVO 

 Incremento de una cartera de 
productos. 
 

 Optimizar el servicio en lo 
referente a cobertura y rapidez y 
captar mayor número de socios. 

Captar nuevos socios y satisfacer a los 
socios actuales. 

 Implementar un Plan de 
capacitaciones permanente para 
los empleados. 

Promover y mejorar los conocimientos del 
personal con temas financieros, con la 
finalidad de impulsar la productividad y 
tramitación de créditos.  

 Realizar un Plan de 
Promociones, promoviendo la 
confianza del público mediante la 
rifa y entrega de artículos 
promocionales. 
 

 Elaborar un plan de incentivos 
para los empleados. 
 

Ser más competitivos demostrando todos 
los beneficios de productos y servicios 
que brinda la Cooperativa. 

 Formalizar los respectivos 
contratos con los medios de 
comunicación de mayor 
circulación,  y sintonía de la 
localidad y entrega de material 
impreso. 

Aumentar el número de visitas de socios a 
la cooperativa  y captar socios nuevos.  
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Incremento de una cartera de productos 

OBJETIVOS 

“Captar nuevos socios y satisfacer a los socios actuales.” 

 

PROBLEMA: 

La Cooperativa de Ahorro Credito  Mushuk Kawsay. No cuenta con variedad 

en la cartera de sus productos y servicios lo que no ha permitido satisfacer 

las necesidades insatisfechas. 

META 

Ofertar nuevos productos y servicios, logrando así aumentar un 40% la 

cartera de socios de la Cooperativa. 

ESTRATEGIA 

 Realizar el incremento de nuevos productos y servicios para los socios 

actuales de la Cooperativa y de tal manera atraer a más socios. 

TACTICAS 

 Crear nuevos productos y servicios 

o Captaciones: Ahorros Juveniles, Ahorro para niños, Ahorro 

Futuro 

o Colocaciones: Créditos, Consumo, Comercio. 

o Servicios Sociales: Seguro de Desgravamen, Pago del SRI. 

Estrategia FO1
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ACTIVIDADES  

Gestionar actas de reunión y aprobación por parte del consejo de 

administración sobre los nuevos productos y servicios que ofertara la 

Cooperativa. 

 Créditos emergentes: Monto de $500 

 Créditos de Consumo: Monto de $1000 

 Créditos productivos Solidarios: Monto $3000 a grupos 

organizados  

POLÍTICA 

Creación de nuevos canales de servicios 

RESULTADOS ESPERADOS 

Atraer mayor número de socios y en consecuencia elevar la utilidad de la 

Cooperativa. 

PRESUPUESTO 

Cuadro N°34 

Presupuesto de Objetivo 1 

Detalle Responsable Recursos Precio Total 

Formar un grupo para manejar la 

cartera, estableciendo nuevos 

parámetros de los ya existentes 

en el contexto operacional de la 

cooperativa. 

Gerente 

 Humanos y 

Financieros 

 

100.00 

Promover y difundir los servicios Gerente Financieros 200.00 

TOTAL 300.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA 1 

Incremento de una cartera de productos 

META  ESTRATEGIA  TACTICAS ACTIIDADES POLITICA 
MES 

/PERIODOS 
PRESUPUES

TO 
RESPONSA

BLE 

 

Ofertar nuevos 

productos y 

servicios, logrando 

así aumentar  en 

un 40%  la cartera 

de socios de la 

Cooperativa. 

 

Realizar el 

incremento de 

nuevos productos y 

servicios para los 

socios actuales de la 

Cooperativa y de tal 

manera atraer a más 

socios. 

Crear nuevos 
productos y 
servicios 

Captaciones: 

Ahorros Juveniles, 

Ahorro para niños, 

Ahorro Futuro 

Colocaciones: 

Créditos, 

Consumo, 

Comercio. 

Servicios Sociales: 

Seguro de 

Desgravamen, 

Pago del SRI. 

 
 
 
 
Gestionar actas 

de reunión y 

aprobación por 

parte del 

consejo de 

administración. 

 

Creación 

de 

nuevos 

canales 

de 

servicios

. 

 
 
 
 

 

Seis meses 

 

(Enero 2015/ 
Junio 2015) 

300.00 GERENTE 

TOTAL 300.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Optimizar el servicio en lo referente a cobertura y rapidez y 

captar mayor número de socios. 

OBJETIVOS 

“Captar nuevos socios y satisfacer a los socios actuales.” 

PROBLEMA: 

El sector cooperativo ha ido en incremento por lo que resulta que en cantón 

Francisco de Orellana, existen grandes competidores en lo que respecta a 

cooperativas de ahorro y crédito provocando  la Cooperativa de Ahorro y 

Credito Mushuk Kawsay. Tenga un lento crecimiento en la captación de 

socios los cuales no ha podido ser atendidos por limitaciones tecnológicos y 

recursos de inversión.  

META 

 Fortalecer el servicio al cliente en un 50% con cobertura y rapidez en sus 

procesos a través de sistemas automatizados incrementado la 

rentabilidad,  imagen y posición en el mercado. 

ESTRATEGIA 

 Implementación de un cajero automático. 

TACTICAS 

 Los socios no pagaran por la tarjeta de afiliación al cajero.  

 Lo socios solo pagaran si la transacción se efectuó. 

Estrategia FO2
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 Realizar convenios con otras instituciones y la tarjeta sea valedera en 

otros cajeros afiliados.  

ACTIVIDADES  

 Presupuestar la inversión inicial. 

 Realizar el contacto con la empresa Multiservisce que proveerá el 

cajero. 

POLÍTICA 

Se colocara el cajero dentro de las instalaciones de la cooperativa con la 

finalidad de brindar un ambiente seguro para sus transacciones 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Atraer mayor número de socios y en consecuencia elevar la utilidad de la 

Cooperativa. 

PRESUPUESTO 

Cuadro N°35 

Presupuesto de Objetivo 2 

Detalle Responsable Precio Total 

Nuevo Hardware/sistema 

operativo 
Gerente 1.600.00 

Gastos de adecuación e 

instalación. 
Gerente 1000.00 

Instalación de seguridad al 

cajero  
Gerente 400,00 

TOTAL 3000.00 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA 2 

Optimizar el servicio en lo referente a cobertura y rapidez y captar mayor número de socios. 

META  ESTRATEGIA  TACTICAS ACTIVIDAD POLITICAS 
MES 

/PERIODOS 
PRESUPUES

TO 
RESPONSABLE 

Fortalecer el servicio 

al cliente en un 50% 

con cobertura y 

rapidez en sus 

procesos atreves de 

sistemas 

automatizados 

incrementado la 

rentabilidad,  imagen 

y posición en el 

mercado. 

Implementación 

de un cajero 

automático. 

Los socios no 

pagaran por 

la tarjeta de 

afiliación al  

cajero. 

Los socios 

solo pagaran 

si la 

transacción 

se efectuó. 

 

 

Presupuestar la 

inversión inicial. 

Realizar el 

contacto con la 

empresa 

Multiservisce 

que proveerá el 

cajero. 

 

Se colocara el 

cajero dentro de 

las instalaciones 

de la cooperativa 

con la finalidad de 

brindar un 

ambiente seguro 

para sus 

transacciones.   

 

La Instalación 
llevara  

Cuatro meses 

(Febrero 2015/ 
Mayo2015) 

3000.00 GERENTE 

TOTAL  3000.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 



126 

 

126 

 

                 

Implementar un Plan de capacitaciones permanente para los empleados. 

OBJETIVOS 

Promover y mejorar los conocimientos del personal con temas financieros, 

con la finalidad de impulsar la productividad y tramitación de créditos.  

PROBLEMA 

El personal de la empresa no se encuentra debidamente capacitado en 

temas referentes a finanzas ni atención eficaz y adecuada al cliente, la 

mayoría no cuenta con su instrucción formal concluida. 

META  

 Capacitar al 100% de los empleados por lo menos una vez al año, y así 

mejorar el servicio al cliente incrementando la satisfacción de los 

mismos.   

ESTRATEGIA 

 Planificar y realizar seminarios, conferencias de capacitación en 

diferentes temas de actualidad a nivel local y nacional. 

 Asistir a congresos sobre capacitación al personal, para los 

administradores de la empresa. 

 Realizar una fase de motivación para los empleados, para que estos 

participen en las jornadas de capacitación. 

 

Estrategia FA
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TACTICA 

 Recabar necesidades de diferentes grupos productivos o de servicios del 

sector. 

 Seleccionar temas de capacitación. 

 Seleccionar capacitadores 

 Los horarios se cumplirán de acuerdo a lo planificado 

 Desarrollar conferencias e incluir explicación  sobre productos y 

beneficios que tiene los socios de la cooperativa. 

ACTIVIDADES 

 Capacitación de Atención al cliente y  seminario de planeación 

estratégica.  

POLÍTICA 

Se colocara el cajero dentro de las instalaciones de la cooperativa con la 

finalidad de brindar un ambiente seguro para sus transacciones. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Personal capacitado en actividades productivas, emprendimientos. 

 Incremento en solicitudes de crédito y financiamiento. 

PRESUPUESTO 

Cuadro N°36 

Presupuesto de Objetivo 3 

Detalle Institución  Duración Precio Total 

Capacitación de Atención al 
cliente  

SECAP 15h 150.00 

Seminario de Liderazgo y 
motivación 

SECAP 15h 150.00 

TOTAL 300.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA 3 

Implementar un plan de capacitación para los empelados  

META  ESTRATEGIA  TACTICAS ACTIVIDAD POLITICAS MES /PERIODOS 
PRESUPUE

STO 
RESPONSA

BLE 

 

 

Capacitar al 100% 

de los empleados 

por lo menos una 

vez al año, y así 

mejorar el servicio al 

cliente 

incrementando la 

satisfacción de los 

mismos. 

 

-Planificar y realizar 
seminarios, 
conferencias de 
capacitación en 
diferentes temas de 
actualidad a nivel 
local y nacional. 

-Asistir a congresos 
sobre capacitación 
al personal, para los 
administradores de 
la empresa. 

-Realizar una fase 
de motivación para 
los empleados, para 
que estos participen 
en las jornadas de 
capacitación. 

Recabar necesidades 
de diferentes grupos 
productivos o de 
servicios del sector 

-Seleccionar temas de 
capacitación. 

-Seleccionar 
capacitadores 

-Los horarios se 
cumplirán de acuerdo a 
lo planificada 

-Desarrollar 
conferencias e incluir 
explicación  sobre 
productos y beneficios 
que tiene los socios de 
la cooperativa. 

Capacitación 

de Atención al 

cliente y  

seminario de 

planeación 

estratégica. 

 

 

Implementa

ción  de un 

plan de 

capacitacion

es. 

 

Los eventos se 
desarrollaran 

en fechas 
determinadas 

por los 
organizadores 
y aprobadas 

por las 
autoridades de 
la cooperativa 

en coordinación 
con la comisión 
de educación, 

se debe 
procurar 

realizar una 
actividad por 

semestre 

500.00 GERENTE 

TOTAL  300.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

Contenido: 

 ¿A que considera buena atención? 

  Definición e importancia del cliente  

 El contacto con el cliente. 

 Atender bien al cliente es una de las mejores formas de retenerlo. 

 La atención al cliente como herramienta de posicionamiento competitivo 

de la organización. 

 Ciclo de vida de la Atención al cliente: Identificación de socios, 

determinación de sus necesidades, desarrollo de estrategias de 

satisfacción. 

 Superando situaciones conflictivas que se puedan presentar al tratar con 

socios y manejo de objeciones. 

 Metodología de seguimiento y acompañamiento de los socios: 

puntualidad, orden y buen humor.  

Beneficios de la capacitación 

 Enfoque personalizado de la capacitación a las necesidades planteadas por 

la organización. 

 Equipo multidisciplinario (consultores con diversas competencias). 

 Amplia experiencia en capacitación. 

 Permanente interacción y validación con el cliente. 
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Implementar un  Plan de Promociones, promoviendo la confianza del 

público mediante la rifa de premios  y entrega de artículos promocionales  

OBJETIVOS 

Ser más competitivos demostrando todos los beneficios de productos y 

servicios que brinda la Cooperativa. 

PROBLEMA  

Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los socios la 

cooperativa, se concluyó que la cooperativa no cuenta con ningún tipo de 

promociones, es decir al no contar con estrategias promocionales pierde 

socios  y oportunidad de crecimiento.  

META 

  Incrementar un 40% el nivel de socios. 

ESTRATEGIA 

 Competir con las financieras de la zona y captar nuevos socios. 

 Consolidar la imagen de la institución en el público. 

TACTICA 

 La entrega de los artículos promocionales se realizara dentro de la 

cooperativa, por apertura de cuenta de entregar el esfero y 

Estrategia DO1
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depósitos de 100 en adelante se entregara una gorra o una 

camiseta. 

 Se realizara una rifa en navidad, se entregara un boleto por cada 5 

dolores en depósitos.  

ACTIVIDADES 

 Adquisición de premios. 

 Cotizar la  confección de gorras, camisetas y esferos 

 Emisión de boletos. 

 Impresión de material de difusión. 

POLÍTICA 

Implementación  de un plan promociones  

RESULTADOS ESPERADOS 

 Incremento en inversiones a plazo fijo. 

 Aumento en solicitudes de crédito y financiamiento. 

 Base de socios en crecimiento. 

 Nuevos socios. 

RESUPUESTO 

Cuadro N° 37 
Presupuesto de Objetivo 4 

Detalle Responsable Recursos Precio Total 

Adquisición de premios. Gerente Financieros $300,00 

Emisión de boletos Gerente Financieros $200,00 

Impresión de material de difusión Gerente Financieros $ 200,00 

Gorras 200 Gerente Financieros $300.00 

Camisetas 200 Gerente Financieros $400.00 

Esferos 500 Gerente Financieros $125.00 

TOTAL $1525.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA 4 

Implementar un  Plan de Promociones, promoviendo la confianza del público mediante la rifa de premios  y entrega de 
artículos promocionales 

META  ESTRATEGIA  TACTICAS ACTIVIDAD POLITICA 
MES 

/PERIODO
S 

PRESUPU
ESTO 

RESPONSA
BLE 

 

 

 

 

Incrementar un 
40% el nivel de 

socios. 

 Competir con 
las financieras 
de la zona y 
captar nuevos 
socios. 
 

 Consolidar la 
imagen de la 
institución en 
el público. 

 

 

. 

 La entrega de los 
artículos 
promocionales se 
realizara dentro de 
la cooperativa, por 
apertura de cuenta 
de entregar el 
esfero y depósitos 
de 100 en adelante 
se entregara una 
gorra o una 
camiseta. 
 

 Se realizara una 
rifa en navidad, se 
entregara un boleto 
por cada 5 dolores 
en depósitos.  

 Adquisición de 

premios. 

 Cotización de 

gorras, 

camisetas y 

esferos. 

 Emisión de 

boletos. 

 Impresión de 

material de 

difusión. 

Implementaci

ón  de un plan 

promociones. 

 

 8 meses  

(Enero 
hasta 

agosto) 

1525.00 GERENTE 

TOTAL  $1525.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Modelos de artículos promocionales 

CAMISETAS  

 

 

 

 

 

GORRAS 

 

 

 

ESFEROS 

 

 

 



134 

 

134 

 

 

Elaborar un plan de incentivos para los empleados. 

OBJETIVOS 

Ser más competitivos demostrando todos los beneficios de productos y 

servicios que brinda la Cooperativa. 

PROBLEMA 

La falta de motivación monetaria es un factor importante para que los 

empleados realicen sus actividades de forma eficaz sin tratar de aumentar 

su nivel de efectividad, realizan un esfuerzo mínimo al ver que sus esfuerzos 

no son retribuidos de ninguna manera. 

META  

 Incentivar al personal y obtener el 100% de efectividad.  

ESTRATEGIA 

 Obtener autorización de los directivos de la Cooperativa  

 Decidir cuánto será el monto del incentivo  

TACTICA 

 Recabar información de cómo incentivar a los empleados  

 Se entrega el mérito por calidad y eficiencia, puntualidad y 

responsabilidad.  

 Dar a conocer el sistema a todos los empleados, para que sepa de qué 

manera deben aportar para el logro de objetivos. 

Estrategia DO2
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ACTIVIDADES 

 Se exhibirá la foto del empleado del mes en su escritorio. 

 Se entrega 25 dólares de incentivo monetario a su rol mensual. 

POLITICA 

Entrega de incentivos al empleado del mes. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Personal motivado  

 Mejor servicio al cliente.  

 

PRESUPUESTO  

Cuadro N° 38 

Presupuesto de Objetivo 5 

Detalle Responsable Recursos 
Precio 

Total 

Impresión de la foto  Gerente Financieros $24,00 

Incentivo monetario  Gerente Financieros $300.00 

TOTAL $324.00 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA 5 

Elaborar un plan de incentivos para los empleados. 

META  ESTRATEGIA  TACTICAS ACTIVIDAD POLITICA 
MES 

/PERIODOS 
PRESUPUE

STO 
RESPONSA

BLE 

 

 

Incentivar al 

personal y 

obtener el 100% 

de efectividad. 

 

 Obtener 

autorización 

de los 

directivos de 

la 

Cooperativa  

 
 Decidir 

cuánto será 

el monto del 

incentivo. 

. 

 Recabar 
información de 
cómo incentivar a 
los empleados  
 

 Se entrega el 
mérito por calidad 
y eficiencia, 
puntualidad y 
responsabilidad. 

 
 Dar a conocer el 

sistema a todos los 
empleados, para 
que sepa de qué 
manera deben 
aportar para el 
logro de objetivos. 

 Se exhibirá 

la foto del 

empleado 

del mes en 

su 

escritorio. 

 

 Se entrega  

de 25 

dólares de 

incentivo 

monetario 

a su rol 

mensual. 

Entrega de 

incentivos al 

empleado 

del mes.  

 

 12 meses  

(Enero hasta 
Diciembre) 

324.00 GERENTE 

TOTAL  $324.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Realizar los respectivos contratos con los medios de comunicación de 

mayor circulación, sintonía y cobertura de la localidad.  

OBJETIVOS 

Aumentar el número de visitas de socios a la cooperativa  y captar socios 

nuevos. 

PROBLEMA  

Con el incremente de nuevas cooperativas de ahorro y crédito en el cantón 

Fco. De Orellana. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuck Kawsay, ha 

descuidado su publicidad esto no ha permitido que la cooperativa de los 

resultados  de expansión esperada.  

META 

 Incrementar en un 50% la cartera de socios.  

 

ESTRATEGIA 

 Diseñar material impreso para entregar a los socios, público y 

administradores de instituciones en las que explique el servicio que 

ofrece. 

 Colocar vallas publicitarias en puntos estratégicos de la ciudad. 

 

Estrategia DA
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TACTICAS 

 Entrega de Material impreso en las afueras de cooperativa. 

 Colocar la valla en la entrada del cantón. 

 

ACTIVIDADES 

 Diseño y elaboración de elementos. 

 Emisión de trípticos. 

 Elaboración de vallas publicitarias. 

 Cuña radial.  

POLITICAS 

La publicidad será en forma permanente con la finalidad de llegar a la 

mayoría de los usuarios  

RESULTADOS ESPERADOS 

 Nuevos socios  

 Imagen institucional reconocida por el público.  

 Incremento de solicitudes de crédito y financiamiento. 

  El público  capta y retiene el mensaje sobre los múltiples servicios que la 

Cooperativa brinda. 

 Que la cooperativa sea una de las reconocidas por su buena atención y 

buenas promociones a sus socios. 
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PRESUPUESTO 

Cuadro N° 39 

Presupuesto de Objetivo 6 

Detalle Responsable Recursos Precio Total 

Diseño y elaboración de 
elementos 

Gerente Financieros $200.00 

Trípticos. Gerente Financieros $100.00 

Vallas publicitarias. 3 Gerente Financieros $600.00 

Cuña Radial Gerente Financieros $240.00 

TOTAL $1140.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA 6 

Realizar los respectivos contratos con los medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura de la localidad.  

META  ESTRATEGIA  TACTICAS ACTIVIDAD POLITICAS 
MES 

/PERIODOS 
PRESUPUE

STO 
RESPONSA

BLE 

 

 

 

Incrementar en 

un 50% la 

cartera de 

socios.  

 

 Diseñar material 

impreso para 

entregar a los 

socios, público y 

administradores 

de instituciones 

en las que 

explique el 

servicio que 

ofrece. 

 

 Colocar vallas 

publicitarias en 

puntos 

estratégicos de 

la ciudad. 

 Entrega de 

Material impreso 

en las afueras de 

cooperativa. 

 

 Colocar la valla 

en la entrada del 

cantón. 

 

 Diseño y 

elaboració

n de 

elementos. 

 Emisión de 

trípticos. 

 Elaboración 

de vallas 

publicitarias

. 

 Cuña radial.  

La 
publicidad 

será en 
forma 

permanente 
con la 

finalidad de 
llegar a la 

mayoría de 
los usuarios. 

 12 meses  

(Enero hasta 
Diciembre) 

1140.00 GERENTE 

TOTAL  $1140.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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TRIPTICOS  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“MUSHUK KAWSAY” 

 CUADRO N° 40 

OBJETIVOS  MONTO 

Incremento de una cartera de productos, esperando 

de esta manera captar nuevos socios y satisfacer a 

los socios actuales. 

$300.00 

Implementar un Plan de capacitaciones permanente 

para los empleados. 
$ 300,00 

Optimizar el servicio en lo referente a cobertura y 

rapidez y captar mayor número de socios. 
$ 3000,00 

Realizar un Plan de Promociones, promoviendo la 

confianza del público mediante la rifa de premios  

importantes que apoyen a la actividad productiva 

$1525,00 

Elaborar un plan de incentivos para los empleados. $324,00 

Formalizar los respectivos contratos con los medios 

de comunicación de mayor circulación,  y sintonía de 

la localidad y entrega de material impreso. 

$1140,00 

TOTAL $6.589,00 

Elaborado por: La Autora 
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Objetivo de la evaluación: 

Elaborar un instrumento que permita evaluar los resultados ya sea 

positivo o negativo de las estrategias diseñadas en el Plan Estratégico de 

Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

ubicada en el cantón Francisco de Orellana.  

 

Importancia de la evaluación: 

Con la finalidad de conocer el nivel de efectividad del Plan Estratégico de 

Marketing planteado a la Cooperativa Mushuk Kawsay, este deberá ser 

evaluado de manera periódica, teniendo en cuenta que una buena 

planificación de la propuesta trae consigo, el logro de los objetivos de una 

manera eficaz y eficiente. La evaluación y el seguimiento  de las 

estrategias del Plan que tiene como propósito aclarar la efectividad de las 

mismas, en términos de resultados en la Cooperativas de ahorro y crédito 

que tenga como consecuencia el mejorar su posicionamiento en el 

mercado financiero.  

 

 

Indicadores de control y evaluación del 
Plan 
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Indicadores para evaluar el posicionamiento: 

Los indicadores que determinaran la mejora del posicionamiento son:  

ESTRATEGIA  INDICADORES  

Ofertar nuevos productos 

y servicios. 

 Incremento de número de asociados  

 Aumento en la venta de servicios de ahorro y 

crédito 

Incorporar un Plan de 

capacitaciones para los 

empleados.    

  Satisfacción del cliente  

  Mejorar la atención.  

Implementar un plan de 

incentivos para los 

empleados  

 Eficacia de empleados  

 Mayor número de socios atendidos 

Implementar un Plan 

de promociones. 

 Incremento en la venta de servicios  

 Afiliación atreves  de la solicitud que los visitantes 

llenen en las oficinas. 

Optimizar el servicio 

en lo referente a 

cobertura y rapidez y 

captar mayor número 

de socios. 

 Socios satisfechos  

 Rapidez en las transacciones  

 Mayor número de socios  

Contratos con medios 

publicitarios  

 Aumento de socios  

 Mayor número de visitas de los asociados a la 

Cooperativa. 

 Incremento en las llamadas de los asociados  a la 

Cooperativa para ampliar información. 
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Evaluación de las estrategias: 

La forma más sencilla de evaluar los resultados de la propuesta es 

haciendo una comparación del nivel de posicionamiento de la 

Cooperativa, antes y después de su implementación.  

 

Análisis de la Información: 

Los resultados que se obtenga serán analizados y comparados con la 

situación en la que se encontraba la Cooperativa  antes de la 

implementación de las estrategias.  

 

Acciones Correctivas:  

Se realizan las medidas correctivas oportunas y necesarias para 

optimizar el desarrollo del Plan de Marketing.  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO DE 

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

 

 

 Responsable de llenar el formato  

Los Gerentes y/o los jefes de mercadeo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 

 

 Periodo de tiempo para realizar la evaluación.  

La evaluación se realiza cada dos meses.  

 

 Pasos: 

1. Leer cada pregunta del formulario. 

2. Marque en la casilla correspondiente según las alternativas. 

3. Si los elementos a evaluar no se están cumpliendo marque la 

casilla No, pase a las acciones correctivas y escriba lo que 

considera conveniente.  

4. Si los elementos a evaluar se están cumpliendo marque en una de 

las casillas de los diferentes rangos de efectividad según el 

cumplimiento de la estrategia. Significado de los rangos: 

De 25% al 50%: No se está obteniendo la efectividad deseada.  

De 51% al 75%: Los resultados obtenidos son aceptables. 

De 76% al 100%: Se está cumpliendo con las expectativas de la 

estrategia.  

5. Anotar las observaciones realizadas en la implementación de la 

estrategia.  

6. Los resultados obtenidos analizarlos y compararlos con la 

situación en la que se encontraba la Cooperativa antes de la 

implementación de la estrategia.  
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FORMULARIO  1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Formato para evaluación de estrategia de Ofertar nuevos productos y Servicios  

PERIODO: Desde______________Hasta_________________ 

RESPONSABLE: ____________________________________ 

 

Elementos a evaluar 

Alternativas Rango de Efectividad 
Acciones 

Correctivas Si  No 25% a 
50% 

51%  a 
75% 

76% a 
100% 

1. ¿Se está alcanzando el 

objetivo fijado en las 

estrategias? 

      

2. ¿Ha incrementado el 

número de socios? 
      

3. ¿Se han logrado aumentar 

las ventas de servicios de 

ahorro y crédito? 

      

4. ¿Considera usted que se 

está apoyando a los 

ejecutivos de ventas con la  

implementación de esta 

estrategia? 

      

5. ¿Ha mejorado el 

posicionamiento de la 

cooperativa con la estrategia 

de ofertar nuevos productos 

y servicios? 

      

6. ¿Los beneficios obtenidos 

superan los costos de 

implementación de la 

estrategia? 

      

 

Observaciones:_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________.  
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FORMULARIO  1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Formato para evaluación de estrategias de incorporar un plan de Capacitaciones   

PERIODO: Desde______________Hasta_________________ 

RESPONSABLE: ____________________________________ 

 

Elementos a evaluar 

Alternativas Rango de Efectividad 
Acciones 

Correctivas Si  No 25% a 
50% 

51%  a 
75% 

76% a 
100% 

1. ¿Se está alcanzando el 

objetivo fijado en las 

estrategias? 

      

2. ¿Considera que la 

satisfacción del cliente ha 

aumentado? 

      

3. ¿Se lleva acabo con 

regularidad las capaciones al 

personal? 

      

4. ¿Ha incrementado el 

número de socios con la 

implementación de esta 

estrategia? 

      

5. ¿Ha mejorado el 

posicionamiento de la 

cooperativa con la mejora 

aplicada a la  atención al 

cliente? 

      

6. ¿Los beneficios obtenidos 

superan los costos de 

implementación de la 

estrategia? 

      

 

Observaciones:_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________. 
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FORMULARIO  1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Formato para evaluación de estrategia de Implementar un Plan de Promociones  

PERIODO: Desde______________Hasta_________________ 

RESPONSABLE: ____________________________________ 

 

Elementos a evaluar 

Alternativas Rango de Efectividad 
Acciones 

Correctivas Si  No 25% a 
50% 

51%  a 
75% 

76% a 
100% 

1. ¿Se está alcanzando el 

objetivo fijado en las 

estrategias? 

      

2. ¿Existe un incremento 

significativo en la venta de 

servicios? 

      

3. ¿Se han logrado aumentar 

las solicitudes de afiliación, 

crédito y financiamiento? 

      

4. ¿Se ha obtenido 

aceptación de los artículos 

promocionales entre los 

asociados? 

      

5. ¿Ha mejorado el 

posicionamiento de la 

cooperativa con la regalía de 

los promocionales? 

      

6. ¿Los beneficios obtenidos 

superan los costos de 

implementación de la 

estrategia? 

      

 

Observaciones:_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________.  
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FORMULARIO  1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Formato para evaluación de estrategia de Contratos con medios Publicitarios  

PERIODO: Desde______________Hasta_________________ 

RESPONSABLE: ____________________________________ 

Elementos a evaluar 

Alternativas Rango de Efectividad 
Acciones 

Correctivas Si  No 25% a 
50% 

51%  a 
75% 

76% a 
100% 

1. ¿Se está alcanzando el 

objetivo fijado en las 

estrategias? 

      

2. ¿Considera usted  que el 

número de visitas de los 

asociados a aumentado con  

implementación de esta 

estrategia? 

      

3. ¿Ha dado resultado la 

publicidad expuesta en la 

valla publicitaria? 

      

4. ¿Se ha recibido llamadas 

para ampliar la información 

publicada en los trípticos? 

      

5. ¿Ha mejorado el 

posicionamiento de la 

cooperativa con loa 

anuncios en los medios 

publicitarios? 

      

6. ¿Los beneficios obtenidos 

superan los costos de 

implementación de la 

estrategia? 

      

 

Observaciones:_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________.  
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  CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PLAN 

Nro
. 

Actividades Periodo Responsables 
Meses 

2014 2015 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1 Contactar al gerente de la Cooperativa                Autora del Plan 

2 Presentación del plan al Gerente                Autora del Plan  
3 Revisión, corrección y adaptación del Plan                Gerente  y Autora del Plan 
4 Aprobación del Plan de Marketing                Autora del Plan  
5 Implementación de las estrategias comprendidas en el Plan 

Equipo responsable de implantar 
el Plan 

6 Ofertar nuevos productos y Servicios                 Equipo encargado de implantar el 
Plan 

7 Incorporará un Plan de capacitaciones                 Equipo encargado de implantar el 
Plan 

8 Imprentar un plan de incentivos                Equipo encargado de implantar el 
Plan 

9 Optimizar el servicio en lo referente a 
cobertura y rapidez. 

               Equipo encargado de implantar el 
Plan 

10 Implementar un plan de promociones                 Equipo encargado de implantar el 
Plan 

11 Contratos con medios Publicitarios                  Equipo encargado de implantar el 
Plan 

12 Seguimiento y evaluación del Plan                Equipo encargado de implantar el 
Plan 

13 Corrección del Plan                Equipo encargado de implantar el 
Plan 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se puede definir que las conclusiones son la acción y efecto de ultimar algo  

que se pretende probar y que se deduce de las premisas que a continuación 

las detallaremos: 

 

1. En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, no 

cuenta con un Plan Estratégico de Marketing que permita mejorar la 

atención y el servicio al cliente, aprovechando las fortalezas y 

oportunidades con que cuenta, y corregir sus debilidades que fortalezcan 

la implementación de estrategias que permitan enfrentar las amenazas. 

 

2. Podemos establecer que la institución no tiene mucho contacto con los 

socios ya que no utiliza medios de publicidad para que el cliente este 

realmente enterado de promociones que la institución ejecuta en ciertos 

periodos del año. 

 
3. Mediante el análisis del ambiente externo se obtuvo como oportunidad 

principal para la Cooperativa,  el “Crecimiento comercial y poblacional en 

la provincia de Orellana”; en la matriz EFE  la empresa alcanzó una 

calificación de 2,84 resultados que indica cierta ventaja en su entorno. 

 

 

4. Las encuestas realizadas a los socios dio como resultado que la principal 

fortaleza que posee la Cooperativa de Ahorro y crédito  Mushuk Kawsay 
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es que dicha empresa cuenta con un buen servicio; a través de la matriz 

EFI se obtuvo un puntaje ponderado de 2,59 lo que significa que la 

empresa es fuerte internamente pero se debe mejorar esas debilidades 

para ser sólidamente fuertes. 

 

5. La competitividad que existe dentro del mercado es sumamente agresiva, 

es por ello que la Institución debe tener una variedad de servicios, que 

reflejen y se diferencien de los demás, ya que esto marca en el cliente, la 

decisión de preferencia. 

 
 

6. En el presente Plan Estratégico de Marketing propuesto para la 

Cooperativa de ahorro y crédito MUSHUK KAWSAY contiene seis 

estrategias a instaurar con un costo total de $6.589,00 dólares. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se puede decir que las recomendaciones, son factores que reflejan en breve 

síntesis los acontecimientos de todo un estudio realizado, y con ello poder 

esclarecer algunas alternativas de solución a nuestro trabajo de investigación, 

a continuación detallamos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, aplique el Plan 

Estratégico de Marketing propuesto, aplicando los diseños estratégicos de 

mercado y de esta manera mejore la situación actual de la institución. 

 

2. Como recomendación podemos mencionar que la empresa debería tener 

medios de comunicación efectiva como prensa y radiodifusión, para que 

el cliente este enterado de las promociones productos y servicios que 

realiza la institución. 

 

3. Elaborar un plan de capacitaciones permanentes, cuyo propósito es 

asegurar una imagen positiva al cliente ya que contribuye al desarrollo del 

personal y potencia sus habilidades. 

 

4. Que La Cooperativa realice un plan de promociones, a socios por su 

compromiso y fidelidad  con la institución financiera, con el fin de plasmar 

la imagen en el mercado y atraer socios potenciales. 
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5. La implementación de un buen plan de incentivos monetarios mensuales 

para el personal, mejorara su rendimiento, eficacia y eficiencia, esto 

potenciara sus habilidades y conocimiento s de competitividad y 

compromiso.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

RESUMEN DEL PROYECTO  

a) TITULO 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO MUSHUK KAWSAY DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, 

PROVINCIA DE ORELLANA.” 

b) PROBLEMÁTICA  

Una de las problemáticas más significativas de las cooperativas es que en su 

génesis es su creación comienzan su labor con un procedimiento empírico sin 

orientar un trabajo sistemático a innovar y entrar en el contexto competitivo 

dentro de las cooperativas y paralelamente sus métodos y el desconocimiento 

de su filosofía institucional no permite desempeñarse en la consecución de 

actividades y objetivos propuestos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

para mejorar su imagen y su posicionamiento.  

 

Dentro del análisis realizado no se ha ejecutado un estudio de mercado que 

permita a la Cooperativa Mushuk Kawsay establecer una planificación que 

contribuye al buen desempeño de la misma, por lo que resulta indispensable 

conocer las necesidades actuales y potenciales de los usuarios que buscan 

satisfacer dichas necesidades, conociendo a donde se dirige la cooperativa 
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mediante el segmento de mercado como son los pequeños comerciantes, 

productores de la zona, en el lugar donde se encuentra ubicada la 

cooperativa. 

Por otra parte en los servicios de mercadeo interno, es necesario que los 

directivos no sustentan dentro de la planificación mecanismos eficientes, de 

tal forma que se sientan oportunos para la toma de decisiones en un entorno 

cambiante y que se acoplen sistemáticamente las funciones y decisiones 

operativas de la cooperativa 

En consecuencia la inexistencia de la planificación, la cooperativa  enfrenta un 

ambiente limitado en lo competitivo lo que dificulta su imagen corporativa, lo 

que genera, en la mayor parte, la inestabilidad para una adecuada 

adaptación. Es por ello, que la cooperativa  no ha optado estrategias mejor 

preparadas ante el mejoramiento del ambiente competitivo que se les 

presenta día a día, a fin de asegurar su supervivencia en el mercado, por lo 

cual no se ha desarrollado planes y estrategias que intenten disminuir las 

situaciones adversas a las que se enfrentan dentro del sistema financiero 

cooperativista 

 

La inversión y flujo monetario es básico en el desarrollo económico de un 

país, pero ante la falta de alternativas crediticias sobre todo para el sector 

más pobre en un país, es evidente el desafío de crear alternativas para 
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equilibrar los problemas sociales a través de variables económicas en este 

caso el crédito para el desarrollo empresarial y personal de los socios. 

 

Con esta política, se pretende con el proyecto llegar a posicionar a la 

cooperativa con nuevos enfoques sistémicos para las cuales se constituirá en 

una alternativa frente al sistema tradicional que vela por los intereses de un 

determinado grupo de la población. El apoyo de la población hacia las 

cooperativas, comprometerá a los directivos de la cooperativa a manejarse de 

manera ética y responsable,  alternativas que le permitan mejorar su 

rendimiento y participación en la captación del mercado. 

 

Con este análisis planteamos el problema de investigación: 

 

¿DE QUÉ MANERA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING MEJORARÁ LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUK KAWSAY DEL 

CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA? 
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c) JUSTIFICACION  

 Académica 

 

El proyecto es trascendental porque el esbozo del Plan Estratégico de 

Marketing servirá como una herramienta de gestión para determinar en la 

aplicación las fases o metodologías y tiempos para alcanzar los objetivos 

determinados, mediante los conocimientos adquiridos, El plan estratégico de 

marketing nos permitirá enmarcarnos el camino para llegar a posicionar la 

imagen corporativa de la cooperativa MUSHUK KAWSAY.  

Las grandes organizaciones del sistema financiero en la actualidad se hacen 

más competitivas dentro de su ramo y cada vez adoptan más estrategias a fin 

de alcanzar el éxito. La cooperativa debe paralelamente aplicar herramientas 

de optimización, basadas en nuevos enfoques gerenciales, procesos de 

decisiones y acciones secuenciales interrelacionando paso a paso un sistema 

integral de administración contemporánea, comprendiendo las diversas 

actividades que deben desarrollarse para obtener resultados eficientes, a fin 

de alcanzar metas y objetivos, con el propósito de establecerse nuevos 

paradigmas que permitan el alcance de planes estratégicos del negocio, 

enfocados al cumplimiento de la filosofía organizacional de la cooperativa. 

Por lo tanto el proyecto es primordial en su proceso de expansión tener mayor 

claridad sobre los aspectos actuales del sistema financiero al que pertenecen, 

de tal forma mejorar el desenvolvimiento en las actividades y operaciones, 

beneficiando a socios,  y otros involucrados siendo creativos y visionarios. 
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 Social 

 

El paradigma interpretativo de acuerdo al enfoque epistemológico  el Plan 

Estratégico de Marketing consistirá en una estrategia global postulada que 

representa una oportunidad para reorientar las actividades de imagen 

corporativa y posicionamiento, bajo esquemas renovados de participación 

social, de desarrollo empresarial y cooperativista de aprovechamiento de los 

elementos patrimoniales. Sin embargo, el Plan Estratégico de Marketing no es 

un fenómeno que se puede generalizar y reproducir en cualquier tiempo y 

espacio bajo las mismas condiciones y características. Tampoco se presenta 

por sí solo, de manera espontánea. Por el contrario, se trata de que el  

proceso aplicado  surja en la realidad social, por lo tanto es endógeno y 

específico para la cooperativa el requerimiento de la participación activa de 

los miembros de la cooperativa, del desarrollo de sinergias y empatía con el 

presente proyecto  

 

 Económica 

La necesidad de plantear un esquema de un Plan Estratégico de Marketing y 

propuesta de estrategias aplicado a la cooperativa MUSHUK KAWSAY 

incidirá en la toma de decisiones empresariales, requeridos para el logro de 

los objetivos de la misma, en beneficio del crecimiento económico y 
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financiero, fundamentalmente su rentabilidad y razonabilidad; es decir,  

ofrecer más alternativas de servicios donde los socios puedan crecer desde lo 

económico y social a elevar la confianza en la cooperativa y capte con este 

proyecto nuevos socios a la cooperativa más representativas del sector. 

 

La ejecución del plan estratégico de marketing permitirá contribuir con 

alternativas para la captación de socios por medio de una implementación de 

técnicas de marketing en un plan ordenado de forma que sea fácilmente 

aplicable a la cooperativa, y fundamentalmente con el plan estratégico 

optimice el nivel económico y financiero. 

 

d) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Diseñar el Plan Estratégico de Marketing para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay del cantón Francisco de Orellana, Provincia De 

Orellana. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuk Kawsay, para evaluar los procesos de gestión para la toma de 

decisiones y la competitividad. 
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 Analizar la situación actual de la cooperativa mediante la aplicación 

FODA y establecer su realidad como fundamento para esbozar la 

matriz de objetivos estratégicos 

 Diseñar una propuesta de marketing estratégico, que se fundamente 

las metas estratégicas y tácticas que fundamente el desarrollo de la 

ventaja corporativa 

Objetivos Estratégicos: 

 Determinar los procesos de gestión contextual administrativa y de 

servicios y su impacto en el esbozo del diseño estratégico que 

determine  una nueva Filosofía Corporativa y Planificación Estratégica 

que fundamente el direccionamiento estratégico para la toma de 

decisiones y ventaja competitiva. 

 Mejorar los procesos de calidad y eficiencia en la atención al cliente de 

la cooperativa.  

 Aplicar las 4P de marketing para mejorar la imagen y la ventaja 

competitiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay del 

cantón Francisco de Orellana. 

 Incrementar la rentabilidad mediante la optimización de los gastos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay. 
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 Conseguir una posición de liderazgo en el mercado mediante un plan 

estratégico para lograr un ritmo de crecimiento sostenible en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay. 

e) METODOLOGIA  

La metodología es en si el estudio de métodos destinados a enseñar la 

verdad, una forma de alcanzar objetivos, de los cuales en este proyecto 

vamos a aplicar los siguientes: 

 Método Deductivo 

 Parte de premisas o leyes de aplicación universal, para llegar a 

conclusiones particulares se suele decir que se pasa de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos de las cuales se deducen 

las afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar. Llegando a 

ser verdadero 

 Método Inductivo 

Es un método que obtiene conclusiones generales a partir de premisas  

particulares se trata del método científico más usual mediante el cual 

se caracteriza por cuatro etapas básicas la observación, el registro de 

todos los hechos, el análisis y la clasificación de los hechos 
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 Método Descriptivo 

El método descriptivo nos permitirá la descripción del estado actual de 

los hechos y de los fenómenos de la Gestión Administrativa y 

Financiera y su incidencia en el Plan Estratégico.  Este método se sitúa 

en la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay.  Con una  observación de hechos relacionados al sistema de 

imagen y posicionamiento 

TECNICAS 

 La Observación 

Esta técnica nos proveerá  datos observables en el proceso investigativo. 

Esta observación será sistematizada y directa, requiriendo por tal una 

metodología y requisitos para su ejecución. La investigadora está 

especialmente preparada para realizarla. 

La observación por lo tanto, nos permitirá lo siguiente en el proceso 

investigativo: 

 Lograr los objetivos propuesto en el proyecto de investigación. 

 Recopilar de forma planificada y coherente todos los datos. 

 Relacionar sistemáticamente una observación efectuada con otra. 

 Comprobar el control de validez y confiabilidad. 
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 Encuestas 

La encuesta siendo una técnica empírica complementaria de la investigación 

nos ayudará de manera determinante, por cuanto, mediante la elaboración del 

cuestionario nos permite la aplicación masiva para permitirnos conocer las 

opiniones y valoraciones sobre los resultados de los planes de marketing y 

como tiene incidencia en la gestión de la cooperativa. Se realizará preguntas 

abiertas y dicotómicas. 

 

 Entrevistas 

Se realizará preguntas que orienten hacia la ejecución de nuestros objetivos, 

estas preguntas serán básicas pero puede salir de acuerdo a la contestación 

de las personas entrevistadas, es decir, no serán una camisa de fuerza, y se 

lo aplicará al Gerente, Jefes y Socios de la Cooperativa 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La presente investigación se pretende trabajar con 2020 socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito.  
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 Población 

UNIVERSO ENCUESTADOS MUESTRA 

Gerente 1 1 

Jefe 2 2 

Funcionarios 20 20 

Socios 2020 323 

 Para la realización de proyecto en este caso  se aplicaran la entrevista 

al: Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuk Kawsay”. 

 Para la realización de proyecto en este caso  se aplicaran las 

encuestas a: Los 20 empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mushuk Kawsay”. 

 Para la realización de proyecto en este caso  se aplicaran las 

encuestas a: Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mushuk Kawsay”. 

Para poder determinar el número de encuestas que se debe realizar a los 

socios se va aplicar la siguiente fórmula.  

 

 

 

𝒏 =
Z2(p ∗ q) ∗ N

(∑)2(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)𝑍2
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 Determinación de la Muestra 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 2020 socios de la Cooperativa de Ahorro y crédito Mushuk 

Kawsay  

E2 = 0,05 de margen de error.  

 

 

 Sustituyendo: 

 

 

 

𝒏 = 𝟑𝟐𝟐, 𝟗𝟎 = 𝟑𝟐𝟑 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

𝒏 =
(1,96)2(0,50 ∗ 0,50) ∗ 2020

(0,05)2(2020 − 1) + (0,50 ∗ 0,50)(1,96)2
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

CARRERA DE ADMINSITRACION DE EMPRESAS  

ENTREVISTA AL GERENTE  
 

Estimado Gerente General de La Cooperativa de Ahorro y Crédito” MUSHUK 

KAWSAY”. , en calidad de Egresada de la Universidad Nacional de Loja y  previo a 

optar el  grado de Ingeniería Comercial,   le solicito muy respetuosamente se digne 

responder las siguientes interrogantes  que a continuación se detallan, las mismas  

que serán utilizadas únicamente para fines académicos y con la finalidad de  conocer 

lo referente a mi tema de tesis. 

1. ¿Título profesional  que posee? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Hace cuánto tiempo se creó  La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MUSHUK KAWSAY”? 

............................................................................................................................. 

3. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY”, tiene misión 

y visión? 

Sí                                 No   

Especifíquelos:…………………………………………………………………  

N

o

   

N

o

   N
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4. ¿Cuáles son los objetivos y valores de su Institución? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuáles son los productos que su Cooperativa Ofrece? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿El personal que labora en su empresa ha recibido algún tipo de 

capacitación? 

……………………………………………………………………………………………  

 

7. ¿Cada qué tiempo se realizan estas capacitaciones al personal de la 

Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Actualmente, la Cooperativa cuenta con un plan de 

marketing?…………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Realiza Usted algún tipo de promociones para captar una mayor demanda 

de socios? 

............................................................................................................................. 

 

10. Dentro del mercado local a que otras empresas que ofrecen su mismo 

servicio considera como sus principales competidores 

…………………………………………………………………………………………… 

 

11.  Indique Usted según su criterio algunas Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que tiene la Cooperativa 

............................................................................................................................. 
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12.  La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY” cuenta 

actualmente con algún  tipo de publicidad, sea televisiva, radial, escrita o 

internet. 

................................................................................................................................... 

 

13. Indique si existen filiales de La Cooperativa, a nivel provincial 

................................................................................................................................... 

14. Actualmente la ubicación del local de La Cooperativa es? 

   Buena                                                            Mala   

   

Explique....................................................................................................................

............... 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

CARRERA DE ADMINSITRACION DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS  

Estimado señor/a de La Cooperativa de Ahorro y Crédito” MUSHUK KAWSAY”. , 

en calidad de Egresada de la Universidad Nacional de Loja y  previo a optar el  grado 

de Ingeniería Comercial,  le solicito muy respetuosamente se digne responder las 

siguientes interrogantes  que a continuación se detallan, las mismas  que serán 

utilizadas únicamente para fines académicos y con la finalidad de  conocer lo 

referente a mi tema de tesis. 

1. ¿Cuál es el cargo  que usted desempeña? 

…………………………………………………………………………………

¿Nivel de Estudios? 

Superiores    

Bachiller      

Primario        

Ninguno        

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

N

o

   

N

o
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2. ¿Conoce los valores  instituciones  y políticas  organizacionales de la 

Cooperativa? 

Sí                                                         No   

3. ¿Conoce la misión de la Cooperativa? 

Sí                                                         No   

Especifíquelos:………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce la visión  de la Cooperativa? 

Sí                                                         No   

Especifíquelos:………………………………………………………………… 

 

5. ¿Recibe capacitaciones dentro de la Cooperativa, que desarrollen sus 

capacidades? 

Sí                                                         No   

6. Indique los temas en que cree que requiere capacitación 

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Su lugar de trabajo le resulta cómodo, para realizar eficientemente sus 

tareas? 

Sí                                                         No   

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Está usted  de acuerdo con la remuneración mensual, que recibe por su 

trabajo? 

Sí                                                         No    N

o

   

N

N

o

   

N

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o
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9.  ¿Cómo califica el servicio que brinda  la Cooperativa de Ahorro y crédito 

“MUSHUK  KAWSAY”? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

10. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los socios sobre el producto y/o 

servicio que ofrece la cooperativa? 

Mala Atencion  

Falta de promociones 

Falta de Seguridad 

Otros 

11. ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “MUSHUK  KAWSAY” cuenta con 

plan incentivos para los empleados? 

Sí                                                         No   

 

12. ¿La Cooperativa realiza promociones para los socios? 

Sí                                                         No   

 

13. ¿Le gustaría que la Cooperativa de Ahorro y crédito “MUSHUK  

KAWSAY” implemente un plan de marketing?  

Sí                                                         No   

14. ¿La Cooperativa utiliza  algún medio publicitario? 

………………………………………………………………………………… 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o

   

 

N

o

   

N

o
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15. ¿Cree usted que la  Cooperativa está ubicada en un sector estratégico de la 

urbe? 

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

CARRERA DE ADMINSITRACION DE EMPRESAS  

ENCUESTA DIRIGIDA A SOCIOS  

Estimado Señor/a, en calidad de Egresada de la Universidad Nacional de Loja y  

previo a optar el  grado de Ingeniería Comercial,   le solicito muy respetuosamente se 

digne responder las siguientes interrogantes  que a continuación se detallan, las 

mismas  que serán utilizadas únicamente para fines académicos y con la finalidad de  

conocer lo referente a mi tema de tesis. 

1. ¿A qué actividad económica se dedica? 

Comercio  

Estudiante 

Artesanías   

Agrícola  

Ganadera  

Otra   

2. ¿Qué tipo de servicios busca en una entidad financiera? 

Ahorros  

Crédito  
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3. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio que brindan los empleados de  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito” MUSHUK KAWSAY”. 

Excelentes   

Buena    

Regular   

4. ¿Qué cree usted que se debe hacer internamente para Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY” crezca y atraiga mayor número de 

socios? 

Nuevas líneas de crédito  

Atender mejor a los socios   

Capacitar al personal    

Reorganizar la administración   

Ubicación en lugar estratégico y de fácil acceso   

Publicidad  

5. ¿Cree usted que el conocimiento de los empleados de la Cooperativa 

“MUSHUK KAWSAY” son los necesarios para brindar un buen servicio? 

Sí                                                         No   

6. En términos generales ¿Cree Usted que la  calidad de los Productos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ““MUSHUK KAWSAY” son? 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 

7. ¿Cree Usted que la localización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“MUSHUK KAWSAY” es buena? 
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Sí                                                         No  

8. ¿La Infraestructura de la Cooperativa es buena? 

Si                                                                No   

9. ¿Indique tres cooperativas de ahorro y crédito de la localidad que usted 

considere las más conocidas y que acumule mayor número de socios?  

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál cree que es el factor más importante al momento de elegir una 

institución financiera? 

Experiencia   

Tasa de intereses    

Imagen   

Facilidad de acceder a un crédito   

11. ¿Sabe usted si La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY” 

cuenta con algún tipo de publicidad? 

             Sí                                                               No   

 

12. A través de qué medios publicitarios le gustaría a usted, conocer los 

servicios y  productos que brinda La Cooperativa? 

………………………………………………………………………………… 

13. Ha recibido algún tipo de promoción  de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “MUSHUK KAWSAY”? 

Sí                                                         No   
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14. ¿Cree usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUK KAWSAY”  

debe implementar servicios adicionales como: 

Pago de Bono de Desarrollo Humano  

Soat    

Pago servicios básicos   

 Pago de pólizas de seguros   

Pago de pensiones universitarias  

Cajero Automático 

Tarjetas de Debito 

 

Gracias por su colaboración 
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