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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

En la Actualidad el sistema financiero en general, se encuentra impedido en 

desarrollar y expandir su crecimiento en el mercado, esto obliga a los 

Gerentes que las administran a que desarrollen nuevas formas de resolver 

problemas conjuntamente con la aplicación de estrategias para llevar al éxito 

a las Instituciones Financieras. 

 

En la gestión de la Financiera Vazcorp Agencia Loja,  se pueden establecer 

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

para clientes, capacitación del personal en atención al cliente, escasas y 

anticuadas técnicas de marketing entre otros. Estos aspectos necesitan ser  

superados para lograr optimizar la rentabilidad de la Financiera. La 

investigación tiene como título: “Plan Estratégico de Marketing para la 

Financiera Vazcorp s.f. Agencia Loja” 

 

El Objetivo General de la presente investigación es “Elaborar un Plan 

Estratégico de Marketing para VAZCORP Sociedad Financiera,  de la 

Ciudad de Loja”. 

 

Dentro de los resultados se enuncia lo siguiente: como fase preliminar del 

plan estratégico de Marketing se realizó un análisis situacional de la 

compañía luego de ello se procedió al análisis de los factores externos para 

lo cual fue necesario el análisis de los factores como, el PIB, Inflación, tasas 

de interés PEA, remesas, pobreza, desempleo, tecnología, política, 

competencia y factores educativos; además se realizó el análisis de los 

factores internos para lo cual fue necesario plantear  una serie de encuestas 

a  los clientes externos e internos de la misma, además se aplicó una 

entrevista al Gerente. 

 

Como Resultado del análisis externo e interno  se determinó las 

oportunidades  amenazas, así como las Fortalezas y debilidades de la 
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Financiera con sus matrices de valoración que dieron como resultado un 

valor en los análisis internos del 2.42 en donde no se aprovecha las 

fortalezas para mitigar la debilidades, y un resultado en los análisis externos 

de 3.87 en donde se tiene un alto nivel de oportunidades no aprovechadas 

para mitigar  las  amenazas, con ello se logró cuantificar e identificar 

potencialidades, limitaciones  así como la situación objetiva de Vazcorp en la 

ciudad de Loja. 

 

De acuerdo a este análisis FODA se propuso la implementación de cinco 

objetivos estratégicos para mejorar la estructura organizacional, 

administrativa y de gestión.  

 

Finalmente se efectuaron las conclusiones y recomendaciones respectivas 

en base a los resultados del proyecto.  
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SUMMARY CASTILIAN AND TRANSLATED INTO ENGLISH 

The present investigation study looks for to be restored to all the inquietude 

that has the agriculture managers that you/they look for to internationalize 

this way its agricultural production to look for alternative of expansion and 

development in external markets.   

 

The Chinese market is Analyzed the nutritious companies its annual growth 

0.8% the increment in production nutritious 9% their necessities of imports, 

products that you/they import , their conditions of current negotiation in 

aspects of weight, price, distribution channel, promotion of purchases and 

sales in net portals at world level, they have also been investigated the 

place near that you/they have the managers of this Asian country on the 

products Ecuadorian and more Latin countries it stops they segment this 

way the one .  

 

           Market of the Chinese nutritious industry with preference parameters and 

decisions, with the obtaining of 670 Chinese nutritious companies as 

effective plaintiffs you proceeded to quantify the unsatisfied demands  of the 

products with high potential of export like supreme or nectars and Kwis, 

Grapes, plums, apples also in grains, the achiote, cochineal, beans, frozen 

products as papaya, white carrot, mushrooms, soya figs, dry stevia, products 

that the Asian companies use them as matters cousins and inputs to obtain 

final products as wines, soups sewn pre, multivitamin, milky, products frozen 

etc.   
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c. INTRODUCCION: 

 

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

cambios y transformaciones en la humanidad, provocado por diferentes 

factores, en especial importancia se enmarca  la globalización, masificación 

y la aparición de paradigmas científicos, tecnológicos, económicos, políticos, 

sociales, culturales, educacionales, entre otros, los cuales han implicado 

modificaciones en el comportamiento humano y en las organizaciones. 

 

Las Instituciones Financieras debido a esos cambios en los 

comportamientos humanos se han sometido de manera drástica a ofertar 

sus productos y servicios financieros basados en estas tendencias de 

economía moderna, que conlleva a cambios estratégicos, tecnológicos y 

operativos afrontando un clima de canje y planificación. El cambio trae 

consigo nuevos retos, mercados y tecnologías donde las empresas buscan 

nuevos medios de competitividad con productos innovadores de alta calidad 

y servicios mejorados. Esto conlleva a que muchas Instituciones Financieras 

no cuenten o no aprovechen su capacidad de innovación y posicionamiento 

en el mercado, reflejando así inestabilidad económica para el desarrollo 

eficiente y eficaz de las mismas. 

 

Es por ende que es necesario elaborar o implementar planes complejos que  

no requieran de inversiones altas, sino más bien un enfoque estratégico que 

proporcione a todos en la organización, una posibilidad de que una empresa 

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

diferencia competitiva. 

 

En Loja, a pesar de la proliferación de las Instituciones financieras, estas  

tienen cambios permanentes y complejos  teniendo como meta un mejor 

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

máximos de calidad y satisfacción de sus clientes. Por lo que es de particular 

importancia en las empresas, para mantener las ventas en una primera fase 
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y posteriormente incrementarlas, un cambio de actitud y de visión en el trato 

así como la introducción de nuevos enfoques mercadotécnicos. Ello 

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

idea es conocerlo lo más cercanamente posible, para posteriormente poder 

influir en su conducta como usuario. 

 

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

es el caso de VAZCORP Sociedad Financiera, está siempre expuesta a 

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

políticas crediticias, ingresos de nuevos competidores, incremento de 

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

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

estratégico de marketing que permita minimizar estos riesgos y evitar 

pérdidas que puedan ocasionar la liquidación de la misma. 

 

La implementación de un plan estratégico de marketing proporcionará la 

oportunidad de ajustarse a los sucesos y acciones del entorno empresarial 

financiero y permitirá adelantarse a sus competidores, proponer planes 

adicionales, incentivar a los colaboradores, mejorar la calidad de los 

procesos  y servicios, creando una visión de futuro deseable que servirá de 

guía para su crecimiento y posicionamiento en el mercado. Además le 

permitirá a la gerencia orientar a la sociedad financiera, sobre los objetivos, 

políticas y estrategias que se deberán llevar a cabo, mejorando en si todas 

las actividades de la empresa. 

 

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

Planificación Estratégica de Marketing, tomando en cuenta como punto de 

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

brindar dentro de la  Sociedad Financiera Vazcorp de la ciudad de Loja, 

procurando a través del mismo contribuir con nuevos conocimientos en 

beneficio de este sector financiero y crediticio. 
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Este proyecto contiene una revisión bibliográfica que comprende contenidos 

básicos de la Planificación Estratégica de Mercado, añadiendo la 

metodología utilizada que contiene métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación que permitieron obtener el significado de los hechos y 

fenómenos de la investigación, la presentación de los resultados que 

comprende el análisis e interpretación de la información obtenida a través de 

la aplicación de encuestas a los clientes potenciales y a los clientes internos. 

 

A continuación el diagnostico situacional de la Financiera que abarca 

secciones como la constitución de la Financiera, el análisis externo e interno 

de “SOCIEDAD FINANCIERA VAZCORP S.A.”, en el que se identificaron 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales sirvieron 

de base para el desarrollo de matrices de alto impacto con las que se 

realizará la Propuesta de Planificación Estratégica de Mercado de la 

financiera; en el cual se detalla la  nueva misión, visión, así como objetivos y 

el plan operativo anual con el respectivo presupuesto. Los objetivos que se 

proponen para Vazcorp Sociedad Financiera están enfocados a: La creación 

de un departamento de Marketing para Vazcorp Agencia Loja, Estudios de 

mercado para expandir la Financiera en nuevos mercados en la provincia de 

Loja, Diseñar nuevos sistemas de colocaciones de crédito, Hacer de la 

Tecnología para establecer campañas publicitarias resaltando los beneficios 

de nuestra oferta y Realizar un plan de capacitación a los empleados de 

Vazcorp en diferentes áreas relacionadas al Marketing de la Financiera 

 

Posteriormente se plantean conclusiones y recomendaciones, con el objetivo 

de dar nuevas ideas para solucionar los problemas que fueron identificados 

dentro de la misma, y de igual forma contribuyendo con la información 

necesaria que le permita al gerente de la Sociedad Financiera Vazcorp,  la 

implementación de las estrategias que conlleve al desarrollo razonable de la 

organización. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO  TEÓRICO REFERENCIAL 

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

El sistema financiero  en nuestro país está dividido por diversas instituciones 

encargadas o dedicadas a diversos ámbitos económicos entre las 

principales podemos subdividir las siguientes: 

 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

Se encuentran comprendidos los Bancos, las sociedades financieras y las 

corporaciones de inversión y desarrollo. También forman parte de esta 

categoría las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y 

las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el público. Estas instituciones están sujetas, respecto a su creación, 

organización, actividades, funcionamiento y extinción a la Superintendencia 

de Bancos. 

 

INSTITUCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Comprendidos en esta denominación a: los almacenes generales de 

depósito, las compañías de arrendamiento mercantil; las compañías 

emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, las casas de cambio, las 

corporaciones de garantía y retro garantía, las corporaciones de desarrollo 

del mercado secundario de hipotecas. Entidades que tienen objetos sociales 

específicos, no pueden captar recursos del público excepto para los casos 

de emisión de obligaciones.  

 
 

 

Estarán sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y a la normativa 

de solvencia y prudencia financiera. 
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INSTITUCIONES DE SERVICIOS AUXILIARES 

 

 A las que tiene por objeto lo siguiente: transporte de especies monetarios y 

de valores; servicios de cobranza; cajeros automáticos; servicios contables; 

servidos de computación; fomento a las exportaciones; inmobiliarias 

propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso de oficinas de una 

sociedad controladora o institución financiera. Aquellas otras que fueren 

calificadas por la Superintendencia de Bancos.  

 

Las sociedades para ser consideradas dentro de esta categoría deberán 

contar con un capital de al menos el 20% perteneciente a una sociedad 

controladora o a una institución financiera o de servicios financieros. Sin 

perjuicio del control de la Superintendencia de Compañías, bajo cuyo control 

se constituyen, estas instituciones están también controladas por la 

Superintendencia de Bancos mediante normas de carácter general. 

 

SOCIEDAD FINANCIERA  

 

Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el Mercado De 

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

adquisición y la Venta de Bienes a mediano y largo Plazo.  

 

Las Sociedades Financieras pueden también promover y crear empresas 

mercantiles, suscribir o colocar obligaciones de empresas privadas, captar 

fondos directamente del público y realizar otras diversas operaciones 

financieras. 

 

DIFERENCIA ENTRE FINANCIERA Y BANCO 

 

La principal consisten en que una financiera no puede ofrecer cuentas de 

ahorro ni corrientes. 

 

http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_DE_CAPITALES.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_DE_CAPITALES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD_FINANCIERA.htm


10 
 

 
 

MARCO  TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

IMPLEMENTACIÓN  

 

Una implementación o implantación es la realización de una aplicación, o la 

ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, algoritmo o política. 

 

PLAN 

 

Intención, proyecto. Escrito en el que se precisan los detalles para realizar 

una obra, estudio, investigación. 

 

PROCESO DE PLANEAR 

 

“Para llevar a cabo la planeación estratégica se sigue el siguiente proceso: 

 Diagnóstico o análisis la situación actual del marketing de la empresa. 

 Se trazan los objetivos. 

 Se determina el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

 Se selecciona los mercados meta y se mide la demanda del mercado 

 Se diseña una mezcla de marketing estratégico.” 

 

CONCEPTO DE MARKETING  

 

Mercadotecnia es la realización de una serie de actividades de orden 

empresarial que conducen armónicamente los bienes y servicios desde el 

productor al consumidor o usuario. 

 

Mercadotecnia, conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y 

distribución de un producto o servicio entre los diferentes usuarios. El 

ofertante debe intentar diseñar productos y servicios que satisfagan las 
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necesidades del usuario, utilizando los conocimientos del marketing. Al 

principio se limitaba a intentar vender un producto o servicio que ya estaba 

en el mercado, es decir, la actividad de mercadotecnia era posterior a la 

producción del bien  o servicio y sólo pretendía fomentar las ventas de un 

producto o servicio final. Ahora, el marketing tiene muchas más funciones 

que han de cumplirse, entre éstas, cabe destacar la investigación de 

mercados y el diseño, desarrollo y prueba del producto servicio final. 

 

Es algo nuevo y viejo a la vez. Sus orígenes se remontan al comercio entre 

los pueblos antiguos. Pero fue recién en la década de los 70’s en que se dio 

una formalización real y sistemática que le proporcionó carácter de ciencia 

experimental. 

 

La definición de Marketing más extendida nos dice que es el Estudio o 

Investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo 

social a través del intercambio con beneficio para la supervivencia de  una 

organización. 1 

 

 IMPORTANCIA DEL MARKETING. 

 

El  marketing es importante por dos razones: 

 

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

usuarios y consumidores. 

 Es  importante para la economía mundial, nacional, regional, y local. 

 

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos 

de los consumidores o usuarios, pretende establecer sus necesidades y sus 

deseos e influir su comportamiento para que deseen adquirir los productos y 

                                                           
1
Jean Paul, Gerencia y Planeación Estratégica, Sallenave, Bogotá, 2008.   
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servicios ya existentes, de forma que se desarrollan distintas técnicas 

encaminadas a persuadir a los consumidores o usuarios para que adquieran 

un determinado producto o servicio. La actividad del marketing incluye la 

planificación, organización, dirección y control de la toma de decisiones 

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

postventa. En estas áreas el marketing resulta imprescindible; en otras, 

como en el desarrollo de las nuevas líneas de servicios, desempeña una 

función de asesoramiento. Además, es responsable de la distribución física 

de los servicios y las oficinas de los tratos y contratos finales. 

 

LAS SEIS ESTRATEGIAS DEL MARKETING 

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

largo plazo. Sólo al fundamentar la estrategia en la rentabilidad 

sustentada, se generará un valor económico real. El valor económico 

es creado cuando los clientes están dispuestos a pagar un precio por 

un producto o servicio que excede el costo de producirlo.   

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

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

ofrece la competencia". La estrategia, entonces, no es ni una 

búsqueda por la mejor manera de competir ni un esfuerzo para ser 

todo para cada cliente. 

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

Para establecer una ventaja competitiva sostenible, la organización 

debe configurar la manera en que conduce sus procesos 

(manufactura, logística, entrega, marketing, etc.) de manera distinta a 

la de sus rivales y que sea adaptable a su propuesta de valor. 

4. "Las estrategias robustas involucran sacrificios". La organización 

financiera debe renunciar a algunos, servicios o actividades con el fin 

de ser diferente. Estos intercambios, son los que verdaderamente 

distinguen a la compañía. 

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

organización”. Una estrategia involucra tomar decisiones a través de 
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la cadena de valor y que todas las actividades de la organización se 

refuercen mutuamente. El diseño del producto, por ejemplo, debe 

reforzar al proceso de manufactura, y ambos deben influenciar la 

manera en que se conduce el servicio post-venta. 

6. "La estrategia involucra continuidad de dirección". Una organización 

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

signifique dejar a un lado ciertas oportunidades. Sin continuidad, es 

difícil para las entidades financieras desarrollar habilidades únicas o 

construir reputaciones sólidas entre los clientes. 

 

MARKETING ESTRATÉGICO. 

El marketing estratégico se ocupa del análisis de las necesidades del 

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

de referencia e identificar los diferentes servicios-mercados y segmentos 

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

necesidades a encontrar. 

  

En resumen la función del marketing estratégico es la de orientar a la 

entidad financiera hacia las oportunidades económicas y que ofrecen un 

potencial de crecimiento y rentabilidad. 

 

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

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

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

cartera de servicios. 

 

VARIABLES BÁSICAS DEL MARKETING MIX 

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

plaza y promoción. 

 

PRODUCTO.- Se conoce como una línea de servicios a aquellos bienes o 

servicios que, aun siendo iguales en apariencia, es decir, con un mismo 
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estilo o diseño o características, difieren en tamaño, precio y calidad. Las 

líneas de servicios deben responder a las necesidades y gustos de los 

consumidores o usuarios. 

 

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

departamento de marketing realiza una investigación para analizar el 

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

estilo de vida tiene una influencia directa sobre las ventas de los servicios. 

Por ejemplo, la tendencia hacia una forma de vestir cada vez más informal 

ha cambiado por completo el estilo de la ropa. Además, las economías con 

renta per cápita elevada tienen unos patrones de consumo muy diferentes a 

los de las economías que se encuentran en las fases recesivas del ciclo 

económico. La renta disponible, es decir, los ingresos netos tras pagar 

impuestos y todos aquellos bienes de consumo de primera necesidad, como 

alimentos, vestidos y alquiler de piso, determina la cantidad de bienes de lujo 

que se adquirirán en una economía. De igual forma, la compra de bienes 

duraderos, como los electrodomésticos, automóviles  viviendas, también 

estará determinada por el punto del ciclo económico y nivel de Ahorro   en 

que  se encuentre la economía. 

 

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

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

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

aparezcan servicios novedosos, sino que reaccionan de modo positivo a las 

mejoras e innovaciones productivas y de ahorro. Esto influye en la duración 

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

los costes y, por tanto, en el precio final. 

 

PRECIO.- Los dos determinantes principales del precio son los costos de 

producción del bien o servicio y la competencia. No resulta rentable vender 

un producto a un precio inferior a los costes de producción, pero es 

imposible hacerlo a un precio superior. No obstante, existen muchos otros 
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factores que determinan el precio final. La política de la empresa puede 

exigir que se venda a un precio que minimiza los beneficios en las nuevas 

líneas de servicios, o se puede bajar mediante descuentos para vender 

mayor cantidad. 

 

Existen normas sobre la competencia que impiden a los productores de 

bienes y servicios fijar una cuantía máxima del precio de venta final. 

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

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

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

mercadotecnia sobre precios deben ser revisadas por el departamento 

jurídico de la compañía. 

 

PLAZA.- Acceso y facilidades de suministro. Mediante una distribución 

efectiva la organización puede lograr la diferenciación  y una ventaja 

competitiva., No por el número de puntos de ventas disponibles, sino por su 

ubicación, dimensión y ambientación. 

 

PROMOCIÓN.- La publicidad, la venta directa y la promoción de ventas son 

los principales métodos utilizados para fomentar la venta de un servicio. 

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

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

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

publicidad es esencial para fomentar las ventas, por lo que destinan 

cuantiosas sumas de sus presupuestos para contratar agencias de 

publicidad especializadas. Al mostrar de forma reiterada al consumidor o 

usuario a través de los anuncios la representación del producto o servicio, la 

marca registrada y otras características, los profesionales de la publicidad 

confían en atraer al usuario a la compra del producto o servicio. La 

publicidad utiliza sobre todo la televisión, la radio y los paneles publicitarios; 

los periódicos, las revistas y los catálogos; así como el envío de publicidad 

por correo. Durante los últimos años las agencias de publicidad han 
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unificado sus esfuerzos para aumentar su tamaño y su alcance, de forma 

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

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

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

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

requieren una explicación detallada de todas sus características, se 

necesitan vendedores especializados. Por ejemplo, cuando se vende un 

coche, la tarea del vendedor se limita a negociar el precio de las opciones y 

el tipo de financiación, porque los atributos y componentes del coche ya son 

conocidos y casi vendidos gracias a la publicidad actividad que se realiza de 

manera similar en entidades del sector financiero y público. 

 

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

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

dentro del marketing. Suele ser necesario cooperar de una forma estrecha 

con los vendedores. Para ello, se crean dispositivos de ayuda al comercial y 

programas de publicidad coordinados. Asimismo hay que instruirle sobre las 

características específicas del producto y servicios. Desde el punto de vista 

del usuario la promoción de ventas incluye ciertas actividades típicas del 

área de comercialización, como son los cupones de descuento, los 

concursos, regalos y ofertas especiales de precios”.2 

 

PROPAGANDA.- Tiene la característica que es gratuita y se trasmite entre 

las personas, depende de la calidad del producto o servicio y del precio 

competitivo que tenga sin descuidad la imagen que debe tener la empresa 

frente al público 

.  

COMUNICACIÓN.- Aunque el propósito general de la comunicación o 

promoción de ventas, como el de cualquier otra actividad de la 

mercadotecnia es aumentar las ventas, su resultado específico dependerá 

                                                           
2TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición en español UTEMA S.A. México, 2007  
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de cómo se emplee, a quien se dirige y como se realiza. A través de las 

actividades promociónales de una organización financiera, es como ésta se 

comunica directamente con los clientes potenciales. La promoción es 

básicamente un intento de influir en el público. 

 

La asignación de recursos es otro aspecto de la planeación de pos-

programas de ventas e incluye: El procedimiento para registrar y administrar 

los gastos. La difícil decisión respecto al dinero que debe gastarse en los 

medios de la promoción de ventas. 

 

 COMPETENCIA.- Situación de empresas o instituciones financieras que 

rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando o un mismo producto o 

servicio. 

 

POLÍTICAS DE VENTA 

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

guías generales para canalizar el pensamiento administrativo en direcciones 

específicas. 

 

INNOVACIÓN 

Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y 

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

seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la 

empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generando las entradas 

para el proceso de la innovación. 

 

COMERCIALIZACIÓN  

Los conceptos de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización 

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

más se utiliza y el más extendido. Marketing es el uso de un conjunto de 

herramientas encaminadas a la satisfacción del usuario. Estas herramientas 

son conocidas también como las cuatro p: producto, precio, distribución o 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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plaza y publicidad o promoción. Como disciplina de influencias científicas, el 

marketing es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de 

las cuales se busca conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los 

objetivos de la organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los 

usuarios. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que 

permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia. 

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

construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados en 

el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las 

metas propuestas. 

 

Debe comprometer a todos los miembros de una organización, ya que su 

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

que se implemente. Se puede definir la planificación estratégica como un 

proceso y un instrumento. 

 

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

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

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

todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer 

realidad el futuro que se desea. El plan estratégico es aquel que incluye la 

aplicación de la intuición y el análisis para determinar las posiciones futuras 

que la organización o empresa debe alcanzar. Es un “proceso dinámico” lo 

suficientemente flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los 

planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias. Trata con el 

porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de consecuencias de 

las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas con una decisión real o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
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intencionada que tomará la dirección. Es identificar y llevar a la práctica los 

objetivos a largo plazo de la empresa. 

 

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

propone sobre asuntos más fundamentales; negocio adecuado, objetivos 

básicos, tiempo de obsolescencia del servicio, aumento o disminución de  

mercados, etc.”3 

 

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

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

y formula estrategias para cumplirlas. El plan estratégico de marketing es 

donde los ejecutivos de ésta área fijan metas y estrategias a las actividades 

mercado lógicas de la empresa o financiera. Esta planeación obviamente ha 

de coordinarse con la planeación global de la pequeña, mediana o grande.”4 

 

IMPORTANCIA 

Es importante porque benefician a las organizaciones.  

 “Ayuda a mantener a la vez el enfoque en el futuro y en el presente. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategias. 

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 Constituye el puente con el proceso de planeación, táctica a corto 

plazo. 

Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.”5 

El plan estratégico empresarial tiene por finalidad esencial, el diseño de 

estrategias para que las organizaciones tengan capacidad de adaptarse a 

                                                           
3
 GOODSTEIN LEONARD Ph. D., NOLAN Timothy Ph D. y PFEIFFER William Ph D.,”Planeación 

Estratégica Aplicada”, Primera edición traducida inglés-español, pág. 5, Santa Fé de Bogotá DC 
Colombia 2001. 
4 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela 

Superior de Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 
5
 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC  (Escuela 

Superior de Gestión Comercial y Marketing), pág. 5,  España-Madrid 2003. 
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las condiciones cambiantes y poder tener acceso, ganar y mantenerse en los 

nuevos mercados. En una empresa mantiene unido al equipo directivo para 

traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangible, reduce los 

conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que 

se desea. 

 

Las estrategias de negocios de una organización deben ser delineadas 

sobre la base de las necesidades específicas de un grupo meta definida en 

el mercado. A veces será empleada una estrategia de afuera hacia adentro, 

en donde la estructura interna asegure una ejecución efectiva y exitosa de 

las estrategias de negocios. La planeación estratégica debe orientarse a la 

innovación y generación de nuevas propuestas. 

 

Estamos en el área de la creatividad marcada por el desarrollo de la 

tecnología y el conocimiento, en donde la investigación y la generación de 

ideas son parte fundamental de la planeación estratégica. 

 

 PROCESO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING    

   

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

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

 

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

identifican los  siguientes factores: 

 

 Análisis de las Fuerzas de Porter y sus componentes 

 Análisis de la situación actual de la empresa  

 Análisis de los factores externos o entorno de la empresa 

 Análisis de los factores internos de la empresa 

 Análisis FODA 
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 Análisis de las nuevas estrategias aplicables a la empresa 

 Establecimiento de una propuesta. 

 

ANÁLISIS DE FACTORES 

 

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

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

disminuir tal impacto: puede estar alerta a las nuevas exigencias de sus 

clientes para proporcionarles productos o servicios acorde a sus exigencias 

y necesidades; puede seguir de cerca a sus competidores para reaccionar 

más rápidamente ante sus nuevas prácticas; puede evaluar constantemente 

a sus proveedores y adaptarse a los cambios de condiciones. 

 

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

panorama. Se trata de cambios que afectan a toda una industria (o grupo de 

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

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

obligación de éstos el vigilarlos estrechamente. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

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

marketing, que resultados ha dado y sus perspectivas en los años futuros. El 

análisis de la situación abarca normalmente los factores ambientales 

externos y los recursos internos no relacionados con el marketing que 

rodean al programa. Aquí se incluye también los grupos de clientes a 

quienes se atiende, las estrategias mediante las cuales se les satisface y las 

medidas fundamentales del desempeño del marketing. 

 

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

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



22 
 

 
 

efectividad de las decisiones que se tomen estarán ligadas directamente 

proporcional a la calidad y efectividad de la información generada. 

 

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

evaluar, valorar y analizar variables y factores tanto pasados como 

presentes así como tendencias del futuro que le afecten. Por lo que existen 

diversas herramientas que nos permiten realizar este ejercicio, entre ellas; 

guías y cuestionarios específicos, análisis estructural de los sectores (5 f. 

Porter), análisis de actores claves y el FODA. 

 

EL ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO. 

 

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

detalle una serie de variables, situaciones exógenas de la empresa 

financiera en el presente o futuro. El ambiente interno es el contexto en que 

se da el trabajo. El punto de partida es reconocer que existen fuerzas en el 

interno y entorno, que actúan influenciando la concreción de los propósitos 

básicos y objetivos estratégicos. 

 

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

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

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

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

posibles en el desarrollo de la financiera. 

 

LAS FUERZAS DE PORTER  

 

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

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

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

determinan la intensidad competitiva y por ende el grado de atractivo de un 
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mercado. El grado de atractivo en este contexto se refiere a la rentabilidad 

de la entidad Financiera. 

 

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

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

sería una donde se encuentran varios competidores utilizando políticas 

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

demanda. 

 

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

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

amenazas internas. 

 

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

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

formando por las fuerzas cercanas a una entidad que afectan directamente 

la habilidad de servir a sus clientes y obtener ganancias. Un cambio en 

cualquiera de las fuerzas obliga a la unidad de negocios a re-evaluar el 

mercado dado que se produce un cambio en la información del mismo. 

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

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

empresas aplicarán sus competencias primarias (core competences) y sus 

modelos de negocios para intentar adquirir una rentabilidad por encima del 

promedio de la Competencia Financiera. Un claro ejemplo puede 

encontrarse en la industria aeronáutica. Al analizar la industria en su 

totalidad, la rentabilidad es baja y sin embargo individualmente las empresas 

consiguen obtener ganancias por encima del promedio de la industria 

aplicando sus modelos de negocios diferenciados. 

 

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

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

competidores existentes y la amenaza de nuevos entrantes al mercado. Las 
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otras dos fuerzas son conocidas verticales y hacen referencia al poder de 

negociación de los proveedores y de los clientes. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES. 

 

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

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

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

tanta demanda de productos y servicios financieros, éstos podrán exigir 

precios más bajos. 

 

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

los usuarios también podría depender del volumen de adquisición, la 

escasez del producto o servicio. 

 

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

los siguientes aspectos del mercado: 

 

 Concentración de usuarios respecto a la concentración de entidades 

financieras. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en mercados con muchos 

costos fijos. 

 Preferencia de usuarios. 

 Volumen de los usuarios. 

 Costos o facilidades del cliente para cambiar de organización 

financiera 

 Disponibilidad de información para el usuario. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás del cliente. 

 Existencia y grado de amenaza de productos sustitutos. 

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

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

(RFM Análisis). 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

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

refiere al dominio de los mismos sobre las condiciones del mercado. El 

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

especificidad de los servicios que proveen, por el impacto de estos servicios 

en el costo. 

 

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

empresas extractoras de petróleo. Su sector es muy rentable porque se 

concentra la oferta en unos pocos oferentes. De la misma manera, una 

empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene un poder 

de negociación muy alto. La capacidad de negociar con los proveedores, se 

considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, 

que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados. 

 

Los siguientes factores se analizan para determinar el grado de negociación 

de los proveedores: 

 

 Facilidades o costos para el cambio de las entidades financieras. 

 Grado de diferenciación de los productos del entidades financieras. 

 Presencia y conveniencia de productos sustitutos. 

 Grado de concentración de los entidades financieras. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los entidades 

financieras. 
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 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Importancia estratégica de los servicios de las entidades financieras 

en relación con el producto y servicio financiero final. 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES. 
 

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

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

la rentabilidad a niveles de competencia perfecta. 

 

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

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

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una parte del 

mercado. 

 

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

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

industria muy difícil de penetrar. 

 

A continuación se enumeran los principales indicadores para analizar la 

posibilidad de entrada de nuevos competidores: 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costos de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la red de distribución y canales comerciales. 

 Ventajas absolutas en costos. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas de los jugadores establecidos. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Rentabilidad del mercado. 
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 Necesidades insatisfechas de los  usuarios. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 

 

Un mercado pierde parte de su atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. 

 

La situación se agrava si los potenciales sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa y de la industria. 

 

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

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

en remplazo de la misma hizo que las ventas mermaran drásticamente 

alrededor del mundo. En este caso, el sustituto se benefició de adelantos 

tecnológicos y logro satisfacer la necesidad latente del consumidor de 

endulzar los alimentos con la menor cantidad de calorías posibles. 

 

Los siguientes factores son importantes a la hora de analizar la Amenaza de 

productos sustitutivos: 

 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Necesidades insatisfechas de los consumidores. 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

 

 

 

 

 

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

anteriores puestas en acción. La rivalidad entre los competidores define la 
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rentabilidad de un sector. Generalmente, la cantidad de competidores 

mantiene una relación inversa con la rentabilidad del sector: mientras menos 

competidores, más rentabilidad y viceversa. 

 

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

más difícil competir en un mercado donde los competidores estén muy bien 

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

constantemente una financiera podrá enfrentarse con guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos o servicios financieros. 

  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de algunos pasos: 

 

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

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

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

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

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

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

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

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

factor para alcanzar el éxito de la entidad. Las oportunidades suelen 

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

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los 

pesos adecuados se pueden determinar comparando a los 

competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el 
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factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

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

presentes de la financiera están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la entidad u 

organización.  

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 Sume la calificación ponderada de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la Organización. 

 

ESQUEMA DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

EXTERNOS. 

Factores: Peso Calificación Valor Ponderado 

Oportunidades 0 =poca 
importancia 

3= superior, 
4=superior medio 

 

 y   

Amenazas 1= mucha 
importancia 

2= media, 
          1 =mala 

 

    

    
Total 1.00   

 

 

ANÁLISIS DE AMBIENTE  INTERNO 

 

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

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

financiera en la que se encuentra la empresa, así como las habilidades y 

capacidades con las que cuenta para mantenerse  y lograr una acertada 

posición competitiva para lograr sus objetivos   
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Para realizar una auditoría interna de la administración estratégica en 

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

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

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

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

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

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

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

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

La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

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

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

anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico 

posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

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

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

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

la financiera. Independientemente de que el factor clave represente una 

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

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

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

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

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

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

=3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a 

la entidad financiera. 



31 
 

 
 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

 

ESQUEMA DE MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

INTERNOS. 

Factores: Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

Fortalezas 
 0=poca 

importancia 
3= fuerza menor,    
 4=fuerza mayor   

          y     

Debilidades 
 1=mucha 
importancia 

1=debilidad mayor, 
2=debilidad menor   

 
      

 
      

Total 1.00     

 

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO (FODA). 

Es una herramienta que facilita el análisis de la situación interna, por medio 

del FODA se realiza una evaluación de los factores principales que se 

espera influya en el cumplimiento de propósitos básicos de la institución; 

requiere escudriñar y de alguna manera predecir lo que se supone va ocurrir 

las necesidades que se tendrán además de lo que se debe hacer para estar 

preparado. 

 

Las fuerzas y las limitaciones son parte del mundo interno de la empresa 

financiera, en donde puede influirse directamente en el futuro. Las 

oportunidades y amenazas tienen lugar en el mundo externo de la financiera. 

 

FORTALEZAS 

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa o 

institución financiera en cuatro amplias categorías: potencial humano, 

capacidad de proceso, productos - servicios y recursos financieros. 
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LIMITACIONES 

Se sustituye el término debilidades con que se le ha denominado 

tradicionalmente porque éste implica que algo anda mal o con lo cual se 

debe convivir como si fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. El 

término limitaciones contiene menos prejuicios asociados, la debilidad no es 

más que falta de fuerza. Las limitaciones relacionadas con potencial 

humano, capacidad de proceso o finanzas se pueden reforzar o tomar 

acciones a modo que impidan el avance. 

 

OPORTUNIDADES 

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse 

a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo 

en el futuro de la financiera. Esto tiende aparecer en una o más de las 

siguientes grandes categorías: mercados, clientes, industrias, gobierno, 

competencia y tecnología. 

 

AMENAZAS 

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 

pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la entidad financiera; 

tienden a aparecer en las mismas grandes financieras a tomarse en 

oportunidades o minimizarse con una planeación cuidadosa. 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre características de una entidad financiera en particular y el entorno en el 

cual compite. El FODA  tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado 

como herramienta por todos los niveles de la organización y en diferentes 

categorías de análisis tales como mercado, línea de servicio, departamento, 

empresa, área funcional. 
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ESQUEMA DE MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

    

DEBILIDADES AMENZAS 

    

 

 

PROGRAMAS DE ACCIÓN  

(Quién, qué, cómo, cuándo)  

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

más relevantes para su cumplimiento se finaliza con una programación de 

fechas, asignación de responsable, presupuesto, inicio y término del mismo, 

para su posterior evaluación y control.     

 

MISIÓN 

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

para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta 

donde radica el éxito de nuestra financiera. 

Puede constituirse tomando en cuenta las preguntas: 

- ¿Quiénes somos?  = identidad, legitimidad 

- ¿Qué buscamos? = propósitos. 

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

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

- ¿Para quienes trabajamos? = clientes. “6 
 

 

La misión define la interrelación entre la organización y sus actores 

relevantes: clientes, empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, 

suele denominarse finalidad y es la concepción implícita del porque o razón 

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

organización; debe ser precisa y factible. 

                                                           
6
 MC CARTHY, Marketing Planeación Estratégica. 
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VISIÓN 

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

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización frente 

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

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

frente a su capacidades y oportunidades.  

 

Los aspectos a revisar son: 

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

 Qué tipo de entidad financiera queremos ser 

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

ser los objetivos de rendimiento. 

 

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

 Confirmación de la declaración de la visión 

 Comprensión del impacto ambiental 

 Definición de los clientes 

 Selección de los servicios de la financiera. 

 Estimación del potencial de la financiera 

 Identificación de valores agregados 

 Cuantificación de los criterios de éxito de los productos y servicios 

financieros. 

 

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

establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados 

anteriormente. “Un objetivo debe ser específico, medible, posible y con un 

horizonte de tiempo para lograrlo.”7
 

 

 

 

 

 

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

y estrategias globales de la organización de servicio. Como se ha 

                                                           
7
 CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC  (Escuela 

Superior de Gestión Comercial y Marketing), pág. 6,  España-Madrid 2003. 



35 
 

 
 

mencionado, la planeación estratégica requiere adecuar los recursos 

disponibles con las oportunidades del mercado.  

 

OBJETIVOS  

Representan los resultados que la empresa financiera espera obtener, son 

fines por alcanzar, estableciendo cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. 

 

Para fijar objetivos, la financiera debe identificar sus áreas claves para el 

éxito o supervivencia. Algunos factores claves son: 

 Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión 

 Productividad 

 Competitividad 

 Participación de mercado  

 Desarrollo de personal.  

 Investigación y desarrollo 

 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS 

 

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

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

 Objetivos de Ventas 

 Objetivos de Posicionamiento 

 Objetivos de Rentabilidad o Margen 

 

 ESTRATEGIA 

 

 Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

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

general y establece un marco conceptual básico por medio del cual, 

ésta se transforma y se adapta al dinámico medio en que se 

encuentra insertada. 
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 Este es un curso de acción general o alternativa que muestra la 

dirección y empleo general de recursos y esfuerzos para logar 

objetivos en condiciones ventajosas. 

 

 “El elemento que determina las metas básicas de la empresa, a largo 

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

recursos para alcanzar las metas.”8 

 

TÁCTICAS 

 Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos 

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

cosas con rapidez y eficiencia. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

El proceso de transferencia de tecnologías y administración en la última 

década ha venido creciendo paralelo al proceso de modernización del país, 

entrar a evaluar la eficacia de estas tecnologías necesariamente implica: 

revisar en primera instancia de manera exhaustiva el contexto socio 

económico en el cual emergen, de igual forma analizar las problemáticas 

que se presentan en el proceso de implementación y finalmente delimitar las 

características fundamentales de su objetivo o razón de ser.  

 

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 

organizaciones de mayor éxito en el mundo radica en estándares de calidad 

altos para sus productos y servicios como para sus empleados; por lo tanto 

el control total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos 

los niveles jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de 

Mejoramiento Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar 

un horizonte más amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la 

innovación que llevarán a los empresarios a aumentar su competitividad, 

                                                           
8
 ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pág. 112 Quito- Ecuador, 2004.  
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disminuir los costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente proyecto se realizó en consideración a los diferentes métodos y 

técnicas que brinda la investigación científica, en donde se elige las más 

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

métodos, técnicas e instrumentos  utilizados constituyeron el soporte 

científico para el presente trabajo investigativo. 

 

MATERIALES  

Entre los materiales utilizados para realizar el presente proyecto de tesis se 

puede enunciar, a los libros o componentes bibliográficos, para consultar 

temas relacionados al proyecto, documentos de información de Vazcorp S F, 

en donde se proporcionó la información histórica y referentes generales, 

materiales de oficina, para impresión de encuestas y diversos borradores 

documentados, computadores donde se realizó el estudio respectivo y 

resolución de resultados, internet como fuente de consulta externa rápida, 

recursos económicos que se invirtieron en las impresiones, tesis, transporte 

y alimentación durante el desarrollo del proyecto. 

 

MÉTODOS: 

Se desarrolló el presente trabajo de investigación a través de la investigación 

utilizada y de campo, ya que forma parte elemental de la investigación 

científica. 

 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y 

utilización de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para obtener 

información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o utilizar 

el conocimiento a un determinado problema. Por ello que el presente trabajo 

de investigación está orientado a buscar el camino propicio a seguir, para 

desarrollar el proceso de marketing en VAZCORP Sociedad Financiera S.A. 

para ello se utilizaron: 
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MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

La deducción está dada de lo general a lo particular, el método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones. Este método se 

utilizó para la teoría relacionada con los planes estratégicos de marketing, a 

la realidad de la entidad financiera VAZCORP 9S. A., que carece de una 

apropiada planeación estratégica de marketing, problema para el cual se 

tratará de dar solución con el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

“La inducción está dada de lo particular a lo general. Se utilizó este método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares  se obtiene 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general, 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Método utilizado a partir de la observación en la atención al cliente por parte 

del personal así como en la ausencia de información sobre marketing de la 

Agencia Loja estableciendo deducciones. La inducción es un proceso mental 

que consiste en inferir de algunos casos particulares observados en la ley 

general que los rige y que vale para todos los de la misma especie”. 10 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO ANALÍTICO 

 

El  método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes u elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. 

                                                           
9
  (ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pág. 112 Quito- Ecuador, 2004.) 
10

  (ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pág. 112 Quito- Ecuador, 2004. f.) 
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En el presente estudio se lo utilizó para analizar la situación de la Financiera 

objeto de estudio a través de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

observación, encuesta entrevista respectiva11. 

 

TÉCNICAS: 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causalmente. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que 

pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos 

esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional. Esta técnica se aplicó al gerente de VAZCORP 

Sociedad Financiera Agencia Loja, el Lic. Alexander Celi con la finalidad de 

conocer las actividades de marketing que se realizan en la entidad.12 

 

LA ENCUESTA 

 

Técnica cuantitativa que consiste en un estudio que se realizó sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, en donde se utiliza procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

                                                           
11

  (ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pág. 112 Quito- Ecuador, 2004.) 
12

  (ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pág. 112 Quito- Ecuador, 2004. f.).) 
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Las encuestas están aplicadas en dos modelos, un modelo para las 09 personas 

que conforman los clientes internos, con la finalidad de determinar el grado de 

conocimiento respecto a la planeación estratégica de marketing y su aplicación 

en la Financiera. El otro modelo de se aplicó a los 293 clientes externos de la 

Financiera, cuyo propósito fue conocer el enfoque externo y la imagen que 

proyecta VAZCORP Sociedad Financiera en la ciudad de Loja, con esta 

información se procedió a la respectiva tabulación que luego fue presentada 

en tablas y gráficas estadísticas con su respectivo análisis e interpretación 

por cada modelo establecido. 

 

Universo 

 

 1240 clientes externos que tiene en la actualidad Vazcorp S.F. 

 Los 1.240 clientes externos constituyen la población sobre la cual se 

calculó la muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

     QPZNe

QPNZ
n






22

2

1
 

 

Simbología: 

 

n =   Tamaño de la muestra 

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

Z =   Nivel de confianza de la estimación considerando que es una 

muestra probabilística con un valor de 95% de confianza 

equivalente a 1.96  

p =    Probabilidad de aceptación (0,5) 

q = (1 - p) =   Probabilidad de rechazo (0,5). 

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

)]5,0)(5,0()96,1[()1240()05,0(

)5,0()5,0()1240()96,1(
22

2




x

xxx
n   

)25,0()84,3()1240()0025,0(

)25,0()1240()84,3(

xx

xx
n




 

0604,4

896,1190
n   

n = 293,30 = 293 encuestas a clientes externos 

 

 

 

 



43 
 

 
 

 

f. RESULTADOS 

1.  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

Este comprende el análisis de la situación actual o histórica, interno y 

externo, en cuyo estudio está involucrada La Financiera Vazcorp en el cual 

se efectúa el presente proyecto, cuyos elementos son esenciales para 

establecer el estado real y actual de la financiera, su gestión, así como su 

entorno competitivo y poder realizar un diagnóstico confiable y actualizado. 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES 

 

HISTORIA DE LA FINANCIERA VAZCORP  

“VAZCORP Sociedad Financiera S.A. se constituyó en la ciudad de Cuenca, 

inicialmente como Casa de Cambios Vazcambios S.A. en Noviembre de 

1988, y su objeto social era la compra venta, permuta de moneda extranjera 

en billetes, moneda fraccionaria, cheques y órdenes de pago, giros o 

transferencias en moneda extranjera.13  

 

Posteriormente, mediante Resolución SBS-2002-0334 de mayo 7 del 2002  

emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros fue transformada a 

VAZCORP Sociedad Financiera S.A., cuyo objetivo principal desde julio de 

2002 paso a ser la realización de aquellas actividades permitidas a las 

sociedades financieras privadas. 

 

VAZCORP Sociedad Financiera tiene su casa matriz ubicada en el casco 

comercial y financiero de la ciudad de Cuenca y a la fecha de corte contaba 

con oficinas en Gualaceo, Girón, Azogues, Quito y Otavalo. 

 

Niveles de Actividad 

La Sociedad Financiera mostro en el año 2004 un importante ritmo de 

crecimiento en sus niveles generales de actividad. Al 31 de diciembre del 

2004 los activos totales de la entidad habían experimentado un crecimiento 

                                                           
13

 www.vazcorpsf.com: Folleto Anual de VAZCORP Sociedad Financiera S. A. 2011. 

http://www.vazcorpsf.com/
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de $ 5.083.332 en relación al saldo del año anterior, equivalente a un 

incremento anual de 80.2%. 

 

Esta evolución estuvo correspondida por el aumento de los pasivos Totales, 

cuyo saldo aumento en el año en $ 5.296.076 y que representó un 

crecimiento de 267.7%, mientras el patrimonio de la entidad mostraba una 

reducción de $2120744, es decir, una variación de -4.9% en relación al saldo 

del año previo. 

 

Estructura del Capital 

VAZCORP Sociedad Financiera S.A. presentó al 31 de diciembre del 2004 

un monto de capital Social por U$ 3.595.000, manteniendo un nivel 

constante desde diciembre del año anterior. La composición accionaria de la 

entidad mantuvo una distribución heterogénea, en la que el capital se 

encuentra repartido entre seis accionistas (cinco personas naturales y una 

jurídica),  con participaciones que van de 59.9% a 0.7% y con la presencia 

de lazos familiares entre varios de los accionistas. La institución constituye 

parte del Grupo Vásquez, con intereses en los sectores automotriz, hotelero 

y comercial del país.  

 

Estructura y calidad del activo 

“Los activos netos de VAZCORP Sociedad Financiera reflejaron  un 

crecimiento anual de 80.2%, alcanzando un total de  US$ 11, 419,871, 

distribución fue la siguiente: Los activos de la Sociedad Financiera se hallan 

concentrados principalmente en los rubros Fondos Disponibles, Inversiones 

y Cartera de Créditos con 96.8% del total. En consecuencia, se analizan a 

continuación las características de estos elementos”14 

 

Fondos disponibles 

Al termino del año 2004, “el saldo de la cuenta Fondos Disponibles registro 

la cifra de US$ 1,564,230, mostrando un incremento de 56.4% en relacional 

saldo del año anterior. 

                                                           
14

 www.fvazcorpsf.com: Folleto Anual de VAZCORP Sociedad Financiera S. A. 2011. 

http://www.fvazcorpsf.com/
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La composición de estos fondos a la fecha de corte fue la siguiente: bancos 

e instituciones financieras locales (33.9% del total), depósitos para encaje 

(20.9%), bancos e instituciones financieras del exterior (14.7%), efectos de 

cobro inmediato (2%), remesas en tránsito (12.6%) y los fondos mantenidos  

en caja (16%).”15 

 

Los fondos del primer grupo corresponden a recursos mantenidos en ocho 

instituciones financieras privadas del país con calificación de riesgo entre A- 

y AA+. Los depósitos para encaje se encuentran en el Banco Central del 

Ecuador  y el tercer grupo incluyen fondos depositados en dos instituciones 

localizadas en Europa y dos en EE.UU., mientras que las remesas en 

tránsito constituyen cheques internacionales pendientes de efectivización. 

 

Inversiones 

 

Las inversiones brutas de la Sociedad Financiera, por un monto de US$ 1, 

128,452, estuvieron representadas por siete operaciones colocadas en tres 

instituciones financieras locales con calificaciones de riesgo entre A y AA+ 

por un total de  US$  1,023,927, un certificado de depósito  de una entidad 

estadounidense por US$ 56,205, y títulos correspondientes al Fondo de 

Liquidez que administra la Corporación Financiera Nacional por US$ 48,320. 

 

Informe de calificación 

 

“La calificación de riesgo de VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA ha sido 

elaborada de acuerdo a los criterios y métodos de evaluación de Calificadora 

de Riesgo Humphreys S.A., conocidos y autorizados por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

Para la elaboración del presente informe de calificación se tomó como 

información base los estados financieros individuales auditados. 
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De acuerdo a lo expresado en el interior de este informe, la calificación de 

riesgo otorgada a VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA S.A. corresponde  a 

la Categoría AA.”16 

 

Como parte de su filosofía  están los productos de crédito que han sido 

enfocados al consumo en general, financiamiento automotriz, y, a reactivar 

la producción y el sector inmobiliario a través de nuestros créditos con la 

Corporación Financiera Nacional brindando seguridad y rentabilidad: porque 

su patrimonio es 250% mayor al mínimo requerido para operar como 

Sociedad Financiera, brindando seguridad a nuestros inversionistas; 

permitiéndonos reconocer también la mejor rentabilidad en sus Ahorros. 

 

MISIÓN  ACTUAL  

Somos una Institución Financiera en crecimiento, con una   trayectoria 

basada en la ética, absoluta transparencia y la constante búsqueda de la 

excelencia. 

 

La atención personalizada, la calidad en los servicios y un equipo humano 

comprometido, marcan la diferencia   en el cumplimiento de nuestros 

objetivos y en el logro de resultados que beneficien a 

inversionistas,  colaboradores y a la comunidad.  

 

VISIÓN ACTUAL 

Constituirnos en el mejor centro de servicios financieros del país con 

múltiples alternativas en función de las necesidades de un gran flujo de 

clientes satisfechos, manteniendo la misma relación de solvencia y 

logrando   una importante presencia nacional por cobertura e imagen. 

 

VALORES 

Probidad.- Actuar con bondad, rectitud de ánimo, integridad y honradez. 

Este valor es consecuencia de la adecuación de la conducta; 

• Rectitud.- Recta razón de lo que se debe hacer o decir; 
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• Prudencia.- Comportarse con moderación, inspirando confianza en todo el 

equipo; 

• Diligencia.- Es la entrega al trabajo. Condición indispensable en el 

profesional. 

• Idoneidad.- El personal debe gestionar los asuntos y funciones con aptitud 

técnica, legal y moral; 

• Responsabilidad.- Realizar un esfuerzo honesto para cumplir con los 

deberes. 

• Veracidad.- La obligatoriedad de expresarse con verdad; 

• Discreción.- Guardar reserva respecto de hechos e información de los que 

se tenga conocimiento con motivo, o en ocasión del ejercicio de las 

funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le 

correspondan en virtud de las normas vigentes; 

• Equidad.- Actuar con criterios que lleven a conseguir un resultado más 

justo, el mismo que no debe ser ejecutado en contra de los fines 

perseguidos por las normas internas y las leyes. 

• Igualdad de trato.- La obligación de otorgar a todas las personas, clientes 

internos y externos, igualdad de trato en igualdad de situaciones. 

• Espíritu de servicio.- El ejercicio de la profesión implica espíritu de 

servicio. El profesional ejerce una función social. 

• Templanza.- Sujetar a razón el uso de los sentidos, actuar mientras se 

ejecutan las funciones con respeto y sobriedad, evitando cualquier 

ostentación que pudiera poner en duda la honestidad o disposición para el 

cumplimiento de los deberes; 

• Disciplina propia.- La disciplina para controlar conscientemente las 

circunstancias y acontecimientos en el trabajo; 

• Asertividad.- Ser una persona que reconoce y establece los límites entre 

los derechos individuales y de los demás. No invadir los límites de los 

derechos individuales de los otros sin importarnos sus intereses. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN.  

Entre los principales servicios que ofrece la presente financiera están: 
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OFERTA DE DIVERSOS TIPOS DE CRÉDITOS para satisfacer las 

necesidades de varios sectores de prioridad de la población lojana en donde 

se atienden  diversas áreas como 

a) Créditos de Consumo 

b) Créditos de Adquisición de Vehículos nuevos y usados  

c) Créditos de Adecuación de Vivienda 

d) Créditos de atención para la salud, educación, viajes y otros. 

 

SERVICIOS DE VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA 

 

a) TARJETA DE CRÉDITO VAZCARD  

Con VAZCARD podrás acceder a los mejores tipos de crédito de manera 

automática y con total facilidad, para que puedas realizar tus consumos de 

forma planificada. 

  

b) COBERTURA 

Sus consumos en más de 29.000.000 de comercios y más de 800.000 

cajeros a nivel mundial. Realice sus sueños a crédito, con o sin intereses en 

los principales establecimientos comerciales del país a: 3, 6, 9, 12, 18, 24, 

36 meses. 

  

c) PLANES DE PAGOS SIN INTERESES 

Solicite en los establecimientos afiliados a nivel nacional los planes de pago 

a 3, 6, 9 o 12 meses.  

 

VAZDIFERIDO 

Aplicando el valor ni el lugar donde té encuentres, con una sola llamada 

desde la comodidad de tu hogar, difiere tus consumos nacionales o del 

exterior hasta 36 meses 

 

d) ASISTENCIA HOGAR 

  Otro producto de la financiera que cuenta con los servicios profesionales 

de  plomeros, cerrajero, electricista y vidriero.   
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e) ASISTENCIA VEHICULAR 

Si tú vehículo sufre un accidente o avería cuenta con el servicio de 

remolque.  También con auxilio mecánico, si necesita un cambio de llanta, 

corriente en la batería, carga de gasolina o si se le quedan las llaves dentro 

del auto. 

 

f) ASISTENCIA MÉDICA 

 Si sufre una emergencia médica, el servicio exclusivo de ALO DOCTOR le 

brinda:  

       Consejo médico telefónico 

        Asesoría medica 

        Envío de ambulancia a domicilio 

        Envío de médico a domicilio 

        Conexión con profesionales 

        Red de descuentos 

 

g)  TARJETA PROTEGIDA  

 Tu tarjeta VAZCARD cuenta con los más altos niveles de protección contra:  

 ROBO 

 FRAUDE 

 

h)  SEGURO DE DESGRAVAMEN 

 VAZCARD de Vazcorp incluye un seguro de desgravamen gratuito, que 

cubre tu deuda en caso de muerte accidental o muerte natural. Este seguro 

también incluye la cobertura de invalidez total y permanente. 

  

i) ASISTENCIAS EN EL EXTRANJERO 

Cuando esté en el exterior puedes comunicarte marcando el teléfono gratuito 

del país o región que visitas y un representante de Mastercard Global 

Service que habla en tu idioma te atenderá. Vazcorp Sociedad Financiera 

mantiene convenios internacionales con las principales empresas financieras 

en el mundo con la finalidad de otorgar a sus clientes y socios la mejor 

calidad eficiencia y eficacia en sus servicios. 
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j.   CAMBIOS 

El área de operaciones internacionales de Vazcorp se orienta a satisfacer las 

necesidades de cambio de moneda extranjera y transferencias de dinero. 

 Cambio de moneda extranjera:  

 Compra de las principales monedas del mundo  

 Compra de cheques girados sobre bancos extranjeros 

 Compra de cheques de viajero 

 Servicio de cobranza de cheques en moneda extranjera. 

 Venta de las principales monedas del mundo. 

 Venta de cheques sobre bancos extranjeros  

 Pague productos o servicios recibidos  

 Transferencias de dinero: 

 En las principales monedas del mundo por Western Unión 

 Transferencias de dinero de persona a persona desde y hacia 

cualquier lugar.  

  

k) CARTAS DE GARANTÍA 

 Fiel cumplimiento de contrato. 

 Buen uso del anticipo. 

 Buen uso de materiales. 

 Contratos Privados. 

 Cumplimiento de obligaciones. 

 Permiso de conducción para menores de edad. 

 

l) CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

 

Deposite sus ahorros desde US$.300,00 en el plazo que prefiera desde 30 

días en adelante, y utilizando la forma de pago de interés que más le 

convenga (Mensual, Trimestral, Semestral o al Vencimiento).  

  

Nuestra fortaleza patrimonial conjuntamente con la experiencia de los 

Administradores y la solvencia del grupo al que pertenecemos, garantizan el 

crecimiento de su inversión con seguridad. 
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m) CREDI ORO  

Hay momentos en la vida en los que necesitamos disponer de efectivo, Tu 

Oro es la solución. 

 

Beneficios 

 La mejor tasa del mercado. 

 Recibirá su dinero inmediatamente. 

 Facilidad para renovar su crédito. 

 Usted escoge la fecha de sus pagos, pueden ser mensuales o a un 

solo vencimiento. 

 

PERSONAL DE LA FINANCIERA OBLIGACIONES PROFESIONALES 

 

El profesional debe ofrecer sus habilidades y capacidades en las áreas 

donde sea  competente, evitando pretender ocupar y desempeñar otras 

tareas en las cuales no tenga preparación ni pericia, por el contrario, remitirá 

a quien si esté en condiciones de asumir tal responsabilidad, sin exigir 

ninguna compensación a cambio.                        

 

El profesional debe avalar, firmar y aprobar cualquier documento elaborado 

por otro profesional, previa consulta y verificación del referido, asumiendo la 

responsabilidad, dirección y supervisión que amerite. Debe hacerse cargo de 

las actividades profesionales en tanto y en cuanto se hayan realizado y 

cumplido los estudios técnicos, administrativos compatibles al cargo o 

puesto de trabajo. En las relaciones interprofesionales se interpondrá la 

buena fe, capacidad y el profesionalismo del equipo; 

 

En el ejercicio de las funciones, el profesional evitará ofrecer comisiones o 

remuneraciones indebidas o impropias. Abstenerse de solicitar influencias 

para obtener trabajos, privilegios o de cualquier otra providencia incorrecta. 

Intervendrá el profesional en forma directa o indirecta en la protección de los 

recursos naturales, respetando los mecanismos para evitar el deterioro 

ambiental, incluso el recinto laboral. 
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Los miembros del Directorio y personal en general, se desempeñarán con 

diligencia para ejecutar las políticas, procesos y procedimientos constantes 

en el Manual Interno para la Prevención de Lavado de Activos, con el fin de 

evitar que la Entidad, en la realización de sus operaciones, pueda ser 

utilizada como instrumento para encubrir actividades de  lavado de activos y 

financiamiento de terrorismo. 

 

Leer y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los manuales, 

políticas y procedimientos internos, normas de conducta y reglamento 

interno. 

 

PERSPECTIVAS CORRECTAS 

La institución promoverá en su personal el desarrollo de las perspectivas 

correctas tales como: 

 

Trabajo en Equipo 

Se buscará formar ¨ gente de calidad ¨ para lo cual se dará a las personas 

condiciones que les permita superarse. El trabajo en equipo constituye la 

manera más efectiva de conseguirlo. 

 

Vazcorp buscará formar un equipo en el que los individuos tengan un 

objetivo común de manera que las actividades y habilidades de cada 

miembro concuerden con la de los otros. Buscará que los miembros de los 

equipos se complementen entre sí, consiguiendo que la producción del 

equipo sea mayor que la suma de los componentes. Donde los integrantes 

se cuiden unos a otros, creando una unidad saludable, con la motivación de 

ayuda para superación, y no para competir y perjudicarse unos a otros.  

 

De las sanciones 

En el Reglamento Interno de la Institución se describen los tipos de sanción 

a los que se verá obligada la administración de imponer contra la persona o 

personas que violen o incumplan las disposiciones internas. 
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De la aprobación 

El presente Código de Ética previa su aplicación será aprobado por el 

Directorio, pero antes conocido por los miembros del Comité de 

Cumplimiento quienes recomendarán su aprobación. 

 

De la difusión 

El contenido del presente Código será difundido y conocido por todo el 

personal de la Institución, y estará disponible en el intranet de la Entidad. 

 

ANÁLISIS DEL MARKETING MIX APLICADO A LA FINANCIERA 

VAZCORP 

 

El Marketing Mix o Mezcla de Mercado  hace referencia al estudio de las 

cuatro P´s : Producto, Precio, Plaza y Promoción a continuación se realizará 

un breve análisis de cada uno de ellos y su comportamiento dentro de la 

Financiera. 

 

Producto.- Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización que 

tenga una oferta en un mercado específico para su adquisición o uso que 

satisfaga una necesidad o deseo. 

 

Vazcorp Sociedad Financiera Agencia Loja, fue creada con el objetivo de 

comercializar sus productos y servicios financieros en la ciudad de Loja, en 

la actualidad cuenta con una  amplia gama de servicios que contribuyen con 

el ahorro, crecimiento económico y el alcance de metas financieras, 

objetivos primordiales dentro de una Financiera, por lo que en este elemento 

la oferta del producto como se es llamado en Marketing mix es muy positiva 

y aceptable. 

 

Precio.- Es el valor de intercambio del Producto determinado por la utilidad o 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

La Financiera cuenta con sus propias políticas de precios, basada  en la 

satisfacción del cliente y además en la referencia de precios de la 
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competencia procurando siempre mantener la equidad entre los mismos, 

elemento que se encuentra dentro de los parámetros positivos del presente 

análisis del Marketing Mix. 

 

Plaza.- Elemento del Mix que utilizamos para conseguir que un producto 

llegue satisfactoriamente al cliente. 

 

La financiera utiliza únicamente un solo canal de distribución  en la ciudad de 

Loja, Canal de distribución directa, pues la financiera en estudio labora en 

sus oficinas ubicadas en el sector céntrico y bancario de la ciudad de Loja 

para hacer llegar los productos y servicios a todos los socios de manera 

eficaz y eficiente aspecto positivo de la Financiera en estudio. 

 

Promoción.- Conjunto de actividades que se realizan para comunicar 

apropiadamente un mensaje a sus socios o usuarios respectivos con la 

finalidad de lograr un cambio en sus conocimientos creencias o sentimientos 

a favor de la entidad, organización o persona que lo utiliza. 

 

La financiera en la actualidad no cuenta con un plan de promociones 

enfocadas en atraer  a  nuevos clientes  y hacer publicidad a sus productos y 

servicios financieros, situación que tiene un enfoque negativo en su 

crecimiento y desarrollo limitando el mercado. 

 

2.   ANÁLISIS EXTERNO 

 

Como es de conocimiento el contexto externo comprende el medio que 

rodea a la financiera y en el cual se tiene que ejecutar sus actividades 

teniendo que tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

El producto interno Bruto, la inflación, las tasas de intereses activa y pasiva 

del sistema financiero, los índices del PEA( Población económicamente 

activa), los dineros provenientes de remesas, la pobreza, el desempleo, los 

aspectos tecnológicos, políticos, competitivos y educativos que pueden 
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representar una amenaza o una oportunidad para Vazcorp como entidad 

financiera y que pueden influir drásticamente en su desarrollo.  

 

Contexto Macroeconómico 

 

El contexto Macroeconómico abarca todo aquello que nos rodea y  que puede 

beneficiar o afectar de algún modo a un país  y en especial a nuestro sector 

financiero. Su apreciación no es sencilla, dado que existen multitud de 

variables que se relacionan entre sí como es el caso de PIB, la Inflación, 

Tasas de interés, PEA, Pobreza, Remesas, Desempleo entre otras,  para ser 

utilizada en el análisis económico  y   mejores maneras de influir en objetivos 

políticos como por ejemplo hacer crecer la economía, conseguir la estabilidad 

de precios, fomentar el empleo y la obtención de una sustentable y 

equilibrada balanza de pagos, cuyos cambios positivos o negativos provocan 

reacciones en cadena que no pueden estudiarse de forma aislada.  

 

En el entorno mundial en este mundo globalizado, para todos los países y 

más para los países de menor desarrollo económico relativo como el 

Ecuador y sus empresas como la Financiera Vazcorp, lo que pueda suceder 

fuera de las fronteras patrias es muy importante, especialmente si se trata de 

las mayores economías mundiales, aunque ahora ellas muestren muchas 

debilidades. 

 

El FMI estima que el PIB mundial crecerá al 3,3% y que tendrá tendencia a 

mejorar en el 2014; mientras que los países desarrollados crecerán en 

conjunto apenas al 1,2% y las economías emergentes lo harán al 5,4%, con 

el dinamismo muy superior de China e India, que crecerán al 8,2% y al 7% 

respectivamente 

 

América Latina tendrá otro buen año. El FMI calcula que su crecimiento será 

del 3,6% en 2013. Paradójicamente, si el conflicto del Medio Oriente se 

agudiza, el petróleo puede alcanzar precios aún mayores que los del 2011 y 

eso generaría grandes beneficios a los países petroleros de la región.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_de_pagos
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El Ecuador sigue creciendo y sus cifras o variables se ven reflejadas en 

contextos positivos o negativos para la Financiera Vazcorp pues estos 

permiten  medir el monto total de bienes y servicios producidos, el total de 

los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de 

pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios y demás 

variables que Vazcorp debe aprovechar o resguardar, para salvaguardar sus 

subsistencia y dinamismo, estas variables y su relación  a la financiera  se 

detallan a continuación. 

 

Criterio Personal.- El contexto macroeconómico de nuestro país y de 

Latinoamérica presenta resultados muy positivos y alentadores en beneficio 

de las naciones  y de los ciudadanos que a bien pertenecemos a esta sector 

tan privilegiado del mundo, pero sin embargo al hablar del sector empresarial  

se debe tomar en cuenta el ámbito o actividad económica a la que está 

encaminada cada empresa, puesto que el contexto macroeconómico  y cada 

uno de sus factores representa el ambiente externo en el que se maneja una 

entidad, influyendo de manera positiva o negativa en las operaciones y 

rentabilidad  de las mismas, razón por la cual es necesario un estudio de 

cada componente macro, para así establecer estrategias de defensa ante las 

posibles amenazas y  estrategias de fuerza y aprovechamiento y ante las 

posibles oportunidades, es por eso que se va a analizar los factores 

macroeconómicos actuales de nuestro país en relación a la Financiera 

Vazcorp y su desarrollo. 

 

PIB (Producto Interno Bruto) 

 

“El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 

representativo que ayude a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas o financieras de cada 

país, únicamente dentro de su territorio.”17 Al profundizar acerca de la 

                                                           
17

PIB [on line][23/05/2012][http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm] 

http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm
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importancia del PIB, se advierte que éste está  contemplado por la 

contabilidad nacional y sólo engloba los productos y servicios surgidos en 

el marco de la economía formal (es decir, deja de lado lo que se conoce 

como trabajo en negro, los intercambios de servicios entre amigos, los 

negocios ilícitos, etc. Es importante tener en cuenta que el PIB está 

vinculado a la producción dentro de un determinado territorio más allá del 

origen en sí de las empresas o entidades financieras 

GRAFICA  01 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El gráfico refleja un decrecimiento del PIB, desde el año 2010 hasta el 2012, 

lo mismo que representa una disminución de los ingresos para el gobierno a 

través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá 

fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, con la  creación 

de nuevas empresas legalizadas y el planificar planes de apoyo financiero 

con la banca beneficiando así a  ambos sectores, siendo estos los 

principales generadores de producción económica de un país; además que 

se  fortalecerán también las condiciones para que las empresas que ya 

existen sigan creciendo. 
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Criterio Personal.- El decrecimiento de este indicador representa una 

amenaza para la Financiera ya que la baja del PIB refleja la inestabilidad 

productiva que tienen las empresas  y  entidades financieras del país, siendo 

perjudicial para el gobierno, tomando en cuenta que el principal rubro de 

ingreso que perciben los gobiernos es por concepto de cobro de impuestos, 

por lo tanto el estado no podrá disponer de mayores recursos para destinar a 

los diferentes sectores de la sociedad, como son salud, vivienda, educación, 

y los ciudadanos, que representan el mercado potencial del Financiera, no 

tendrán disponibilidad de recursos para establecer ahorro, inversión y pago 

crediticio. 

 

Inflación 

 

“Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes,  

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras 

definiciones la explican como el movimiento persistente al alza del nivel 

general de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero.”18 

En la práctica, la evolución de la inflación se mide por la variación del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC). Para comprender el fenómeno de la 

inflación, se debe distinguir entre aumentos generalizados de precios, que se 

producen de una vez y para siempre, de aquellos aumentos de precios que 

son persistentes en el tiempo. Dentro de estos últimos también podemos 

hacer una distinción respecto al grado de aumento. Hay países donde la 

inflación se encuentra controlada por debajo del 10% anual, otros con 

inflaciones medias que no superan el 20% anual y países en los que el 

crecimiento sostenido de precios ha superado el 100% anual. Cuando la 

variación de los precios alcanza el 50% mensual se la denomina 

hiperinflación. 

 

 

 

 

                                                           
18

 INFLACION [ON LINE][25/05/2012][ http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml] 

http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml
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GRAFICA 02 

 

FUENTE:     Banco Central del Ecuador 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación: 

En el Ecuador la inflación se ha incrementado notoriamente desde el 2010 

hasta el 2012, hecho que se le atribuye al aumento de precios de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir calzado,  restaurantes 

y hoteles. También el crecimiento de la misma se ha dado gracias a los 

duros inviernos que han provocado el desborde de ríos y daños en 

carreteras que conectan a todo el país, lo que ha impedido el fácil traslado 

de los alimentos, especialmente los productos agrícolas que son de gran 

demanda en el mercado. 

 

Criterio Personal.- El crecimiento de la inflación representa una amenaza 

para Vazcorp Sociedad Financiera, tomando en cuenta que la capacidad 

de pago de los socios puede verse afectada por la escala inflacionaria, lo 

que no permitirá difundir una cultura ahorrista y además se incrementaría el 

porcentaje de mora en los créditos concedidos debido a la falta de ingresos 

para cubrir sus necesidades. 

 

Tasas de interés 
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central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios 

de los mismos.  

 

Son activas porque son recursos a favor de la banca.”19Esta 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. L a tasa activa está compuesta por el costo 

de los fondos (bonos del tesoro Americano + Riesgo País + Riesgo de 

Devaluación) más el riesgo propiamente de un préstamo como es (riesgo 

de default por parte de la empresa + Riesgo de liquidez, producto de una 

inesperada extracción de depósitos + costos administrativos del banco 

para conceder créditos). 

GRÁFICA 03 

 

FUENTE:             Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación: 

Las tasas de interés manejadas en el Ecuador desde el año 2010 hasta la 

actualidad han presentado una disminución considerable que afecta de 

manera directa los réditos obtenidos por la banca  a nivel general. 

 

Criterio Personal.- Una disminución de las tasas de interés ocasiona que la 

financiera perciba menos beneficios económicos por los créditos y servicios 

concedidos y se limite de alguna manera a continuar otorgando más créditos 
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DEFINICION DE TASA DE INTERES ACTIVA [ON LINE][23/05/2012] 
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y servicios financieros, pese a ser atractivo para los demandantes tener 

tasas de interés más bajas para la banca no resultaría beneficioso ya que 

para mantener similares ingresos como los tuvo en el 2010 con una tasa de 

8.55% deberá arriesgarse a conceder mayor cantidad de préstamos a los 

solicitantes para el 2012 con ello podrá compensar de alguna manera la 

disminución porcentual reflejada en la actualidad, razones por la cuales este 

factor representa una amenaza para la Financiera Vazcorp Agencia Loja. 

 

Tasas de interés pasiva 

 

“Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero 

mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen.”20 

 

GRAFICA 04 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

Análisis e Interpretación: 

La tasa de interés pasiva ha crecido considerablemente en comparación al 

año 2010 con el año 2012, pero a pesar de este leve crecimiento las 

personas han dejado de ahorrar en las diferentes instituciones financieras, 

prefiriendo el emplear su dinero para adquirir bienes y servicios sin la 

necesidad de considerar el ahorro de su dinero para un futuro, 

considerando además que las entidades financieras no son seguras y no 

tienen respaldos de efectivo. 
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 DEFINICIÓN DE TASA DE INTERES PASIVA [ON LINE] [23/05/2012] 
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Criterio Personal.- Se ha considerado a este aspecto como  una amenaza 

para Vazcorp, por qué la población ha considerado vivir en una cultura 

consumista y no ahorrista, lo que evitará que estos recurran a la financiera, 

disminuyendo así las captaciones de nuevos socios y la liquides con nuevas 

inversiones. 

 

Factores sociales-culturales 

 

Los factores estudiados a continuación representan los aspectos sociales 

externos a los que está inmersa la Financiera y que podrían representar 

beneficios o perjuicios a la Institución  a continuación se relacionan los 

siguientes: 

 

 PEA (Población económicamente activa) 

“La PEA está formada por las personas profesionales o no que están 

trabajando (ocupadas) o  buscando trabajo (desempleadas)”21. 

Parte de la población total que participa en la producción económica. En la 

práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las 

personas mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen 

empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello 

excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y 

rentistas así como, por supuesto, a los menores de edad.  

Si se calcula el porcentaje entre la PEA y la población total se obtiene la tasa 

de actividad general de un país. Cuando un país tiene altas tasas de 

Crecimiento demográfico la tasa de actividad suele ser baja, pues existe un 

alto número de menores de edad y estudiantes en relación al total. Ello 

ocurre frecuentemente en los países menos desarrollados, como producto 

de la llamada transición demográfica, constituyéndose en una traba para 

                                                           
21

 PEA Olivier Blanchar (Macroeconomía), [ON LINE][29/05/2012] 
[http://www.eumed.net/libros/2008c/448/POBLACION%20ECONOMICAMENTE%20ACTIVA%20

DE%20PERU.htm] 
22

 REMESAS [ON LINE][29/05/2012][ http://www.definicionabc.com/economia/remesa.php] 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eumed.net/libros/2008c/448/POBLACION%20ECONOMICAMENTE%20ACTIVA%20DE%20PERU.htm
http://www.eumed.net/libros/2008c/448/POBLACION%20ECONOMICAMENTE%20ACTIVA%20DE%20PERU.htm
http://www.definicionabc.com/economia/remesa.php
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alcanzar un mayor crecimiento económico, pues las personas que laboran 

tienen que producir -directa o indirectamente- para un gran número de 

personas que no generan Bienes.  

GRAFICO  05 

 

FUENTE: Gobierno Nacional de la República del Ecuador 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el año 2012 en comparación al año 2010 y 2011, se ha efectuado una 

gran disminución en este indicador, lo que da a entender que existe menos 

personas desempleadas o en búsqueda de trabajo, es por ello que el 

gobierno deberá tomar las decisiones necesarias para continuar colocando 

personal en nuevas plazas de trabajo, y de esta manera poder mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 
 

Criterio Personal.- Se considera a este indicador como una oportunidad 

para Vazcorp Sociedad Financiera, porque se puede escoger profesionales 

capaces y con aptitudes profesionales para laborar con eficiencia y eficacia 

en esta entidad financiera y formen parte de un su crecimiento acelerado y 

seguro, así mismo desde el punto de vista general el que exista menos 

personas sin empleo y con sueldos seguros y estables, generará, más 

capacidad de ahorro, endeudamiento y crecimiento económico dentro de 

una población en este caso dentro de la ciudad y provincia de Loja.  
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Remesas 

“Las remesas son capital o dinero que es enviado de un país a otro con 

diferentes objetivos. En otros casos, la remesa puede ser también otro tipo 

de envío de cualquier otro elemento aunque este no es muy común.”22 

GRAFICA NRO. 06 

 

FUENTE: IDE Business School 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En los resultados  se puede evidenciar que en años pasados existió una 

gran salida de ecuatorianos hacia el extranjero, uno por familia era el 

promedio general, estos acontecimientos dieron como mal  resultado  el 

ingreso de remesas hacia las familias ecuatorianas cubriendo gran parte de 

las necesidades cotidianas y fomentando el ahorro, ingresos que 

beneficiaron en gran medida al Estado ecuatoriano como entidad pública. 

En la actualidad la crisis económica de los diferentes países industrializados 

ha provocado la disminución de estos ingresos afectando a la economía 

familiar ecuatoriana y a la economía del estado pues una de las primeras 

fuentes de ingreso en nuestro país está por desaparecer.  

 

Criterio personal.- Las remesas en el Ecuador han tenido una gran baja en 

respecto del año 2009, y aunque en comparación del año 2010 al 2011 ha 

tenido un leve crecimiento, está aún permanece con niveles bajos y afecta 
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gravemente a todo el país, ya que se disminuyen los ingresos personales 

de cada ciudadano, que son utilizados o destinados a los gastos familiares, 

implementación de negocios, depósitos para ahorros y otros, 

constituyéndose en una amenaza para Financiera ya que las remesas que 

envían los migrantes a sus familiares podrían ser invertidas en  nuestra  

institución. 

 

 Pobreza 

“La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una 

carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas como la 

educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, etc.”23 

GRÁFICA 07 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  

ELABORACIÓN: Las Autoras 

Análisis e Interpretación: 

 

La pobreza a nivel nacional  se ha reducido en cuatro puntos porcentuales 

en el último año, ubicando este indicador en 25 puntos porcentuales, lo dicen 

todos los informes nacionales e internacionales y aunque ha mejorado la 

situación de nuestro país en este aspecto se debe destacar que la principal 

causa de la pobreza es la desigualdad de la distribución de la riqueza. El 

Ecuador es un país absolutamente inequitativo, las políticas para mantener 

la estabilidad, junto a la disciplina fiscal y el aumento de la productividad 
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económica y la competencia, encierran la promesa de promover un 

crecimiento positivo y sostenido. 

Criterio Personal.- Como es evidente cada vez se  erradica más la pobreza 

y no mantenemos un nivel estable, por lo que este factor se convierte en 

una amenaza para la Financiera ya que existe gran magnitud de personas 

que  no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir con sus 

necesidades básicas y canasta básica familiar, así mismo estas personas no 

crean la oportunidad de contar con un excedente que puede ser ahorrado en 

la institución.  

Desempleo 

“Dentro de este concepto se puede citar a la población económicamente 

inactiva que está determinada por el conjunto de personas de 12 años o más 

de edad que no han trabajado, también se puede mencionar dentro de este 

grupo las personas pensionadas o jubiladas, estudiantes, personas en 

oficios del hogar, discapacitados para trabajar y otros tipos de inactivos. Es 

importante mencionar que éste grupo de personas no están dentro de la 

fuerza de trabajo.”24 

 

GRÁFICO 08 

 

FUENTE: Gobierno Nacional de la República del Ecuador 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Análisis e Interpretación: 

En este gráfico se puede observar que el desempleo ha tenido una notoria 

disminución en el año 2012, un 4.88%, con respecto al año 2010  en donde 

la tasa de desempleo se cerró en un 6.11%, y al año 2011 con un 5.07%, lo 

que es beneficioso para el país ya que refleja el nivel de vida positivo de sus 

habitantes así como el poder adquisitivo que estos poseen. 

 

Criterio Personal.- En base a los resultados de este indicador se puede 

recalcar que para  Vazcorp Agencia Loja, esto representa una Amenaza, 

considerando que si se disminuye el desempleo las personas contarán con 

menos ingresos económicos necesarios para hacer inversiones y hacer uso 

de los productos y servicios que ofrece la institución.  

 

Factores tecnológicos 

Tecnología  

“La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten ofrecer mejor calidad de 

servicio mayor información satisfaciendo muchas de las necesidades de las 

empresas y de la población, esto es, un proceso combinado de pensamiento 

y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.”25 

 

En las instituciones financieras la tecnología ocupa un papel de vital 

importancia en diferentes áreas de trabajo como la administrativa, logística, 

publicitaria entre otras. A nivel nacional la tecnología solo es utilizada para 

manejar las actividades financieras administrativas dejando de lado otras 

utilidades que pueden aportar con grandes beneficios para una institución, 

es el caso de diversas  entidades financieras internacionales que están 

utilizando la tecnología en áreas de Marketing y Publicidad obteniendo 

grandes beneficios en captación de clientes e imagen institucional 

incrementando los ingresos y utilidades anuales en gran magnitud. 
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 TECNOLOGIA [ON LINE][26/05/2012][ http://www.sialatecnologia.org/tecnologia.php] 
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Criterio Personal.- Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día existen 

variedades de equipos y artefactos que permiten atender y servir a la 

ciudadanía.   

 

Representaría la tecnología una oportunidad para la financiera si la misma 

aprovechara las diferentes oportunidades tecnológicas que se presentan 

como  la tecnología para atraer clientes nuevos, mejora de la imagen 

empresarial, e innovación de  sus tácticas de marketing, actualizar datos de 

manera organizada, utilizar la red para informativos, noticias y beneficios de 

la financiera,  aprovechar los medios de comunicación hacia los socios  entre 

otras. 

 

Factores políticos 

 

Ley de Economía Popular y Solidaria 

“Entendiéndose por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, tienen simultáneamente la calidad de trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser 

humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital.”26 

 

Para las cuales están sujetas las entidades financieras como, los bancos, 

financieras, las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para 

la captación de ahorros, la concesión de préstamos y prestación de otros 

servicios financieros en común, excluyéndose de la economía popular y 

solidaria, las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, 

culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objetivo social principal, 

no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes y 

servicios o no cumplen con los valores, principios y características que 

sustentan la economía popular y solidaria. Cuyo objetivo es “reconocer, 
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LEY ECONOMICA POPULAR Y SOLIDARIA [ON 

LINE][01/06/2012][http://www.economiasolisaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_solidari

a_ecuador.pdf] 
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fomentar, promover, proteger, regular, acompañar y supervisar la 

constitución, estructura y funcionamiento de las formas de organización de la 

economía popular y solidaria.” 

 

En cuanto a lo ya citado, se establece dicha ley perteneciente a este factor 

representa una amenaza para la Financiera Vazcorp ya que mediante la 

aplicación de esta ley se reestructuraría los procesos administrativos y por 

ende de los productos y servicios tendrían una baja significativa afectando a 

las utilidades de la misma. 

 

Criterio Personal.- A nivel general se puede establecer que  por razones de 

marco jurídico e inestabilidad de mandatos, y regímenes gubernamentales  

el factor político para la financiera será una oportunidad o una amenaza 

según las leyes, acuerdos y resoluciones que se pongan en evidencia. 

 

Significará una oportunidad al momento de crear nuevas ideas de 

producción reflejadas en proyectos generando nuevas plazas de trabajo, 

nuevos ingresos para las familias lojanas beneficiadas e incrementando la 

productividad de la ley de economía popular solidaria aspecto que a la fecha 

no se concreta. 

 

Significará una amenaza  en el caso de que se pongan en marcha varios 

proyectos que pueden ser financiados por la institución y no representen 

generación de ingresos más bien impliquen pérdidas dejando sin respaldo 

en la presente ley a la inversión financiera. 

 

Factor Competitivo 

La competencia se define como la situación de las empresas que rivalizan 

en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. En 

este caso se refiere al medio que utilizan para satisfacer las necesidades de 

los clientes de las Instituciones Financieras.  El Sistema financiero de la 

ciudad de Loja es muy amplio ya que existe un gran número de Instituciones 
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Financieras conformadas por Bancos, Financieras, Cooperativas de Ahorro y 

crédito de tipo formal e informal. 

 

Como se sabe todas las instituciones financieras se encuentran ubicadas en 

el casco comercial de la ciudad, por lo que es más conveniente para que los 

clientes realicen sus trámites, salvo algunas que se encuentran fuera de la 

ciudad que están enfocadas a otro segmento de mercado. 

 

Al  realizar una breve investigación de mercado se ha establecido el valor 

competitivo según las preferencias de los clientes según el orden de los 

Bancos, Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito que son parte del 

Sistema Financiero de Loja, se observa en primer lugar al Banco de Loja, 

con un segundo lugar El Banco del Pichincha, en el tercer lugar está el 

Banco de Guayaquil, en un cuarto puesto de aceptación está La Coopmego 

,y entre los últimos lugares se encuentra Vazcorp S.F, siendo este aspecto 

de vital preocupación para la Financiera en estudio. 

 

Esto es una amenaza para La Financiera Vazcorp, ya que en el mercado 

lojano su ubicación de preferencia esta entre los últimos lugares a nivel de 

todas las Instituciones Financieras. 

 

Factor Educativo  

En la actualidad la educación en nuestro país se ha convertido en un pilar 

fundamental de desarrollo sostenible de una nación y a criterio de individual 

en el  principal medio de vida y subsistencia. 

 

A nivel de instituciones financieras la educación continua y la capacitación 

han sido un factor de poca importancia en el desarrollo de las actividades 

financieras dentro de un sector económico o una ciudad provocando que los 

ingresos y las utilidades como empresa financiera sean de escaso valor.  

Tomando en cuenta que la fuerza laboral es el motor de toda empresa y 

entidad financiera, se han creado y se mantienen planes de capacitación en 

Banca, Finanzas  y relacionados, por parte de Las diferentes Universidades 
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y consultorías a nivel nacional con la finalidad de mejorar la atención al 

cliente y las utilidades empresariales dentro de nuestro país. 

 

Criterio Personal.- Creemos que en la actualidad a nivel de país se está 

tomando más en serio la educación y el ofertar carreras, cursos y demás 

esquemas académicos con un alto nivel de calidad,  en el área de banca y 

finanzas y el Área de Marketing y Publicidad,  pues estas son parte de este 

cambio, las mismas son carreras de mucha demanda y que tienen gran  

oferta  y acogida por las instituciones educativas superiores locales y 

nacionales que han permitido especializar y capacitar técnicamente al 

personal del todo el sistema financiero y de marketing con el fin de manejar y 

administrar de mejor manera las instituciones y los recursos económicos. 

 

Razones por la cuales el presente factor es considerado como una 

oportunidad para la Financiera Vazcorp ya que se cuenta con la presencia 

de profesionales  calificados en el Área de Marketing Estratégico Banca y 

Finanzas carreras muy afines y de mucha utilidad en el sector financiero. 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

 

Dentro de un mercado de mucha actividad comercial las cinco fuerzas 

pueden generar oportunidades o amenazas competitivas durante la 

interacción con su medio ambiente, la meta de una o varias estrategias 

competitivas para la financiera  está en encontrar la posición en la que se 

encuentra la misma para aprovechar los factores positivos y defenderse de 

los aspectos vulnerables con los que cuenta. 

 

F1. Barreras de entrada de nuevos competidores: 

 

En la actualidad el área financiera  está viviendo un  mercado bastante 

saturado con la existencia excesiva de Bancos, Financieras y Cooperativas 

de Ahorro y crédito que ofrecen de manera general los mismos productos y  

servicios financieros. 
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Con el pasar del tiempo y el crecimiento de la ciudad estas entidades 

también se  ven incrementados en número, pues cada vez son más bancos 

o entidades financieras nacionales e internacionales que ofrecen paquetes 

muy competitivos al  usuario, sin poder controlar el ingreso de nuevos 

competidores por lo que este caso o elemento representa un aspecto 

negativo para financiera y su crecimiento en la ciudad de Loja. 

 

Barreras de salida. 

Al hablar de barreras de salida el único impedimento  con el que puede 

verse impedida la financiera Vazcorp para salir y continuar su crecimiento en 

otros sectores es el factor económico pues son muchas las oportunidades de 

ganar mercado en diferentes sectores de la provincia que no son explotados 

como un nuevo mercado financiero, es el caso de los cantones de la 

provincia de Loja. 

 

F2. Rivalidad entre competidores. 

Para una financiera será más difícil competir en un mercado donde sus 

competidores tengan años de trabajo y estén bien posicionados, sean muy 

numerosos y con altos costos fijos pues esto significará una constante 

guerra de precios campañas publicitarias agresivas. Aspectos positivos 

están relacionados  a hacer uso debido de la publicidad y el Marketing como 

su principal arma de juego. 

 

 En nuestro medio existe una gran cantidad de entidades Financieras que ya 

cuentan con un posicionamiento fijo en la ciudad de Loja aspecto negativo 

para la Financiera Vazcorp razón por la cual se debe utilizar diferentes 

estrategias de marketing, nuevas y precisas que nos permitan lograr 

nuestros objetivos y ganando la confianza de nuestros clientes. 

 

F3. Poder de negociación de los proveedores 

Para una organización financiera la negociación con los proveedores es de 

gran importancia. Este factor significará un aspecto negativo cuando los 

insumos que se suministran son claves en  la entidad financiera, son de alto 
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costo y son difíciles de sustituir, siendo aspectos positivos los contrario a lo 

dicho.   

 

Dentro de este aspecto La Financiera Vazcorp tiene como proveedores a las 

organizaciones que suministran internet para las actividades cotidianas 

además de la aseguradora que suministra apoyo y protección del dinero en 

efectivo, así también los insumos de oficina que son suministrados por 

Industriales La Reforma, entre otros y se puede evidenciar que Vazcorp está 

respaldado por contratos legalmente emitidos que asegura el buen 

suministro y el cumplimiento del mismo. 

 

F4. Poder de negociación de los Usuarios 

 

Este aspecto podrá ser negativo para la financiera Vazcorp cuando los 

clientes estén organizados, cuando exista sustituto de nuestros productos o 

servicios financieros y  cuando los costos son muy altos en relación a la 

competencia. 

 

El presente aspecto podrá ser positivo en el caso de que los usuarios sean 

socios de la entidad financiera y que ya han hecho uso de los servicios 

ofertados pues ahí se puede negociar en base a estrategias que convengan 

a ambas partes la utilización de  los servicios.En el Caso de la Financiera 

Vazcorp el presente factor representa un aspecto negativo debido a que la 

competencia mantiene productos y servicios sustitutivos, así mismo  la 

autorización de créditos mantiene normas establecidas desde la Matriz por lo 

tanto no se puede tomar decisiones como oficiales de crédito en la 

negociación de intereses o formas de pago y demás aspectos competitivos 

que atraen al cliente. 

 

F5. Amenaza del Ingresos de Productos sustitutivos 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutivos y reales, si los 

productos y servicios están de la mano con los avances tecnológicos y con 

precios bajos por parte de la competencia. 
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El mercado atractivo estaría enfocado a que la entidad en estudio 

mantuviera un constante estudio de nuevas segmentos de mercado así 

como también establecer un cambio continuo en los productos y servicios 

ofertados para destacarnos y eliminar en parte los sustitutos  en el mercado. 

Utilizar la tecnología para ser aplicada a la banca es una meta a alcanzar 

pues la tecnología representa un gran avance en la operatividad empresarial 

así como también representa un gran aporte a los servicios que se pueden 

prestar al cliente. 

 

En la Financiera Vazcorp el presente aspecto representa un factor negativo 

pues en el mercado de la ciudad de Loja existen varias entidades financieras 

que ofrecen productos y servicios sustitutivos de los nuestros a los mismos 

segmentos de mercado  debido a la falta de creación de los mismos, 

además de que no aprovechamos la tecnología como medio de innovación y 

habilitación acelerada de los servicios, posicionándonos con  desventaja 

competitiva en el mercado. 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS  (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) nos permite analizar 

las  estrategias, resumir y evaluar información sobre la atención al cliente y 

de marketing que representan una oportunidad y una estrategia para la 

Financiera en estudio. 

 

OPORTUNIDADES 

Constituyen la herramienta  que permite realizar un diagnóstico de los 

ambientes externos que se relacionan a la institución en estudio, referente a  

los aspectos positivos de la Financiera Vazcorp. 

 

AMENAZAS 

Constituyen la herramienta  que permite realizar un diagnóstico de los 

ambientes externos que se relacionan a la institución en estudio referente a  

los aspectos  negativos de la Financiera Vazcorp y de los cuales debemos 

establecer estrategia de preparación  y defensa. 
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

CUADRO NO  01 

N° OPORTUNIDADES Sustentación Peso 
Califica

ción 
Valor 

ponderado 

 01 
  PEA capacitado futura fuerza de 
trabajo para VAZCORP. S.F. 

PEA 

0.062 3 0.19 Pag.66 

 02  Nueva sucursal. 
Barreras de salida 

0.13 3 0.39 Pag. 76 

   03 
 Nuevas  segmentaciones de mercado 
para promocionar los productos y 
servicios Vazcorp Agencia Loja. 

Productos sustitutivos 

0.1 4 0.4 Pag. 77 

 04 
Tecnología y su  utilidad en el servicio 
al cliente y nuevos planes de 
marketing estratégico. 

Factor Tecnológico 

0.14 4 0.56 Pág. 71 

 05 
 Oferta académica de capacitación en 
áreas de marketing y servicio al 
cliente. 

Factor Educativo 

0.09 3 0.27 
Pag. 74 

 06 
Acuerdos con instituciones, para la 
aprobación de créditos de altos 
montos. 

Factor Competitivo 

0.089 4 0.36 
Pag. 73 

N° AMENAZAS 
 

   

 01 
 Gran número de entidades 
consideradas competencia  

Entrada de nuevos 
competidores 0.061 2 0.122 

Pag. 75. 

02 
Inseguridad en las políticas 
Gubernamentales. 

Factor Político 
0.043 1 0.043 Pag72. 

03 
El riesgo de morosidad de las nuevas 
colocaciones de crédito 

Pobreza  
0.042 2 0.084 Pag. 69 

04 La baja de la Tasa de Interés activa 
Tasas de Interés 

0.045 1 0.045 
Pag. 69 

05 Baja  de la tasa de interés Pasiva  
Tasas de Interés 

0.041 2 0.082 
Pag. 63 

06 
 Escasa presencia de  empresas 
productivas  Bajo nivel del PIB 

PIB 

0.041 2 0.082 Pag. 60 

07 
 Desempleo  y  la disminución del 
Ahorro  

Desempleo 
0.038 1 0.038 Pag 62 

08 
Escaso uso de los servicios y 
productos  financieros ,pobreza y la 
inflación 

Inflación  

0.031 1 0.031 
Pag.67 

09 
Bajo crecimiento del ingreso de 
Remesas hacia nuestro país 

Remesas  

0.047 1 0.047 Pag.68 

 
TOTAL 

 
1.00 

 
2.734 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 
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Análisis e interpretación: 

Por medio del estudio y de los resultados obtenidos en base a las encuestas, 

entrevistas y de los factores macroeconómicos analizados, se puede deducir 

que la Financiera no está aprovechando las oportunidades para mitigar o 

eliminar las amenazas que se presentan en su entorno especialmente los 

que tienen que ver con los indicadores macroeconómicos como: PIB, 

inflación, las remesas,  la población, entre otros, que no permitan que la 

Financiera crezca y se desarrolle en el mercado. 

 

SUSTENTACIÓN  

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la Financiera Vazcorp S.F. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la matriz se ha seguido cinco pasos resumidos en los 

siguientes: 

 

PASO 1  

Se tomó los resultados del análisis externo de la Financiera escogiendo las 

oportunidades y amenazas más competitivas. 

 

OPORTUNIDADES 

1. PEA capacitado futura fuerza de trabajo Vazcorp S.F. 

De acuerdo al análisis realizado a la financiera en estudio, se puede 

evidenciar que la población económicamente activa en nuestro medio 

en su mayoría son capacitados y con formación profesional, en 

diversas ramas de interés para la financiera principalmente en áreas 

de marketing y ventas, razón por la cual este factor se considera 

como oportunidad, siendo  ellos quienes conformen  la futura fuerza 

de trabajo capacitado y profesional que podrá desempeñarse en la 

Financiera con eficiencia y eficacia en caso de crecimiento de la 

misma o de la expansión en nuevas agencias. 
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2.  Nueva sucursal. 

Como parte de las oportunidades que tiene la Financiera Vazcorp 

Agencia Loja se encuentra la expansión de la empresa con nuevas 

sucursales hacia los cantones de la provincia de Loja  tomando como 

previo estudio de mercado a la población del Cantón Calvas  siendo 

esta un potencial mercado para el sector financiero debido  a que en 

sus territorios casi no cuentan con una entidad que ofrezca variedad 

de productos y servicios financieros, fomentando el desarrollo  con 

créditos y custodiando sus inversiones, y en mucho de los casos 

existirá cantones  que representan aun un nicho de mercado a ser 

explotado. 

 

3. Nuevas segmentaciones de mercado para promocionar los 

productos y servicios Vazcorp Agencia Loja. 

La presente oportunidad va enfocada al análisis estratégico en donde 

se debe buscar la posibilidad de especificar más y mejores 

segmentos de mercado basados en el crecimiento de las diversas 

actividades comerciales que nos permitirán establecer campañas de 

marketing más concretas y enfocadas a cada segmento de mercado, 

factores que nos permiten atraer más clientes y  fidelizar a los ya 

existentes evitando con la innovación que nos afecten los productos y 

servicios sustitutos que por lo general siempre están presentes en el 

sector financiero.  

 

4. Tecnología y su  utilidad en el servicio al cliente y nuevos planes 

de marketing estratégico. 

La Tecnología es una gran oportunidad para Vazcorp S.F. pues  este 

factor tecnológico permite establecer una gran campaña de marketing 

estratégico, en donde se puede manejar una gran gama de opciones 

que pueden servir de gran ayuda a una entidad en su desarrollo 

publicitario y de atracción al cliente,  utilizando entre otras opciones, 

las pantallas led externas, el internet, el establecimiento de una base 

de datos de clientes, la banca electrónica, entre otras, que permitirá 
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enviar información sobre noticias, promociones, descuentos y demás 

temas publicitarios evitando gastos significativos de tiempo y dinero, y 

proporcionando a los clientes y la población de la ciudad de Loja la 

mejor oferta de productos y servicios financieros. 

 

5. Basta oferta académica de capacitación en áreas de marketing y 

servicio al cliente. 

En base al análisis del entorno enfocado al área de educación se ha 

creído conveniente establecer como oportunidad  para la Financiera 

Vazcorp S.F., la oferta académica de las diferentes instituciones 

educativas en áreas de conocimiento como son Marketing, Ventas, 

Atención al Cliente, Manejo de Espacios Físicos, entre otras, que 

permitirán a la financiera invertir en capacitar al personal en estas 

ramas educativas que son de gran necesidad institucional, para 

establecer un mejor servicio a nuestros clientes logrando además 

comprender y poner en práctica en cada puesto de trabajo, todas las 

actividades concernientes al plan estratégico de marketing para que 

así se puedan cumplir a cabalidad los objetivos empresariales y se 

genere mayor rentabilidad institucional. 

  

6. Acuerdos con instituciones, para la aprobación de créditos de 

altos montos. 

Se toma como oportunidad el establecimiento de convenios 

institucionales que permitan en primera instancia captar nuevos 

clientes, nuevas aportaciones y además establecer mediante 

garantías estables créditos que se pueden otorgar de un compañero 

con montos mas altos y con la mayor seguridad. 

 

AMENAZAS 

 

1. Gran número de entidades consideradas competencia. 

Se ha considerado como amenaza este factor externo, debido a que 

en la ciudad de Loja existe un excesivo número de entidades 
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dedicadas a la actividad financiera, como los bancos, cooperativas de 

Ahorro y Crédito, Financieras, Cajas de Ahorro y demás, destacando 

que algunas de ellas ya están posicionadas en la ciudad, por lo que 

se considera un aspecto negativo externo para Vazcorp Sociedad 

Financiera Agencia Loja. 

2. Inseguridad en las políticas Gubernamentales 

Se ha tomado en cuenta este factor político como amenaza  debido a 

que la ley de políticas social y solidaria provoca baja en los ingresos 

provenientes por el cobro de ciertos productos y servicios 

institucionales, además esta ley no otorga las garantías a las 

instituciones financieras en el caso de que se otorgue un crédito para 

inversiones basados en esta ley y los resultados no sean positivos, 

perjudicando poniendo en riesgo las transacciones crediticias de la 

entidad financiera en estudio 

3. El riesgo de morosidad de las nuevas colocaciones de crédito 

Las nuevas leyes que no penalizan la morosidad y los diferentes 

factores como la falta de empleo estable en nuestra ciudad, son 

elementos que ponen en riesgo la colocación de un crédito y el 

incremento de la tasa de morosidad a futuro, razón por la cual se 

establece este factor como una amenaza.  

4. La baja de la Tasa de Interés activa 

La disminución de la tasa de interés activa en nuestro país ha 

provocado que las entidades financieras obtengan menos ingresos 

económicos, por lo que se ven obligados a realizar mayores 

colocaciones de crédito que implican un riesgo crediticio del capital 

así como también una  mayor probabilidad de que los porcentajes de 

morosidad se eleven debido a la cantidad de créditos concedidos 

razón por la cual se considera este factor como una amenaza. 

5.  La Baja de las Tasas de Interés Pasiva 

La falta de implementación de nuevos productos y servicios que 

puedan hacer frente a la competencia y la baja de las tasas de interés 

pasivas que se han efectuados debido a la disminución de sus 

ingresos, pueden ocasionar que los clientes de Vazcorp S.F. retiren 
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sus dineros de la Financiera poniendo en riesgo su integridad y 

subsistencia. 

 

6. Escasa presencia de  empresas productivas  Bajo nivel del 

PIB 

El bajo nivel de productividad que mantiene la ciudad y provincia de 

Loja en una escasa producción general, ha provocado que los niveles 

del PIB se mantengan disminuidos reduciendo el capital del estado 

para mantener las necesidades básicas de los pobladores en donde 

los mismos tendrán que cubrir sus necesidades básicas disminuyendo 

las posibilidades del uso de los productos y servicios de Vazcorp 

Sociedad Financiera. 

 

7. Desempleo  y  la disminución del Ahorro 

La falta de productividad provoca la falta de empleo en un alto 

porcentaje de la población de Loja, provocando disminución de 

ingresos y por lo tanto disminución en los porcentajes de ahorro de 

los clientes por lo que este factor significa una amenaza para 

Vazcorp. 

 

8. Bajo crecimiento del ingreso de Remesas hacia nuestro país 

La crisis mundial por la que se está atravesando en los últimos años 

ha provocado que los países en donde laboraban muchos emigrantes 

ecuatorianos económicamente estén quebrados, razones por las 

cuales los ecuatorianos radicados en otros países ya no envían 

dineros a sus familias en Ecuador y hasta en la mayoría de casos 

están regresando a nuestro país sin tener una fuente de trabajo 

estable, disminuyendo los ingresos en las familias de nuestro país y 

por lo tanto disminuyendo el ahorro  e inversión afectando a la 

financiera.  
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PASO 2 

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

cero (0) (sin importancia) hasta (1) muy importante, la suma de estos 

pesos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso se considera que 

la oportunidad más importante para la Financiera es la Tecnología como 

herramienta en el Plan Estratégico de Marketing así como la amenaza 

más importante es el gran número de entidades consideradas como 

competencia. 

 

PASO 3 

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

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

las amenazas sobre la financiera, por lo que se calificó desde (1) no es 

importante y (4) es muy importante.  

 

PASO 4 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, 

estos servicios van a priorizar el uso de factores externos de la matriz 

F.O.D.A. 

 

PASO 5 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5 

 

Según el análisis de la matriz de factores externos los resultados menores a 

2.5 indican el predominio de las amenazas en la entidad financiera, mientras 

que valores mayores que 2.5 indica que están respondiendo bien a sus 

oportunidades y amenazas, y el total ponderado es de 2.73 en caso de la 

Financiera Vazcorp Agencia Loja 

 

3. ANÁLISIS INTERNO. 

En el presente análisis se evidencia la situación interna actual por la que 

está atravesando la Financiera Vazcorp como entidad en estudio para ello se 
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aplican diferentes técnicas de investigación entre ellas la encuesta al 

personal y a los clientes de la financiera Vazcorp así como la entrevista al 

Gerente  para establecer evaluaciones en lo posterior del Trabajo.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA    AL  

GERENTE DE LA FINANCIERA “VAZCORP” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Con el fin de conocer la situación de la Financiera Vazcorp y el punto de 

vista del Gerente o Jefe de Agencia Loja, hemos realizado la siguiente 

entrevista y se ha recopilado la siguiente información. 

 

1. ¿Cuál es la Misión y Visión de Vazcorp Sociedad Financiera S.A.? 

 

MISIÓN: Somos una institución financiera en crecimiento, con una 

trayectoria basada en la ética, absoluta transparencia  y la constante 

búsqueda, la atención personalizada la calidad de los servicios y un equipo 

humano comprometido. Marcan la diferencia en el cumplimiento de nuestros  

objetivos y en el logro de resultado que beneficien a inversionistas 

colaboradores y a la comunidad.  

 

VISIÓN: Constituimos en el mejor centro de servicios financieros del país 

con múltiples alternativas en función de las necesidades de un gran flujo de 

clientes satisfechos, manteniendo la misma relación de solvencia y logrando 

una importante presencia nacional por cobertura e imagen. 

 

2. ¿Vazcorp S.F. posee un plan de Marketing? 

La verdad  La Financiera Vazcorp no ha planificado ni ejecutado un plan de 

Marketing  estratégico desde sus inicios hasta la fecha  además solo nos 

regimos  a las normas y planes establecidos por la matriz. 

 

3. ¿Cuáles son las políticas y objetivos de Vazcorp SF.? 

La financiera no cuenta con políticas específicas   más bien se maneja con el 

código de ética  establecido en la matriz. 
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4. ¿A su criterio como se encuentra el nivel de aceptación de la 

ciudadanía con la Financiera? 

Pues pienso que es muy buena la aceptación  pues cada día crecemos más 

en la ciudad y alcanzamos mejores mercados satisfaciendo las necesidades 

del cliente. 

5. ¿Se ha pensado en la implementación de nuevas sucursales a 

nivel de la ciudad o provincia? 

Basados en el incremento  poblacional y territorial de la ciudad de Loja mi 

persona y  los directivos ya hemos planteado la idea de una nueva sucursal  

aunque faltarían diversos estudios necesarios para que esta nueva oficina se 

haga realidad, muy próximamente tendremos nuevas oficinas Vazcorp en 

Loja. 

6. ¿Se ha cumplido con los objetivos propuestos? 

La verdad  desde un inicio se ha realizado diversos planes con objetivos 

empresariales y financieros a cumplir  obteniendo éxito en los mismos por lo 

que podría decir que si se han cumplidos muchos de los objetivo propuestos 

entre los principales objetivos cumplidos esta la variedad de los servicios 

financieros que se ofertan siendo estos los más variados e innovadores en 

beneficio de los clientes a nivel de la ciudad. 

7. ¿Mantiene conocimiento de planeación estratégica? 

Si se trata de  cumplir con los objetivos, prever la situación, planificar las 

acciones que se van a tomar para el cumplimiento del objetivo si me 

mantengo al tanto  del tema. 

8. ¿Los empleados reciben capacitación continua? 

Los empleados no reciben capacitación continua,  se mantiene una 

capacitación por turnos  a los empleados  para que todos puedan asistir a 

este beneficio de la financiera. 

9. ¿El personal que labora en Vazcorp SF conoce las funciones que 

debe realizar en cada puesto de trabajo? 

En cada puesto de trabajo cada funcionario sabe lo que tiene que realizar  

pero en la aplicación de otros puestos de trabajo no conocen las demás 

funciones de los otros cargos de la financiera. 
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10.  ¿Usted cada  que tiempo recibe capacitación? 

Cada cuatro meses los Gerentes de las Financiera  reciben capacitación  

 

11.  ¿Qué debilidad usted ha podido identificar en la parte interna de 

Vazcorp? 

Existe un clara falta de comunicación, falta de campañas publicitarias, 

centralización de funciones entre otras. 

 

12.  ¿Con que fortaleza cuenta Vazcorp SF. que la ubique a la cabeza 

de la competencia? Entre las principales tenemos: 

 Agilidad en el servicio 

 Excelentes productos 

 Personal calificado 

 

13. ¿Cuáles considera usted que son sus principales competidores 

de la Financiera? 

Los bancos cooperativas, sobre todo las cooperativas que ofrecen mejores 

tasas en lo que se refiere a captaciones.  

 

14.  ¿Cuál es la situación de cartera vencida de la Financiera 

Vazcorp? 

En los últimos momentos son altos los índices de morosidad debido a las 

nuevas medidas económicas  y a  los cambios políticos de nuestro gobie 

 

15. ¿Enuncie las amenazas y oportunidades que a su criterio son 

importantes para con la Financiera? 

 

 Amenazas: Problemas en el marco jurídico y económico del País.  

 Competencia desleal. 

 Reducción de la demanda por la baja en el poder adquisitivo. 

 Promociones de la competencia  

 Excesivo número de instituciones financieras en la ciudad 

especialmente cooperativas  

 Oportunidades: Realizar convenios con instituciones privadas 
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 Seguimiento y control del servicio a clientes, fidelizar a los clientes  

 Expandirse a los cantones de nuestra provincia y Zamora Chinchipe 

 Buscar capacitación en todas las áreas.  

 Atraer nuevos clientes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA AL  

PERSONAL DE LA FINANCIERA “VAZCORP” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Qué cargo usted desempeña en Vazcorp sociedad financiera? 

 

CUADRO 02 

Cargo que Desempeña en Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oficial de Inversiones 1 11.11 

Crédito y Cobranza 2 22.22 

Contabilidad 4 44.44 

Caja 1 11.11 

Mensajero 1 11.11 

TOTAL 9 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 1 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 10 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

La presente  pregunta tiene como finalidad  conocer los cargos que ocupan 

dentro de la financiera y nos manifiestan que el 44.44% de los empleados 

labora en el área de contabilidad, el 22.22% realiza su trabajo en el área de 

crédito y cobranza, en actividades de cajas, inversiones y mensajería les 

11,11% 

22,22% 

44,44% 

11,11% 

11,11% 

Cargo que Desempeña en Vazcorp S.F. 

Oficial de Inversiones Credito y Cobranza Contabilidad Caja Mensajero
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corresponde un 11.11% a cada puesto manifestando la variedad de puestos 

y su requerimiento para el funcionamiento de la institución. 

 

2. ¿Conoce usted la Misión, Visión y políticas de Vazcorp Sociedad 

Financiera? 

 

CUADRO 3 

Visión, Misión, Políticas de Vazcorp 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A PORCENTAJE 

SI 7 77.78 

NO 2 22.22 

TOTAL 9 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 2 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 11 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

De esta pregunta  se tiene que  el 77.78% de los  empleados encuestados si 

conoce sobre las Políticas, Misión y Visión de Vazcorp pero no las recuerdan 

de manera rápida porque por  solo fueron mencionadas en el momento de 

ingreso a la Institución, el 22.22% no tiene conocimiento sobre los aspectos 

mencionados 

 

77,78% 

22,22% 

 Visión, Misión, Politicas de Vazcorp 

SI

NO
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3. ¿Existe un departamento encargado del marketing en la financiera? 

 

CUADRO 4 

Departamento de  Marketing en Vazcorp S.F 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 22.22 

NO 7 77.78 

TOTAL 9 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 3 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 12 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Se tiene que el 22.22% de los empleados manifiesta que si existe  un 

departamento de Marketing en la financiera pero que  realiza sus actividades  

correspondientes desde la matriz para todas las Agencias, mientras que el 

77.78% afirma que no existe un departamento o responsable de asumir las 

necesidades de Marketing correspondientes al sector  específicamente  de 

Vazcorp Agencia Loja. 

 

 

22,22% 

77,78% 

Departamento de  Marketing en Vazcorp S.F. 

SI

NO
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4. ¿Ud. ha participado en algún tipo de planeación estratégica de 

marketing, para formar parte de un equipo estratégico para venta de 

productos u otras actividades relacionadas? 

 

CUADRO 5 

Participación de un Plan de Marketing 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00 

NO 9 100.00 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 4 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

GRÁFICA 13

 

 

Análisis e interpretación:   

De las respuestas de los empleados de la Financiera Vazcorp  de la ciudad 

de Loja  el 100% manifiesta que no ha participado directamente en  un plan 

de Marketing que solo recibe instrucciones de lo que ya viene planificado de 

la Matriz.   
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5. ¿Cómo considera usted a Vazcorp S. F y sus  herramientas de 

trabajo actualizadas en todos sus departamentos,  se está 

brindando un servicio?. 

CUADRO 6 

Herramientas de trabajo Actualizadas Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 1 11.11 

Muy Bueno 7 77.78 

Regular 1 11.11 

Malo 0 0.00 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 5 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

GRÁFICA 14

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Dentro de las herramientas adecuadas y actualizadas de trabajo  en la 

Financiera en estudio los empleados nos manifiestan que el 11.11% tienen 

un nivel de excelencia el 77.78% consideran que las herramientas son muy 

buenas el 11.11% son regulares dependiendo del puesto de trabajo.  
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6. ¿Cómo considera usted a Vazcorp y su sistema tecnológico  para 

brindar información a los clientes externos (pantallas led, vallas 

etc.? 

CUADRO 7 

Tecnología Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0.00 

Muy Bueno 2 22.22 

Regular 4 44.44 

Malo 3 33.33 

TOTAL 9 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 6 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

GRÁFICA 15 

 

Análisis e interpretación:   

 

Sobre el Tema Tecnología los empleados en un 0.00% dicen que la 

tecnología es excelente para el trabajo en que se debe desempeñan, el 

22.22%  manifiesta que es muy buena la Tecnología  que se maneja en la 

Financiera y el 44.44% manifiesta que se podría mejorar la Tecnología en 

comparación con la competencia dentro de la ciudad obteniendo una 

calificación regular, y el 33.33% manifiesta que no es aprovechada la 

tecnología existente para las labores de la financiera con una mala 

calificación a nivel institucional. 
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7. ¿Considera usted que el personal de Vazcorp  está suficientemente 

capacitado para mantener calidad total en los servicios y relaciones 

con los clientes? 

CUADRO 8 

Capacitation del Personal Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitado 3 33.33 

Poco Capacitado 6 66.67 

Indiferente 0 0.00 

TOTAL 9 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 7 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 
 

GRÁFICA 16 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

El personal a su criterio manifiesta en un 66.67%, que está poco capacitado 

para sus funciones y que la Financiera realiza muy pocos adiestramientos en 

cada puesto de trabajo, además de que no se puede aprender 

conocimientos en nuevas áreas para futuros ascensos o reemplazos en caso 

de ser necesario, un 33.33% manifiesta que si  reciben capacitación  para 

realizar sus actividades laborales.  
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8. ¿La relación y la comunicación entre la Gerencia y jefes directivos 

con los empleados es? 

CUADRO 9 

Comunicación Gerencia, Jefes y Empleados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 66.67 

Muy Bueno 3 33.33 

Regular 0 0.00 

Malo 0 0.00 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 8. 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 17 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

 El 66.67%  de los encuestados manifiestan que   es excelente la 

comunicación entre los empleados y los altos mandos / viceversa, el 33.33% 

también confirma las muy buenas relaciones y la fluida comunicación entre 

compañeros jefes. 
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9. ¿Cómo es la relación que Ud. tiene con los clientes de la financiera? 

 

CUADRO 10 

Relación Empleados-Clientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 7 77.78 

Muy Bueno 2 22.22 

Regular 0 0.00 

Malo 0 0.00 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 9 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 18 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Con los datos obtenidos los encuestados responden en un 77.78% que 

mantienen una excelente relación con los clientes o socios de la financiera, 

el 22.22% consideran muy buenas las relaciones con los socios. 
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10. ¿Cómo considera las estrategias de mercado que utiliza  Vazcorp 

S.F.  en el mercado local ?. 

CUADRO 11 

Estrategias de Mercado Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0.00 

Muy Bueno 3 33.33 

Regular 5 55.56 

Malo 1 11.11 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 10 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

                         GRÁFICA 19 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

 Según los empleados en la Financiera Vazcorp el 33.33% asumen muy 

buenas las estrategias de Mercado, el 55.56% siendo esta la mayoría de los 

empleados nos manifiestan que las estrategias de mercado  son regulares 

en base al tiempo y estancia de la financiera en nuestra ciudad, y el 11.11% 

nos exterioriza  sus calificación desfavorable o mala a las estrategias de 

mercado aplicadas por la Financiera en estudio. 
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11. ¿Cómo considera la Promoción  y  publicidad que Vazcorp S.F. 

mantiene en el mercado? 

CUADRO 12 

Publicidad de Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0.00 

Muy Bueno 1 11.11 

Regular 5 55.56 

Malo 3 33.33 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 11 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 20 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Los resultados obtenidos son los siguientes un 11.11% contestó que  la 

publicidad que mantiene Vazcorp es muy buena, mientras que el 55.56% 

afirma que la Financiera mantiene una publicidad Regular, así mismo lo 

confirma el 33.33%  que manifiesta que Vazcorp tiene una mala campaña 

publicitaria. 
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12. ¿Los jefes o directivos realizan evaluaciones de desempeño  de 

funciones del personal de cada departamento? 

 

CUADRO 13 

Evaluaciones de Desempeño por parte de los Jefes Departamentales 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 88.89 

NO 1 11.11 

TOTAL 9 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 12 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA  21 

 

 

 

Análisis e interpretación:   

El objetivo de esta pregunta es conocer si los jefes  departamentales o el 

Jefe de Agencia realiza evaluaciones de desempeño y las encuestas de los 

empleados nos pueden confirmar en su mayoría el 88.89% que si aplican 

evaluaciones, el 11.11%  nos manifiestan que no han evaluados en sus 

casos particulares. 
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13 ¿En general como califica la estructura administrativa de Vazcorp? 

CUADRO 14 

Calcificación Estructura Administrativa Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 22.22 

Muy Bueno 7 77.78 

Regular 0 0.00 

Malo 0 0.00 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 13 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

GRÁFICA 22

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Con el propósito de saber  la calidad de la estructura Administrativa de la 

Financiera en estudio se realizó la presente interrogante en donde los 

empleados nos manifiestan que en un 22.22% la estructura Administrativa es 

excelente, en un 77.78% la estructura es muy Buena por lo que la 

interrogante arroga resultados positivos.  
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14. ¿Considera usted que los precios de los productos y servicios 

financieros son? 

 

CUADRO 15 

Precios de los Productos y Servicios Financieros  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 1 11.11 

Aceptables 8 88.89 

Bajos 0 0.00 

Indiferentes 0 0.00 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 14 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 23

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los empleados nos manifiestan que los precios de los productos y servicios 

financieros en un 88.89% son aceptables dentro del sector financiero y el 

11.11% exteriorizan un alto porcentaje de los precios en comparación a la  

competencia. 
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15. ¿Usted como empleado como califica la capacitación en marketing y 

atención al cliente  que brinda Vazcorp? 

 

CUADRO 16 

Capacitacion 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0.00 

Muy Bueno 2 22.22 

Regular 6 66.67 

Malo 1 11.11 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 15 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los empleados manifiestan en un 22.22% que tienen muy buena 

capacitación, el 66.67% manifiestan una capacitación regular, y el 11.11% 

sostienen que la financiera proporciona una mala capacitación en marketing 

y atención al cliente. 
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16.  ¿La ubicación de Vazcorp S.F.  en la localidad es? 

 

CUADRO 17 

Ubicación Vazcorp Loja 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 1 11.11 

Bueno  5 55.56 

Regular 2 22.22 

Malo 1 11.11 

TOTAL 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 16e 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 25 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Los empleados manifiestan en un 11.11% que la Financiera tiene una 

Ubicación Excelente, el 55.56% de los empleados corroboran con una muy 

buena calificación a la ubicación de la financiera, el 22.22% sostienen que la 

financiera proporciona una regular ubicación y el 11.11% manifiestan un 

mala Ubicación de las instalaciones Vazcorp en la ciudad de Loja.  
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17.  ¿Con respecto a su criterio que aspecto considera que debe 

mejorar Vazcorp S.F. respecto a la gestión de marketing? 

 

CUADRO 18 

Mejoras en Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al Cliente e incremento  

de servicios 2 22.22 

Precios por servicios 0 0 

Montos de Crédito 7 77.78 

Espacio Físico 9 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 17 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 26 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Los empleados manifiestan en un 22.22% que la Financiera debe mejorar en 

la atención al cliente, un 77.78.00% nos manifiesta que debe mejorar la 

oferta de  precios por los servicios, un 77.78% nos manifiesta que se debe 

analizar la posibilidad de implementar nuevas estrategias de publicidad y 

promoción y un 100% concuerda que se debe mejorar el espacio físico para 

atención al cliente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

CLIENTES O SOCIOS DE LA FINANCIERA “VAZCORP” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

1.  ¿Usted es cliente de las instituciones financieras de la ciudad de 

Loja? 

CUADRO 19 

Clientes de Entidades Financieras de Loja  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 293 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 293 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 1 

 ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 27 

 

 

Análisis e interpretación:  

  

De los clientes  encuestados el 100% concuerda que  se benefician de los 

servicios de las entidades financieras de la ciudad de Loja. 
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2. ¿De cuál de las siguientes instituciones financieras usted es cliente. 

Señale en orden de prioridad?. 

 

CUADRO 2 

 

Entidades Financieras de la ciudad de Loja 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Austro 8 2.73 

Loja 123 41.98 

Pichincha 78 26.62 

Machala 56 19.11 

Guayaquil 69 23.55 

Unibanco 0 0.00 

Produbanco 1 0.34 

Bolivariano 0 0.00 

Procredit 11 3.75 

Fomento 0 0.00 

Fortuna 0 0.00 

Coopmego 89 30.38 

Nuevos Horizontes 9 3.07 

Cristo Rey 0 0.00 

29 de Octubre 0 0.00 

Cadecol 3 1.02 

Julián Lorente 5 1.71 

Educadores de Loja 68 23.21 

CACPE 0 0.00 

Vazcorp 45 15.36 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 2 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 
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GRÁFICA  28

 

 

Análisis e interpretación 

La presente  pregunta tiene como finalidad conocer que instituciones 

financieras  también son de preferencia por  los clientes, entre las principales 

entidades tenemos que  un 21.77%  también mantienen cuenta en el Banco 

de Loja, un 13.81% en el Banco del Pichincha, un 9.91% en el banco de 

Machala, un 12.21 en el Banco de Guayaquil, un 15.75% en la Coop Mego, 

un 12.4% en la Educadores de Loja siendo estos de mayor preferencia de 

los clientes. 
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3. ¿De acuerdo a la pregunta anterior que tipo de transacciones Ud. 

realiza en estas instituciones financieras? 

 

CUADRO 21 

Transacciones de la Instituciones Financieras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorros a la Vista 150 20.49 

Depósitos a Plazo Fijo 138 47.10 

Créditos 201 68.60 

Tarjetas de Crédito 99 33.79 

Avances de Efectivo 46 15.70 

Otros  98 33.45 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 3 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

GRÁFICA 29

 

 

Análisis e interpretación 

 

De esta pregunta se tiene que el 20.49%  utiliza los servicios de Ahorro a la 

Vista el 47.10% utiliza los servicios de depósitos a plazo fijo, el 68.60% hace 

uso de los créditos, el 33.79% adquiere los servicios de la tarjeta de crédito, 

el 15.70% utiliza los avances de efectivos por sus negocios, y el 33.45% 

mantiene utilidad de los servicios variados de las instituciones financieras. 
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4. Conoce Usted a fondo los servicios que presta  Vazcorp Sociedad 

Financiera? 

 

CUADRO 22 

Conoce Vazcorp Sociedad Financiera 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 282 96.25 

NO 11 3.75 

TOTAL 293 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 4 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 30

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los encuestados podemos evidenciar que el 96.25% conoce a fondo de 

los servicios  de Vazcorp Sociedad Financiera  mientras que el 3.75% de los 

encuestados por diversas razones todavía no forma parte de la Financiera. 
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5. Cuál de todos nuestros servicios motiva su visita? 

 

CUADRO 23 

Servicios que motivan visita  a Vazcorp s.f. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crédito  61 20.82 

Inversiones  12 4.10 

Compra y Venta de Divisas 16 5.46 

Credioro 0 0.00 

Giros  47 16.04 

Tarjeta de Crédito 157 53.58 

TOTAL 293.00 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 5 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

GRÁFICA 31 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

 

De esta pregunta se tiene que el 53.58% de los clientes encuestados tiene 

preferencia y motivación por los servicios que presta la Tarjeta de Crédito de 

la Financiera, el 20.82% por los servicios  y facilidades en créditos, el 

16.04% por los giros desde diferentes lugares del mundo, el 5.46% por la 

compra y venta de divisas como un servicio poco explotado en la ciudad, y el 

4.10% por el servicio que presta la financiera por depósitos a plazo fijo o 

inversiones. 
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6. ¿Cada qué tiempo utiliza usted los servicios de Vazcorp? 

CUADRO 24 

Cada qué Tiempo Utiliza  los Servicios Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario  73 24.91 

Mensual  220 75.09 

Otros  0 0.00 

TOTAL 293 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 6 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 
 

GRÁFICA 32

 
 

Análisis e interpretación: 

Se tiene que el 75.09% de los clientes de la  financiera utiliza sus servicios  

de manera mensual en promedio, mientras que el 24.91% hace uso de los 

servicios de la financiera a diario.  

 

7. ¿Considera Usted la gestión  de promoción y publicidad de los 

productos y servicios financieros  que tiene Vazcorp es? 

 

CUADRO 25 

Publicidad y Promoción Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  29 9.90 

Buena  59 20.14 

Igual a la competencia  73 24.91 

Baja 132 45.05 

TOTAL 293.00 100.00 
FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 7 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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GRÁFICA 33 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

De las respuestas los clientes de la Financiera Vazcorp  de la ciudad de Loja  

afirman que la publicidad y promociones en un 9.90% es excelente, el  

20.14% confirma que es buena y aceptable, el 24.91% hace referencia que 

la publicidad es la misma en comparación a las demás entidades financieras 

de la localidad, y el 45.05% manifiesta que la publicidad y promociones son 

bajas en comparación al mercado.   

 

8. ¿Considera  que los requisitos para créditos exigidos en Vazcorp 

S.F. son? 

CUADRO 26 

Requisitos para Crédito 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHOS 137 46.76 

LO SUFICIENTE 108 36.86 

POCOS  48 16.38 

TOTAL 293.00 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 8 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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GRÁFICA 34 

 

 

Análisis:   

 

Dentro de las respuestas de los clientes se puede evidenciar que un 46.76% 

manifiestan que son muchos los requisitos para solicitar un Crédito a la 

financiera en estudio, el 36.86% está de acuerdo con la Financiera en 

cuestión requisitos de Crédito, y un 16.38% manifiestan que son pocos los 

requisitos en comparación con otras entidades  financieras. 

 

9. ¿Según su criterio el interés por créditos  y precios por otros 

servicios que cobra Vazcorp son? 

 

CUADRO 27 

Interés Por Créditos y Pago de Servicios Vazcorp 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJOS  73 24.91 

NORMAL  132 45.05 

ALTOS  88 30.03 

MUY ALTOS  0 0.00 

TOTAL 293.00 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 9 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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GRÁFICA 35 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Sobre el tema Intereses por créditos y pagos de diversos servicios de la 

financiera  los clientes manifiestan en un 24.91%  que estos son bajos, un 

30.03% están dentro de los parámetros normales de los clientes, y el 

45.05% manifiesta que los intereses son muy altos en comparación con el 

mercado financiero de la ciudad de Loja. 

 

10. ¿El espacio Físico de Vazcorp es el adecuado para brindar el 

servicio de calidad  que se merecen los clientes? 

CUADRO 28 

Espacio Físico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 103 35.15 

NO 190 64.85 

TOTAL 293 100 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta10 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

 

24,91% 

30,03% 

45,05% 

0,00% 

Interes Por Créditos y Pago de Servicios 
Vazcorp 

BAJOS

NORMAL

ALTOS

MUY ALTOS
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GRÁFICA 36 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los clientes dan a conocer que en un 35.15% se sienten conformes con el 

espacio físico de la Financiera, mientras que 64.85%  de los clientes 

manifiesta que no está deacuerdo con el espacio físico de Vazcorp en la 

ciudad de Loja.   

 

11. ¿Considera Usted que la ubicación de las oficinas de Vazcorp 

S.F. prestan las debidas condiciones para la atención al público? 

 

CUADRO 29 

Ubicación de Vazcorp S.F. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 234 79.86 

NO 59 20.14 

TOTAL 293 100 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 11 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

  

35,15% 

64,85% 

Espacio Físico 

SI

NO
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GRÁFICA 37 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

El 79.86%  manifiesta su agrado por la ubicación de la Financiera en el 

sector  en el que se encuentra mientras que la minoría el 20.14% no está de 

acuerdo con la ubicación de las oficinas en la ciudad de Loja. 

 
 

12.  ¿En cuál de los siguientes aspectos cree que Vazcorp S.F. debe 

mejorar? 

CUADRO 30 

Mejoras en Vazcorp 

ALTERNATIVA NUNCA PORCENTAJE 

Rapidez en el servicio 73 24.91 

Creación de más Sucursales en 

la Provincia 117 39.93 

Atención Personalizada 74 25.26 

Ambiente, Orden, Limpieza, 

 Comodidad  29 9.90 

Otros  0 0.00 

TOTAL 293.00 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta12 

ELABORACIÓN:   Las Autoras 

79,86% 

20,14% 

Ubicación de Vazcorp S.F. 

SI

NO
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  GRÁFICA 38

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los clientes según las encuestas ponen a consideración mejoras en la 

financiera en donde el 24.91% manifiesta el incremento en la rapidez del 

servicio, el 39.93% nos declara que se debe implementar una mayor 

información sobre los productos y servicios que tiene la financiera, el 25.26%  

piden que realicen una atención personalizada mientras que el 9.90% 

solicitan mejoras en el ambiente, orden, limpieza, y comodidad en el servicio. 

 

13.  ¿A través de qué medio de comunicación tuvo acceso a conocer 

los productos financieros que ofrece Vazcorp S.F.? 

CUADRO 31 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA NUNCA PORCENTAJE 

Radio 132 45.05 

Televisión  44 15.02 

Prensa Escrita 117 39.93 

Otros  0 0.00 

TOTAL 293.00 100.00 

FUENTE: Anexo Nº3 Pregunta 13 
ELABORACIÓN:   Las Autoras 

24,91% 

39,93% 

25,26% 

9,90% 

0,00% 

Mejoras en Vazcorp 

Rapidez en el servicio

Mayor Información sobre
 Productos y servicios

Atención Personalizada
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 Comodidad
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GRÁFICO 39 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los clientes el 45.05% afirma que es donde más se escucha la 

Financiera Vazcorp, el 39,93% da lectura de la publicidad de la financiera en 

la prensa escrita, y el 15.02% observa la publicidad de Vazcorp por medio 

televisivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,05% 

15,02% 

39,93% 

0,00% 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

La matriz EFI es un instrumento para formular estrategias que resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales del centro y además ofrece una base para identificar y evaluar 

las relaciones entre cada una de las diferentes áreas. 

 

FORTALEZAS 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la 

situación de la Financiera, considerando los factores  internos positivos y así 

poder delinear la estrategia para el logro satisfactorio de las metas y 

objetivos. 

 

DEBILIDADES 

Son los factores internos que representan un aspecto negativo dentro de la 

Financiera,  son todas aquellas actividades que realiza la financiera con un 

bajo grado de eficiencia. 

} 

CALIFICACIÓN QUE SE ASIGNA EN LAS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DE LA MATRIZ EFI 

 

1= DEBILIDAD IMPORTANTE  2= DEBILIDAD MENOR 

3= FORTALEZA MENOR   4= FORTALEZA IMPORTANTE  
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MATRIZ FORTALEZAS Y DEBILIDADES (EFI) 

 “VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA” 

CUADRO No 32 

CÓD
IGO FORTALEZAS 

Fuente 
Peso 

Califica
ción 

Valor 
ponder

ado 

01 Buena ubicación  de la Financiera. 

P.16 internos 
pag.105 

P.11 externo 
pag.117 

 

0.073 4 0.292 

02 Acertada estructura administrativa 
P.13 internos 

pag.102 
0.071 4 0.284 

03 
Excelentes  comunicación, buen ambiente 
laboral 

P.8 interno. 
pag.97 

0.067 3 0.201 

04 
Costos de los productos y servicios financieros 
muy bajos, ventaja competitiva. 

P.14 Internos 
pag.103 

 
0.07 4 0.28 

05  Acertado servicio al cliente 
P.9 internos 

pag. 98 
0.071 4 0.284 

06  Variedad en servicios financieros   
Entrevista 

Gerente p.6 
pag.87 

0.066 3 0.198 

07 
Constante control y evaluación por parte de los 
directivos  

p.12  internos 
pag. 101 

0.066 4 0.264 

DEBILIDADES  
   

 01 Reducido Espacio Físico de la Financiera  
P.10 externos 

pag 116 
 

0.066 1 0.066 

 02 
 Falta de un departamento de Marketing o una 
persona encargada    

P.3 internos 
pag.92 

0.11 1 0.11 

03  Falta de competitividad en créditos. 

P.17 pag. 106 
interno 

P8. Pag 114 
externo 

0.071 2 0.142 

04 
Falta de posicionamiento en la población de la 
ciudad de Loja 

P.2 externos 
pag. 118 

0.109 1 0.109 

05 Malas estrategias de mercado 

P.10 pag 99 
internos 

P8. Pag. 115 
externos 

0.09 1 0.09 

06 
Falta de equipo tecnológico para brindar 
información publicitaria a clientes   

P.7 pag.113 
externos 

0.034 2 0.068 

07 
Escasa capacitación de la Financiera Vazcorp 
hacia sus empleados  

P.15 internos 
pag.104 

P8. Gerente 
pag. 88 

0.036 1 0.036 

TOTALES  1 
 

2.42 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Las Autoras 
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SUSTENTACIÓN 

PASO 1 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado en el cual se determinó las fortalezas y debilidades 

detalladas a continuación 

 

FORTALEZAS 

 

1. Buena ubicación  de la Financiera. 

Basados en la aplicación de la técnica de la encuesta en la pregunta 

16 a los clientes internos y la pregunta 11 a los clientes  externos  se 

puede evidenciar que la ubicación de la Financiera es muy acertada y 

estratégica pues se encuentra ubicada en el sector financiero central 

de la ciudad de Loja y además se encuentra cerca de las principales 

entidades públicas y comerciales de la localidad aspecto, de gran 

importancia en a nivel de marketing estratégico.  

 

2. Acertada estructura administrativa 

Según los resultados de las encuestas aplicadas, en la pregunta 13 a 

los clientes internos y la pregunta 15 a los clientes externos, se ha 

logrado establecer como una fortaleza de VAZCORP S.F. a la 

acertada estructura de la administración de la entidad financiera en lo 

que tiene que ver a distribución de puestos de trabajo de los 

empleados y la equidad en responsabilidades, que les permite 

manejarse administrativamente con total eficiencia y eficacia en sus 

puestos de trabajo. 

 

3. Excelentes  comunicación, buen ambiente laboral 

Se ha establecido como una fortaleza de gran importancia para 

Vazcorp, la excelente comunicación y buen ambiente laboral que se 

vive en la entidad financiera y que de manera positiva permite una 

interrelación, apoyo y comunicación acertada a nivel jerárquico como 

a nivel de compañeros, permite además realizar su trabajo de manera 
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cómoda y satisfactoria; esta fortaleza se sustenta en la pregunta ocho 

de la encuesta aplicada a los clientes internos. 

 

4. Costos de los productos y servicios financieros muy bajos, se 

logra ventaja competitiva. 

A nivel local los clientes externos e internos manifiestan que los 

costos por uso de los productos y servicios que presta la  Financiera 

son bajos y variados en comparación a otras entidades financieras de 

la ciudad y provincia de Loja, razón por la cual muchos de nuestros 

clientes han optado por nuestra empresa en estudio, por lo cual se ha 

establecido a este factor como una fortaleza para Vazcorp Agencia 

Loja siendo la misma una ventaja competitiva en el mercado. 

 

5. Acertado servicio al cliente 

En base a la pregunta 9 de la encuesta aplicada a los clientes 

internos se puede evidenciar que los empleados mantienen una 

excelente relación con los clientes de Vazcorp. S.F. evidenciando 

buena y oportuna atención al cliente estableciendo  este factor como 

una fortaleza. 

 

6. Variedad en servicios financieros   

Vazcorp S.F. mantiene la mayor variedad de productos y servicios 

financieros en beneficio de sus clientes, y, aunque estos no son muy 

conocidos a nivel de ciudad, se ha establecido un sondeo por parte 

del Señor Gerente de la Financiera en donde afirma este factor como 

una fortaleza de importancia pero que no se ha explotado a un 100%. 

 

7. Constante control y evaluación por parte de los directivos. 

Vazcorp S.F. a nivel de matriz y de todas las agencias, mantiene un 

constante control  y evaluación de cada una de las funciones, puestos 

de trabajo y personal, enfocados en los resultados y objetivos a 

cumplir de manera constante, significando una fortaleza para la 

financiera quien mantiene un control adecuado para el cumplimiento 
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de los objetivos aspecto de gran importancia para su desarrollo 

integral. Fortaleza que se sustenta en la pregunta 12 de la encuesta 

aplicada a los clientes internos  

 

DEBILIDADES 

 

1. Reducido Espacio Físico de la Financiera 

En base a la pregunta 10 aplicada a los clientes externos se puede 

evidenciar la inconformidad de los mismos, debido al reducido 

espacio físico de la financiera que no permite una atención cómoda y 

una movilidad en los clientes dentro de la entidad financiera, además 

existe una deficiente distribución de los áreas, pues hay que 

desplazarse de un piso a otro para obtener algún servicio. 

  

2. Falta de un departamento de Marketing o una persona encargada    

En la Financiera Vazcorp es evidente la falta de un departamento de 

marketing o una persona responsable específicamente de estas 

funciones dentro de la agencia Loja, pues casi todas las actividades 

realizadas en marketing y publicidad se establecen bajo los 

parámetros y estudios provenientes de la matriz con la realidad de la 

ciudad de Cuenca y no con las necesidades de marketing de la 

Agencia Loja específicamente. Basada en la pregunta 3 de los 

clientes internos 

   

3. Falta de competitividad en créditos. 

En base a las preguntas 17 de los clientes internos y pregunta 8 de 

los clientes externos se puede confirmar que los créditos que la 

financiera Vazcorp ofrece en la ciudad de Loja tienen una autorización 

muy baja en montos de aprobación, por lo que los clientes prefieren 

recurrir a otras entidades financieras perdiendo de esa manera la 

captación y competitividad ante otras entidades financieras del sector, 

razón por la cual este factor representa una amenaza.   
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4. Falta de posicionamiento en la población de la ciudad de Loja 

La pregunta 2 realizada a los clientes externos de la Financiera nos 

da a conocer que no existe un posicionamiento eficaz de la entidad 

financiera debido a que los clientes mantienen cuentas y pendientes 

en otras instituciones bancarias y las distinguen en comparación a 

Vazcorp Agencia Loja.  

 

5. Malas estrategias de mercado 

Los clientes nos informan que no existen estrategias de mercado en 

la financiera pues no se da a conocer como empresa y además no se 

conoce los beneficiosos servicios con los que cuenta a diferencia de 

otras entidades financieras de la localidad debido a la falta de 

publicidad, además no otorga créditos con los montos requeridos por 

los clientes razones por la cuales este factor representa una debilidad 

en la financiera. 

 

6. Falta de equipo tecnológico para brindar información publicitaria 

a clientes. 

Se considera una debilidad para Vazcorp este aspecto debido a que 

no se aprovecha la tecnología existente para hacer campañas de 

marketing estratégico por medio de los correos electrónicos a sus 

clientes o por medios de publicidad de alta tecnología. 

 

7. Escasa capacitación de la Financiera Vazcorp hacia sus 

empleados. 

Se ha considerado como debilidad la falta de capacitación a los 

empleados en áreas de Marketing, publicidad y atención al cliente 

para así mejorar la prestación de los servicios así como la oferta de 

los mismos por parte de todos los empleados pues ellos son quienes 

representan a la financiera Vazcorp con los clientes. Razón por la cual 

se debe invertir en este factor que se sustenta bajo la pregunta 15 de 

los clientes internos y pregunta 8 realizada en la entrevista al gerente  

de la financiera. 
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PASO 2 

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

cero (0) (sin importancia) hasta (1) muy importante, la suma de estos pesos 

debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso se considera que la 

fortaleza más importante para la Financiera es “La Buena Ubicación de la 

Financiera Vazcorp” así como la amenaza más importante es La Falta de un 

Departamento de Marketing para Vazcorp S.F. 

 

PASO 3 

Para asignar la calificación a cada uno de los  factores se analizó la forma en 

que son atractivas o no las fortalezas y que daño pueden ejercer las 

debilidades sobre la financiera por lo que se calificó desde (1) no es 

importante y (4) es muy importante.  

 

PASO 4 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

servicios van a priorizar el uso de factores externos de la matriz F.O.D.A. 

 

PASO 5 

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

mayor a 4. El valor promedio no puede ser mayor a 2.5 

 

Resultado Ponderado Total  

Resultados mayores a 2.5 indican predominio de fortalezas mientras que 

valores menores que 2.5 siendo este 2.42 en el caso de la Financiera 

Vazcorp, denotando preponderancia de las debilidades. El total ponderado 

obtenido a través de la aplicación de la presente matriz  permitió determinar 

que  Vazcorp Sociedad Financiera Agencia Loja  es una entidad financiera 

débil internamente. 

  

Análisis e interpretación: Al realizar el análisis de la matriz de evaluación 

interna hemos detectado un sin número de fortalezas y debilidades que 

maneja  Vazcorp S.F. Agencia  Loja. Si bien es cierto tras las encuestas y 
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entrevistas realizadas podemos visualizar que la Financiera cuenta con 

fortalezas que levemente superan las debilidades en número, pero  si 

tomamos en cuenta el nivel de importancia y relevancia,  claramente  se 

reflejan graves debilidades que aquejan a la Financiera en estudio. Al 

obtener como resultado un 2.42 se estima que la Financiera no está 

aprovechando las fortalezas para eliminar las debilidades, evitando que la 

entidad obtenga una mayor estabilidad dentro del mercado financiero en el 

que se desarrolla. 

 

Considerando el análisis se deberá consideran el planteamiento de 

estrategias que permitirán mitigar las debilidades que impiden el 

mejoramiento y el adecuado desarrollo de las actividades dentro de la 

Institución. 

 

Es por ello necesario realizar el presente estudio para mejorar el desarrollo 

de la Financiera y a su vez se pueda convertir en una entidad líder en el 

mercado a nivel local, nacional e internacional y también así poder cubrir con 

cada uno de los requerimientos de sus socios. 

 

3.5 ANÁLISIS FODA  

Dentro del análisis FODA se realiza una comparación de los resultados 

obtenidos en la investigación llevada a cabo en la Financiera Vazcorp S.F. 

de la ciudad de Loja, en el cual se realizó un estudio a nivel externo como 

interno y con ello se procedió a hacer una comparación entre fortalezas y 

oportunidades, y finalmente las debilidades y amenazas para determinar qué 

aspectos son los más críticos en los que debe mejorar la Financiera y en 

función de ellos se procedió a elaborar la propuesta estratégica con los 

respectivos proyectos de mejoramiento. 

 

MATRIZ FODA 

La fuente principal para desarrollar la matriz FODA, fue la encuesta realizada 

a los clientes, también de la encuesta aplicada a los empleados y por último 

de la entrevista realizada al Gerente de VAZCORP Sociedad Financiera. 
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PASO 1  

La información a ser utilizada en los cuadrantes de la matriz FODA proviene 

de aquellos factores que  se obtuvieron de las matrices E.F.I. y matriz E.F.E. 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 “VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA” 

CUADRO No 33 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Buena ubicación  de la Financiera. 

2. Acertada estructura administrativa 

3. Excelentes  comunicación, buen ambiente 

laboral 

4. Costos de los productos y servicios financieros 

muy bajos, ventaja competitiva. 

 5. Acertado servicio al cliente 

 6. Variedad en servicios financieros   

7. Constante control y evaluación por parte de 
los directivos  

  

1. Nueva sucursal. 

 2. Nuevas  segmentaciones de mercado 

para promocionar los productos y servicios 

Vazcorp Agencia Loja 

3. Tecnología y su  utilidad en el servicio al 

cliente y nuevos planes de marketing 

estratégico. 

4. Oferta académica de capacitación en áreas 

de marketing y servicio al cliente. 

5. Acuerdos con instituciones, para la 
aprobación de créditos de altos montos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.Reducido Espacio Físico de la Financiera  

 2. Falta de un departamento de Marketing o una 

persona encargada    

 3. Falta de competitividad en créditos. 

4. Falta de posicionamiento en la población de la 

ciudad de Loja 

5.Malas estrategias de mercado 

6. Falta de equipo tecnológico para brindar 

información publicitaria a clientes   

7. Escasa capacitación de la Financiera Vazcorp 
hacia sus empleados  

 
 
 
1.Gran número de entidades consideradas 
competencia 
2. El riesgo de morosidad de las nuevas 

colocaciones de crédito 

3. La baja de la Tasa de Interés activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

amenazas estableciendo estrategias FO-FA-DO-DA. 
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Las estrategias FO, se  utilizan las fortalezas internas de la financiera para 

aprovechar las oportunidades externas, la principal estrategia F.O. es: 

“Aprovechar  la excelente comunicación y la firme estructura administrativa 

para  realizar un estudio de mercado para la apertura de una agencia en  

cantón Calvas de la Provincia de Loja”.  

 

Las estrategias FA, se utilizan para reducir las amenazas del entorno, la 

principal estrategia FA es: “Realizar nuevas colocaciones de crédito con 

campañas de marketing para promocionar nuestros productos y servicios 

financieros”. 

 

Las estrategias DO se enfocan a mejorar las debilidades  tomando ventaja 

de las oportunidades del entorno, las principales estrategias D.O. son: 

“Realizar colocaciones de crédito  a nuevos segmentos de mercado, Elevar 

el monto de oferta de crédito para mejorar nuestra competitividad en el 

mercado local , dando  a conocer la variedad de productos y los servicios de 

la Financiera.” y “Establecer convenios con las Universidades y consultoras  

especializadas en áreas Financieras., Marketing y Atención al Cliente para 

capacitar al personal de la financiera.” 

 

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas mismas que van dirigidas a 

reducir las debilidades y evitar las amenazas externas la principal se enfoca 

a “Crear un departamento de Marketing para Vazcorp Agencia Loja.” 

  

 FODA CRUZADO 

 

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron y 

validaron las principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes. En el 

primer cuadrante se deseaba encontrar las Oportunidades que refuercen las 

Fortalezas del subsector; en el segundo cuadrante, como hacer que las 

Oportunidades resten fuerza a las Debilidades o en todo caso como revertir 

estas Debilidades con las Oportunidades del contexto. En el tercer 

cuadrante, se pudo analizar cómo Aprovechar la Fortalezas de la entidad, 
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para hacer frente a las Amenazas, y en el cuarto cuadrante se ve la 

necesidad de intervenir para que las debilidades no se profundicen con las 

Amenazas 
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MATRIZ CRUZADA   VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA” 
CUADRO NO  34 

 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Buena ubicación  de la Financiera. 1] Reducido Espacio Físico de la Financiera  

2)Acertada estructura administrativa 
 2) Falta de un departamento de Marketing o 

una persona encargada    

3) Excelentes  comunicación, buen 

ambiente laboral 
 3) Falta de competitividad en créditos. 

4) Costos de los productos y servicios 

financieros muy bajos, ventaja competitiva. 

4) Falta de posicionamiento en la población de 

la ciudad de Loja 

5) Acertado servicio al cliente 5) Malas estrategias de mercado 

6)Variedad en servicios financieros 6) Falta información publicitaria a clientes   

7)Constante control y evaluación por parte 

de los directivos 

7) Escasa capacitación de la Financiera 

Vazcorp hacia sus empleados  

OPORTUNIDADES FO DO 

1) Nueva sucursal. 

Aprovechar  la excelente comunicación y la 
firme estructura administrativa para  

realizar un estudio de mercado para la 
apertura  de una agencia en  cantón Calvas 

de la Provincia de Loja.(O2-,F2-F3) 

 

2) Nuevas  segmentaciones de 

mercado para promocionar los 

productos y servicios Vazcorp 

Agencia Loja 

 Realizar colocaciones de crédito  a nuevos 
segmentos de mercado, Elevar el monto de 

oferta de crédito para mejorar nuestra 
competitividad en el mercado local , dando  a 

conocer la variedad de productos y los servicios 
de la Financiera.(3O- 3D-5O) 

3) Tecnología y su  utilidad en el 

servicio al cliente y nuevos planes de 

marketing estratégico. 

Realizar campañas publicitarias por medio de la tecnología en sus diferentes áreas: tecnología 
visual led de tipo informativa y publicitaria, Establecer una base de datos de información 

electrónica de los clientes  envió de información y publicidad a través del correo electrónico con 
la finalidad de posicionarnos en el mercado y mejorar las estrategias de mercado (D4-D5-O3-

6D-6F). 

4)Basta oferta académica de 

capacitación en áreas de marketing y 

servicio al cliente. 

 Establecer convenios con las Universidades y 
consultoras  especializadas en áreas 

Financieras., Marketing y Atención al Cliente 
para capacitar al personal de la financiera.( 40-

7D) 

5) Acuerdos con instituciones, para la 

aprobación de créditos de altos 

montos. 

  

AMENAZAS FA DA 
1) Gran número de entidades 
consideradas competencia 

 Crear un departamento de Marketing para 
Vazcorp Agencia Loja (d2-a1) 

2) El riesgo de morosidad de las 

nuevas colocaciones de crédito 

  

3) La baja de la Tasa de Interés 

activa 

Realizar nuevas colocaciones de crédito 
con campañas de marketing para 

promocionar nuestros productos y servicios 
financieros (6F-4a) 

 

FACTORES 

INTERNOS  

FACTORES 

EXTERNOS  
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes objetivos 

estratégico. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

OBJETIVO No. 1 
Crear un departamento de Marketing para Vazcorp Agencia Loja 
para el año 2014. 

OBJETIVO No. 2 

Estudio de Mercado para la expansión y crecimiento de Vazcorp 
Sociedad Financiera con una nueva sucursal u oficina en el Cantón 
Calvas Provincia de Loja para el 2015 

OBJETIVO No. 3 

Realizar colocaciones de crédito  a nuevos segmentos de mercado, 
Elevar el monto de oferta de crédito para mejorar nuestra 
competitividad en el mercado local , dando  a conocer la variedad de 
productos y los servicios de la Financiera. 

OBJETIVO No. 4 

Utilizar la tecnología para establecer campañas  de marketing 
acertadas que nos permita posicionarnos en el mercado local como 
una entidad financiera estable, resaltando e informando sobre 
nuestros innovadores productos y servicios en beneficio de nuestros 
clientes para el 2014. 

OBJETIVO No. 5 

Realizar un plan de capacitación a los empleados de Vazcorp en 
diferentes áreas relacionadas al Marketing de la Financiera para el 
año 2014. 

Elaborado por: las autoras
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g. Discusión 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

FINANCIERA VAZCORP S.F. AGENCIA LOJA 

 

La función de marketing estratégico consiste en poder planificar, con 

garantía de éxito, el futuro de nuestra Financiera, basándonos para ello en 

las respuestas o propuestas  que ofrezcamos a las demandas que existen 

en el mercado, ya que el éxito de nuestra institución en estudio dependerá, 

en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y anticipación a diversos 

cambios en el ambiente financiero de la localidad. 

 

En este contexto  la Financiera en función de sus recursos y capacidades 

deberá formular las correspondientes estrategias de marketing que permitan 

adaptarse al presente entorno y adquirir ventaja a la competencia, siendo 

esta una guía que permitirá lograr objetivos propuestos, y a dar cumplimiento 

de la visión y la misión empresarial, ejes primordiales en una organización. 

Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la financiera en 

estudio pueda, no sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado 

en el futuro.  

 

Para la elaboración de la visión hay que tener claro de que es lo que quiere 

La Financiera en el futuro, expresa el estado deseado de la organización en 

los próximos años. Su principal fuerza no radica en su descripción anticipada 

del futuro deseado, sino en un proceso colectivo que sustituye el sueño o las 

indicaciones de una persona para convertirlos en los deseos factibles y 

compartidos de un colectivo. 

 

Para realizar la misión de Vazcorp se debe poner en evidencia la descripción 

de un  propósito, objetivo supremo o la razón de ser que justifica la 

existencia de la financiera. Esta constituye un elemento de vital importancia 
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porque la misión orienta el rumbo y el comportamiento en todos los niveles 

de la organización.  

 

Por último los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de 

la actividad de dirección debido a que condiciona la actuación de la 

Financiera y en especial de sus dirigentes. 

 

VISIÓN EMPRESARIAL SOCIEDAD FINANCIERA VAZCORP AGENCIA 

LOJA 

 

La visión es la expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración del 

futuro que se desea, pues esta nos ayuda a guiar  e inspirar acciones 

encaminadas al logro de paradigmas a ver claramente el rumbo y el accionar 

de los hechos desechando lo útil y lo inútil. 

 

Por tal razón basadas en la normativa de redacción y planteamiento se 

plantea un modelo  que se espera sea del agrado de la entidad financiera en 

estudio. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN: Constituirnos  como líderes en el mercado local y 

nacional en calidad, innovación, y con múltiples alternativas 

en función de las necesidades de un gran flujo de clientes 

satisfechos, manteniendo la misma relación de solvencia y 

logrando una importante presencia nacional por cobertura de 

imagen en el 2018 
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MISIÓN EMPRESARIAL SOCIEDAD FINANCIERA VAZCORP AGENCIA 

LOJA 

 

De acuerdo a las características básicas que debe tener una Misión, en base 

a la redacción, propósitos y normativas  técnicas determinadas para tal 

efecto nos hemos permitido  establecer la siguiente misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SOCIEDAD FINANCIERA VAZCORP 

AGENCIA LOJA 

 

OBJETIVO No. 1: 

 Crear un departamento de Marketing para Vazcorp Agencia Loja para 

el año 2014. 

 

OBJETIVO No. 2: 

 Estudio de Mercado para la expansión y crecimiento de Vazcorp 

Sociedad Financiera con una nueva sucursal u oficina en el Cantón 

Calvas Provincia de Loja para el 2015. 

 

MISIÓN: Somos una organización financiera del Sur del 
Ecuador en crecimiento que basada en la ética y absoluta 
transparencia, contribuye a mejorar la calidad de vida y 
satisfacción de las necesidades económicas de la 
ciudadanía, en  la constante búsqueda de la mejor atención, 
personalizada,  y más competitiva, con los mejores 
productos y servicios financieros y con un equipo humano 
comprometido  capacitado y profesional. Marcando la 
diferencia en el cumplimiento de nuestros  objetivos y en el 
logro de resultado que beneficien a inversionistas 
colaboradores y a la comunidad 
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OBJETIVO No. 3: 

 Realizar colocaciones de crédito  a nuevos segmentos de mercado, 

elevar el monto de oferta de crédito para mejorar nuestra 

competitividad en el mercado local, dando  a conocer la variedad de 

productos y los servicios de la Financiera. 

 

OBJETIVO No. 4: 

 Utilizar la tecnología para establecer campañas  de marketing 

acertadas que nos permita posicionarnos en el mercado local como 

una entidad financiera estable, resaltando e informando sobre 

nuestros innovadores productos y servicios en beneficio de nuestros 

clientes para el 2014. 

 

OBJETIVO No. 5:  

 Realizar un plan de capacitación a los empleados de Vazcorp en 

diferentes áreas relacionadas al Marketing de la Financiera para el 

año 2014. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  

 

CREAR UN DEPARTAMENTO DE MARKETING PARA VAZCORP 

AGENCIA LOJA PARA EL AÑO 2014 

 

Problema.- 

 

Vazcorp Agencia Loja es una entidad financiera de la ciudad de Loja  y se ha 

podido determinar que en base a las encuestas realizadas a los clientes 

externos  e internos, que es una de las entidades que menos se conoce 

dentro de la localidad debido a las escazas labores de marketing que se 

aplican en la ciudad 

 

Razones por las cuales se identifica el siguiente problema como: 

 

“La falta de un  responsable directo de la aplicación del Marketing 

estratégico en la Financiera Vazcorp Agencia Loja  provoca un 

desconocimiento, inexistencia y no posicionando de su imagen financiera en 

la mente del usuario de la ciudad de Loja” 

 

1. META 

Alcanzar un incremento del 20% en las utilidades de la Financiera Vazcorp 

Agencia Loja en el 2015 con la creación de un responsable del marketing. 

 

2. OBJETIVO 

 Incremento de Ingresos económicos  a la Financiera Vazcorp  

 Orden, sistematización, aplicación y responsabilidad en las actividades 

relacionadas con el área de Marketing. 
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3. ESTRATEGIA 

 Realizar un plan estratégico de Marketing específico para la  captación 

de clientes de la  ciudad de Loja.  

 Establecer los costos para la implementación de un departamento o 

responsable del área de Marketing en la Agencia Loja. 

 Organizar, Coordinar y desarrollar administrativamente todas las 

actividades de Marketing de la Financiera  Vazcorp Agencia Loja.  

 Innovar actividades de Marketing en comparación a la competencia  

 

4. TÁCTICAS 

 Análisis FODA y fuerzas de Porter aplicados a la Financiera. 

 Realizar un análisis de los principales ofertantes en la ciudad, en lo que 

tiene que ver a los diferentes materiales que se necesita para la 

instalación del departamento de Marketing, Proformas  de 

Presupuestos.  

 Aplicación de métodos y técnicas de información a la población Lojana 

para que nos permitan conocer gustos, preferencias y tendencias de 

consumo de productos y servicios financieros. 

 

5. ACTIVIDADES 

 Crear un departamento de Marketing para la financiera Vazcorp 

Agencia Loja 

 Estudios con aplicación técnica sobre la creación del Departamento de 

Vazcorp en el área de  Marketing Estratégico. 

 Establecer conversaciones y posibles convenios con las empresas que 

oferten el menor presupuesto sobre sus productos o servicios de 

beneficio para Vazcorp como imprentas, proveedores de internet, 

equipos de tecnología, Diseñadores Gráficos  entre otros implementos 

de aplicación que servirán para instalar el nuevo departamento.  
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 Realizar encuestas, entrevistas, y técnicas de observación directa para 

conocer las tendencias de consumo de los pobladores lojanos. 

 

6. RESPONSABLE 

 Gerente de la financiera Vazcorp Agencia Loja 

 Responsable del departamento de marketing Vazcorp Agencia Loja  

 

7. TIEMPO 

 Un año 

8. COSTO 

ALTERNATIVA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Sueldo Responsable De Marketing 350.00 4200.00 

Muebles De Oficina 800.00 800.00 

Útiles de oficina 500.00 500.00 

Implementos  como cámaras, 

filmadoras,  
700.00 700.00 

Equipos de Computo 1000.00 1000.00 

Total  3350.00 7200.00 

 

9. RESULTADOS 

 Incremento de las utilidades de la Financiera 

 Incremento de efectivo en ahorros y cuentas para el Banco 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear Un Departamento De Marketing Para Vazcorp Agencia Loja para el 2014 

Estrategias del 
análisis 
cruzado  

relacionado 
con el OE 

META 
 

OBJETIV 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 
Crear un 
departamento 
de Marketing 
para Vazcorp 
Agencia Loja 
(d2-a1) 
 

Alcanzar un incremento 
del 20% en las utilidades 
de la Financiera Vazcorp 
Agencia Loja en el 
2015con la creación de 
un responsable del 
marketing. 
. 

. 
 

Incremento 
de Ingresos 
económicos  
a la 
Financiera 
Vazcorp  
 
Orden, 
sistematizaci
ón y 
responsabili
dad en las 
actividades 
relacionadas 
con el 
Marketing. 

. 
 

 Realizar un plan 
estratégico de Marketing 
específico para la  
captación de clientes de 
la  ciudad de Loja 

 Establecer los costos 
para la implementación 
del Marketing en la 
Agencia Loja 

 Organizar, Coordinar y 
desarrollar todas las 
actividades de Marketing 
de la Financiera  
Vazcorp Agencia Loja 

 Aprovechar la buena 
organización de Vazcorp 
Agencia Loja y el talento 
humano para el 
Marketing 

 Innovar actividades de 
Marketing en 
comparación a la 
competencia 

 Análisis FODA y fuerzas de Porter 
aplicados a la Financiera, 

 Realizar un análisis de los 
principales ofertantes en la ciudad, 
en lo que tiene que ver a los 
diferentes materiales que se 
necesita para la implementación 
del departamento de Marketing, 
Proformas  de Presupuestos. 

 Aplicación de métodos y técnicas 
de información a la población 
Lojana para que nos permitan 
conocer gustos, preferencias y 
tendencias de consumo de 
productos y servicios financieros 
permitiéndonos conocer al cliente. 

 Crear un departamento de 
Marketing para la financiera 
Vazcorp Agencia Loja 

 Estudios con aplicación técnica 
sobre la creación del Departamento 
de Vazcorp en el área de  
Marketing Estratégico. 

 Establecer conversaciones y 
posibles convenios con las 
empresas que oferten el menor 
presupuesto sobre sus productos o 
servicios de beneficio para Vazcorp 
como imprentas, proveedores de 
internet, equipos de tecnología, 
Diseñadores Gráficos  entre otros 
implementos de aplicación que 
servirán para instalar el nuevo 
departamento.  

 Realizar encuestas, entrevistas, y 
técnicas de observación directa 
para conocer las tendencias de 
consumo de los pobladores lojanos. 
 

 RESPONSABLE 
TIEMPO 

 
COSTO 

 
RESULTADOS 

 

 

 Gerente de la 
Financiera Vazcorp 

Agencia Loja 

 Responsable del 
departamento de 

Marketing Vazcorp 
Agencia Loja  

 

Un 
Año 

 
7.200,00dólares al año 

 Incremento de las utilidades de la Financiera 

 Incremento de efectivo en ahorros y cuentas para el Banco 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja 

 

 



138 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 

 

Estudio de Mercado para la expansión y crecimiento de Vazcorp 

Sociedad Financiera con una nueva sucursal u oficina en el Cantón 

Calvas Provincia de Loja para el 2015 

 

PROBLEMA 

 

La proliferación de instituciones financieras en la ciudad de Loja han 

saturado los mercados existentes y ha obligado a este sector económico y 

financiero a estar en constante cambio y buscar la manera más adecuada de 

ganar clientes y nuevos mercados que tienen la necesidad de una empresa 

financiera que asegure sus ahorros es por eso que se plantea el siguiente 

problema. 

 

“La falta de inversión en estudios de mercado para identificar posibles nichos 

de en nuestra ciudad y provincia, ha impedido que se genere mayor 

cobertura de la oferta de los productos y servicios financieros  de Vazcorp, 

con nuevas oficinas  en mejoras del servicio a nuestro cliente”. 

 

1. META 

Alcanzar el 100% de mayor cobertura del servicio financiero que ofrece 

Vazcorp a los socios y población Lojana, con la Apertura de nuevas  oficinas 

a nivel provincial(Cantón Calvas) hasta el 2015. 

 

2. OBJETIVO 

 Atención eficiente hacia nuestros clientes 

 Incremento y captación de nuevos socios  

 Colocación de nuevos paquetes crediticios en atención a las 

necesidades  generadoras de producción en diferentes lugares de  

nuestra provincia    
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3. ESTRATEGIA 

 Realizar un estudio a  nivel del cantón Calvas de la provincia de Loja, 

para determinar los sectores estratégicos en donde se ubicarán  la 

nueva oficina. 

 Realizar un estudio para establecer la factibilidad de una nueva 

sucursal  

 Establecer nuevos nichos de mercado para captaciones y colocación 

 

4. TÁCTICAS 

 Análisis de Mercado para la agencia Calvas de la ciudad de 

Loja. 

 

5. ACTIVIDADES 

 Realizar un muestreo para la Agencia Cariamanga Cantón 

Calvas. 

 Aplicación de encuestas para comprobar la factibilidad de la 

creación de la nueva oficina.  

  Evaluar los resultados obtenidos para analizar los resultados y 

toma de decisiones sobre el planteamiento. 

  

6. RESPONSABLE 

 Gerente de la financiera Vazcorp Agencia Loja. 

 Responsable del departamento de Marketing Vazcorp Agencia 

Loja  

 

7. TIEMPO 

 Un año 
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8. COSTO 

ALTERNATIVA 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Dos encuestadores de la Financiera  (sueldo temporal)   
$300.00 X 3 Meses  900.00 1800.00 

Empresa encuestadora para el Estudio de mercado 
para el cantón  Calvas de la provincia de Loja, (sueldo 
temporal) 
$500.00 x 3 Meses 1500.00 3000.00 

TOTAL 2400.00 4800.00 

 

9. RESULTADOS 

 Captar mayor cantidad de clientes  

 Mejorar la imagen institucional a nivel provincial. 

 Incrementar la participación de los productos y/o  servicios que 

ofrece la financiera a la población de la provincia de Loja.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ANUAL Estudio de Mercado para la expansión y crecimiento de Vazcorp 

Sociedad Financiera con una nueva sucursal u oficina en el Cantón Calvas Provincia de Loja para el 

2015 

Estrategias del 
análisis cruzado 
en relación al 
objetivo 

META 
 

OBJETIVO 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 
Aprovechar  la 

excelente 
comunicación y la 
firme estructura 
administrativa 
para que se 
gestione la 
apertura  de 
agencias en  

cantones de la 
Provincia de 

Loja.. 

Alcanzar el 100% mayor cobertura 
del servicio financiero que ofrece 
Vazcorp a los socios y población 

Lojana, con la Apertura de nuevas  
oficinas a nivel Provincial hasta el 

2015. 

 Atención eficiente al cliente 

 Incremento y captación de 
nuevos socios 

 Colocación de nuevos paquetes 
crediticios en atención a las 
necesidades  generadoras de 
producción en diferentes lugares 
de  nuestra provincia 

 

Realizar un estudio a  
nivel del cantón 
Calvas de la provincia 
de Loja, para 
determinar los 
sectores estratégicos 
en donde se ubicarán  
la nueva oficina. 
 
Realizar un estudio 
para establecer la 
factibilidad de una 
nueva sucursal  
 
Establecer nuevos 
nichos de mercado 
para captaciones y 
colocación 

 

Análisis de 
Mercado para la 
agencia Calvas de 
la ciudad de Loja. 

 

Realizar un 
muestreo para la 
Agencia 
Cariamanga 
Cantón Calvas. 
 
Aplicación de 
encuestas para 
comprobar la 
factibilidad de la 
creación de la 
nueva oficina.  
 
 Evaluar los 
resultados 
obtenidos para 
analizar los 
resultados y toma 
de decisiones 
sobre el 
planteamiento.  

 
 

 RESPONSABLE 
 

TIEMPO 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

  Gerente de la Financiera Vazcorp 
agencia Loja 

 Responsable del departamento de 
marketing Vazcorp Agencia Loja  

 
1 Año 
 

4.800,00dólares al 
año 

 Captar mayor cantidad de 
clientes  

 Mejorar la imagen institucional a 
nivel provincial. 

 Incrementar la participación de 
los productos y/o  servicios que 
ofrece la financiera a la 
población de la provincia de 
Loja 



142 
 

 
 

MAPA DE LA POBLACIÓN DE CARIAMANGA PARA LA APLICACIÓN 

DE LA ENCUESTAS  

 

 
 

 

De la muestra de la población de la ciudad de Cariamanga se aplicarán  un 

estudio de mercado para establecer la factibilidad de una nueva oficina en 

este Cantón de la Provincia, para ello se puede comenzar con las encuestas 

a los pobladores de la ciudad, una vez obtenida la muestra se puede utilizar 

el mapa expuesto que presenta división del área del cantón por cuadrantes 

estableciendo tres cuadrantes principales  en donde existe mayor 

aglomeración de la población para encuestar, además se podrá determinar  

una encuesta aplicada a toda la población de manera geográfica y no 

enfocarse solo a las zonas céntricas de la ciudad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

Realizar colocaciones de crédito  a nuevos segmentos de mercado, 

Elevar el monto de oferta de crédito para mejorar nuestra 

competitividad en el mercado local, dando  a conocer la variedad de 

productos y los servicios de la Financiera. 

 

Problema  

 

Las entidades financieras en nuestro país han sufrido diversos cambios que 

han afectado en gran magnitud a su rentabilidad y seguridad en los valores 

monetarios, entre estos cambios esta la disminución  de las tasas de interés 

que han obligado a las entidades financieras a realizar mayores 

colocaciones de crédito para mantenerse en el mercado, problema que 

aqueja a todas las instituciones del sistema financiero en donde cada vez en 

más difícil sobrellevar la  competencia, y mejorar la colocación de los 

créditos con menor riesgo y  satisfaciendo la variedad de necesidades 

crediticias que tiene el cliente, razón por la cual se establece el siguiente 

problema 

 

“La falta de estudios e innovación sobre nuevas formas de colocación y 

segmentación de la población de la ciudad de Loja no permiten que Vazcorp 

S.F. sea competitiva  y se posesione en el mercado, poniéndose en 

desventaja como institución financiera  en la localidad”. 

 

2. META 

 Establecer en un 100% nuevas segmentaciones de mercado para 

colocación de créditos seguros a partir del año 2013 previo un estudio 

de factibilidad. 

 Dar a conocer la variedad e innovación de nuestros productos y 

servicios financieros en un 100% para el 2014 
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3. OBJETIVO 

 Incremento de Ingresos a la Financiera Vazcorp S.A.  

 Incrementar las colocaciones de crédito de la Financiera en diferentes 

y nuevos segmentos de mercado. 

 Promocionar las diversas formas de crédito que posee Vazcorp 

explotando sus diversas formas de Garantía de Crédito para que así 

los socios se beneficien de las mismas y puedan generar recursos. 

 Promocionar las diversas variedades de productos y servicios 

financieros de la Financiera Vazcorp S.F. 

 

4. ESTRATEGIA 

 Crear y Promocionar concursos para emprendedores con proyectos 

sobre “El desarrollo de ideas factibles de negocio por parte de los   

profesionales de la ciudad de Loja”  como nuevas idea de captación 

de crédito. 

 Establecer créditos a socios emprendedores financiando cuotas 

trimestrales o semestrales en los primeros años de emprendimiento y 

otorgamiento del crédito como parte de la innovación crediticia. 

 Explotar las novedosas formas de Garantizar los créditos que maneja 

Vazcorp para la inducción al crédito por parte de los socios. 

 

5. TÁCTICAS 

 Análisis de proyectos presentados por los participantes y 

comprobación de la factibilidad del mismo para su financiamiento por 

medio de un crédito y establecimiento así nuevos segmentos de 

mercado como el del sector profesional de Loja.  

 Establecer etapas de entrega del efectivo para la realización de un 

crédito de emprendimiento, según como se cumpla dichas etapas con 

el fin de  conocer la veracidad de  un crédito otorgado. 

 Otorgar facilidad de Créditos a los clientes Vazcorp con garantías 

como las joyas en Oro, Las pólizas a Plazo Fijo, Vehículos usados, 



145 
 

 
 

créditos tributarios transferibles entre otros como parte de la 

promoción de los servicios financieros de Vazcorp. 

 

6. ACTIVIDADES 

 Convocatorias escritas y formales sobre los concursos a efectuarse 

en la financiera Vazcorp a todos los colegios de Profesionales en las 

diferentes ramas. 

 Seguimiento y control de etapas por parte de los Oficiales de crédito  

 Promocionar las Garantías de Crédito a los clientes  incluir en las 

campañas publicitarias de Marketing  

 

7. RESPONSABLE 

 Gerente de la financiera Vazcorp Agencia Loja 

 Responsable del departamento de marketing Vazcorp Agencia Loja  

 Oficial de crédito 

 

8. TIEMPO 

 Un año 

 

9. COSTO 

ALTERNATIVA 

COSTO 
MENS
UAL 

COSTO 
ANUA

L 

Transporte por control y 
seguimiento de etapas  50 600 

 

10. RESULTADOS 

 Incentivo a los profesionales para generar  negocios emprendedores 

así como también la creación de un nuevos segmento de mercado 

“sector de profesionales ” 

 Incremento de la actividad productiva y económica de la ciudad de 

Loja 

 Acertada utilización de los dineros otorgados por créditos asegurando 

su pago adecuado  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ANUAL Realizar colocaciones de crédito  a nuevos segmentos de mercado, 

Elevar el monto de oferta de crédito para mejorar nuestra competitividad en el mercado local, dando  a 

conocer la variedad de productos y los servicios de la Financiera. 

Estrategias del análisis 
cruzado en relación al 
objetivo 

META 
 

OBJETIVO 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 
Realizar colocaciones de crédito  
a nuevos segmentos de 
mercado, Elevar el monto de 
oferta de crédito para mejorar 
nuestra competitividad en el 
mercado local, dando  a conocer 
la variedad de productos y los 
servicios de la Financiera. 
 

Establecer en un 100% 
nuevas segmentaciones 
de mercado para 
colocación de créditos 
seguros a partir del año 
2013 previo un estudio de 
factibilidad. 
 
Dar a conocer la variedad 
e innovación de nuestros 
productos y servicios 
financieros en un 100% 
para el 2014 
 

 Incremento de Ingresos a la 
Financiera Vazcorp S.A.  

 Incrementar las colocaciones de 
crédito de la Financiera en 
diferentes y nuevos segmentos 
de mercado  

 Promocionar las diversas formas 
de crédito que posee Vazcorp 
explotando sus diversas formas 
de Garantía de Crédito para que 
así los socios se beneficien de 
las mismas y puedan generar 
recursos. 

 Promocionar las diversas 
variedades de productos y 
servicios financieros de la 
Financiera Vazcorp S.F. 

 

Crear y Promocionar 
concursos para 
emprendedores con 
proyectos sobre “El 
desarrollo de ideas factibles 
de negocio por parte de los   
profesionales de la ciudad 
de Loja”  como nuevas idea 
de captación de crédito 
 
Establecer créditos a socios 
emprendedores financiando 
cuotas trimestrales o 
semestrales en los primeros 
años de emprendimiento y 
otorgamiento del crédito 
como parte de la innovación 
crediticia. 
 
Explotar las novedosas 
formas de Garantizar los 
créditos que maneja 
Vazcorp para la inducción al 
crédito por parte de los 
socios  

 

Análisis de proyectos presentados 
por los participantes y 
comprobación de la factibilidad del 
mismo para su financiamiento por 
medio de un crédito y 
establecimiento de nuevos 
segmentos de mercado cono lo es 
el sector profesional de Loja.  

 
Establecer etapas de entrega del 
efectivo para la realización de un 
crédito de emprendimiento, según 
como se cumpla dichas etapas 
con el fin de  conocer la veracidad 
de  un crédito otorgado. 

 
Otorgar facilidad de Créditos a los 
clientes Vazcorp con garantías 
como las joyas en Oro, Las pólizas 
a Plazo Fijo, Vehículos usados, 
créditos tributarios transferibles  
entre otros como parte de la 
promoción de los servicios 
financieros de Vazcorp. 

 

Convocatorias 
escritas y formales 
sobre los concursos 
a efectuarse en la 
financiera Vazcorp a 
todos los colegios 
de Profesionales en 
las diferentes 
ramas. 
 
Seguimiento y 
control de etapas 
por parte de los 
Oficiales de crédito  
 
Promocionar las 
Garantías de 
Crédito a los socios  
incluir en las 
campañas 
publicitarias de 
Marketing  

 

 RESPONSABLE 
 

TIEMPO 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

  Gerente de la financiera 
Vazcorp Agencia Loja 

 Responsable del 
departamento de 
marketing Vazcorp 
agencia Loja  

 Oficial de crédito 
 

1 Año 
 

600,00dólares al año  Incentivo a los profesionales para generar  
negocios emprendedores 

 Incremento de de la actividad productiva y 
económica de la ciudad de Loja 

 Acertada utilización de los dineros otorgados por 
créditos asegurando su pago adecuado  
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MODELO DE PUBLICIDAD PARA CONCURSO ABIERTO DE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS CON FINANCIAMIENTO CREDITICIO 

ACCESIBLE POR PARTE DE LA FINANCIERA VAZCORP S.A 

 

 

 

  

PROVINCIA DE LOJA ECUADOR  

PROFESIONALES, ORGANIZACIONES SECTORES 

PRODUCTIVOS  TALLERES ARTESANALES  

DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES AGROPECUARIOS 

Oficinas de Vazcorp Agencia Loja  

Hasta cincuenta mil dólares  
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PLAN DE PROMOCIÓN ANUAL PARA ATRAER CLIENTES HACIA LA 

FINANCIERA VAZCORP 

 

PROMOCIÓN DE FIN DE AÑO SORTEO DE UN VIAJE A GALÁPAGOS 

PARA DOS PERSONAS 

 

Se realizará un sorteo por los depósitos que se realicen en las fechas 

establecidas con los objetivos de captar clientes nuevos, incentivar a los 

clientes y socios existentes cerrando el año con una mayor liquidez y con  el 

menor porcentaje de mora en las mensualidades de los créditos concedidos 

estableciendo buenos resultados finales. 

 

Se establecerá la entrega de los boletos en base a la tabla siguiente. 

 

DEPÓSITOS 

EN CUENTAS 

DE AHORRO 

Y 

CORRIENTES 

TICKETS FECHA INICIO FECHA SORTEO 

50 USD 2 boletos 11 de octubre del 

2011. 

29 de diciembre del 

2012 

80 USD 3 boletos 

100 USD 4 boletos 

120 USD 5 boletos 

200 USD 6 boletos 

300 USD 7 boletos 

400 USD 8 boletos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4  

 

Utilizar la tecnología para realizar campañas  de marketing acertadas 

que nos permita posicionarnos en el mercado local como una entidad 

financiera estable, resaltando e informando sobre nuestros 

innovadores productos y servicios en beneficio de nuestros clientes 

para el 2014. 

 

PROBLEMA  

La falta de una campaña publicitaria profundizada y acertada es el deber de 

la financiera Vazcorp en la ciudad de Loja, en donde se debe hacer conocer 

los productos y servicios que se ofrece en beneficio de la ciudadanía y que 

hacen la diferencia de otras entidades financieras Así como también el no 

uso de la tecnología existente para mejorar los servicios de los clientes  e 

incrementar  las estrategias de marketing en la financiera ha permitido 

plantear como problema: 

 

“La falta de utilidad de la tecnología en las campañas de marketing de la 

Financiera Vazcorp Agencia Loja, no permite el conocimiento de los 

productos y servicios que benefician y  hacen la diferencia  en el mercado 

financiero local.” 

 

1. META 

Alcanzar el reconocimiento Institucional por parte de la clientela de la 

ciudad de Loja en el 2015.  

 Alcanzar mejoras significativas en las utilidades de la Financiera 

Vazcorp Agencia Loja en el 2015. 

 

2. OBJETIVO 

 Hacer uso de la tecnología para aplicar nuevas estrategias de 

Marketing para Vazcorp a partir del 2014 
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 Incremento de la cartera de nuevos clientes sean estos 

considerados naturales, corporativos y comerciales. 

 Dar a conocer los servicios financieros que posee La financiera 

Vazcorp y resaltar los beneficios frente a la competencia. 

 

3. ESTRATEGIA 

 Realizar un convenio con los principales medios de comunicación 

televisiva (ECOTEL y UV Televisión) con que cuenta la ciudad, por 

su cobertura.  

 Implementar la tecnología led externa para establecer campañas 

publicitarias vistosas e innovadoras en los exteriores de la financiera 

para los clientes y atracción de nuevos o potenciales usuarios. 

 Instalación y diseño de publicidad y propaganda electrónica y física 

a ser vista por la ciudad de Loja mediante el internet y sus correos 

electrónicos. 

 

4. TÁCTICAS 

 Contratos por tiempos determinados según la necesidad de la 

Financiera. 

 Utilizar los diseños de publicidad y propaganda atractiva y acertada  

creada en el departamento de marketing con mensaje de inducción 

al crédito y la cultura del ahorro y la inversión  llamando la atención 

de la ciudadanía Lojana en los exteriores de la Financiera, así como 

también la publicidad que se impartirá por medio de los correos 

electrónicos a los socios y  así se pueda conocer por medio de la 

tecnología los productos y servicios de la  Financiera. 

 Hacer uso de la tecnología enviando correos electrónicos con 

afiches publicitarios electrónicos que permitan conocer a los clientes 

de manera más rápida y segura los acontecimientos noticias, 

servicios, promociones y demás temas de interés de nuestros 

clientes  
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 Colaborar con el medio ambiente reduciendo la publicidad en papel 

 

5. ACTIVIDADES 

 Ejecución diaria de Contratos publicitarios. 

 Distribución de material físico y electrónico en  las instalaciones de 

La financiera. 

RESPONSABLE 

 Gerente de la financiera Vazcorp agencia Loja. 

 Responsable del departamento de marketing Vazcorp agencia Loja.  

 

6. TIEMPO 

 Un año 

 

7. COSTO 

ALTERNATIVA 

COSTO 

SEMANAL 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Convenio TV (1 año) 125 500 6000 

Contratos actualización de 

pág. web 9,75 39 468 

Contrato de Afiches 

electrónicos 5,21 20,83 250 

Contratos hojas volantes 3,02 12,08 145 

Contrato de internet 8,33 33,33 400 

TOTAL 151,31 605,25 7263,00 

 

8. RESULTADOS 

 Incremento de las utilidades de la Financiera. 

 Incremento de nuevos clientes.   

 Reconocimiento local por parte de los clientes. 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja. 

 Desarrollo de nuevas técnicas de mercado. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ANUAL: Establecer Campañas Publicitarias Resaltado Los Beneficios De 

Nuestra Oferta Financiera En Comparación A La Competencia  De La Ciudad De Loja y el uso de la 

Tecnología. 

Estrategias del análisis 

cruzado en relación al objetivo 

META 

 
OBJETIVO 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Realizar publicidad adecuada 

que impregne en el criterio de los 

lojanos que   se  tiene  bajos 

costos de mantenimiento de 

productos y servicios para 

mantener una ventaja 

competitiva y establecer 

publicidad  atractiva al cliente.  

 

Hacer uso de la tecnología para 

aplicar nuevas estrategias de 

Marketing para Vazcorp a partir 

del 2014 

 

Incremento de la cartera de 

nuevos clientes sean estos 

considerados naturales, 

corporativos y comerciales. 

 

Dar a conocer los servicios 

financieros que posee La 

financiera Vazcorp y resaltar los 

beneficios frente a la 

competencia. 

 

 

 Hacer uso de la tecnología para 

aplicar nuevas estrategias de 

Marketing para Vazcorp a partir del 

2014 

 Incremento de la cartera de nuevos 

clientes sean estos considerados 

naturales, corporativos y comerciales. 

 Dar a conocer los servicios 

financieros que posee La financiera 

Vazcorp y resaltar los beneficios 

frente a la competencia. 

 

 Realizar un convenio con los principales medios 

de comunicación televisiva (ECOTEL y UV 

Televisión) con que cuenta la ciudad, por su 

cobertura.  

 Implementar la tecnología led externa para 

establecer campañas publicitarias vistosas e 

innovadoras en los exteriores de la financiera para 

los clientes y atracción de nuevos o potenciales 

usuarios. 

 Instalación y diseño de publicidad y propaganda 

electrónica y física a ser vista por la ciudad de 

Loja mediante el internet y sus correos 

electrónicos 

 Contratos por tiempos determinados según 

la necesidad de la Financiera. 

 Utilizar los diseños de publicidad y 

propaganda atractiva y acertada  creada en 

el departamento de marketing con mensaje 

de inducción al crédito y la cultura del 

ahorro y la inversión  llamando la atención 

de la ciudadanía Lojana en los exteriores de 

la Financiera, así como también la 

publicidad que se impartirá por medio de los 

correos electrónicos a los socios y  así se 

pueda conocer por medio de la tecnología 

los productos y servicios de la  Financiera. 

 Hacer uso de la tecnología enviando  

correos electrónicos con afiches 

publicitarios electrónicos que permitan 

conocer a los clientes de manera más 

rápida y segura los acontecimientos 

noticias, servicios, promociones y demás 

temas de interés de nuestros clientes  

 Colaborar con el medio ambiente 

reduciendo la publicidad en papel 

 

 Ejecución diaria de 

Contratos 

publicitarios. 

 Distribución de 

material físico y 

electrónico en  las 

instalaciones de La 

financiera y vía 

internet. 

 

 
RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

COSTO 

 

RESULTADOS 

 

 Gerente de la Financiera 

Vazcorp Agencia Loja 

Responsable del departamento 

de Marketing Vazcorp agencia 

Loja 

 

Un año 7263,00dólares al año 

 Incremento de las utilidades de la Financiera. 

 Incremento de nuevos clientes.   

 Reconocimiento local por parte de los clientes. 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja. 

 Desarrollo de nuevas técnicas de mercado. 

. 



153 
 

 
 

ADQUISICIÓN DE UN PANTALLA LED EXTERNA 

 

Utilización de las pantallas Led  en la parte externa del edificio para llamar la 

atención de  nuevos clientes beneficiándonos de la tecnología para realizar 

campañas publicitarias que impacten al usuario de la ciudad de Loja 

aprovechando la ubicación de la misma. 

 

PANTALLAS LED EXTERIORES EN ALTO PARA PUBLICIDAD 

 

 

PANTALLA LED EXTERIOR PARA CALLE 
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PRESENTACIÓN DE LA  PRIMERA PUBLICIDAD ELECTRÓNICA EN 

LOS CORREOS DE NUESTROS CLIENTES  

 

 

 

   

 

VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA COLABORA CON EL MEDIO 

AMBIENTE Y MEJORA EFICIENTEMENTE SUS SERVICIOS. 

 

 

 

DESDE ENERO DEL AÑO 2013 

 USTED COMO SOCIO VAZCORP PODRÁ ESTAR AL  

TANTO DE TODA INFORMACIÓN Y LAS ÚLTIMAS NOTICIAS  EN   

BENEFICIO DE USTED NUESTRO CLIENTE  

 DESDE SU CORREO ELECTRÓNICO 
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CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÑA TELEVISIVA 

 

Vazcorp Sociedad Financiera te ofrece ahorro a la vista, asesoramiento 

financiero para tu negocio, tus adquisiciones, inversiones a plazo fijo, pagos 

de servicios básicos, giros nacionales, internacionales, ven visítanos en  las 

calles Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte o comunícate a 

nuestros teléfonos 083422631 o 2541263 te esperamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es una entidad financiera que establece una forma diferente de hacer 

banca 

Nuestro servicio es ofrecer la mayor variedad servicios bancarios como 

créditos, inversiones a plazo fijo, giros nacionales e internacionales, ven 

visítanos estamos ubicados en las calles Bernardo Valdivieso entre 10 de 

Agosto y Rocafuerte o comunícate a nuestros teléfonos 083422631 o 

2541263 te esperamos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5  

 

Realizar Un Plan De Capacitación A Los Empleados De Vazcorp En 

Diferentes Áreas Relacionadas Al Marketing De La Financiera para el 

2014 

 

PROBLEMA  

Los empleados como motor interno de la entidad financiera en su 

mayoría, no logran establecer aportes significativos a la entidad en las 

áreas de marketing estratégico, debido a que ellos no tiene una 

formación detallada sobre el presente tema y además no conocen la 

importancia que tienen como empleados desde cada uno de los puestos 

de trabajo siendo quienes representan a la institución en la atención al 

cliente y la prestación de los servicios es por ello que el problema se 

enfoca en: 

 

“La falta de capacitación en el Área de  Marketing y atención al cliente 

hacia los empleados  de la Financiera Vazcorp  no permite aplicar 

buenas técnicas de marketing estratégico con el personal de la financiera 

Vazcorp S.F.” 

 

1. META 

 Asesorar de manera óptima a los socios sobre los servicios y 

productos Financieros  con acertadas técnicas de Marketing en el año 

2013 

 Incluir y comprometer a los empleados en el desarrollo de la 

financiera Vazcorp Agencia Loja para el 2013 

 

2. OBJETIVO 

 Incrementar la eficiencia de los empleados Vazcorp para atender a los 

clientes  
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 Incrementar los conocimientos de los empleados para que sepan 

manejar desde sus áreas de trabajo Técnicas de marketing en 

beneficio de Vazcorp. 

 

3. ESTRATEGIA 

 Capacitar a los empleados en Atención al cliente  

 Capacitar a los empleados en Técnicas de Marketing Financiero 

 

4. TÁCTICAS 

 Convenios  y contratos con instituciones relacionadas  

 

5. ACTIVIDADES 

 Realizar convenios con instituciones consultoras y financieras de gran 

magnitud, para que los empleados puedan realizar prácticas o 

pasantías sobre diversas actividades de marketing  

 Establecer convenios con diferentes Instituciones educativas de tercer 

y Cuarto Nivel para capacitar a los empleados de Vazcorp en las 

diferentes técnicas de atención al Cliente y Marketing con Avales de 

Universidades de Prestigio a Nivel Nacional. 

 

6. RESPONSABLE 

 Gerente de la financiera Vazcorp Agencia Loja 

 Responsable del departamento de marketing Vazcorp Agencia Loja. 

  

7. TIEMPO 

 Un año 

8. COSTO 

ALTERNATIVA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Costos de los cursos  cortos y Largos 

de Marketing y atención al cliente 100 1200 
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9. RESULTADOS 

 Ventajas Competitivas en Atención al cliente 

 Manejo del Marketing y Atracción de los clientes hacia la Financiera 

por medio del Capital Humano de la Financiera 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ANUAL: Realizar Un Plan De Capacitación A Los Empleados De Vazcorp En 

Diferentes Áreas Relacionadas Al Marketing De La Financiera para el 2014 

Estrategias del 

análisis cruzado en 

relación al objetivo 

META 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICA 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Realizar los trámites 

pertinentes para la 

creación  de  

Departamento de 

Marketing en Vazcorp  

Agencia Loja.  

 

Asesorar de manera óptima a los socios 

sobre los servicios y productos 

Financieros  con acertadas técnicas de 

Marketing en el año 2013 

 

Incluir y comprometer a los empleados 

en el desarrollo de la financiera Vazcorp 

Agencia Loja para el 2013 

Incrementar la eficiencia de 

los empleados Vazcorp para 

atender a los socios  

 

Incrementar los 

conocimientos de los 

empleados para que sepan 

manejar desde sus áreas de 

trabajo Técnicas de 

marketing en beneficio de 

Vazcorp. 

 

Capacitar a los 

empleados en 

Atención al cliente  

 

Capacitar a los 

empleados en 

Técnicas de Marketing 

Financiero 

 

Convenios  y 

contratos con 

instituciones 

relacionadas  

 

Realizar convenios con instituciones 

consultoras y financieras de gran 

magnitud, para que los empleados 

puedan realizar prácticas o pasantías 

sobre diversas actividades de 

marketing  

 

Establecer convenios con diferentes 

Instituciones educativas de tercer y 

Cuarto Nivel para capacitar a los 

empleados DE Vazcorp en las 

diferentes técnicas de atención al 

Cliente y Marketing con Avales de 

Universidades de Prestigio a Nivel 

Nacional 

 

 RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

COSTO 

 

RESULTADOS 

 

 GERENTE DE LA FINANCIERA 

VAZCORP AGENCIA LOJA 

RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 

VAZCORP AGENCIA LOJA  

 

10. A

ñ

o 

 

1.200,00dólares al 

año 

 Ventajas Competitivas en Atención al cliente 

 Manejo del Marketing y Atracción de los clientes 

hacia la Financiera por medio del Capital 

Humano de la Financiera 
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PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

PARA LA FINANCIERA VAZCORP AGENCIA LOJA 

 

 

 

 

Objetivo estratégico 1 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Crear un departamento de Marketing para Vazcorp Agencia 

Loja para el año 2014. 
3350 7200 

Objetivo estratégico 2 
  

Estudio de Mercado para la expansión y crecimiento de 

Vazcorp Sociedad Financiera con una nueva sucursal u 

oficina en el Cantón Calvas Provincia de Loja para el 2015 

2400 4800 

Objetivo estratégico 3 
  

Realizar colocaciones de crédito  a nuevos segmentos de 

mercado, Elevar el monto de oferta de crédito para mejorar 

nuestra competitividad en el mercado local , dando  a conocer 

la variedad de productos y los servicios de la Financiera. 

50 600 

Objetivo estratégico 4 
  

Utilizar la tecnología para establecer campañas  de marketing 

acertadas que nos permita posicionarnos en el mercado local 

como una entidad financiera estable, resaltando e informando 

sobre nuestros innovadores productos y servicios en beneficio 

de nuestros clientes para el 2014. 

605,25 7263,00 

Objetivo estratégico 5 
  

Realizar un plan de capacitación a los empleados de Vazcorp 

en diferentes áreas relacionadas al Marketing de la Financiera 

para el año 2014. 

100 1200 

TOTAL 
 

21.063 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluido el trabajo investigativo se ha determinado las siguientes 

conclusiones. 

 

 A través de diagnóstico situacional y la aplicación del estudio FODA, 

se pudo determinar que la Financiera Vazcorp Agencia Loja, no 

aprovecha adecuadamente sus fortalezas y oportunidades, 

impidiendo posicionarse adecuadamente en el mercado de la ciudad 

de Loja. 

 Vazcorp Agencia Loja no aplica plan de Marketing Estratégico en sus 

actividades financieras disminuyendo el ingreso de nuevos clientes y 

su posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja y su provincia. 

 La Financiera Vazcorp no cuenta con un departamento de Marketing 

o responsable de esta área administrativa en la Agencia Loja, 

dependiendo de diversas técnicas de publicidad y promoción basadas 

en los criterios de la oficina Matriz ubicada en otra provincia. 

 Vazcorp no  aplica estudios para enfocarse en posibles expansiones a 

nuevos mercados de la ciudad y provincia de Loja, no aprovechando 

la población insatisfecha de servicios financieros  existente. 

 No se aprovecha la tecnología en Vazcorp Agencia Loja como Táctica 

de apoyo  publicitario y de información siendo un aporte innovador y 

de gran magnitud para dar a conocer los productos, servicios, noticias 

y beneficios financieros que ofrece la Financiera Vazcorp a los socios 

y ciudadanía en general atrayendo a nuevos clientes. 

 Vazcorp Agencia Loja; no realiza publicidad y promociones 

constantes para dar a conocer al mercado objetivo los servicios y 

productos financieros que tienen para los usuarios en la localidad. 

 No posee una capacitación para el personal de la Financiera en lo 

que concierne a Marketing  y servicio al cliente lo que produce un 

escaso desarrollo de los empleados así como también una deficiente 

satisfacción del servicio , información y atracción de nuevos clientes 
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en la utilización de los productos y servicios financieros que se ofertan 

en la entidad en estudio. 

 La entidad Financiera no  cuenta con una infraestructura propia por lo 

tanto aún no logra un posicionamiento permanente en el mercado de 

la ciudad de  Loja. 

 



163 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda a los propietarios de Financiera y al Comité 

General Aprobar la creación de un departamento de Marketing en 

la Agencia Loja. 

 

2. Invertir en estudios de Mercado que permitan conocer los sectores 

potenciales para la expansión de la Financiera con la creación de 

nuevas oficinas Vazcorp en la ciudad y Provincia de Loja. 

 

3. Tomar en cuenta de manera urgente la inclusión de la Tecnología 

en la Financiera Vazcorp factor que tendrá mucha utilidad para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos encaminados en este 

plan de Marketing estratégico 

 

4. Aprobación de innovadoras colocaciones de créditos basados en 

los clientes y sus formas de pago así como también el apoyo a los 

proyectos productivos. 

 

5. Incrementar y mejorar los planes de publicidad y promociones con 

apoyo de la tecnología encaminados a atraer muchos nuevos 

socios y mantener la fidelidad de los ya existentes. 

 

6. La Financiera Vazcorp debe  realizar convenios con empresas 

dedicadas a la consultoría empresas financieras grandes 

nacionales e internacionales  para el personal explotando al 

máximo su potencial personal y profesional. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 Proyecto de Tesis 

TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA FINANCIERA 

VAZCORP S.F. AGENCIA LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

Vivimos en un mundo cambiante, las estrategias de ayer aplicadas en el 

presente no logran obtener los mismos resultados de antes. Los productos 

que un día fueron altamente demandados, hoy probablemente ya no lo sean 

tanto y tal vez se haga necesario retirarlos del mercado o relanzarlos con 

sustanciales mejoras. En el momento de la compra, los clientes cambian 

continuamente las marcas de los productos que habitualmente compraban. 

De igual manera, antes de tomar una decisión de compra u obtener un 

servicio, el cliente visita diversos establecimientos antes de decidir qué 

comprar y en cuál establecimiento hacerlo. La lealtad del cliente se 

desvanece rápidamente ante la cantidad de marcas que día a día 

incrementan la variedad del mercado, así como la cantidad de ofertas y 

opciones. 

 

Gustos y preferencias cambian aceleradamente, los clientes ya no sólo se 

satisfacen con productos de buena calidad; esperan mucho más de sus 

proveedores. El cliente de hoy está muy informado acerca de las diversas 

opciones que el mercado le provee, esto lo hace más analítico y exigente en 

el momento adquirir un servicio. Aparte de ello, espera ser bien atendido, 

con rapidez y eficiencia, desea ser tratado no como un cliente, sino como un 

socio. 

 

A nivel Internacional, la actividad del marketing es importante para la 

sociedad porque es un medio de mantener y mejorar el nivel de vida de los 

consumidores, contando así con una solvencia económica favorable, 

incorporando un alto poder adquisitivo en estos individuos, ampliando sus 
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necesidades con una diversidad de bienes y servicios de los que disponen 

los fabricantes o dispensadores de dichas necesidades. En el caso de las 

Instituciones Financieras consisten en buscar nuevas estrategias de servicio 

que puedan satisfacer de una forma total a los clientes.   

 

A nivel nacional, es de particular importancia debido a que las empresas, 

para mantener las ventas en una primera fase y posteriormente 

incrementarlas, necesitan fidelizar al cliente, lo cual requiere de un cambio 

de actitud y de visión en el trato con el mismo, así como la introducción de 

nuevos enfoques mercadotécnicos. Ello implicará un seguimiento 

sistemático del cliente, para lo cual se hace necesario utilizar bases de 

datos, en donde se almacene información relacionada con el mismo y su 

conducta de compra. La idea es conocerlo lo más cercanamente posible, 

para posteriormente poder influir en su conducta de compra. 

 

Lo antes expuesto se hace más evidente en las instituciones financieras 

ecuatorianas, cuyo mercado es uno de los más importantes y competitivos, 

por su alto desarrollo tecnológico y operativo, pero que, sin embargo, 

durante mucho tiempo, las entidades financieras, se limitaron a crear 

productos y servicios sin vincularlos directamente a las necesidades y 

exigencias del mercado, además de no ser usual la diferenciación de estos 

productos por tipos de clientes, olvidando que el cliente es cada vez más 

exigente, que busca mejores e innovadores productos y servicios que le 

permitan, por una parte, invertir de mejor manera sus capitales, y por otra, 

acceder a financiamiento, con plazos e intereses lo más conveniente posible. 

Es por esto, que en las instituciones financieras es indispensable aplicar una 

planificación estratégica de marketing que les permita mejorar en aspectos 

como: la imagen de las entidades, la determinación de los precios de los 

productos y servicios financieros, el diseño de los canales de distribución y 

las formas de publicidad y promoción de los productos y servicios, lo que 

resultan de vital importancia para el éxito de los objetivos estratégicos de 

estas instituciones. 
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De igual forma, en la ciudad de Loja, la proliferación de entidades 

financieras, especialmente cooperativas de ahorro y crédito, obliga a las 

instituciones que ya se encuentran participando en el mercado, a cambiar de 

actitud, enfocándose en implementar servicios de calidad que no es más que 

el resultado de todos los esfuerzos   en la atención al cliente, en la eficiencia, 

en la satisfacción, en realizar un trabajo al 100% para destacarse contra los 

demás; pero que lamentablemente en la actualidad no se realizan. 

 

Más bien, en las empresas locales, especialmente en la entidad financiera 

investigada, muchas veces se tiende a realizar las cosas sin planificar,  porque 

existe impaciencia, generalmente ocurre que lo urgente desplaza lo importante; 

pero pensar en la aplicación de un plan estratégico de marketing es pensar en 

un plan a largo plazo, del cual, se parte para definir las metas a corto plazo. 

 

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

es el caso de VAZCORP Sociedad Financiera, está siempre expuesta a 

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

políticas crediticias, ingresos de nuevos competidores, incremento de 

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

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

estratégico de marketing que permita minimizar estos riesgos y evitar 

pérdidas que puedan ocasionar la liquidación de la misma, además que le 

permita posicionarse de mejor manera entre la ciudadanía. 

 

También, la falta de un plan estratégico de marketing impide determinar 

faltantes de dinero y de pronto encontrar que existen desajustes en la 

entidad; de igual forma, esta carencia de planificación estratégica, puede 

generar fallas en los diferentes servicios financieros que brinda. Por lo que 

es necesario reducir la vulnerabilidad de la Institución, a través de la 

implementación de un plan estratégico de marketing, para poder hacer frente 

a los imprevistos cuando estos se presenten; caso contrario, cualquier 

cambio externo puede obligar a cerrar la entidad. 
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La implementación de un plan estratégico de marketing en la empresa 

investigada proporcionará la oportunidad de ajustarse a los sucesos y 

acciones del entorno empresarial, permitirá adelantarse a sus competidores, 

proponer planes adicionales, incentivar a los colaboradores, mejorar la 

calidad de los procesos  y servicios, creando una visión de futuro deseable 

que servirá de guía para su crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

Además le permitirá a la gerencia orientar a la sociedad financiera, sobre los 

objetivos, políticas y estrategias que se deberán llevar a cabo, mejorando en 

si todas las actividades de la empresa. 

 

Problema: 

 

“LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN VAZCORP 

SOCIEDAD FINANCIERA AGENCIA LOJA, NO LE HA PERMITIDO 

POSICIONARSE Y ALCANZAR NIVELES COMPETITIVOS EN EL 

MERCADO FINANCIERO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para la elaboración de nuestro proyecto de tesis se justificara en base  a los 

siguientes ámbitos: 

 

 

Justificación Académica 

El sistema académico modular por objetos de transformación (SAMOT), 

adoptado por la Universidad Nacional de Loja para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, permite formar profesionales con conocimientos teóricos y 

llevarlos a la práctica en la vinculación  con la problemática empresarial. 

 

Por este motivo la carrera de Administración de Empresas de la MED, a la 

cual pertenecemos nos brinda en este proyecto la posibilidad y oportunidad 

de realizar y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la 
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vida estudiantil, así mismo servirá como fuente de estudio para nuestro 

futuro. 

 

Para lo cual es muy importante buscar información secundaria basados en: 

documentos, libros, observación, permitiéndonos de esta forma sustentar 

nuestro proyecto de una manera real. 

 

Justificación Social 

Somos parte de una sociedad;  por lo tanto debemos contribuir al bienestar 

de la misma proporcionándole alternativas de solución a los fenómenos que 

en ella se encuentren, por lo tanto, aplicando los procesos apropiados de 

marketing en VAZCORP Sociedad Financiera,  en la ciudad de Loja, 

contribuiremos a que realicen y apliquen correctamente los procesos de 

marketing y se utilicen de una manera apropiada los recursos, lo cual le 

permitirá alcanzar un máximo desarrollo y sobre todo les posibilitará contar 

con estrategias competitivas y la permanencia en el mercado, además de 

brindar un servicio eficaz y de calidad a los clientes los mismos que se 

sentirán orgullosos de pertenecer a VAZCORP,  ya que a través de su 

satisfacción total, se lograrán mayores beneficios por esta mejoría. 

 

Esta se constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo 

se centra en la ejecución del proyecto a través de la propuesta de un “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA FINANCIERA VAZCORP DE LA 

CIUDAD DE LOJA”. 

 

Justificación Económica 

La finalidad de la justificación económica es la de suministrar suficientes 

elementos de juicio sobre los costos y beneficios de la empresa, para que se 

pueda establecer la óptima utilización de los recursos humanos, materiales, 

y de capital, por lo que, con la aplicación de un plan estratégico de marketing 

se podrán prestar mejores productos y servicios financieros, generando un 

incremento en la cantidad de clientes y por ende en la obtención de 
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utilidades para VAZCORP Sociedad Financiera, lo que permitirá alcanzar un 

importante posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para VAZCORP Sociedad 

Financiera,  de la Ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico situacional  de los ambientes internos en 

VAZCORP SF. 

 Análisis interno  conocer los diferentes elementos que existen dentro de 

VAZCORP, el estado o la capacidad con que esta cuenta para el 

marketing, evaluando los recursos ya sea financieros, humanos, 

materiales y tecnológicos, para de esta manera determinar sus fortalezas 

y debilidades. 

 Análisis externo, servirá para detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que sucedan en el entorno de la Institución, es decir las 

fuerzas económicas, sociales como son el PIB, Inflación, PEA, 

educación, economía, política,  la competencia, los clientes y sus 

posibles proveedores siendo estos factores ya sea positivos o negativos 

con respecto al Marketing y los beneficios de la Financiera. 

 Diseñar la matriz  FODA y la matriz de Impacto y Valoración para 

VAZCORP Sociedad Financiera que permitan elaborar las estrategias de 

marketing. 

 Determinar las Estrategias de Marketing que permitan mejorar los 

productos y la prestación de servicios financieros VAZCORP Sociedad 

Financiera. 
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 Proponer un Plan Estratégico de Marketing con la finalidad de obtener un 

mejor rendimiento en los productos y servicios financieros que ofrece 

esta entidad financiera. 

 Plantear recomendaciones y con ello la propuesta de un plan estratégico 

de marketing en VAZCORP Sociedad Financiera 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaran recursos 

humanos, técnicos y materiales, los mismos que serán financiados por 

nosotras. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Se contará con la Dirección de un Docente de la Universidad Nacional de 

Loja, de la Carrera de Administración de Empresas y de las dos aspirantes al 

Título de Ingenieras Comerciales. 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora Portátil 

 Computador de Mesa 

 Impresora. 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 Esferos 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 Internet 

 Biblioteca 
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 Revistas 

 Libros 

 Copias 

 

EQUIPOS DE OFICINA: 

Los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 

 Calculadoras.                                                              

 Grapadoras. 

 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 Cd. 

 Entre otros. 

 

PRESUPUESTO 

 

Para desarrollar el presente trabajo se requiere del siguiente presupuesto: 

 

RUBRO DE GASTO PARCIAL 

Recursos Materiales 220,00 

Recursos Técnicos 200,00 

Equipos de oficina 150,00 

Borradores 120,00 

Impresión y Reproducción 250,00 

Empastado 100,00 

TOTAL 1040,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El total del Financiamiento del presente proyecto será costeado por las 

postulantes previas a obtener el título de Ingenieras Comerciales. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado Señor (a) me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad 

de obtener datos reales y confiables para la elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing a la sociedad Financiera VAZCORP de la ciudad 

de Loja proyecto  cuyos fines son el incrementar el rendimiento y calidad del 

servicio de la financiera. 

 

DESARROLLO: 

 

1.- ¿Ud. Conoce a la sociedad Financiera “VAZCORP”? 

 SI      (   ) 

 NO      (   ) 

2.- ¿De todos los servicios que presta la financiera cuál es el que más 

utiliza? 

 Cajas      (   ) 

 Créditos     (   ) 

 Inversiones a plazo Fijo   (   ) 

 Rapi Pagos     (   ) 

 Otros (Especifique)………………………………………………..………… 

3.- ¿Cada qué tiempo utiliza usted los servicios de la financiera 

VAZCORP? 

 Diario      (   ) 
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 Una vez por semana   (   ) 

 Dos veces por semana   (   ) 

 Mensual     (   ) 

4.- ¿Considera que los servicios que ofrece la sociedad VAZCORP  

son:? 

 Eficientes     (   ) 

 Bueno      (   ) 

Regular     (   ) 

Deficiente     (   ) 

5.- ¿Además de los servicios que presta la financiera desearía que se 

implemente otros servicios? 

 Cajero Automático    (   ) 

 Tarjeta de débito    (   ) 

 Tarjeta de Crédito    (   ) 

 Servicios Médicos    (   ) 

 Servicio de Funeraria   (   ) 

6.- ¿Cómo considera usted la tasa de interés por captaciones que tiene 

la financiera VAZCORP? 

 Excelente       (   ) 

 Buena        (   ) 

 Igual a las demás entidades financieras   (   ) 

 Bajos        (   ) 

7.- ¿Considera que los requisitos exigidos para créditos de la sociedad 

financiera VAZCORP son? 

 Adecuadas     (   ) 

 Exagerados     (   ) 

8.- ¿Según su criterio los intereses que cobra la sociedad financiera 

VAZCORP por los criterios concedidos son? 

 Bajos       (   ) 

Normales                        (   ) 

 Altos          (   ) 

 Muy Altos      (   ) 
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9.- ¿El espacio físico de la financiera VAZCORP es el adecuado para un 

servicio de calidad que se merecen los clientes? 

  SI     (   ) 

  NO     (   ) 

10.- ¿Considera usted que el lugar en donde se encuentra ubicado la 

financiera VAZCORP es el adecuado para la atención del cliente? 

 SI     (   ) 

 NO     (   ) 

11.- ¿Usted es actualmente socio de otra entidad financiera? 

 SI  (   )  NO  (   ) 

12.- ¿Qué opina de los servicios que presta la  otra entidad financiera 

de la cual usted es socio/a? 

 Bueno     (   ) 

Malo     (   ) 

 Regular    (   ) 

13.- ¿ La atención al cliente que prestan los empleados de la Financiera 

son? 

 Excelentes    (   ) 

 Buenos    (   ) 

 Deficientes    (   ) 

 

 

 

14. ¿A su criterio que deberíamos mejorar en la financiera VAZCORP? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

15. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse acerca de 

la empresa y sus servicios que ofrece? 

 Radio    (   ) 

 TV     (   ) 
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 Prensa    (   ) 

 Visitas Domiciliarias  (   ) 

 Otros    (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado compañero  me dirijo a usted muy respetuosamente con la 

finalidad de obtener datos reales y confiables para la elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing a la sociedad Financiera “VAZCORP” de la ciudad 

de Loja, empresa donde usted muy acertadamente labora, el presente  

proyecto  tiene como fin el incrementar el rendimiento y calidad del servicio 

de la financiera. 

 

1.- ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

 Gerencia   (  ) 

 Secretaría   (  ) 

 Contabilidad   (  ) 

 Información   (   ) 

 Caja    (   ) 

 Crédito y Cobranzas (   ) 

 Inversiones    (   ) 

 

2.- ¿Maneja otros cargos bajo su responsabilidad? 

………………………………………    ………………………………………   

……………………………………....                 

……………………………………… 
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3.- ¿Usted como trabajador de esta Financiera considera que el sueldo 

que percibe por la prestación de sus servicios en base a lo que usted 

cumple en el trabajo es? 

 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Malo     (  ) 

4.- ¿Qué calificación considera que merece la visión, misión y políticas 

de la Financiera VAZCORP? 

 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Malo     (  ) 

5.- ¿Considera que el personal de la empresa está? 

 Bien Capacitado   (  ) 

 Capacitado    (  ) 

 Poco Capacitado   (  ) 

 Indiferente    (  ) 

6.- ¿La relación y comunicación entre la gerencia y jefes directivos con 

los empleados es? 

 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Mala     (  ) 

7. El ambiente laboral que se maneja dentro de las instalaciones de la 

financiera VAZCORP esta es? 

 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Mala     (  ) 

8.-  ¿El servicio que usted brinda a sus clientes es? 
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 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Mala     (  ) 

9. En el caso de presentarse una oportunidad laboral usted se 

cambiaría de institución por razones de? 

 Incrementar los ingresos  (   ) 

 Mejorar ambiente laboral  (   ) 

 Ascenso de cargo   (   ) 

10.- ¿Las estrategias de mercado que utiliza la  financiera VAZCORP  

son? 

 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Mala     (  ) 

11.-  ¿Los jefes o directivos realizan evaluación de desempeño? 

  SI    (   ) 

NO    (   ) 

12.- ¿Las instalaciones  de la financiera VAZCORP son? 

 Muy apropiados   (  ) 

 Apropiados    (  ) 

 Poco apropiados   (  )    

 Indiferentes    (  ) 

13.- ¿En general como califica la estructura administrativa de la 

financiera VAZCORP? 

 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Mala     (  ) 

14. Los precios de los productos y servicios financieros son? 

 Altos     (  ) 
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 Aceptables    (  ) 

 Bajos     (  ) 

 Indiferentes     (  ) 

15.- ¿Ustedes como trabajadoras como califican la capacitación que 

brinda la financiera VAZCORP? 

 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Mala     (  ) 

16.- ¿La publicidad que la empresa mantiene es? 

 Excelente    (  ) 

 Muy bueno    (  ) 

 Regular    (  ) 

 Mala     (  ) 

17.- ¿La ubicación de la empresa es? 

 Muy apropiados   (  ) 

 Apropiados    (  ) 

 Poco apropiados   (  )    

 Indiferentes    (  ) 

18.- ¿Con respecto a su criterio que aspectos considera que debe 

mejorar la empresa? 

 Atención al Cliente   (  ) 

 Otros servicios   (  ) 

 Implementación de incentivos (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado Señor Gerente me dirijo a usted muy respetuosamente con la 

finalidad de obtener datos reales y confiables para la elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing a la sociedad Financiera VAZCORP de la ciudad 

de Loja proyecto cuyos fines son el incrementar el rendimiento y calidad del 

servicio de la financiera. 

 

1.- Cuál es la Misión y Visión de la Financiera VAZCORP de la ciudad de 

Loja? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Posee un plan de Marketing para su uso y manejo en la Financiera 

VAZCORP? 

 SI (   )     NO (   ) 

 

3.- ¿A su criterio como se encuentra el nivel de Aceptación de la 

ciudadanía por la Financiera VAZCORP? 

Excelente aceptación un 100%   (   ) 

Un 60% de aceptación    (   ) 

Un 40% de aceptación    (   ) 

Un 20% de aceptación    (   ) 

RAZONES 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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4.- ¿Se ha pensado en la implantación de nuevas sucursales a nivel de 

ciudad o provincia?  

SI (   )     NO (   ) 

RAZONES.-

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 5 .- Cuáles son las políticas y objetivos de la Financiera VAZCORP. 

……………………………………………………………………………………….     

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….     

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….     

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Se han cumplido los objetivos propuestos. 

SI (   )     NO (   ) 

RAZONES.-

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

7.- Mantiene conocimientos de planeación estratégica 

SI (   )     NO (   ) 

COMENTARIO.--

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

8.- Los empleados reciben capacitación continua 

SI (   )     NO (   ) 

RAZONES.-

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

9.- El personal que trabaja en la Financiera VAZCORP conoce las 

funciones que debe realizar en cada puesto de trabajo. 

SI (   )     NO (   ) 
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COMENTARIO.--

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

10.- Cómo es la relación que tiene con los empleados que laboran 

dentro de la Financiera VAZCORP? 

EXCELENTE   (  ) 

BUENA   (   ) 

MALA    (   ) 

INDIFERENTE  (   ) 

COMENTARIO.--

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11.- Como califica la Financiera con relación a la calidad de servicios 

que provee al mercado 

EXCELENTE   (  ) 

BUENA   (   ) 

MALA    (   ) 

INDIFERENTE  (   ) 

COMENTARIO.--

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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12.- A su criterio cuál es su competidor más fuerte. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13.-¿ Cual es la situación de la e cartera vencida DE LA Financiera 

VAZCORP? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

14.- ¿COMO CAPTA LOS CLIENTES A PLAZO FIJO COMO SEÑAL DE 
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