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b. RESUMEN. 
 

 

El plan de marketing estratégico que se plantea a continuación tiene como 

objetivo general, lograr que la Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC) Minga 

Ltda., implemente una sucursal en la ciudad de Alausí, conforme a las variables e 

indicadores desarrollados en la segmentación del mercado y sobre la base de los 

recursos financieros disponibles. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se partió de un análisis de la 

situación actual de la COAC “MINGA” LTDA, seguidamente se procedió a realizar 

el macro y micro entorno basados en el análisis PEST y las 5 fuerzas de Porter, 

obteniendo un factor de ponderación de 3.0, que indica que las oportunidades 

superan a las amenazas; a continuación se realizó el análisis interno de la 

Cooperativa, ayudado con las técnicas de las encuestas y entrevistas, alcanzando 

a identificar las Fortalezas y Debilidades de la Cooperativa y obteniendo un factor 

de ponderación de 2,88, indicando que las fortalezas superan a las debilidades. 

 

Con los cuatro elementos del análisis FODA, se procedió a cruzar las cuatro 

variables a fin de encontrar los objetivos estratégicos a través del Análisis FO, 

DO, FA, DA., que son: 

 

 Mejorar el posicionamiento de la COAC "MINGA" LTDA en el sector 

 Creación del Departamento de Marketing y realización de un Plan de 

Promoción y Publicidad. 
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 Mejorar el servicio al cliente mejorando tiempos de respuesta de los 

créditos. 

 Desarrollar convenios institucionales. 

 

La implementación y desarrollo de éstos objetivos estratégicos tendrá un costo 

global de  $ 50.840,00 USD, por lo que se recomienda cumplir con el Plan 

Estratégico de Marketing propuesto e implementar las estrategias presentes en el 

proyecto para lograr el posicionamiento de la COAC Minga Ltda., junto con los 

productos financieros que ofertará.  

 

 

. 
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ABSTRACT. 
 
 

The strategic marketing plan which arises following general aims, ensure that the 

Savings and Credit Cooperative (COAC) Minga Ltda, implement a branch in the 

city of Alausí according to the variables and indicators developed segmentation 

market and on the basis of the available financial resources. 

 

For the development of this research was based on a analysis of the current 

situation of the COAC "Minga" LTDA, then proceeded to make the macro and 

micro environment based on PEST analysis and Porter's 5 Forces, obtaining a 

factor weighting of 3.0, indicating that the opportunities outweigh the threats; then 

internal analysis of the Cooperative, helped with technical surveys and interviews, 

reaching to identify strengths and weaknesses of the Cooperative and obtaining a 

weighting factor of 2.88, indicating that the strengths outweigh the weaknesses 

was performed. 

 

The four elements of SWOT analysis, we proceeded to cross the four variables in 

order to find strategic objectives through the FO, DO, FA, DA Analysis, which are: 

 

• Improve the positioning of the COAC "Minga" LTDA sector. 

• Creation of the Department of Marketing and implementation of a Plan of 

Promotion and Advertising. 

• Improve customer service by improving response times credits. 

• Develop institutional arrangements. 
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The implementation and development of these strategic objectives will have a total 

cost of $ 50,840.00 USD, it is recommended to comply with and implement the 

proposed strategies present in the project to achieve the positioning of the COAC 

Minga Ltda Strategic Marketing Plan along with financial products that bid.
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c. INTRODUCCIÓN. 
 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MINGA” Ltda., en los actuales momentos, se 

encuentra en un franco crecimiento institucional; determinando así, en una de las 

entidades financieras solventes de la Provincia de Chimborazo. Sin embargo, la 

Cooperativa no cuenta con medios ni mecanismo que permitan determinar las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, no tienen localizados los  nuevos 

nichos de mercado, no están identificados los segmentos de mercado potenciales, 

y no están valorados el potencial e interés de esos mercados. 

 

En este orden, se establece la necesidad del “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MINGA 

LTDA. DE CIUDAD DE RIOBAMBA”.  

 

La investigación está diseñada para la aplicación de métodos inductivos, 

deductivos, y descriptivos mediante el uso de las herramientas que se describen 

más adelante. El tipo de investigación no es experimental, debido a que se ubica 

en el ámbito de marketing, con tendencia descriptiva, pues no se manipularan 

variables experimentales. 

 

La estructura del presente trabajo investigativo, se desarrolló, tomando como 

referencia el Plan Estratégico Institucional 2010-2014 de la COAC Minga Ltda., y 

entiendo de que el éxito de las cooperativistas responde al uso de técnicas y 

herramientas; el mercado meta al que nos dirigimos, lo que involucra un estudio y 
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estrategia de mercado; y ventas, posicionamiento, publicidad y distribución del 

producto demandado de manera que se facilite la adquisición por el cliente para 

alcanzar los objetivos de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

A continuación, se desarrolló el proceso del diseño del plan de marketing 

iniciándose con la revisión literaria que comprende el marco teórico, conceptual y 

legal. La primera contiene diferentes teorías, leyes y enfoques teóricos de varios 

autores; el segundo, las definiciones más importantes y representativas de los 

conceptos de la investigación; y, el tercero las normativas que orientan la gestión 

financiera desde el sector de la Economía Popular y Solidaria. 

 

El siguiente capítulo, detalla los materiales, métodos y el diseño de la 

investigación. Así también, la recopilación, procesamiento y tratamiento de la 

información relacionado a la población meta. 

 

En el capítulo siguiente se establecen los resultados, se plasmó el diagnóstico 

estratégico de la cooperativa que contiene la evaluación de los factores externos 

(EFE) y los factores  internos (EFI),  análisis de FODA, matriz de impacto interno y 

externo, Hoja de trabajo FODA,  y la matriz de estrategias alternativas de 

solución; investigación de mercado; y la segmentación del mercado. 

 

El capítulo discusiones, contiene el plan de marketing estratégico organizado en 

visión, misión, objetivos y políticas de marketing; determinación del mercado 

meta; tácticas operativas del mix del marketing; planificación estratégica; plan 

operativo anual; presupuesto de marketing; y control. 
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Por último, son presentadas las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, luego propender y dar solución a las necesidades y soluciones que 

aquejan a la COAC Minga Ltda., y aprovechar las oportunidades que brinda el 

mercado para abrir un nuevo sucursal en la ciudad de Alausí.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

MARCO REFERENCIAL. 
 

LAS COOPERATIVAS  DE AHORRO  Y CRÉDITO  EN EL  ECUADOR.1 

 

En Ecuador, la formación de las primeras cooperativas se dio en el seno de los 

gremios de artesanos, obreros, comerciantes, empleados y patronos, gracias a 

las ideas de promotores intelectuales vinculados a los Partidos Socialista y Liberal 

así como a la Iglesia Católica y que dentro de su doctrina social las habían 

asumido mediante contacto con la población. 

 

Desde la época de los incas hasta esto días, la “minga” convoca a todos los 

vecinos de las comunidades para trabajar conjuntamente y construir obras para 

beneficio de sus comunidades como caminos, acequias y obras públicas y 

sociales. En la colonia, los indios se unen para defender sus tierras del apetito de 

los conquistadores y forman las comunidades campesinas con terrenos 

comunales que mantienen hasta los actuales días. En la época republicana se 

crean numerosas sociedades con fines de protección social. 

 

La primera cooperativa ecuatoriana fue fundada en el año 1910 en Guayaquil, con 

el nombre de “Compañía de Préstamos y Construcciones”. La primera “Asistencia 

                                            
1 Gutiérrez García Nut; Las cooperativas de ahorro y  crédito en Ecuador y sus transformaciones durante los 

últimos diez años; FLACSO; Junio 2009; Quito 
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Social Protectora del Obrero” se inscribe en el Registro General de Cooperativas 

abierto por el Ministerio de Gobierno el 16 de septiembre de 1919. 

 

El 12 de enero de 1928, Isidro Ayora aprueba los primeros estatutos que 

corresponden a la Cooperativa de Consumo de la Hermandad Ferroviaria 

Guayaquil- Quito, que abrió almacenes en la capital. En 1938 se registra la 

primera cooperativa artesanal, como Cooperativa de Tejedores de Sombreros de 

Paja Toquilla de Tabacundo (Vásquez Juan: 2002). 

 

La primera Ley de Cooperativas se expide el 30 de noviembre de 1937, un año 

antes del Código del Trabajo. El 9 de febrero de 1938 se complementa con la 

expedición del Reglamento General respectivo. En 1961 se crea la Dirección 

Nacional de Cooperativas y el Ecuador ingresa al movimiento cooperativista 

mundial. El 7 de septiembre de 1963 se emite la Ley General de Cooperativas 

que soporta una reforma en 1966. En 1968 se emite el Reglamento de la Ley 

General involucrando a las cooperativas de gremios o asociaciones y otras con 

espacios más generales. En 1985 la Junta Monetaria distingue a algunas COAC 

como entes de intermediación financiera mediante Resolución que faculta a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para ejercer funciones de control y 

precautelar los intereses del público depositante (Jácome:2004). 

 

En los años 50, 60 y 70, a raíz de la difusión del programa de los Estados Unidos 

de Norte América llamado Alianza para el Progreso en Latinoamérica, el Ecuador 

vivió un marcado impulso con la creación de las cooperativas, principalmente en 

el sector rural. 
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Estas cooperativas fueron apoyadas en su creación por la Agencia Internacional 

de Desarrollo y el Cuerpo de Paz, con la participación activa de la Iglesia Católica 

para contrarrestar el efecto de la revolución cubana y la socialización del 

movimiento cooperativo en América Latina. Se inspiraron en los conceptos de 

solidaridad y ayuda mutua y se constituyeron como organizaciones sin ánimo de 

lucro. Las organizaciones locales que se formaron para apoyar la gestión y el 

crecimiento de las cooperativas, más las leyes que se crearon para normar su 

funcionamiento, contribuyeron a la conducción de las mismas. 

 

Luego de la crisis bancaria que soportaba el país y la adopción del sistema de 

dolarización, en el año 2001 mediante Decreto Ejecutivo No. 2132, se deroga el 

Reglamento de 1998 y se establece el procedimiento para la incorporación de las 

COAC bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros a aquellas 

que registran un capital social superior a US$ 200.000,00 y se fija el coeficiente 

de capital ( relación entre el patrimonio técnico y la suma ponderada de riesgo de 

los activos contingentes) en 12% (para los bancos es el 9%). 

 

En julio de 2005 mediante Decreto Ejecutivo No. 354, se deroga el Decreto 

Ejecutivo No. 2132 y las reformas emitidas en Decreto Ejecutivo No. 3050 del año 

2002 y se establece el Reglamento que rige la constitución, organización, 

funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público, así como las cooperativas de segundo 

piso, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, “con el fin de 

ejercer un efectivo control de este numeroso conjunto de instituciones, que 

generalmente carecen de una adecuada gestión y dotar a este sector de un 



12 
 

 
 

instrumento jurídico adecuado que propicie su fortalecimiento y garantice la 

protección de los intereses del público, mecanismo por el cual irán 

incorporándose gradualmente al control de aquellas instituciones que reúnan los 

requisitos reglamentarios y con las normas expedidas por la Junta Bancaria”. 

De tal manera que la gestión del control de las cooperativas de ahorro y crédito en 

el Ecuador se cumple desde dos instancias: la Dirección Nacional de 

Cooperativas, entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que 

califica la legalidad de la conformación de las cooperativas y controla a aquellas 

cuyos activos son inferiores a un millón de dólares y depósitos del público 

menores a doscientos mil dólares norteamericanos y la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, que controla a aquellas que superaron estos valores, las 

cuales deben ser administradas con características similares a las de los bancos. 

 

CLASES DE COOPERATIVAS. 

 

Se distingue cuatro clases de cooperativas: 

 

1. Cooperativas de Producción: en las cuales sus socios se dedican 

personalmente a actividades de producción lícitas, en una empresa manejada en 

común. Las actividades pueden ser agrícolas, frutícolas, vinícolas, de huertos 

familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, 

de inseminación, avícolas, pesqueras, artesanales, industriales, de construcción, 

artísticas, y de exportación e importación. 
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2. Cooperativas de Consumo: las que abastecen a sus socios de artículos o 

productos de libre comercio. El consumo puede ser de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas abonos y herramientas, de venta de 

materiales y productos de artesanía, de vendedores autónomos, de vivienda 

urbana y de vivienda rural. 

 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito: las que reciben depósitos y ahorros, 

conceden descuentos y préstamos a sus socios, realizan cobros y reciben pagos. 

Pertenecen a este grupo las cooperativas de crédito agrícola, de crédito artesanal, 

de crédito industrial y las de ahorro y crédito. 

 

4. Cooperativas de Servicios: son las que sin pertenecer al tipo de las 

anteriores, buscan cubrir necesidades comunes de los socios o de la colectividad. 

Son las cooperativas de seguros, de transporte, de electrificación, de irrigación, 

de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje de producto agrícolas, de 

refrigeración y conservación de productos, de asistencia médica, de funeraria y de 

educación. 

 

TIPOS DE CRÉDITOS QUE CONCEDEN. 

 

De conformidad con el destino de los recursos, los créditos para financiar las 

diferentes actividades económicas reciben la clasificación impuesta en el Plan 

General de Cuentas aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros para 

las instituciones del sistema financiero nacional, cuyas características se 

describen a continuación: 
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Créditos comerciales: Consiste en el uso de los pasivos de las empresas, a 

corto plazo, de la manera menos costosa. Ejemplo de crédito comercial son las 

cuentas por pagar por el plazo que los proveedores de materia prima otorgan a 

las empresas. Son también créditos comerciales las aceptaciones comerciales, 

los pagarés, el sistema de consignación. 

 

Créditos de consumo: Se otorga para la adquisición de bienes o servicios, con 

plazos entre 1 y dos años (corto plazo). Se clasifican de acuerdo al destino: para 

la adquisición de bienes de consumo duradero, con destino fijo como la 

adquisición de un electrodoméstico, un auto, menajes, etc., el riesgo de 

recuperación es menor por la garantía quirografaria entregada con el bien 

financiado. Los créditos personales, no tienen destino fijo, el dinero puede ser 

utilizado de conformidad con las necesidades o gustos del prestatario. El riesgo 

es mayor, aunque un garante (codeudor), deberá responder por la deuda en caso 

de no ser cancelada. 

 

Créditos para vivienda: Se otorgan a persona naturales para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de viviendas propias. La 

garantía ofrecida por el prestatario es hipotecaria y el dinero es entregado al 

usuario final del inmueble. 

 

Créditos para microempresas: La manera típica cómo funciona el microcrédito 

es a través de la concesión de un préstamo pequeño, cuyo monto está 

determinado por la capacidad de pago del prestatario, durante un período corto. 

Una vez pagado el primer préstamo, el prestatario puede optar por un segundo 
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préstamo de mayor cuantía. Si el beneficiario continúa pagando puntualmente 

puede optar a préstamos cada vez mayores. El tamaño máximo del próximo 

préstamo se determina por el desempeño en los pagos, declinando en una 

cantidad previamente establecida por cada cuota no pagada a tiempo. 

 

Se fija un número máximo de cuotas no pagadas a tiempo que hacen que el 

beneficiario deje de ser elegible para nuevos préstamos. Este mecanismo de 

control de pago es dinámico, y se recurre a él porque los individuos de escasos 

recursos económicos no tienen activos que puedan ser utilizados como 

colaterales, lo cual representa uno de los principales obstáculos para acceder a 

los préstamos del sistema bancario institucional. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL. 
 

MARKETING 
 
 

Definición.2  

 
 
“El  término  marketing  es  un  anglicismo  que  tiene  diversas  definiciones. 

 

Según (Kotler, Philip; Lane Keller, Kevin, 2012), (considerado por algunos padres 

del marketing) es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 

Sin embargo hay otras definiciones, como la que afirma que el marketing es el 

arte o ciencia que permite satisfacer las necesidades de los clientes y obtener 

                                            
2 Kotler, Philip; Lane Keller, Kevin. 2012. Dirección de Marketing. 2012. 



16 
 

 
 

ganancias al mismo tiempo”. 

 
 

(Kotler, Philip; Lane Keller, Kevin, 2012). Definen el término marketing como “un 

proceso social y de gestión, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos u otras 

entidades con valor para los otros”. 

 
 

PLAN DE MARKETING 
 

Definición. 

 
 
(Mullins, Walker, Boyd, Larréché, 2007). Un plan de marketing es un documento 

escrito que detalla la situación actual respecto a clientes, competidores y el 

ambiente externo, y da guías para alcanzar metas, acciones de marketing y 

asignación de recursos durante el periodo de planeación, ya sea para un producto 

o servicio existente o uno propuesto. 

 

En el marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación constituye 

un factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de recursos y 

esfuerzos. En este sentido, el plan de marketing se torna imprescindible, ya que 

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

informa de la situación en la que se encuentra la empresa y el entorno en el que 

se enmarca. Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su 

consecución en los plazos previstos. 

 

(Monferrer Tirado, 2013). “El plan estratégico de la empresa incluye los planes de 
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las diferentes áreas funcionales que la integran (planes de marketing, producción, 

financiera, de recursos humanos, etc.). Por lo tanto, el plan de marketing se 

integra dentro del plan estratégico. De forma específica, el plan de marketing 

debe definir una serie de políticas de marketing que puedan implementarse y 

permitan alcanzar los objetivos marcados por la organización, así como su misión. 

 

Su desarrollo debe responder a las siguientes preguntas, diferenciando entre lo 

que conocemos como marketing estratégico y marketing operativo: 

 

Ilustración 1 Mix Estratégico – Mix Operativo 

 

Fuente: C.E.E.I Galicia, S.A. 2010. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Por tanto, mientras que el marketing estratégico nos lleva a reflexionar sobre los 

valores de la compañía, saber dónde estamos, dónde queremos ir y de qué 

manera, el marketing operativo nos invita a poner en marcha las herramientas 

precisas del marketing mix para alcanzar los objetivos que nos hayamos 

propuesto. Le compete, por tanto, al marketing operativo planificar, ejecutar y 

controlar las acciones de marketing que nos permitan implementar las estrategias 
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marcadas.”  

 

Importancia del Marketing. 

 

“El plan de marketing es una herramienta fundamental para cualquier empresa 

que quiera ser competitiva en el mercado. Como ya hemos explicado con 

anterioridad, por medio de este plan se fijan las actuaciones necesarias para 

alcanzar los objetivos marcados. 

 

No se debe cometer el error de considerarlo de forma aislada, sino que debe estar 

coordinado y ser coherente con la planificación estratégica de la empresa, ya que 

sólo así se le dará respuesta a las necesidades que debe cubrir. 

 

El plan de marketing no sólo proporciona una visión clara de los objetivos finales y 

de cómo alcanzarlos. La recopilación y elaboración de los datos necesarios para 

su realización permiten calcular la duración de cada etapa, así como los recursos 

económicos y humanos con los que se  cuenta para su desarrollo. Además de 

todo esto, el plan de marketing aporta una visión actual y de futuro que contribuye 

a definir las directrices con las máximas garantías.”3 

 

LAS VARIABLES DEL MARKETING. 

 

Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario dispone de 

unos instrumentos básicos, que ha de combinar adecuadamente, con el fin de 

                                            
3 C.E.E.I Galicia, S.A. 2010. Como elaborar un plan de Marketing. Santiago de Compostela, 

Galicia, 2010. 
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conseguir los objetivos deseados. 

Estos instrumentos del marketing pueden resumirse en las cuatro variables 

controlables del sistema comercial (las denominadas “4P”): 

 

Ilustración 2 Las variables del Marketing 

 
 

Fuente: C.E.E.I Galicia, S.A. 2010. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

LAS 4 PS. DEL MARKETING.4 
 
 

El producto. 

 

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y a través 

del cual el consumidor satisface sus necesidades. El concepto de producto no 

                                            
4
 C.E.E.I Galicia, S.A. 2010. Como elaborar un plan de Marketing. Santiago de Compostela, 

Galicia, 2010. 

MARKETING

PRODUCTO

Concepto: Centrado en los 
beneficios

- Cartera de Productos

- Característica Diferencial

-Marcas, modelos, envases.

-Nuevos productos

DISTRIBUCIÓN

- Misión: Poner el producto a 
disposición del consumidor y 

hacerlo de forma que 
estimule su adquisición.

- Decisiones sobre: Canales 
de distribución.

PROMOCIÓN

-Venta personal.

-Marketing directo.

-Publicidad ( mensajes, medios…)

-Propaganda/relaciones públicas.

-Promoción de ventas

PRECIO

- No sólo el valor 
monetario, si no también el 

tiempo utilizado y el 
esfuerzo/ molestias 

ocasionadas.

- Métodos fijación precios a:

- Un producto.

- Cartera productos
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debe centrarse en sus características o atributos intrínsecos, sino en los 

beneficios que reporta, las emociones que puede despertar o las experiencias que 

proporciona al consumidor o usuario. Así, por ejemplo, no se compra un automóvil 

por sus atributos (acero utilizado, aleaciones, materiales empleados, etc.), sino 

por su comodidad, libertad de movimientos, prestigio, etc., aparejados a su 

posesión y uso. 

 

Desde la perspectiva del marketing, la oferta de producto no consiste únicamente 

en el producto básico, sino también en los aspectos formales (calidad, marca, 

diseño) y añadidos (servicio, instalación, mantenimiento, garantía, financiación) 

que acompañan a la oferta; estas decisiones incluyen el diseño y puesta en 

práctica de políticas relativas a: 

 

a. Cartera de productos. 

b. Diferenciación del producto. 

c. Marcas, modelos, envases. 

d. Desarrollo de servicios relacionados. 

e. Ciclo de vida del producto. 

f. Modificación y eliminación de los productos actuales. 

g. Planificación de nuevos productos. 

 

El precio. 

 

El precio no es sólo el importe monetario que se paga por obtener un producto, 

sino también el tiempo, el esfuerzo y molestias necesarias para obtenerlo. El 
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precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio alto es 

sinónimo, muchas veces, de calidad; y un precio bajo, de lo contrario. Esta 

variable tiene una gran influencia sobre los ingresos y beneficios de la empresa. 

Las decisiones sobre precios incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas 

relativas a: 

 

a. Costes, márgenes y descuentos. 

b. Fijación de precios a un solo producto. 

c. Fijación de precios a una línea de productos. 

 

La distribución. 

 

La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión poner 

el producto demandado a disposición del mercado, de manera que se facilite y 

estimule su adquisición por el consumidor. El canal de distribución es el camino 

seguido por el producto, a través de los intermediarios, desde el productor al 

consumidor. 

 

Las decisiones sobre el sistema de distribución incluyen el diseño y puesta en 

práctica de políticas relativas a: 

 

a. Canales de distribución. 

b. Merchandising (llamar la atención, dirigir al cliente hacia el producto, 

facilitar la acción de compra). 

c. Distribución directa / marketing directo. 
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d. Logística o distribución física.  

 

La promoción. 

 

La promoción de un producto es el conjunto de actividades que tratan de 

comunicar los beneficios que reporta el bien o servicio y de persuadir al mercado 

objetivo para que lo adquiera. 

 

Es una combinación de las siguientes actividades: 

 

 Venta personal 

 Publicidad 

 Propaganda 

 Relaciones públicas 

 Promoción de ventas 

 Marketing directo  

 

ETAPAS DE UN PLAN DE MARKETING.5 
 
 
 

Un plan de marketing se distinguen fundamentalmente dos partes: el marketing 

estratégico y el marketing operativo. 

 

El marketing estratégico sirve como guía para el marketing operativo, que es el 

                                            
5 C.E.E.I Galicia, S.A. 2010. Como elaborar un plan de Marketing. Santiago de Compostela, 

Galicia, 2010..  
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encargado de poner en práctica las estrategias definidas. En la fase de marketing 

operativo se definen las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 

estratégicos definidos. 

 

Todas las acciones que se realicen han de ser medidas siempre que sea posible, 

ya que así se podrá comprobar si el plan ha sido efectivo y corregir los posibles 

errores en el futuro. 

 

En la elaboración del plan de marketing se pueden diferenciar de modo más 

detallado una serie de pasos o etapas, como se lo indica a continuación: 

 

Ilustración 3 Etapas del Plan de Marketing. 

 

Fuente: C.E.E.I Galicia, S.A. 2010. 

Elaborado por: El Autor. 

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGNÓSTICO D ELA SITUACIÓN 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

DEFINICIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

PLAN DE ACCIÓN 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE 
RESULTADOS PROVISIONALES 

CONTROL DEL PLAN 
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Análisis de la Situación Externa. 

 

Se trata de analizar el entorno general y específico de la empresa. 

Entorno general. 

 

Aquellos elementos no controlables que pueden afectar a la actividad de la 

empresa de un modo indirecto y que determinan el entorno. Estos factores 

pueden ser: 

 

Económicos: previsiones de coyuntura, evolución de los precios, tipos de 

interés, presión fiscal, empleo, oferta crediticia, índices de producción del 

sector en el que se desarrolla la actividad comercial de la empresa y el 

poder de compra de los consumidores. 

Socio-demográficos: volumen absoluto de la población (ya que ésta 

determina el potencial del mercado), renta de los consumidores (esencial 

para el diseño de estrategias de precios), análisis de la población en 

función del sexo y la edad, envejecimiento poblacional, densidad o 

concentración de los mercados, etc. 

Político-jurídicos: los sistemas de gobierno y determinadas políticas 

pueden condicionar en gran medida el desarrollo de ciertas actividades 

empresariales. Asimismo, la regulación comercial, laboral, etc. pueden 

crear un marco más o menos favorable para la empresa. 

Ecológicos: la población está cada vez más sensibilizada con el  

medioambiente, de lo que resulta una tendencia a las compras 

“responsables”. 
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Tecnológicos: el desarrollo tecnológico es un factor determinante para las 

empresas que se traduce en nueva maquinaria, mejoras en los sistemas de 

comunicación, Internet, etc. 

Entorno específico. 

 

Resulta esencial contar con información sobre el mercado en el que opera la 

empresa, el grado de competitividad del sector, los clientes, distribuidores y 

proveedores de la misma. 

 

Mercado: Este análisis debe centrarse en la naturaleza y estructura del mercado. 

 

Naturaleza del mercado: Se trata de conocer la situación y evolución de los 

segmentos de mercado, la tipología y perfil de estos segmentos (necesidades 

satisfechas e insatisfechas, escala de valores, etc.), competidores por segmentos 

y sus participaciones de mercado, cambios producidos en la demanda, etc. 

 

Estructura del mercado: situación del mercado relevante (tamaño de la oferta, 

productores, tipos de productos ofertados, marcas, participaciones de mercado, 

segmentos elegidos, etc.), competidores (número, perfil, importancia relativa, 

estrategia seguida, etc.), nuevos entrantes, productos sustitutivos, evolución del 

sector en el que se enmarca el mercado relevante, canales de distribución 

existentes, etc. 

 

Clientes: Resulta necesario conocer su número, importancia, vinculación a 

grupos, poder de negociación, carácter potencial, experiencia previa con ellos, 
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grado de exigencia, seriedad en los compromisos y pagos, solvencia, etc. 

 

Competidores: no se debe olvidar que los competidores no son sólo los que 

ofrecen el mismo producto, sino los que cubren la misma necesidad. 

Distribuidores: es necesario saber en qué mercados actúan, quiénes son sus 

principales clientes, cuáles son sus productos, su vinculación con la empresa, su 

antigüedad, los márgenes que aplican, etc. 

 

Proveedores: es fundamental conocer su poder de negociación. 

 

Análisis de la situación interna. 

 

El análisis interno es un elemento clave para detectar las debilidades y fortalezas 

de la empresa. Consiste en hacer una especie de examen de conciencia de lo 

que se está haciendo y de si se está haciendo bien. 

 

Concretamente, habrá que plantearse aspectos relacionados con los objetivos (si 

han sido los adecuados o si se han alcanzado), la estrategia de marketing 

(estrategia de cartera, segmentación, posicionamiento, marketing mix, etc.), los 

recursos humanos, la estrategia de productos, la estrategia de precios, la 

estrategia de distribución, la estrategia de comunicación, la estrategia de ventas, 

etc. 

 

Resulta recomendable estudiar las necesidades de información y desarrollar un 

sistema de información de marketing (S.I.M.), que es el “conjunto de personas, 
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equipos y procedimientos diseñados para recoger, clasificar, analizar, valorar y 

distribuir a tiempo la información demandada por los gestores de marketing”  

(Kotler, Philip; Lane Keller, Kevin, 2012) 

 

En el caso de una micropyme, un sistema de información de marketing consistiría 

en tener toda la información de la empresa (clientes, estadísticas de ventas, 

proveedores, etc.) convenientemente almacenada y organizada, de manera que 

su análisis, en cualquier momento, permita la toma de decisiones de marketing. 

 

Diagnóstico de la situación. 

 
 

Con toda la información recogida y analizada hasta el momento se procederá a 

hacer un diagnóstico tanto del mercado y el entorno como de la situación de la 

empresa. 

 

Para ello, se recomienda realizar un análisis DAFO. Se trata de una herramienta 

de gran utilidad para la toma de decisiones estratégicas. El beneficio que se 

obtiene con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra la 

empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. 

 

El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO: 

 

D: debilidades. 

A: amenazas. 

F: fortalezas. 
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O: oportunidades. 

 

Las debilidades y fortalezas se corresponden con al ámbito interno de la empresa, 

ya que analizan sus recursos y capacidades; este análisis debe considerar una 

gran diversidad de factores, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

 

- Grado de posicionamiento y notoriedad o prestigio de la marca. 

- Grado de diferenciación de los productos o servicios. 

- Extensión y cobertura de las garantías ofrecidas. 

- Calidad de la base de datos de la empresa. 

- Capacidad de crédito financiero o bancario. 

- Experiencia y/o competencia del personal. 

- Grado de novedad de la oferta. 

- Grado de tecnología. 

- Introducción en intermediarios o canales. 

- Número y calidad de clientes fidelizados. 

- Precio o condiciones de contratación interesantes. 

- Recursos financieros propios. 

- Ser el nuevo producto de otro ya introducido. 

- Ubicación de la oficina o establecimiento. 

 

Como externos se consideran los factores del entorno y el mercado, las 

oportunidades que se deben aprovechar y las amenazas de las que debes 

defenderte. 

Las amenazas y oportunidades pueden derivarse de circunstancias existentes o 
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previstas en el entorno, como por ejemplo: 

 

- Cambios o movimientos demográficos. 

- Catástrofes naturales. 

- Estabilidad o inestabilidad política del país. 

- Facilidad o dificultad en la obtención de créditos. 

- Legislación favorable o desfavorable a las actividades del sector. 

- Medidas fiscales. 

- Nuevos hábitos y costumbres. 

- Nuevas leyes dentro del ámbito laboral. 

- Nuevas modas y tendencias. 

- Nuevos planes de urbanismo. 

- Tendencia al consumo de determinado tipo de productos. 

 

O bien, de circunstancias del mercado, como pueden ser: 

 

- Existencia o no, presente o futura, de competencia, e intensidad de la misma. 

- Abaratamiento o encarecimiento, escasez o abundancia de materias primas. 

- Aparición de nueva maquinaria o tecnología. 

- Apertura de nuevos mercados. 

- Innovaciones de los competidores aprovechables para la empresa. 

- Cambios positivos o negativos en los canales de distribución. 

- Desarrollo o retroceso de otros productos o sectores complementarios. 

- Difusión de grandes campañas publicitarias de las marcas líderes. 

- Subida de prestigio o desprestigio del sector. 
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Las amenazas y debilidades han de ser minimizadas en la medida de lo posible, 

siempre y cuando no puedan ser convertidas en oportunidades y fortalezas. 

Éstas, por el contrario, han de ser cuidadas, mantenidas y utilizadas. 

 

Establecimiento de objetivos. 

 

Aunque generalmente se considera que la misión esencial de un plan de 

marketing es la de mostrarnos cómo alcanzar los objetivos deseados, un aspecto 

incluso más importante es la definición de los mismos, esto es, decidir cuáles son 

más atractivos y factibles para la empresa. 

 

Definir los objetivos es una de las tareas más difíciles del plan de marketing. No 

obstante, todos los datos anteriormente dados (análisis de la situación y 

diagnóstico) simplifican esta labor. 

 

Principios básicos de formulación de objetivos. 

 

A la hora de abordar esta etapa del plan de marketing, es necesario tener en 

cuenta cuáles son los principios básicos que rigen la formulación de objetivos: 

 

- El primero y más importante de todos ellos es tener siempre presente la 

filosofía de la empresa. Así, los objetivos de marketing deben supeditarse a 

los objetivos generales de la empresa, es decir, a los objetivos y 

estrategias corporativas. 



31 
 

 
 

 

- Asimismo, deben ser concretos, realistas, voluntaristas, motor de la 

actividad comercial y coherentes entre sí. 

 

- En tercer lugar, no debes olvidar que se apoyan en hipótesis y escenarios 

de partida, dibujados en las fases de análisis y diagnóstico de la situación. 

De aquí surge una de las mayores dificultades de la definición de objetivos 

de marketing ya que, si no es fácil analizar la situación del pasado y resulta 

complicado el análisis de la situación presente, prever situaciones del 

futuro constituye todo un reto y se articula como un elemento diferenciador 

entre las empresas triunfadoras y las que no lo son. 

 

La redacción de los objetivos debe guiarse a su vez por una serie de 

consideraciones: 

 

- La redacción de un objetivo debe comenzar por un verbo de acción o 

consecución, proponer un solo resultado clave y fijar un plazo de 

consecución. 

- Debe ser realista y, por lo tanto, coherente con los recursos de la empresa. 

- Será también consecuente con las políticas y prácticas de la empresa. 

- Aunque deben ser alcanzables, es importante que también sean 

ambiciosos, para poder saber lo que la empresa puede dar de sí. 

- Han de ser registrados y comunicados por escrito a todos los responsables 

y secciones implicadas en su consecución. 

- Deben ser fácilmente comprensibles por todos. 
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Factores a tener en cuenta en la determinación de los objetivos de 

marketing. 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de plantear los objetivos de 

marketing de una empresa son sus objetivos estratégicos. 

 

Los objetivos estratégicos comunes a todas las empresas que operan en un 

mercado son la consolidación de la misma, es decir, su supervivencia en el 

mercado, el crecimiento de su facturación y la rentabilidad a corto plazo. La 

importancia que se le dé a cada uno de estos objetivos dependerá 

fundamentalmente del tamaño de la organización. 

 

Estos objetivos estratégicos condicionarán los objetivos de marketing de la 

empresa. Ante esto, es habitual que se planteen objetivos incompatibles entre sí. 

Por ejemplo, normalmente no es posible obtener elevados resultados de 

rentabilidad y de crecimiento al mismo tiempo, por lo que el plan de marketing 

deberá enfocarse en función de la prioridad que se le dé a cada uno de ellos, que 

en las PYMES suele centrarse en la rentabilidad a corto plazo. 

 

Tipos de objetivos. 

 

Se pueden distinguir dos tipos de objetivos de marketing, atendiendo a su 

naturaleza: objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. 

Los objetivos cuantitativos se caracterizan por plantear metas mensurables, 
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expresadas en cifras y cuya efectividad puede ser medida empíricamente tras su 

materialización. Habitualmente, se refieren a incrementos en la participación de 

mercado, en el volumen de ventas, en la rentabilidad, en el nivel de satisfacción y 

fidelización de los clientes, o a mejoras en la cobertura de distribución, la 

penetración, los beneficios o el margen de contribución. 

 

Los objetivos cualitativos, al contrario, proponen metas más genéricas y menos 

tangibles. Entre ellos cabe destacar aquellos que se refieren a la notoriedad e 

imagen del producto, servicio o marca, etc. 

 

Definición de la estrategia. 

 

El término estrategia hace referencia a un conjunto consciente, racional y 

coherente de decisiones sobre acciones a emprender y sobre recursos a utilizar, 

que permite alcanzar los objetivos finales de la empresa u organización, teniendo 

en cuenta las decisiones que, en el mismo campo, toma o puede tomar la 

competencia y considerando también las variaciones externas tecnológicas, 

económicas y sociales. 

 

Así, la estrategia de marketing define las pautas a seguir para situarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades del 

mercado al tiempo que se consiguen los objetivos de marketing previamente 

fijados. 

 

Al igual que ocurre con los objetivos, la estrategia de marketing ha de ser 
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coherente con la estrategia corporativa de la empresa. 

Asimismo, se debe concretar tanto la estrategia de cartera (a qué mercados nos 

vamos a dirigir y con qué productos), como las estrategias de segmentación y 

posicionamiento (a qué segmentos de esos mercados elegidos y cómo nos vamos 

a posicionar en ellos) y la estrategia funcional (el marketing mix). 

 

Decisiones estratégicas corporativas. 

 

Este tipo de decisiones definen la visión, la misión, el negocio y la estrategia 

competitiva de la empresa. Aunque las decisiones de marketing no tienen cabida 

en este nivel estratégico, es necesario poseer un conocimiento de las mismas. 

Dentro de este nivel se encuadrarían las estrategias competitivas o genéricas de 

Porter. Este autor clasifica las estrategias en función de la ventaja competitiva 

perseguida (costes o diferenciación) y de la amplitud del mercado al que se dirige 

la empresa (todo o sólo algunos segmentos). 

 

Determina, de este modo, tres clases de estrategias genéricas: 

 

Estrategia de costes. Consiste en alcanzar los costes más bajos mediante la 

producción en gran escala de productos indiferenciados. 

Estrategia de diversificación. Supone la especialización de la empresa en algún 

aspecto que la haga única y sea valorado por la totalidad del mercado. Es decir, 

se trata de conseguir el liderazgo en calidad, tecnología, innovación, servicio, etc. 

Estrategia de enfoque. Mediante esta estrategia la empresa se concentra en 

unos segmentos de mercado determinados, en los que puede tener algún tipo de 
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ventaja competitiva en costes o diferenciación. 

 

Decisiones estratégicas de cartera. 

 

En este nivel de estrategia es donde debe empezar a definirse la estrategia de 

marketing. En este sentido, la estrategia de cartera debe contemplar todas las 

alternativas producto-mercado que sean imputables a la actividad. 

 

Una de las herramientas utilizadas para la toma de decisiones relativas a la 

cartera de productos es la matriz de Ansoff. Este autor propuso un útil esquema 

de análisis de los distintos tipos de estrategias cuando los objetivos son de 

expansión o crecimiento. De este modo, clasifica las estrategias en función del 

producto ofertado (actual o nuevo) y del mercado sobre el que actúa (también 

actual o nuevo). Este doble criterio de clasificación da lugar a cuatro tipos de 

estrategias de expansión que aparecen recogidas en la figura que se muestra a 

continuación: 

Ilustración 4 Estrategias de expansión. 

 
 

Fuente: C.E.E.I Galicia, S.A. 2010. 

Elaborado por: El Autor. 

Estrategia de penetración del mercado. Consiste en incrementar la 
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participación en los mercados en los que ya se opera y con los productos 

actuales. 

 

Estrategia de desarrollo del mercado. Esta estrategia implica la búsqueda de 

nuevas aplicaciones para el producto que capten a otros segmentos de mercado 

distintos de los actuales. También puede consistir en utilizar canales de 

distribución complementarios o en comercializar el producto en otras áreas 

geográficas. 

 

Estrategia de desarrollo del producto. La empresa puede también lanzar 

nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar nuevos modelos que 

supongan mejoras o variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) sobre los 

actuales. 

 

Estrategia de diversificación. Tiene lugar cuando la empresa desarrolla, de 

forma simultánea, nuevos productos y nuevos mercados. 

 

Estrategias de segmentación y posicionamiento. 

 

Este tipo de estrategias define para cada binomio producto-mercado el segmento 

estratégico al que se deberá dirigir la empresa y su posicionamiento (atributos, 

diferenciación, imagen deseada, etc.). 

 

Habitualmente, se diferencian tres tipos de estrategias de segmentación: 

Diferenciada: se trata de dirigirse a cada segmento de mercado con una oferta y 



37 
 

 
 

un posicionamiento diferente. 

 

Indiferenciada: la empresa se dirige a todos los segmentos identificados con la 

misma oferta de productos y posicionamiento. 

 

Concentrada: consiste en concentrar los esfuerzos de la empresa en unos 

segmentos determinados adaptando la oferta a las necesidades específicas de 

cada uno de éstos. 

 

En cualquier caso, a la hora de seleccionar el segmento se ha de tener en cuenta 

la importancia relativa del mismo dentro del mercado (% que representa sobre el 

total), así como la adecuación de los productos o marcas de la empresa al perfil y 

escala de valores del segmento elegido. 

 

Estrategia funcional. 

 

La estrategia funcional es aquella que combina los diferentes medios e 

instrumentos de marketing para alcanzar los objetivos de la empresa. Por tanto, 

se trata de seleccionar las herramientas de marketing más eficaces y adecuadas. 

 

Las principales áreas sobre las que se ha de trabajar son: producto (amplitud de 

gama, abandono, modificación y creación de productos, política de marcas, 

creación y sostenimiento de la imagen de marca), distribución y ventas 

(configuración y carácter, sistema de ventas, localización de los puntos de venta, 

cobertura de mercado...), precios (estrategia de precios y escala de descuentos) y 
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comunicación (comunicación interna y externa, mensajes, medios, soportes...). 

 

Plan de acción. 

 

En esta etapa se trata de decidir las acciones que concretan la estrategia de 

marketing. Para ser consecuente con las estrategias elegidas, habrá que elaborar 

los planes de acción para la consecución de los objetivos propuestos en el plazo 

establecido. 

 

La definición y ejecución de los planes de acción es la fase más dinámica del plan 

de marketing. Una estrategia, para ser efectiva, debe traducirse en acciones 

concretas a realizar en los plazos previstos. Asimismo, es importante asignar los 

recursos humanos, materiales y financieros, evaluar los costes previstos y, de 

modo especial, priorizar los planes en función de su urgencia. 

 

La naturaleza de los planes de marketing dependerá de las estrategias que deban 

materializar. Así, el criterio según el cual se elegirá un plan de acción u otro será 

el de la coherencia con todo lo establecido en las fases anteriores. 

 

De modo general, se puede establecer una clasificación de estas acciones en 

función de la variable de marketing sobre la cual actúen. Se puede hablar así de 

los siguientes planes de acción: 
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a. Sobre el producto: 

 

- Ampliación o modificación de la gama. Consiste en eliminar algún producto, 

modificar los existentes, lanzar otros nuevos, etc. 

- Cambio de envase: puede realizarse dándole un nuevo formato, 

rediseñando el existente, cambiando el material, etc. 

- Nuevas marcas: se trata de crear nuevas marcas, rediseñar una marca 

existente y lanzarla como nueva, etc. 

- Racionalización de productos: eliminación de referencias con baja rotación 

o bajo margen, etc. 

 

b. Sobre el precio: 

 

- Modificación de las tarifas de precios y de los descuentos. 

- Modificación de las condiciones y términos de venta. 

 

c. Sobre distribución y fuerza de ventas: 

 

- Cambios en los canales. 

- Modificación de las condiciones y funciones de los mayoristas y detallistas. 

- Reducción de costes de transporte. 

- Pago de portes. 

- Mejoras en el plazo de entrega. 

- Aumento del número de vendedores. 

- Modificación de las zonas y rutas de venta. 
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d. Sobre la comunicación: 

 

- Realización de campañas concretas: de publicidad, de relaciones públicas, 

promocionales, etc. 

- Selección de medios: generales (televisión, prensa, etc.) o sectoriales 

(revistas especializadas, etc.) 

- Incentivación y motivación del personal. 

- Contacto personalizado con distribuidores y clientes, etc. 

 

Asignación presupuestaria / Cuenta de resultados previsional. 

 

Esta es la última etapa de la elaboración del plan de marketing, ya que se define 

tras establecer las acciones a realizar para conseguir los objetivos marcados. No 

siempre se conforma como un apartado diferenciado, sino que en algunos casos 

se integra en el apartado anterior. En esta etapa se cuantificarán el coste de las 

acciones y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

 

En ocasiones el plan concluye con una cuenta de resultados previsional, esto es, 

la diferencia entre lo que cuesta poner en marcha el plan de marketing y los 

beneficios que se esperan de su implantación. En este caso no sería necesario 

recoger el presupuesto, ya que la cuenta de resultados previsional incluye los 

gastos de marketing. 
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Control del plan 

 

El control es la etapa final de un plan de marketing. Se trata de un requisito 

fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan ha servido para 

alcanzar los objetivos pretendidos. A través de este control se pretenden detectar 

los posibles fallos y desviaciones que se han producido para aplicar soluciones y 

medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

 

Se puede hablar de cuatro etapas dentro de la fase de control: análisis de los 

objetivos propuestos, medida del desempeño alcanzado, detección de 

desviaciones y adopción de medidas correctivas. 

 

En el análisis de los objetivos se estudia el modo en que éstos deben alcanzarse. 

Para ello es aconsejable establecer períodos reducidos, puesto que si se espera a 

que termine el ejercicio ya será demasiado tarde para efectuar modificaciones en 

la estrategia o en los planes de acción. 

 

Dividir los objetivos en partes más manejables atendiendo al tiempo, a los 

recursos humanos, a los medios materiales, al espacio, al tipo de cliente, etc. 

facilitará su consecución al permitir una adaptación progresiva de las estrategias y 

planes de acción que conducen a ellos. 

 

La segunda etapa consiste en evaluar el desempeño alcanzado durante y al final 

del horizonte temporal previsto, esto es, medir los resultados alcanzados con la 

actividad que se está analizando. 
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En tercer lugar, hay que analizar las posibles desviaciones existentes, es decir, 

los desplazamientos, sobre el comportamiento previsto, de las variables de mayor 

relevancia del plan de marketing. 

 

Por último, la cuarta fase es la referida a la adopción de medidas correctoras. En 

este punto adquiere gran importancia el conocer las causas que han provocado 

las desviaciones con el objeto de tomar las medidas correctoras oportunas. Estas 

medidas pueden afectar a los objetivos o a los medios para alcanzarlos. 

 

 

Matriz de evaluación de los factores externos (EFE), y factores internos (EFI)  

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

Factores clave externos     Peso Calificación Valor 

Amenazas       
        

        

        

        

Oportunidades       
        

        
        

        

        

TOTALES       

 
Fuente: Matriz EFE. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Factores externos (EFE): permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 
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jurídica, tecnológica y competitiva. Estableciendo los principales hechos o eventos 

del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la organización. Estos 

pueden ser: 

 Político – Legal. 

 Económicos. 

 Sociales. 

 Tecnológicos. 

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

identificados en el proceso de la auditoria externa.  

 

2. 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.  

 

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

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

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

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

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen 
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éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

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

1.0.  

 

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

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = 

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

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

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

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

industria. 

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

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Factores clave externos     Peso Calificación Valor 

Fortalezas       
        

        

        

        

Debilidades       
        

        
        

        

        

TOTALES       

 
Fuente: Matriz EFE. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Factores Internos (EFI): Este instrumento para formular estrategias resume y 

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

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

entre dichas áreas. 

 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

 

1. Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 
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ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales. 

 

2. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

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

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

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

razones y cifras comparativas. 

 

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

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

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

el desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total 

de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

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

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

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

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

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

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

6. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

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

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

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

2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición 

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

10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala de 

los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

MARCO LEGAL. 
 

El sector financiero popular y solidario está conformado por las cooperativas de 

ahorro y crédito (COACs) que operan en el país y que adecuaron sus estatutos en 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS). Entre las atribuciones legales de la SEPS, de acuerdo al Art. 

147 literal f) de la LOEPS se menciona literalmente "Levantar estadísticas de las 

actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta Ley". Adicionalmente el 
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Art. 101 de la LOEPS menciona que las cooperativas deben clasificarse en 

segmentos con el fin de emitir políticas y regulaciones específicas.6 

 

Las COACs, de acuerdo a la resolución JR-STE-2012-003 de la Junta de 

Regulación, están clasificadas en 4 segmentos: 

 

 Segmento 4: Cooperativas que estaban controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) hasta el 31 de diciembre de 

2012. 

 

 Segmentos 3, 2 y 1: De acuerdo al siguiente detalle de número de socios, 

valor de activos y número de cantones donde opera la cooperativa: 

 

Ilustración 5 Segmentos de Cooperativas. 

 

Fuente: SEPS 2014. 

Elaborado por: El Autor. 

 

                                            
6
 http://www.seps.gob.ec/web/guest/boletin-financiero1. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

El presente trabajo investigativo fue desarrollado en la ciudad de Riobamba, en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., de la ciudad de Riobamba. Para 

su desarrollo, se utilizaron los siguientes materiales y métodos.  

 

MATERIALES. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Equipo de cómputo. 

 Acceso al internet. 

 Resma de papel bond 75 gr. A4 

 Suministros y materiales de oficina. 

 Calculadora. 

 Carpetas Folder. 

 USB Flash Memory. 

 Anillado y Empastado. 

 

MÉTODOS. 
 

Los métodos utilizados para la realización de la presente investigación fueron: 
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MÉTODO INDUCTIVO. 

 

“Es un proceso analítico- sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley en general que lo rige”. 

 

Este método, permitió determinar las expectativas que demandan los clientes 

relacionadas con los servicios que debe ofrecer la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Minga” Ltda., de la ciudad de Riobamba, para un desarrollo efectivo. 

 

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”. 

 

Método utilizado para inferir las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., de la 

ciudad de Riobamba. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

“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”. 
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Método que permitió analizar e interpretar la información obtenida a través de las 

encuestas realizadas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., de la 

ciudad de Riobamba. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

“Cuando el emisor se propone a transmitir al receptor las imágenes y sirven tanto 

para el modo narrativo como el modo expositivo”. 

 

Permitió realizar análisis matemáticos y estadísticos con la representación gráfica 

de los datos, a través de cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc., que 

sirvieron para la demostración e interpretación de cada uno de los datos e 

información recabada en la presente investigación. 

 

TÉCNICAS. 
 

Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación, ya que integra 

la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, Las técnicas 

pretenden los siguientes objetivos:  

 

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos.  

 

Las técnicas de Investigación utilizadas, fueron las siguientes: 
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TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN  DIRECTA.   

 

“Técnica que consiste en identificar el fenómeno, hecho o caso, tomar la 

información, registrarla y analizarla”. 

 

La observación se aplicó para obtener información primaria sobre el fenómeno 

investigado y comprobar los planteamientos formulados en este proyecto de 

investigación, y así obtener información directamente del comportamiento tanto de 

los clientes como de la competencia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Minga” Ltda., de la ciudad de Riobamba. 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA. 

 

“Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, consiste en el 

establecimiento de un diálogo entre el entrevistado y entrevistador a través de un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. 

 

En la entrevista se realizó preguntas, que llevaron a obtener la información 

concreta y segura de lo que se desea conocer para la investigación, y se la aplicó 

al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., de la ciudad de 

Riobamba. 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 
 

“Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador a través de un cuestionario con preguntas 

previamente elaboradas.” 
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Las encuestas, se realizaron a los clientes de la Cooperativa, entre los 20 a 60 

años, del Cantón Alausí objeto de estudio, que representan 16.270 individuos 

segmentados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. 

 

 

Para realizar la distribución muestral tomaremos los datos del número de clientes 

en edades comprendidas entre 20 a 60 años, que representan 16.270 personas. 

 

Dónde: 

 

n:  muestra: Es la población, número de encuestas que debemos realizar, o el 

número de personas que debemos encuestar. 

 

Z: Nivel de Confianza: Mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar 

un nivel de confianza de 95% (1,96) o de 90% (1,65). 

 

p: Probabilidad de ocurrencia: Probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual 

es utilizar una probabilidad de ocurrencia del 50%. 
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q: Probabilidad de no ocurrencia: Probabilidad de que no ocurra el evento. Lo 

usual es utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50%. La suma de “q” más 

“p” siempre debe dar 100% 

 

e: Grado de error: Mide el porcentaje de error que puede haber en los 

resultados. Lo usual es utilizar un grado de error de 5% o de 10%. 

 

N: Población: Es el grupo de personas a estudiar. 

 

Con  lo que se obtiene: 

 

N Z Z2 p q e e2 n 

16280 1,5 2,25 0,5 0,5 0,05 0,0025 375,30393 

 

El valor obtenido es el rango muestral con el que se tiene que aplicar 375 

encuestas a clientes en el Cantón Alausí. 

 

El número de funcionarios de la COAC que forman parte de la muestra es, 11 

personas.  
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f. RESULTADOS. 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 
 

ANTECEDENTES  HISTÓRICOS DE LA COOPERATIVA AHORRO  Y  

CRÉDITO  LA MINGA LTDA. 

 

Minga Ltda., es una cooperativa de ahorro y crédito que nace en el Cantón 

Colta, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, en la década de los 80´s, como 

resultado de la búsqueda de mejores condiciones de servicio de intermediación 

financiera a los que nuestro pueblo no tenía acceso en la Banca Tradicional7 

 

Según la revista “Tukuykuna makita kunakushpa, tukuykunapak allipak”, la 

cooperativa nace como SAC-AIIECH (Servicio de Ahorro y Crédito de la 

Asociación de Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo), siendo la única 

de su clase en mantener viva. 

  

El cambio de imagen y nombre cumple a la obtención de la personería jurídica 

como cooperativa de Ahorro y Crédito legalmente Constituida, desde el 30 de 

mayo de 1997, dieseis  años de vida como cooperativa, trabajando con 

perseverancia a favor de sus asociados fomentado la cultura de inversión en el 

sector indígena y popular.  

 

                                            
7
 http://www.coopminga.com/. 
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FILOSOFÍA DE LA ORGANIZACIÓN   

 

Los principios corporativos son los valores, creencias y normas que  nacen en 

las estructuras de formación y de actividades de la cooperativa, para dar 

respuesta a las expectativas de los clientes.   

 

Por otro lado, la cooperativa  plantea una misión, visión, objetivos en vista de 

que la institución debe tener valores para que ayuden a tener una mayor 

confianza desde los clientes. 

 

Misión 

 

Minga Ltda., es una cooperativa de ahorro y crédito especializada en economía 

popular y solidaria; ofrece una diversidad de servicios financieros que 

satisfacen las expectativas de sus socios y socias contribuyendo así a su 

progreso y bienestar. 

 

Visión 

 

Somos la mejor institución microfinanciera Kichwa solidaria, eficiente y 

solvente; estamos presentes en las principales ciudades del país; a través de 

un equipo humano talentoso y profesional ofrecemos diversos productos y 

servicios financieros de calidad y fácil acceso; así contribuimos al desarrollo 

socio-económico del país y prioritariamente del sector indígena - campesino. 
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Objetivos  

 Promover el desarrollo socioeconómico de sus cooperados y cooperadas; y, 

de las Comunidades del sector rural, urbano marginal, mediante la 

prestación de servicios financieros conexos y complementarios a Socios 

Socias en el marco de la Ley. 

 Fortalecer el ahorro y crédito familiar. 

 Fomentar, a través de sus servicios, los principios de esfuerzo propio, 

autogestión, autocontrol y equidad como base funcionamiento y desarrollo 

de la Cooperativa. 

 Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento 

social económico. 

 Promover la ampliación de la membrecía de Socios y Socias y de terceros 

en la Cooperativa, tendiente a su consolidación y crecimiento, para lo que 

implementaría Oficinas y/o Agencias a nivel nacional según las leyes 

vigentes. 

 Promover la coordinación y/o integración con otras entidades nacionales y/o 

extranjeras, para mantener convenios de cooperación que contribuyan al 

fortalecimiento de la gestión  cooperativa;. 

 Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren 

necesarias y convenientes, para el desarrollo institucional y de las 

familias  asociadas; 

 Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento 

social y económico; 

 Promover la ampliación de la membrecía de Socios y Socias y de terceros 

en la Cooperativa, tendiente a su consolidación y crecimiento, para lo que 

implementará  Oficinas y/o Agencias a nivel nacional según las leyes 

vigentes. 
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Principios y Valores  

 La Cooperativa, regulará sus actividades, de conformidad con los siguientes 

principios: 

Adhesión y retiro voluntario; 

 Gestión democrática; un Socio o una Socia un voto; 

 Participación económica de los Socios y Socias, distribución de los 

excedentes en proporción al capital social aportado; 

 Autonomía e independencia; 

 Educación, formación, información y capacitación de los socios y socias, 

representantes, directivos, funcionarios y empleados  o empleadas; 

 Cooperación entre Cooperativas, fomentando la integración cooperativa; 

 Interés por las familias, trabajando por el desarrollo sostenible de las 

Comunidades; y 

 Neutralidad política y religiosa. 

 

Valores  

 

Los socios y socias de la COAC Minga se basan en los valores de Autoayuda, 

Responsabilidad propia, la Equidad de género, Honradez, Eficiencia y la 

solidaridad además de: 

 

Rentabilidad.- Obtener resultados financieros para la Cooperativa, socios y 

socias. 
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Productividad.- Entregar la mayor cantidad de productos y servicios financieros 

y de la mejor calidad con los menores costos operacionales. 

 

Ética.-Moralidad, honestidad, respeto, lealtad y justicia. 

 

Conciencia solidaria.- Conocimiento pleno del bien, que se debe hacer para 

apoyar a otros sectores de bajos y medianos recursos. 

 

Desarrollo del recurso humano.- Capacitación permanente, reconocimiento y 

retribución justa en función de las responsabilidades y resultados. 

 

Trabajo en equipo.-Capacitación positiva de directivos, colaboradores / 

colaboradoras orientada a la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Calidad total.- Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de socios 

y socias. 

 

Mejoramiento continuo.- Esfuerzo planificado de todas las áreas para aumentar 

la efectividad y eficiencia de la Cooperativa y el bienestar de todos sus 

miembros. 

 

Liderazgo.- Fomentar el cambio de mentalidad y de comportamiento de la 

gente para afrontar desafíos, asumir transformaciones y vencer resistencias al 

cambio. 
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LA ORGANIZACIÓN. 

 

La COAC Minga Ltda., es una organización financiera considera como 

“sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer 

sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad 

jurídica de derecho privado e interés social”8. 

 

La Cooperativa tiene una estructura funcional tradicional basada en 

organización vertical con profunda especialización por departamentos, dando 

muestra de la necesidades de  una estructura del gobierno corporativo basado 

en la distribución de los derechos y responsabilidades de los grupos de interés 

identificados en la Cooperativa, los mismos que definan los objetivos, los 

medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un 

seguimiento a su desempeño. 

 

GRÁFICA NO.  1  PERSONAL DE LA COAC MINGA LTDA. 

 

 
Fuente: Cooperativa Minga Ltda., 2014 

                                            
8
 Ley de Economía Popular y Solidaria  
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La estructura de la Cooperativa comprende cinco niveles de gestión y 

administración: 

 

 Asamblea General,  

 Consejo de Administración, 

 Consejo de Vigilancia, 

 Gerencia General, 

 Unidades de Control (Oficina de cumplimiento y Analista de Riesgos), 

 Asesoría (asesor Legal y Comités), 

 Jefaturas (Administrativa Financiera y de Negocios). 

 

 
  Al 25 de enero de 2014, la Cooperativa cuenta con una estructura 

organizacional conformada por la Asamblea General el cual es el Órgano 

Máximo. La Alta Dirección actúa dentro del marco normativo definido por el 

Consejo de Administración, así como cuenta con varios comités  

(Comunicación, Difusión y Asuntos Sociales) que se constituyen en organismos 

de control y toma de decisiones sobre las estrategias de negocio y 

consecuentemente los riesgos asumidos. Así también se cuenta con el Consejo  

de Vigilancia.  
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GRÁFICA NO.  2   MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE VIGILANCIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MINGA 

LTDA. 

 

 
Fuente: Cooperativa Minga Ltda., 2014 

 

CUADRO NO.  1 MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE VIGILANCIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MINGA 

LTDA.  

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO DIGNIDAD CONSEJO DE VIGILANCIA  

José Luis Balla Quinche Presidente José Armando Janeta Ashqui 

María Sandra Cabay Guamán Vicepresidente Mónica Eliana Brito Garzón  

Mariela Rojas Rodríguez Secretario Pablo Chuquimarca Coro 

David Naranjo Guamán Vocal 1 Raúl Curichumbi Yupanqui 

Julio Manuel Guaminga A Vocal 2 Josefa Parco Pilamunga 

Damian Yumbillo Asacato Vocal 3  

María Fabiola Caín Caranqui Vocal 4  

Samuel Avemañay Yuquilema Vocal 5  

Jaime Fabián Pino Mera Vocal 6  

Fuente: Cooperativa Minga Ltda., 2014 
Realizado por: El autor. 

 

Así también, la institución ha conformado una plana gerencial. Siendo 

importante destacar, que existe una independencia entre la Gestión del 

Consejo de Administración y la Plana Ejecutiva, es decir, ninguno de los 

miembros de dicho consejo ocupa cargos ejecutivos. A continuación se puede 

observar la conformación de la Plana Gerencial:  
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Cuadro No.  2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN. 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Edwin Maza  Gerente 

Ivan Patricio Arias Gonsalez Jefe financiero Administrativo 

Franklin Mullo Yuquilema Jefe Nacional de Negocios € 

Angel Pintag Yunga Administrador de Sistemas 

Jenny Naula Lema Asistente de Sistemas 

Maria Yumaglla Guacho Contadora General € 

Viviana Coronel Miranda Asistente de contabilidad 

Rosalindo Chinlli Tacuri  Ejecutivo de Marketing 

Daniel Mayanza Lema Diseñador gráfico  

Fuente: Cooperativa Minga Ltda., 2014 
Realizado por: El autor. 

 

Estructura orgánica 

 

La Cooperativa dentro de su estructura organizacional mantiene a la Asamblea 

General de Representantes como su máxima autoridad. La Asamblea General 

es el ente que mediante elecciones en las que tienen derecho a participar todos 

los socios de la Cooperativa eligen a sus representantes, quienes conforman el 

consejo de administración y cuyo Presidente es a su vez, Presidente de la 

Cooperativa. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la estructura administrativa de la 

COAC Minga Ltda. 
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Gráfica No.  3   ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA MINGA LTDA. 
 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCIA

GERENCIA GENERAL

AUDITORIA INTERNAPROSECRETARIO

UNIDADES DE CONTROL ASESORIA

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ANALISTA DE RIESGOS ASESOR LEGAL

APOYO

MATRIZ QUITO 1CAJABAMBA

COMITES

EJECUT IVO CREDITO
SEGURIDAD Y 

SALUD

JEFATURA NACIONAL DE NEGOCIOS JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SAN 

FRANCISCO
GUAYAQUIL

JEFATURA 

TALENTO HUMANO

JEFATURA DE 

SISTEMAS

CONTADOR 

GENERAL

 
 
Fuente: Consejo Administrativo de la Cooperativa MINGA Ltda., 2014. 
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Red de Cooperativa Minga Ltda. 

 

Gráfica No.  4   RED DE LA COOPERATIVA MINGA LTDA. 

 

 
Fuente: Material de difusión de la Cooperativa MINGA Ltda., 2013. 

 

Actores claves de la COAC minga Ltda. 

Cuadro No.  3 ACTORES CLAVES DE LA MINGA LTDA. 
 

 
Fuente: Plan Estratégico de la MINGA Ltda., 2010-2013. 
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Cobertura geográfica  

 

GUAYAQUIL 

Centro 

Ayacucho 1501 y José de Antepara esquina, diagonal al Mercado Artesanal. 

Telf.: 042 365 558 

Norte 

Kilometro 11.5 vía a Daule 

Parque California, Local 10 

Telf.: 042 103 151 

 

RIOBAMBA 

Oficina Administrativa 

Rio Chanchán 18-33 entre Chile y Villarroel 

Telf.: 032 961 390 

San Francisco 

Juan de Velasco entre 10 de Agosto y Primera Constituyente 

Telf.: 032 945 123 

Estación Riobamba 

Olmedo y Juan Montalvo esq. 

Telf.: 032 955 280 

 

QUITO 

Centro Quito 

García Moreno N 6-51 entre Mejía y Olmedo; Telf.: 022 283 485 
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Yaruqui 

Vicente Rocafuerte entre Simón Bolivar y Sucre, junto al UPC Yaruquí 

Telf.: 022 778 468 

 

CAJABAMBA 

Av. Principal  2 de Agosto 

 

COLUMBE 

Centro de la cabecera parroquial. 
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ANALISIS EXTERNO. 
 

 

ENTORNO  EXTERNO  DE LA EMPRESA (MACRO  ENTORNO-  PEST). 

 

FACTOR POLÍTICO – LEGAL. 

 

Los siete años de Gobierno que cumplió el presidente Rafael Correa, marcan en 

Ecuador una época de estabilidad política en medio de éxitos y críticas y son, 

también, el fin del torbellino político que supuso el término abrupto de tres 

mandatos y el paso de siete presidentes en una década. 

 

Correa, quien asumió la Presidencia en 2007, fue reelegido en 2009, en unos 

comicios convocados después de la aprobación de una nueva Constitución y en 

mayo del 2013, inició su tercer mandato hasta el 2017. 

 

El régimen atribuye la estabilidad, entre otros factores, a políticas en favor del 

pueblo, al cambio de las relaciones de poder, al cumplimiento de las ofertas 

electorales y a la defensa de la soberanía en todos los campos, en especial el 

económico y político. 

 

Con la llegada de Correa al poder y su mantenimiento en él, con respaldo popular 

cambió la historia de Ecuador en varios aspectos, uno de ellos, la estabilidad; y es 

que los libros de la historia ecuatoriana registran a Sixto Durán Ballén como el 

último presidente, que en 1996, terminó el período de cuatro años para el que fue 
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elegido en las urnas. Pese a su poca exposición en la arena política, o gracias a 

ello, Correa logró en 2006 el apoyo de un pueblo cansado de los políticos 

tradicionales y, a partir de allí, su agrupación política ha salido victoriosa en los 

llamados a la ciudadanía a las urnas. 

 

La nueva Constitución ecuatoriana sólo permite una reelección y Correa ha dicho 

que cumplirá con ese precepto, algo que la oposición toma con cautela, 

conocedora de que la figura de Correa en el movimiento oficialista es poderosa y 

de que no se ve claro, al menos de momento, alguien que lo iguale.9 

 

Con estos antecedentes,  se puede considerar a este factor, como positivo, 

debido a los siguientes aspectos: 

 

 Política social: gratuidad de la educación, la justicia, la salud. 

 Obra pública, especialmente vial: construcción, mejoramiento y 

modernización de las carreteras, generadoras eléctricas. 

 La reforma política: el estado, antes librado al arbitrio de poderosos grupos 

de presión, retoma facultades reguladoras de la vida social. 

 

El factor político muestra una oportunidad para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Minga” Ltda., con la Estabilidad Política del Gobierno, que tiene la 

aprobación y la credibilidad del pueblo ecuatoriano. 

 

 

                                            
9
 http://www.ecuadorinmediato.com/ 
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En el ámbito legal. 

 

Ecuador tiene un inmenso potencial en diferentes áreas, con una posición 

logística envidiable, con la inversión más alta en infraestructura para la producción 

en la región andina en los últimos cuatro años y un gran talento humano. Ecuador 

da la bienvenida a la inversión privada y pública extranjera responsable, que 

cumpla con las cuatro éticas empresariales: con sus trabajadores, el estado, el 

ambiente y la sociedad. 

 

Ecuador tiene su propio modelo de desarrollo: la política pública está direccionada 

para desarrollar un modelo económico y social para mejorar la calidad de vida de 

los ecuatorianos, pues creemos que la economía debe estar al servicio de los 

ciudadanos. 

 

Ecuador respeta los derechos de todos: de los ciudadanos, de los inversionistas y 

de la naturaleza. Trabajamos para crear un balance que permita a todos los 

ecuatorianos cosechar los beneficios del desarrollo social y económico, 

fomentando la cohesión social como un elemento esencial para la estabilidad del 

país.10 

 

Con estos antecedentes, y de acuerdo al fortalecimiento de la parte jurídica y 

legal que atraviesa el Ecuador que permite el desarrollo de los micros y medianas 

empresas, se considera al factor legal como una oportunidad, que debe 

aprovecharse para alcanzar competitividad en el sector cooperativo. 

                                            
10

 http://www.investecuador.ec/files/GuiaLegal2013.pdf 
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FACTOR ECONÓMICO. 

 

La economía ecuatoriana ha enseñado un continuado crecimiento en los últimos 

siete años, labrando varios logros como no haber entrado en recesión durante la 

crisis económica global de 2009, a pesar de no tener moneda propia.11
 A partir de 

2007 se dio un cambio de timón en la política económica, pagando toda la deuda 

con el FMI y alejándose de sus imposiciones que limitaban el gasto público en el 

país.12 

 

A pesar del crecimiento, la economía ecuatoriana sigue dependiendo de las 

exportaciones de materias primas y el petróleo es la principal fuente de riqueza 

del país. Para superar esta realidad, el Estado está haciendo enormes esfuerzos 

en dar el salto cuantitativo de una economía extractivista a una economía del 

conocimiento y valor agregado, por eso se ha becando a jóvenes para estudiar en 

universidades de prestigio en el primer mundo, se está elevando el nivel 

académico de las universidades ecuatorianas con la Ley de Educación Superior y 

se está construyendo la ciudad del conocimiento: YACHAY. Por otro lado, ha 

diseñado Ley Orgánica, su reglamento y las políticas públicas para el cambio de 

la matriz productiva que está llevando adelante el Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO. 

 

                                            
11

CEPAL: Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2009-2010. 
12  FMI: Alerta a Ecuador que no incremente gasto público al, 2006. 
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La Inflación. 

 

Ecuador registró una inflación anual de 2,70% en 2013, la inflación anual más 

baja desde hace ocho años, según el último reporte del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). En diciembre de 2013, el país registró una inflación mensual de 0,20% en 

comparación al -0,19% del duodécimo mes del año previo.13 

 

La Canasta Básica se ubicó en 620,86 dólares, mientras el ingreso familiar 

mensual con 1,6 perceptores es de 593,60 dólares. En diciembre del 2012, la 

Canasta Básica llegó a 595,70 dólares con un ingreso familiar de 545,07 dólares 

(ANDES, 2014). 

 

Pese a que aún no hay cifras oficiales de la Tasa de Crecimiento de la economía 

ecuatoriana, al cierre del 2013, las estimaciones son satisfactorias; de ahí, que 

superan a la expectativa promedio de América Latina y el Caribe, que para el 

2013 se prevé crezca al 3%. Tendencia que conlleva a que varios entes, e incluso 

el Primer Mandatario, realicen estimaciones halagadoras para nuestro país, que 

oscilan entre 4% y 5.1% (El Financiero, 2014). 

 

Otro ente que proyecta un crecimiento de la economía ecuatoriana es el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), ya que según publicación de la Agencia de Noticias 

                                            
13 http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-registro-2013-inflacion-anual-270-

mas-baja-hace-ocho-anos.html. 
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Andes y en base a las estimaciones del FMI, divulgadas a inicios de octubre 

pasado, nuestro país crecerá al menos 4% en el 2013, como coeficiente de su 

Producto Interno Bruto (PIB); y en el 2014, su crecimiento ascenderá nuevamente 

a 4%. 

Gráfica No.  5   EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 2014 

 

Fuente: INEC (2014). 
Realizado por: El autor. 

 

Tasas de interés  

 

La tasa de interés más atractiva hasta del 8% que paga la banca por los depósitos 

a plazo no es el único enganche para atraer a más inversionistas. También 

incluyen diversos regalos desde celulares hasta televisores a quienes coloquen a 

periodos mayores sus fondos de reserva. 

 

Centromundo, Delbank y MM Jaramillo Arteaga son algunos de los bancos que 

ofrecen el mejor rendimiento del mercado en lo que va de 2006. En tanto, el 
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Pacífico y el Pichincha regalan celulares y televisores, respectivamente, para los 

depositantes que inviertan en esas entidades sus fondos, a plazos de uno, dos y 

tres años. 

 

El Pichincha anima las colocaciones de los fondos de reserva de sus clientes 

desde los 1.500 dólares; los incentivos son uno o dos puntos porcentuales más de 

tasa de interés. En tanto, se regala un televisor, marca Daewoo de 20 pulgadas, 

para los inversionistas que depositen 3.000 dólares a un año plazo. 

 

En Centromundo, las tasas por depósitos a plazo, mayores a los 180 días, 

ascienden al 7,45%. Mientras que las colocaciones a periodos superiores a los 

361 días se premian con una tasa del 8%, según una empleada de ese banco. 

 

En Delbank, reciben montos mínimos de 3.000 dólares por inversiones en 

certificados de depósitos. Los plazos van desde los treinta días. Según una 

ejecutiva de esa entidad financiera, por colocaciones a 180 días, cancelan el 

4,5%. 

 

Así, una persona que decida poner esa cantidad de dinero, después de 6 meses, 

rentará 67,50 dólares, señaló. 

 

Los intereses suben hasta el 5%,en el caso de plazos mayores a los 360 días. En 

el mercado bancario las tasas mejoran de postura, en tanto suba el plazo y el 

monto de las inversiones. 
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En el caso de MM Jaramillo Arteaga, si los inversionistas ponen su dinero en 

depósitos a un plazo de 180 días, pagan una tasa de 4,75%. Es decir, ganarían 

71,21 dólares, dijo una empleada del banco. Si los ahorristas ponen 10.000 

dólares a un plazo de seis meses, el interés ganado ascendería a 240 dólares. 

 

Por esa misma cantidad, a un plazo de 365 días, la tasa es negociable con un 

piso de 5,30%, añadió la ejecutiva. 

 

Banco del Pichincha, el líder del sistema financiero nacional, incluye premios para 

atraer las captaciones a plazos mayores y a plazo fijo.  

 

Esa entidad regala un minicomponente, cámara digital y hasta un televisor 

pantalla plana para incentivar al inversionista a colocar su dinero a plazos 

superiores a los 180 días. 

 

Por cada 3.000 dólares que coloquen, a un plazo de 180 días, el cliente recibe un 

minicomponente de obsequio. La oferta mejora en el caso de inversiones de 

10.000 dólares. Si los ahorristas colocan ese monto, al mismo plazo, regalan una 

cámara digital marca Panasonic, aseguró una ejecutiva de esa entidad financiera. 

Por colocaciones de 30.000 dólares, el premio es un televisor pantalla plana de 20 

pulgadas. 

 

En el Banco de Guayaquil, los clientes que decidan colocar 3.000 dólares a 6 

meses, obtendrán una ganancia líquida de 42,75 dólares, es decir, el 3%. La tasa 

sube al 4% si la colocación se extiende a 10.000 dólares en un plazo de 365 días.  
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Banco de Machala cancela hasta el 4,75% por una colocación en certificados de 

depósito por USD 10.000, dijo una empleada. 

 
 
 

Cuadro No.  4 TASAS DE INTERÉS VIGENTES. 

 

PARA EL PERIODO DE JUNIO DE 2014 TASA DE INTERES 

PASIVA REFERENCIAL: 5.19% 

ACTIVA REFERENCIAL: 8.19% 

LEGAL 8.19% 

MAXIMA CONVENCIONAL 9.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTIVO CORPORATIVO 8.19% 

TASA EFECTIVA MAXIMA PRODUCTIVO CORPORATIVO 9.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTIVO PYMES 11.28% 

TASA EFECTIVA MAXIMA PRODUCTIVO PYMES 11.83% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL CONSUMO 15.99% 

TASA EFECTIVA MAXIMA CONSUMO 16.30% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL VIVIENDA 10.89% 

TASA EFECTIVA MAXIMA VIVIENDA 11.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCREDITO ACUMULACION AMPLIADA 22.16% 

TASA EFECTIVA MAXIMA MICROCREDITO ACUMULACION AMPLIADA 25.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCREDITO ACUMULACION SIMPLE 25.08% 

TASA EFECTIVA MAXIMA MICROCREDITO ACUMULACION SIMPLE 27.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCREDITO MINORISTA 28.54% 

TASA EFECTIVA MAXIMA MICROCREDITO MINORISTA 30.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTO EMPRESARIAL 9.54% 

TASA EFECTIVA MAXIMA PRODUCTIVO EMPRESARIAL 10.21% 

1. OPERACIONES ACTIVAS BNF:   

1.1 SOBREGIROS OCASIONALES Y CONTRATADOS  15.20% 

1.2 FONDOS EN ADMINISTRACION COFENAC 4.10% 

1.3 CREDITOS CONADIS 5.71% 

3. TASAS DE MORA Y PENALIZACION:   

3.1 LEY EMERGENTE CORDON FRONTERIZO = Más 4 puntos del 50% de la Tasa 
Activa vigente a la fecha de vencimiento del dividendo o Crédito 

  

3.2 MORA EN AVALES ( 1.1 Veces la Tasa Activa Referencial vigente a la fecha de 
declaratoria de vencida la operación ) 

  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014. 
Realizado por: El autor. 
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Canasta básica 

 

“La canasta básica familiar, en la que se incluyen 75 productos, se ubicó en 

marzo, en $ 587,36; con referencia al mes anterior, este indicador aumentó un 

0,70%. Sin embargo, en la Costa marcó $ 587,10 y en la Sierra $ 589.22. 

 

Los productos que de manera extraordinaria incrementaron sus precios en el 

último mes fueron: cebolla paiteña (20,90%), ajo (14,69%), arveja tierna (11,90%) 

y pescado (10,94%). 

 

Gardenia Del Rosario, ama de casa consultada por Andes, expresó que en marzo 

gastó más en salud. “Mis dos hijas estuvieron enfermas con tos y otras epidemias 

por la temporada climática en la Costa”, justifica. 

 

Daniel Souto, padre de familia, gastó más en alimentos: “Antes con $ 100 podía 

hacer una buena compra, pero ahora solo puedo adquirir lo básico”. 

 

Los restaurantes y hoteles también influyeron en el crecimiento de los precios con 

una tasa de 5,33%. El rubro prendas de vestir y calzado tuvo un alza de 5,43%, y 

salud un 3,28%. 

 

En región Sierra el incremento se dio en un 0,78%; en la Costa fue de 1,05%. Las 

ciudades que mostraron una variación superior a la inflación mensual nacional 

son: Ambato (1,46%), Esmeraldas (1,29%) y Guayaquil (1,19%). 
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Los sectores agrícolas, silvicultura y pesca reportaron una inflación de 3,16% 

seguidos de minerales, electricidad, gas y agua con 0,45%. 

 

Producto interno bruto (PIB). 

 

El Gobierno ecuatoriano tiene la expectativa de que el Producto Interno Bruto se 

acerque a los 100.000 millones de dólares en 2014, dado a los registros de 

crecimiento que el país suramericano sostiene desde 2011 y espera lleguen al 

2014 a un rango entre el 4,1% y 5,1%.14. 

 

Ecuador, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, divulgadas a 

inicios de octubre, crecerá al menos 4% en 2013 como coeficiente de su Producto 

Interno Bruto y en el 2014 su crecimiento ascenderá nuevamente a 4%. 

 

Con estos antecedentes, se considera al factor económico como: 

 

Oportunidad: La inflación anual más baja desde hace ocho años; País crecerá al 

menos 4% en el 2014(PIB); tasa de interés más atractiva hasta del 8% 

 

Amenaza: Canasta Básica a la alza 

 

 

 

                                            
14

 http://www.andes.info.ec/es/economia/pib-ecuatoriano-acercara-100000-millones-dolares-
2014.html.  
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FACTOR SOCIAL. 

 

Tasa de desempleo. 

 

La pobreza rural es la que más aportó a este comportamiento con una caída de 

7,04 puntos al pasar de 49,07% en diciembre del 2012 a 42,03%, el último mes 

del año pasado. La extrema pobreza bajó 2,57 puntos. En el doceavo mes del 

2013, la extrema pobreza llegó a 8,61% frente al 11,18% del 2012. Así también la 

pobreza extrema rural registró una caída al pasar de 23,30% en diciembre del 

2012 a 17,39% en el 2013, lo que representa 5,91 puntos menos. En diciembre de 

2013, la línea de pobreza se ubicó en 2,60 dólares per cápita diarios. Los 

individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son 

considerados pobres. Dentro de las cifras laborales, el INEC informó que el 

desempleo en el país se ubicó en 4,15% frente a 4,12% de diciembre del 2012. 

Por otro lado, el subempleo se ubicó en 52,49% y la ocupación plena en 43,15%. 

 

A pesar de registrarse importantes niveles de crecimiento en los últimos años, la 

tasa de desempleo en el país también se ha reducido, ubicándose por debajo del 

5%. El nivel de desempleo se ha reducido desde el año 2009 en el que se ubicó 

en 7,93%. Al seguir presentándose crecimiento y bajo el nivel de desempleo, no 

se espera que éste se reduzca mayormente en 2014. El mayor inconveniente 

sigue siendo el subempleo que bordea el 50%. 
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Gráfica No.  6   EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN EL ECUADOR 

 

 

Fuente: INEC (2014) 
Realizado por: El autor. 

 

Educación. 

 

Diversos estudios han revelado que la educación superior en Ecuador en los 

últimos veinte años se transformó en un mecanismo reproductor de la estructura 

social (Ramírez, 2010; Ramírez, 2011). Únicamente accedían a esta los grupos 

socioeconómicamente más privilegiados. En este sentido, se sabía que la 

educación, como movilizador social ascendente y como constructora de una 

democracia armónica, solo podría alcanzarse si los más excluidos del país 

lograban integrar el circuito del conocimiento como actores líderes del mismo y no 

como simples receptores, consumidores u operarios.  

 

La gratuidad en la educación superior, establecida a través de la Constitución del 

2008, ha sido un primer paso en este camino. La disolución de barreras 

económicas ha tenido el fin de incrementar la matrícula y democratizar el acceso, 
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tránsito y egreso a la educación superior. También, con el propósito de consolidar 

la democratización, se ha establecido un sistema que busca nivelar el campo de 

acción de los bachilleres del país y dar igual oportunidad a todo ecuatoriano/a 

para acceder a la educación superior: el Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (SNNA), el cual está basado fundamentalmente en igualar las 

competencias/destrezas (no conocimientos) y se lo plantea en forma transitoria, 

mientras se produce la reforma estructural en el bachillerato. 

 

Tal política se complementa con becas y/o ayudas económicas, así como con 

políticas de cuotas, que permiten construir un verdadero sistema de educación 

superior público, en tanto espacio de encuentro común entre ciudadanos. Antes 

del actual Gobierno, no existía becas para estudios en universidades nacionales, 

pero entre los años 2012 y 2013 se entregarán quince mil becas de movilidad 

territorial o para estudiantes de bajos recursos. En esta línea, es fundamental 

avanzar en políticas de cuotas en las universidades particulares, para evitar que 

las mismas se transformen en espacios de reproducción de clase o de distinción. 

 

La migración. 

 

Históricamente Chimborazo se ha caracterizado por una alta migración interna, 

hacia las grandes ciudades, Quito, Guayaquil y Ambato. Esta migración ha sido 

permanente y temporal, ya que muchos trabajadores, especialmente los 

indígenas, van hacia la costa a trabajar como jornalero en época de cosecha y de 

zafra de la caña de azúcar. Del mismo, hay muchos comerciantes indígenas y 
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campesino que venden productos serranos en los mercados y ferias de las 

grandes ciudades. 

 

El principal destino de los chimboracenses15 son las provincias de pichincha y 

guayas, que reciben al 44,6% y al 32% de los migrantes, respectivamente. El 4% 

de los emigrantes se desplazan hacia la provincia limítrofe de Tungurahua. En 

cuanto a los inmigrantes la mayoría son originarios de la provincia de Guaya, 

Pichincha, Bolívar y Tungurahua.  

 

 Según los datos del VI Censo de Población del año 2001, se registraron 11.720 

emigrantes, hacia los países desarrollados, en el periodo inter censal; haciendo 

proyecciones en base a los datos históricos del Banco Central del Ecuador, se 

puede decir que para el año 2007, en la provincia de Chimborazo se tiene 15.463 

emigrantes. 

 

Chimborazo tenía un porcentaje de emigración al extranjero más bien baja: 2,9%; 

no obstante tiene uno de los cantones que registra mayor porcentaje a nivel 

nacional, Chunchi, que llega a un 9,14%. 

 

En las últimas décadas la provincia de ha caracterizado por una alta migración 

interna y externa, provocando una modificación profunda del mercado laboral, de 

la familia, un desarraigo de su territorio; a nivel interno provincial existe un 

proceso de migración del campo a la ciudad, la gente se está alejando del campo 

                                            
15

 PDOT Chimborazo, Línea base, GAPCH. 
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por encontrar mejores condiciones de vida. A nivel nacional16, la migración  es 

especialmente hacia las grandes ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca y 

corresponde al 27% de la población total de Chimborazo y representa el 6,9 con 

relación al promedio nacional.  

 

PEA (Población Económicamente Activa) 

 

Según el Censo  de Población y Vivienda 2010 del INEC, la población 

económicamente activa (PEA) en la provincia de Chimborazo es de 200.034 

habitantes equivalente al 3,3% del total nacional, mismo que asciende a 

6.093.173 habitantes.  

Gráfica No.  7  PEA CHIMBORAZO POR CANTONES 

 

 
Fuente: PDOT Chimborazo, 2012 

 

                                            
16

 PDOT Chimborazo, sistema socio cultural. 
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La PEA representa el 43,62% de la población total provincial, el 69,90% de la PEA 

se encuentra concentrada en tres cantones: Riobamba (50,28%), Colta (11%) y 

Alausí 8,58%).  

 

La PEA del cantón Alausí para el año 2010 estaba compuesta por 16.280 

personas, equivalente al 37% de la población total cantonal; el 86% de la PEA se 

ubica en el área rural y el 14% restante en el área urbana. 

 

La rama de actividad de mayor peso en el cantón es la agropecuaria con el 53%, 

seguida por el comercio y el turismo exclusivo con un 37% y 7% respectivamente, 

y las demás ramas de actividad presentan un porcentaje de apenas el 3%. 

 

La pobreza. 

 

Desde que llega la Revolución Ciudadana, el objetivo de acabar con la larga 

noche neoliberal, de terminar con el empobrecimiento de las mayorías, se ha 

logrado en gran medida. La deuda social neoliberal está siendo saldada a una 

gran velocidad. No solo han sido los programas de bonos, con el bono de 

desarrollo humano y todos sus derivados, sino que se llevaron a cabo políticas: 1) 

de educación y salud, 2) de inversión para lograr la esperada soberanía 

energética en 2016, 3) de políticas tributarias que incrementaron recaudación más 

progresivamente, 4) de una política de ciencia, tecnología y educación superior en 

aras de una economía del conocimiento y de creatividad que permita mejorar los 

términos de intercambio para el país, 5) de crecimiento de infraestructuras 
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logísticas y comunicaciones, 6) de lograr una inserción menos subordinada en el 

mundo a través del abandono del Ciadi, de denuncia de los Tratados Bilaterales 

de Inversión, de más comercio con Sucre (vía ALBA), y 7) de no aceptar tratados 

de libre comercio que atentarían al cambio estructural del aparato productivo y 

perpetuarían el patrón primario exportador del Ecuador. 

 

Ahora sí es posible entender por qué los –siempre- fríos datos de pobreza son en 

este caso mucho más cálidos, más contextualizados, más entendibles. La 

pobreza, en porcentajes de pobres, se redujo desde 2006 hasta junio 2013, de 

37,6 a 23,7%. Esta reducción es aún más que significativa en el sector rural: 

pasando de 60,6 a 40,7%; en el área urbana, pasa de 25,9 a 14,9%. Pero 

vayamos más allá de este índice tan ingenuo que solo mide incidencia, y vayamos 

a hablar de brechas y severidad; el denominado déficit de pobreza de 15,5% en 

2006 a 8,4% en 2013; la severidad también se redujo de 8,6% a 4,4%. Se mire 

como se mire, la pobreza y su intensidad se reducen en Ecuador. 

 

Con estos antecedentes, se considera al factor social, como: 

 

Oportunidad: Reducción de la Pobreza; Acceso gratuito a la Educación; 

Reducción de la Tasa de desempleo. 

 

Amenaza: Emigración de la PEA; 
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FACTORES TECNOLÓGICOS. 

 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la profunda 

influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. 

 

En la sociedad ecuatoriana de hoy, los avances tecnológicos vienen integrándose 

en cualquier actividad humana, ello hace por ejemplo que la informática adquiera 

un carácter social que gradualmente se ha ido posicionando en diferentes proceso 

de la actividad laboral creando nuevos roles para los profesionales. En el campo 

comercial principalmente, los recursos informáticos, vienen teniendo un fuerte 

impacto. La disponibilidad de disponer de ordenadores o computadoras se 

convierte en un elemento básico para la implantación posterior de otras 

tecnologías (como el acceso a internet o la puesta en marcha de páginas web) 

que mejorarían, sin duda la gestión y rentabilidad de cualquier negocio. 

 

Las nuevas tecnologías, incluyendo de las comunicaciones, crean mercados y 

oportunidades nuevas, por lo que es de esencial importancia renovar el portafolio 

de productos, acorde con la nueva tecnología que hay en el mercado y con las 

necesidades de los clientes; sin embargo cada tecnología nueva sustituye a una 

tecnología vieja. 

 

La tecnología también incide de manera directa en como son aprovechadas para 

utilizarlas como herramientas para captar más mercados y así ampliar la 

capacidad de comercialización; una herramienta fundamental hoy en día es el 

internet y junto con ella las redes sociales. 
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Se observa que la comercialización de productos de todo tipo, en la actualidad se 

anuncia a través de la creación de páginas web de tipo empresarial y de las redes 

sociales, lo que les permite a las empresas colocar sus productos en el mercado y 

en cualquier área geográfica. 

 

En cuanto a la tecnología que se puede incorporar en las empresas financieras, 

se puede indicar que existen en el mercado nuevas técnicas que pueden 

aprovecharse para ganar un buen margen de competitividad. Es más, en el caso 

de las cooperativas de ahorro y crédito, por su propio diseño estructural, la 

cuestión tecnológica tiene, si cabe, mayor relieve. La tecnología juega un papel 

relevante en la nueva economía digital, marcando incluso la estrategia de muchas 

empresas y posibilitando negocios en el nuevo marco De esta forma, si antes las 

organizaciones desarrollaban y adoptaban tecnologías en función de cuál fuera su 

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

empresas de la economía digital:  

 

 La tecnología facilita la plataforma para desarrollar las posibilidades 

estratégicas de la nueva economía.  

 La comprensión de los cambios tecnológicos y sus implicaciones en los 

negocios hace que las empresas sean conscientes del potencial que posee 

la economía digital.  

 

De esta forma, es una plataforma operativa tecnológica –gradual y flexible– la que 

permite que las empresas funcionen como parte de una red virtual, alcancen una 

base de clientes, reúnan y utilicen nueva información sobre sus clientes, entren en 
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nuevos mercados con facilidad, cambien de dirección tan rápidamente como lo 

requiera el mercado y conduzcan nuevas fuentes de ingresos, flujo de dinero, 

márgenes y valoración de mercado. 

 

Es por ello que el factor tecnológico se constituye como una oportunidad para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., porque con el uso de la tecnología 

digital como el internet y las redes sociales le permiten ampliar la capacidad de 

comercialización, ampliar su margen de servicios con la automatización de los 

procesos y adaptarse a las exigencias del mercado. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO  FUERZAS DE  PORTER (MICRO  ENTORNO). 
 

1.- Amenaza de nuevos Competidores. 

 

Se puede considerar como nuevos competidores a todas las instituciones no 

financieras (Consumo, producción, vivienda, transporte), que en algún momento 

podrían convertirse en Cooperativas Financieras, y que corresponden a un total 

de 162 de las 105 Cooperativas Financieras que existen en la actualidad. (SEPS, 

2013). 

 

Estas Cooperativas No Financieras actuarán en el mismo mercado, suponiéndose 

que ofrecerán el mismo servicio, dentro de un mismo segmento o mercado 

competitivo, claro está con independencia de las tecnologías modernas y de 

punta empleadas para el accionar financiero frente al accionar cooperativista.  
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Todo esto obligará a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., a proponer 

estrategias encaminadas a captar mayor números de socios. Constituyéndose por 

lo tanto para la cooperativa, como una real amenaza. 

 

2.- La Amenaza de Sustitutos. 

 

Los productos sustitutos pueden ser considerados, aquellas que pueden 

satisfacer las necesidades del cliente, que brindan servicios semejantes a los que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda.; entre ellas podemos 

citar, los Bancos, Aseguradoras, Casas de Empeño, prestamistas (Chulqueros), 

etc. 

 

En Riobamba por ejemplo, los chulqueros más conocidos son los Falconí, Brito, 

Vallejo, Merino, Bonilla, Chávez, Santamaría, Chacha, Fierro, Mayancela, 

Pazmiño y otros, quienes viven acomodadamente y poseen carros de lujo, tienen 

edificios, fincas, haciendas y complejos vacacionales. “En cambio otros 

chulqueros por su avaricia ni siquiera viven decentemente”, dice María Ruales, 

vendedora de frutas, quien paga diariamente 25 dólares a un usurero de apellido 

Bonilla. Esa misma investigación refiere que la falta de cultura del ahorro (apenas 

el 30% de los encuestados) motiva el endeudamiento ya sea con entes formales o 

chulqueros. (www.eluniverso.com). 

 

Por lo tanto, los sustitutos, son una amenaza para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Minga” Ltda., 

http://www.eluniverso.com/
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3.- El Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

En la cooperativa el poder de negociación con los proveedores se da con los 

inversionistas y accionistas, que son las fuentes de capitalización de la financiera. 

 

Inversionistas: Son las personas que invierte en diferentes activos, tales como, 

bolsa de valores, materias primas, divisas, inmuebles, etc., acorde a su 

conveniencia, el cual no está involucrado directamente con la financiera, si 

perdiera valor, los inversionistas pueden retirar su inversión inmediatamente. 

 

Accionistas: A diferencia de los inversionistas tiene un porcentaje sobre una 

empresa determinada o es quien aporta una cantidad para ser socio de una 

empresa, si la empresa pierde el valor el accionista pierde porque es dueño de 

una parte ya que se encuentra involucrado directamente. 

 

En este estudio, se considera a los inversionistas y accionistas como una 

oportunidad, a la que debe aprovechársela. 

 

4.- El poder de Negociación de Clientes o Consumidores. 

 

Las negociaciones con respecto a los clientes, se realizan directamente; además 

la Cooperativa cuenta con convenios institucionales; por ello para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., es una oportunidad el poder negociar con los 

clientes, los cuales es importante identificar:  
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Socios.- Se consideran socios, a aquellas personas que tienen su dinero de 

manera voluntaria a la cooperativa, en donde el requisito principal es la apertura 

de la cuenta de ahorros.  Los socios son beneficiarios de poder acceder a todos 

los servicios financieros y sociales. 

 

5.- Intensidad de la Rivalidad entre Competidores de un Sector. 

 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., representa una amenaza 

la rivalidad de la competencia que es la Cooperativa de ahorro y crédito NIZAG 

Ltda., cuyos socios son de la comunidad indígena Nizag y sus migrantes, está 

ubicado en la cabecera cantonal de Alausí de forma directa, y de manera 

indirecta, tenemos::  

 

 Cooperativa de ahorro y crédito Riobamba Ltda., con sede principal en la 

Ciudad de Riobamba, 

 Cooperativa de ahorro y crédito La Pacífica Ltda., con sede principal en la 

ciudad de Ambato,  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural Ltda., con origen en las 

comunidades indígenas de Guamote, y con sede en la ciudad de 

Riobamba, 

 Cooperativa de ahorro y crédito Ñuca Llacta, con sede en la ciudad de 

Riobamba. 
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EVALUACIÓN  DEL  MEDIO EXTERNO:  OPORTUNIDADES  Y  

AMENAZAS. 
 

Para realizar esta evaluación se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

1. Priorización de las Oportunidades y Amenazas. 

 

2. Ponderar cada uno de los factores identificados con la  siguiente valoración. 

a) De 0,0 = ninguna importancia. 

b) Hasta 1,0 = importante. 

 
3. Clasificar cada factor de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Amenaza importante = 1 

b) Amenaza menor  = 2 

c) Oportunidad menor  = 3 

d) Oportunidad importante = 4 

 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación dada, según la 

escala antes indicada, cuyo resultado es la variable ponderada. 

Sumar los resultados ponderados de cada variable, a fin de evaluar el predominio 

de los factores según los siguientes principios: 

  

a) Si el resultado es mayor a 2,5, quiere decir que existe un predominio de las 

oportunidades. 

b) Si el resultado es menor a 2,5, quiere decir que existe un predominio de las 

amenazas. 
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Cuadro No.  5 RESUMEN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS VS FACTORES IDENTIFICADOS. 

 

Fuente: Análisis Externo de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 

Realizado por: El autor. 

 

 

Matriz EFE. 

 

Como se puede observar en la matriz EFE, las oportunidades más importantes de 

la empresa son el acceso a nuevas tecnologías, el apoyo gubernamental a la 

pequeña y mediana empresa, el bajo índice inflacionario, el incremento del PIB y 

el incremento en la canasta básica. En cuanto a las Amenazas mayores se 

encuentran las bajas barreras de entrada de nuevos competidores, el desempleo 

y el bajo poder de negociación con los compradores. Siendo el total ponderado de 

FACTOR Oportunidades Amenazas

Político-Legal
• Estabilidad política del País

• Nuevo marco jurídico y regulario.

Económico

• Estabilidad económica.

• La inflación anual más baja desde hace 

ocho años.

• Crecimiento del PIB en un 4% en el 2014.

• Atractivas Tasas de Interes para la 

inversión.

• Canasta Básica a la Alza

Social

•  Reducción de la Pobreza.

•  Acceso gratuito a la Eduación.

• Reducción de la Tasa de Desempleo.

• Emigración de la PEA.

Tecnológico

• Innovación y utilización de las TIC’S.

• Automatización de los procesos.

Las 5 Fuerzas de 

Porter

• EL poder de negociación con los 

Proveedores (Inversionistas, Accionistas).

• El poder de negociación con los clientes o 

socios

• Amenaza de nuevos 

competidores.

• Amenaza de sustitutos.

 Incremento de nuevos 
competidores. 

 Ingreso de nuevos 
productos sustitutos 
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la matriz EFE de 3,00, lo que indica que la posición estratégica externa general de 

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

oportunidades que amenazas. 

 
Cuadro No.  6 MATRIZ EFE. 

OPORTUNIDADES 
Importancia 
Ponderada 

Calificación de la 
Respuesta 

Valor Ponderado 
de la Respuesta 

• Estabilidad política del País 0,1 4 0,4 

• Nuevo marco jurídico y regulatorio. 0,1 3 0,3 

• Estabilidad económica. 0,07 4 0,28 

• La inflación anual más baja desde hace 
ocho años. 

0,07 3 0,21 

• Crecimiento del PIB en un 4% en el 2014. 0,05 4 0,2 

• Atractivas Tasas de Interés para la 
inversión. 

0,05 3 0,15 

•  Reducción de la Pobreza. 0,05 3 0,15 

•  Acceso gratuito a la Educación. 0,05 4 0,2 

• Reducción de la Tasa de Desempleo 0,05 3 0,15 

• Innovación y utilización de las TIC’S. 0,05 3 0,15 

• Automatización de los procesos. 0,05 3 0,15 

• EL poder de negociación con los 
Proveedores (Inversionistas, Accionistas). 

0,05 3 0,15 

• El poder de negociación con los clientes o 
socios 

0,05 4 0,2 

AMENAZAS       

• Canasta Básica a la Alza 0,05 2 0,1 

• Emigración de la PEA. 0,05 1 0,05 

• Incremento de nuevos competidores. 0,06 1 0,06 

• Ingreso de nuevos productos sustitutos. 0,05 2 0,1 

TOTAL 1,00 50 3,00 

 
Fuente: Análisis Externo de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 
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ANALISIS INTERNO. 
 

ENTORNO  INTERNO  DE LA EMPRESA 

 

Para conocer el entorno interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” 

Ltda., se realiza el análisis MIX y posteriormente se procede a analizar los 

resultados de la entrevista efectuada al Gerente, empleados y clientes de la 

Cooperativa, de los cuáles de descubrirán las Fortalezas y Debilidades. 

 

ANALISIS MIX DE LA COOPERATIVA LA MINGA LTDA. 

 

La mezcla de mercadotecnia es el conjunto de herramientas de mercadotecnia 

que utiliza la empresa para perseguir sus objetivos en el mercado objetivo.17 

 

Las metas se derivan de los objetivos y las tácticas se derivan de las estrategias. 

Una estrategia puede implantarse por medio de diferentes tácticas, pero una 

táctica sólo puede corresponder a una estrategia.18 

 

Para diseñar estrategias de marketing, se dispone de instrumentos y tácticas, que 

serán combinadas adecuadamente con el fin de conseguir los objetivos previstos. 

 

Estos instrumentos son considerados como variables controlables que pueden 

modificarse. El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo 

plazo, por cuanto no se pueden modificar de modo inmediato y su utilización debe 

                                            
17

 PHILIP KOTLER, Dirección de Mercadotecnia, Pág. 77 7ma. Edición.   
18

 http://www.ecobachillerato.com/trabajosfag/tacticasmarketing.pdf.  
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ser convenientemente planificada. El precio y la promoción en cambio son 

instrumentos tácticos que pueden modificarse con facilidad y rapidez. 

 

Las estrategias que la COAC Minga Ltda., ligará su gestión comercial para hacer 

frente a su competencia en la relación producto-precio; marcando la diferencia en 

el atributo más importante, la calidad.  

 

La Cooperativa utilizará la mezcla del Marketing Mix, fundamentando en la 

proyección de sus estrategias financieras comerciales, en su competencia, el 

mercado y el entorno. En la mezcla de marketing mix se incluyen las variables 

controlables que son:  

 

 Producto y Servicio  

 Precios.  

 Promoción  

 Plaza  

 

PRODUCTO – SERVICIO DE LA MINGA LTDA. 

 

La cooperativa COAC Minga Ltda.,  es  micro financiera Kichwa solidaria, eficiente 

y solvente de carácter privado, que realiza operaciones de intermediación 

financiera con sus socios. Los productos y servicios financieros que la cooperativa 

actualmente ofrece a la provincia de Chimborazo y varias regiones del país, son: 
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Ahorros: 

InverMinga: Invierta con nosotros, seguridad y el interés más justo. 

Cuadro No.  7 PRODUCTO INVER- MINGA 

 
Fuente: Unidad de Negocios de COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 
 
 

Nombre del  
Producto 

INVER MINGA 

Tipo de Captación Depósitos a plazo fijo 

Grupo meta Personas Naturales o jurídicas que tengan disponibilidad de recursos económicos 
para invertir   

Destino de la Captación Para la entrega de créditos de preferencia al crédito “Mi Negocio” 

Monto máximo No existe limite  

Monto mínimo USD $. 200.00 

%  de interés que se 
pagara según el tiempo 

TIEMPO 30 DIAS 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS MAS DE 365 DIAS 

% MAX 7% 9% 10% 11% 11.50% 

% MIN 6% 8% 9% 10% 11% 

Se presentan los % máximos y mínimos que se deben pagar sin importar el monto 
solo el plazo, en el caso de inversiones especiales se debe contar con la autorización 
de gerencia o a su vez jefe de negocios o jefe financiero.  
Por ningún motivo se puedo violar lo estipulado. 

 

Tasa de interés Variables, depende del plazo 

Persona Responsable 
del proceso 

Jefa de inversiones, jefe de agencia, cajero principal  

Documentos 
habilitantes de 
inversiones 

Ser socio o cliente de la institución 
Depositar los valores en la cuenta de ahorros 
Declarar la legitimidad de origen de fondos  
Negociación clara entre las partes previo el proceso de inversión  

 

Proceso para realizar 
inversiones 

PROCESO  
Confirmar deposito en la cuenta 
Ingresar inversión con el usuario autorizado(Capital, plazo, % y quien puede 
reclamar la inversión) 
El cajero autorizado debe debitar el valor de la inversión 
Imprimir y firmar el certificado de plazo fijo 
Explicar al socio de las condiciones y beneficios de la inversión 
El responsable debe dar seguimiento a la inversión para renovación de la misma.  

Razones para una pre 
cancelación de 
inversión 

La persona autorizada para las pre cancelaciones es el Sr. gerente por las siguientes 
razones 
Emergencias de salud, educativo  o inversión que no tiene espera 
La cancelación de la inversión se podrá reemplazar por un crédito emergente. 

 
Beneficios para el 
inversionista 

Premios en fechas especiales  
Obtener un crédito inmediato sin base y sin garante hasta el 80% de la inversión 
mantenida en la institución 
Para futuros créditos solo se exigirá una base del 10*1 para cualquier monto 

 

Plazos de inversión Mensual, Bimensual, Trimestral, semestral y anual 
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MingaMirak: Ahorro programado, para utilizarlo en las situaciones más 

inesperadas. 

Cuadro No.  8 PRODUCTO MINGA-MIRAK 

 
Fuente: Unidad de Negocios de COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

   Nombre de Crédito MINGA-MIRAK colchón financiero personal 
   Tipo de Captación  Ahorro Programado 

Grupo meta Personas Naturales o jurídicas que tengan disponibilidad de recursos 
económicos para ahorrar y pensar en su futuro (problemas de salud, 
económicos, vejez y prepararse para las situaciones más inesperadas de 
la vida)  

Destino de la Captación  Para la entrega de créditos de preferencia al crédito “Mi Negocio” 

Monto máximo No existe limite  

Monto mínimo USD $. 20.00 

Plazos y % de interés   TIEMPO DE 1 A 5 AÑOS 

% 6% 

Se presentan los % de interés que se pueden pagar dependiendo de los 
plazos 

Tasa de interés Variables depende de los plazos 

Persona Responsable del 
proceso 

jefe de agencia, cajero principal, atención al cliente 

Documentos habilitantes 
de   

Ser socio o cliente de la institución 
Generar la cuenta Minga-Mirak en el sistema  
Declarar la legitimidad de origen de fondos 
Poseer la libreta MINGA-MIRAK 

Proceso para la cuenta 
MINGA-MIRAK  

PROCESO  
Confirmar deposito en la cuenta 
Firmar el contrato o acuerdo de un ahorro programado 
El cajero autorizado debe depositar en la cuenta MINGA-MIRAK 
Imprimir en la libreta MINGA-MIRAK 
Explicar al socio de las condiciones y beneficios de la cuenta 
El responsable debe dar seguimiento a los plazos para el cumplimiento y 
renovación de la misma.  

Razones para una pre 
cancelación del ahorro 
programado 

La persona autorizada para las pre cancelaciones es el Sr. gerente por 
las siguientes razones 
Emergencias de salud, educativo  o inversión que no tiene espera 
La cancelación del contrato MINGA MIRAK se podrá reemplazar por un 
crédito emergente. 

 

Beneficios para el 
ahorrista  

Premios en fechas especiales  

 

Plazos de ahorro 
programado  

De 1 a 5 años  

Formas de depósitos  El socio puede realizar depósitos diarios, semanales, mensuales o según 
la forma como se acuerde en el contrato de deposito 
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Mi Sueño: Usted acuerda un sueño y juntos lo hacemos realidad.  

Gráfica No.  8  MI SUEÑO 
 

 
Fuente: COAC Minga Ltda. 

 
Cuadro No.  9 PRODUCTO MI SUEÑO 

Fuente: Unidad de Negocios de COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

Nombre de 
Crédito 

MI- SUEÑO 

   Tipo de Captación  Depósito a plazo fijo con incremento de capital periódico para alcanzar un sueño   

Grupo meta Personas naturales que tengan como meta hacer realidad sueños  

Propósito del ahorro  Establece alcanzar un sueño(Compra de bienes muebles, equipos de computación, micro-negocios 
y otros)  y nosotros le asesoramos como lograrlo en un plazo de tiempo acorde a sus posibilidades, 
sin recurrir a un crédito   

Destino de la 
Captación  

Para la entrega de créditos de preferencia al crédito “Mi Negocio” 

Monto máximo Depende del sueño  

Monto mínimo Depende del sueño 

Plazos y % de interés   
TIEMPO 6MESES 12 MESES 

+ DE 1 AÑO 

% 4% 5% 
6% 

Se presentan los % de interés que se pueden pagar dependiendo de los plazos 

Tasa de interés Variables depende de los plazos 

Persona Responsable 
del proceso 

jefe de agencia, cajero principal, atención al cliente 

Documentos 
habilitantes del ahorro 
mi-sueño 

Ser socio o cliente de la institución 

Declarar la legitimidad de origen de fondos 
Firmar el acuerdo para la realización de los depósitos  

Proceso para la cuenta 
MINGA-MIRAK  

PROCESO  
Confirmar deposito en la cuenta 
Firmar el contrato o acuerdo de un ahorro programado 
El cajero autorizado debe depositar en la cuenta MI-SUEÑO 
Imprimir en la libreta MI-SUEÑO 
Explicar al socio de las condiciones y beneficios de la cuenta 
El responsable debe dar seguimiento a los plazos para el cumplimiento y renovación de la misma.  

Razones para una pre 
cancelación del ahorro 
mi-sueño  

La persona autorizada para las pre cancelaciones es el Sr. gerente por las siguientes razones  

Emergencias de salud, educativo  o inversión que no tiene espera 

Beneficios para el 
ahorrista  

Premios en fechas especiales  
Al finalizar el plazo acordado la cooperativa financiara el sueño acordado. 
Una vez acumulado el 50% del costo del sueño se puede financiar el valor restante con la base del 
10*1  

Plazos de ahorro 
programado  

6 meses, 1 año y más de un año 

Formas de depósitos  El socio puede realizar depósitos diarios, semanales, mensuales o según la forma como se acuerde 
en el contrato de deposito 
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Mi organización: Ahorro para personas jurídicas, iglesias, comunidades, barrios 

y organizaciones. 

 
Cuadro No.  10 PRODUCTO MI-ORGANIZACIÓN. 

 
Fuente: Unidad de Negocios de COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

   Nombre de Crédito MI- ORGANIZACIÓN 

   Tipo de Captación  Ahorro a la Vista  

Grupo meta Sociedades de personas de hecho o de derecho con circulación de capital 

 

Propósito del ahorro  Que nuestros socios mantengan sus ahorros seguros y con beneficios para 
todo el grupo de personas que forman su organización 

 

Destino de la 
Captación  

Para la entrega de créditos de preferencia al crédito “Mi Negocio” 

Monto máximo No existe limite  

Monto mínimo USD $. 20.00 

Tasa de interés 4% 

Persona Responsable 
del proceso 

jefe de agencia, cajero principal, atención al cliente 

Documentos 
habilitantes del 
ahorro mi 
organización  

Ser socio o cliente de la institución 
Generar la cuenta Mi-Organización en el sistema  
Declarar la legitimidad de origen de fondos 
Poseer la libreta MI-Organización 

Requisitos para 
apertura de cuenta 

Acta de elección o nombramiento de la directiva 
Acta donde decidan aperturar la cuenta y quiénes serán los responsables 
Documentos personales de las personas responsables 
$6 por apertura de cuenta 

 

Es importante    Que la cuenta se genere con firmas conjuntas 
Que presenten el acta  donde se manifieste quienes serán los responsables 
de la cuenta.   
 Los responsables de la cuenta sean presidente y tesorero 

 
Beneficios para el 
grupo de ahorristas  

Se capacitaran en temas diversos, técnicos como teológicos 
Tendrán prioridad al momento de gestionar auspicios 
Si el grupo de personas es considerable se puede entregar servicios 
adicionales(pago del bono, créditos grupales y otros) 
 

Formas de depósitos  El socio puede realizar depósitos diarios, semanales, mensuales o según la 
forma como se acuerde en el contrato de deposito 
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Mingui Ahorro: Sé un héroe del ahorro para tus grandes sueños.  

 
Cuadro No.  11 PRODUCTO MINGUI-AHORRO 

 
Fuente: Unidad de Negocios de COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 

  

 Nombre de Crédito MINGUI-AHORRO 

   Tipo de Captación  Ahorro a la vista 

Grupo meta Niños y niñas entre los 0 a 12 años  

Propósito del 
ahorro  

Sembrar la cultura de ahorro en los niños y que los padres 
planifiquen sus gastos. 

Destino de la 
Captación  

Para la entrega de créditos  

Monto máximo No existe limite  

Monto mínimo USD $. 1.00 

Tasa de interés 4% 

Persona 
Responsable del 
proceso 

jefe de agencia, cajero principal, atención al cliente 

Documentos 
habilitantes de 
inversiones  

Ser socio o cliente de la institución 

Generar la cuenta Mingui-Ahorro en el sistema  
Poseer la libreta MIngui-Ahorro 

 

Requisitos para 
apertura de cuenta 

Documentos personales del representante del niño o niña 

Copia de la cedula del niño  
$6 por apertura de cuenta 

Es importante     
Todo retiro será con la firma de representante y acompañado 
del mismo  
El niño solo puede depositar 

  
Beneficios para el 
grupo de ahorristas  

Se entregaran útiles escolares a  los mejores  minguí-ahorristas  
Programas especiales en el día del niño y navidad 
Entregar la alcancía Minga  
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Créditos:  

 

Mi negocio: Crédito para personas que tengan actividades comerciales a 

pequeña y mediana escala. 

 

Es un producto de crédito sin encaje y al instante con pagos diarios y semanales, 

y le entregamos en la seguridad de su negocio, a personas naturales que tengan 

actividades comerciales a pequeña y mediana escala y cuyo giro de negocio sea 

diario, semana, o personas cuya solvencia financiera respalde la adquisición de 

créditos para distintos fines inclusive consumo. 

 

El Monto del crédito oscila entre USD $. 500.00 a USD $. 5,000.00  

  
Cuadro No.  12 ORDEN DE CRÉDITOS 

DE A ORDEN DE CREDITOS 

500.00 2,000.00 PRIMER CRÉDITO 

2,000.00 5,000.00 SEGUNDO CRÉDITO 

Fuente: COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

Cuadro No.  13 PLAZOS Y TIEMPOS DE ENTREGA 

DE A 
PLAZOS MÁXIMOS TIEMPO DE 

ENTREGA DÍAS SEMANAS MESES 

500.00 1,000.00 
 

16 4 AL INSTANTE 

1,000.00 2,000.00 
 

24 6 AL INSTANTE 

2,000.00 3,000.00 
 

32 8 24 HORAS 

3,000.00 4,000.00 
 

40 10 24 HORAS 

4,000.00 5,000.00 
 

44 12 24 HORAS 

Fuente: COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 
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Tasa de Interés: 25% 

 

Relación de encaje en número: Crédito sin encaje, pero es necesario que el socio 

no retire el ahorro encaje si va a solicitar otro nuevo crédito, dicha base servirá de 

encaje para créditos posteriores cuyo monto sea superior a $5,000.00. Otra 

variable primordial a considerar es el pago puntual de los créditos concedidos 

  

Mi crédito Productiva: Crédito para personas de sectores marginales que tengan 

actividades comerciales como: agricultura y ganadería. 

 

Mi casa Minga: Crédito para construcción, reparación o cualquier otro tipo de 

inversión inmobiliaria. 

 

Mi auto minga: Crédito para cualquier tipo de inversión en un medio de 

transporte motorizado que fortalezca las actividades productivas. 

Cuadro No.  14 PRODUCTO MI SUEÑO 

Nombre de Crédito “MINGA-ROLES”  Créditos para socios que cobran sus sueldos en nuestra 

institución a través de convenios o mediante el SPI 

Tipo de Crédito CONSUMO 

Grupo meta Personas Naturales que presenten capacidad y voluntad de pago en las obligaciones 
financieras adquiridas y cuyo historial de créditos sea calificación A y que cobren sus 
sueldos en nuestra institución  

Destino del crédito Crédito de consumo 

Monto máximo USD $. 15,000.00 

Monto mínimo USD $. 500.00 

Orden de Créditos  

DE  A ORDEN DE CRÈDITOS 

  500.00     5,000.00 PRIMER CRÈDITO 

5,000.00     8,000.00 SEGUNDO CREDITO  

   8,000.00 15,000.00 TERCER CREDITO 

   En el caso de ser socio con historial crediticio en nuestra institución, se tomara en 
cuenta sus montos anteriores para un crédito “MINGA ROLES” 
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Plazos y tiempos de 
Entrega 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

RANGO DE MONTOS  
CONDICIONES  

plazo en meses  Tiempo de aprobación  

200 a 500 4 Depende la la liquidez 

501 a 1000 8 Depende la la liquidez 

1001 a 1500 10 Depende la la liquidez 

1501 a 2000 12 Depende la la liquidez 

2001 a 3000 15 Depende la la liquidez 

3001 a 4000 18 Depende la la liquidez 

4001 a 5000 20 Depende la la liquidez 

5001 a 8000 24 Depende la la liquidez 

8001 a 10000 30 Depende la la liquidez 
 

Tasa de interés 15.20 % 

Relación de encaje 
en número 

Se solicitara un encaje del 10*1 

 

Garantía requerida 
y requisitos 
especiales DE  A GARANTIAS SOLICITADAS 

500 2000 SIN GARANTE 

2000 6000 UN  GARANTE 

6000 15000 DOS GARANTES  

 
El asesor de negocios definirá las garantías a solicitar según el riesgo de crédito. 

Requisitos PARA MONTOS DE $2000 
 
Tener buen historial crediticio 
Copia de documentos personales (deudor y conyugue) 
Poseer nombramiento o contrato 
Documento que habilite solvencia y capacidad de pago(certificado de gravamen, 
Ruc, Roles de pago). 
Croquis del domicilio 
*Cobrar su sueldo en nuestra institución(mínimo 1 acreditación recibida) 
 
 
  PARA MONTOS DE HASTA $6000 
Tener buen historial crediticio 
Copia de documentos personales (deudor y conyugue) 
Poseer nombramiento o contrato 
Documento que habilite solvencia y capacidad de pago(certificado de gravamen, 
Ruc, Roles de pago). 
Croquis deudor y garante 
*Cobrar su sueldo en nuestra institución(mínimo 1 acreditación recibida) 
Garante(s) con las mismas características del deudor 
 
 
  PARA MONTOS DE HASTA $15000 ( siempre a partir del segundo crédito) 
 
Tener buen historial crediticio 
Copia de documentos personales (deudor y conyugue) 
Poseer nombramiento o contrato 
Documento que habilite solvencia y capacidad de pago (certificado de gravamen, 
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Fuente: COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

Minga Roles: Crédito para socios que cobran sus sueldos en nuestra institución, 

a través de convenios o mediante el SPI. 

 

Minga Ya: Crédito emergente sin base y sin garante. 

 

MingaCard: 

Es la nueva tarjeta de débito de la COAC Minga Ltda.,  que permitirá a los clientes 

disponer de dinero de la manera más sencilla y segura a cualquier día y hora en 

todo el país gracias a toda la red de cajeros automáticos BANRED. Con 

beneficios como: Mayor seguridad y Cero costo de mantenimiento.  

 

Los requisitos son: 1) Tener una cuenta en la COAC Minga Ltda., 2) llenar la solicitud 

de tarjeta MingaCard, y 3) firmar el convenio. 

Ruc, Roles de pago). 
Croquis deudor y garante 
*Cobrar su sueldo en nuestra institución(mínimo 1 acreditación recibida) 
Garante(s) con las mismas características del deudor 
 
*Para aspirar a un crédito de consumo obligatoriamente debe recibir su 
remuneración en la cooperativa, mínimo una acreditación recibida para aspirar a un 
crédito. 

 

Forma del 
Desembolso 

Acreditación a libreta de ahorros o transferencia interbancaria al cual solicite y 
autorice nuestro socio 

Tipos de 
Amortización 

Mensual 

 
Estrategias para 
mejorar la 
propuesta 

Firma de convenios con asociación de profesores, empleados, sindicados, comité de 
obreros y otros. Y no cambiar la cuenta receptora de sueldos sin la autorización de 
la Cooperativa 
Visita a las reuniones de los grupos de personas anteriormente citados. 
Si el número de socios beneficiarios del convenio se puede auspiciar cierto 
porcentaje del letrero de su institución u otro tipo de materiales 
promocionales(letreros, basureros, señalética y otros) 
Se pueden entregar sobregiros o créditos inmediatos hasta dos veces del valor del 
sueldo que reciben en nuestra institución, INMEDIATO Y SIN GARANTE 
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Gráfica No.  9  LOGO DE MINGACARD 

 

 
Fuente: COAC Minga Ltda. 

 

Promo minga 2014:  

Gráfica No.  10  PROMO MINGA 

 

 
Fuente: COAC Minga Ltda. 

 

Nuevo servicio de recaudación: 

Gráfica No.  11  NUEVO SERVICIO 

 
Fuente: COAC Minga Ltda. 
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CrediMóvil: 

 

La COAC MINGA Ltda., llega al cliente, y mediante la última tecnología, otorga el 

crédito o activamos tu ahorro más rápido, más seguro. 

Gráfica No.  12 CREDIMOVIL 

 

 
 

Fuente: COAC Minga Ltda. 
 

Cuadro No.  15 PRODUCTO CREDI-MÓVIL. 

   Nombre de Crédito CREDI-MOVIL 

   Tipo de Crédito Microcrédito 

Grupo meta Personas Naturales o jurídicas que tengan actividades comerciales a pequeña y mediana 
escala y cuyo giro de negocio sea diario, semanal  o personas cuya solvencia financiera 
respalde la adquisición de este tipo de crédito. 

Destino del crédito Capital de trabajo: Negocios o personas que necesiten de recursos económicos urgentes  

Monto máximo USD $. 10,000.00 (hasta $20000 si son con recaudaciones manejaran la tasa de credi-movil) 

Monto mínimo USD $. 200.00 

Orden de Créditos  

Orden de Créditos  
Monto 
Máximo  

Primer Crédito            3,000.00  

Segundo Crédito             5,000.00  

Tercer Crédito          10,000.00  
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Plazos de créditos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RANGO DE MONTOS  % INTERES  
PLAZOS 

Semanas Meses 

de 100 a 3000 26.90% 40 10 

200 a 500   12 3 

501 a 1000   20 5 

1001 a 1500   28 7 

1501 a 2000   34 8 

2001 a 3000   40 10 

de 3001 a 10000 24.50% 96 24 

3001 a 4000   48 12 

4001 a 5000   56 14 

5001 a 8000   72 18 

8001 a 10000   96 24 

   

Tasa de interés según 
segmento de crédito  SEGMENTO DE CREDITO 

T.E 
MAX. 

Rango de 
Montos  

Tasa de 
Interés  

Microcrédito A. Ampliada 25.50% 
M. <= 
20,000.00 22.90% 

Microcrédito A. Simple 27.50% 
M. <= 
10,000.00 24.50% 

Microcrédito Minorista 30.50% 
M. <=   
3,000.00 26.90% 

 

  

Relación de encaje en 
número 

Crédito sin encaje, pero es necesario que el socio no retire el ahorro encaje si va a solicitar 
otro nuevo crédito, dicha base servirá de encaje para créditos posteriores cuyo monto sea 
superior a $5000, otra variable primordial a considerar es el  pago puntual de los créditos 
concedidos  

Garantía requerida y 
requisitos especiales DE  A GARANTIAS SOLICITADAS 

500 1000 SIN GARANTE 

1000 2000 UN GARANTE 

2000 3000 UN GARANTE   

3000 4000 UN GARANTE 

4000 5000 UN GARANTE 

5000 10000 DOS GARANTE 

El asesor de negocios definirá las garantías a solicitar según el riesgo de crédito   

 

Requisitos * Hasta montos de $3000 
 
Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC, Patente, Permisos de funcionamiento o 
documentación que respalde el desempeño de alguna actividad comercial (uno de los 
documentos mencionados). 
Copia de la Cédula de Ciudadanía y certificado de votación del deudor y conyugue 
Garante con los mismos requisitos anteriormente descritos. 
Croquis del negocio y fotos del mismo 
Certificado de referencias bancarias y comerciales(opcional) 
Una foto 
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Fuente: COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 

MingaOnline: 

Con tan solo un click podrás tener a tu Cooperativa Minga en donde estés. 

MingaMático 

Esta es la nueva red de cajeros automáticos que te permitirá disponer de dinero 

en cualquier momento, mediante tu tarjeta de débito MingaCard. 

 

* Hasta montos de $5000 
 
Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC, Patente, Permisos de funcionamiento o 
documentación que respalde el desempeño de alguna actividad comercial (uno de los 
documentos mencionados). 
Copia de escritura, matrícula de vehículo, pago del impuesto predial o certificado de 
gravamen. 
Croquis del domicilio y fotos del mismo 
Un Garante con los mismos requisitos anteriormente descritos. 
Certificado de referencias bancarias y comerciales(opcional) 
Una foto 
 
* Hasta montos de $10000 
Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC, Patente, Permisos de funcionamiento o 
documentación que respalde el desempeño de alguna actividad comercial (uno de los 
documentos mencionados). 
Copia de escritura, matrícula de vehículo, pago del impuesto predial o certificado de 
gravamen obligatorio 
Croquis del domicilio y fotos del mismo 
Dos Garantes con los mismos requisitos anteriormente descritos. 
Certificado de referencias bancarias y comerciales(opcional) 
Una foto 
 
El asesor de negocios definirá todos los requisitos necesarios que se debe solicitar según el 
riesgo de crédito (Pedir certificados, referencias bancarias o comerciales, declaración 
juramentada de ingresos) 

 

Forma del Desembolso Acreditación a libreta de ahorros 

Recaudaciones El oficial de captaciones se encargara de recibir depósitos todos los días en el negocio o 
actividad económica del socio previo diseño de una hoja de ruta.  

Tipos de Amortización Semanal y Mensual  

Principales criterios de 
evaluación 

Se determinarán los gastos e ingresos, del flujo de caja integral del negocio, considerando 
inclusive los gastos e ingresos que se generan fuera del ámbito del negocio.  
La estabilidad del negocio y experiencia del propietario será un factor determinante en la 
decisión del Asesor de Crédito. 
Que el deudor mantenga una calificación de A o B en la Central de Riesgos. 
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InverMinga: 

InverMinga es un producto de captación que trabaja con depósito a plazo fijo, 

beneficiando al socio con una mejor rentabilidad... 

MingaMirak: 

Ahorro programado, donde tus firmas un acuerdo para poder ahorrar en la 

comodidad de tu negocio, para luego utilizarlo en las cuestiones más 

inesperadas... 

 

Logotipo: 

 
Gráfica No.  13 LOGOTIPO DE LA COAC MINGA LTDA. 

 

 
Fuente: COAC Minga Ltda. 

 

 

Color verde. Es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

 

Color azul. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la 

verdad y el cielo eterno. 
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Ciclo básico del servicio: 

 

El ciclo permite la identificación de los momentos críticos, que el cliente vive cada vez 

que está en contacto con la COAC Minga Ltda., y a partir de los cuales la 

organización puede conocer los factores que generan efectos favorables o en contra. 

 

Requisitos para abrir una cuenta de ahorros 

 

Las cuentas se abren con requisitos mínimos como son: 1) copia simple de cédula de 

ciudadanía y del certificado de votación de la persona interesada, o partida de 

nacimiento del titular de la cuenta en caso de ser menor de edad junto con la copia de 

cédula del representante legal del menor; y 2) depósito mínimo de veinte y cinco 

dólares, de considerarlo pertinente el socio puede realizar dicha apertura con valores 

mayores. Los socios pueden depositar y retirar su dinero cuando ellos lo consideren 

pertinente sin restricciones de montos ni de número de transacciones. 

 

Apertura de libreta de ahorro 

Gráfica No.  14 CICLO BÁSICO DE APERTURA DE CUENTA DE AHORRO 

 

 
Fuente: COAC Minga Ltda. 

 

1. 
Informaci
ón previa 

2. Recepción de 
información 

3. Asesoamiento 

4. 5. 
Evaluación 
del cliente 

5. Decisión 

6. Deposito dinero 

7. Entrega de 
servicio 
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 Información previa. El primer contacto lo tendrá el cliente con la secretaria, 

misma que se encargara de atenderlo personalmente. Le corresponde 

informar principalmente acerca de los beneficios de contar con los servicios de 

la COAC Minga Ltda., despejando dudas. 

 Recepción de información y asesoramiento. Se recaba del cliente, los 

documentos necesarios para ejecutar el trámite con éxito.  

 Llenar formularios impresos. Serán llenados sobre la base de la información 

proporcionada por el cliente. 

 Ejecutar apertura. El gerente de la cooperativa ejecuta los procedimientos 

establecidos en las leyes y reglamentos hasta culminar con el proceso.  

 Deposito del dinero. El cliente deposita dinero en la ventanilla un monto igual 

o superior al requerimiento institucional.  

 Entrega del servicio. El proceso culmina con la entrega de la cartola al 

cliente, para el registro de depósitos y retiros. 

 

Requisitos para obtener crédito 

 

Todo ciudadano puede acceder al crédito, de allí,  el primer requisito corresponde  

ser socio de la COAC Minga Ltda., luego, sigue los siguientes requerimientos: 1) 

copia de cédula de identidad y paleta de votación del socio y conyugue en caso 

de ser casado o estar en unión libre; 2) copia de cédula y certificado de votación 

de garantes y sus respectivas conyugues; 3) una foto tamaño carnet del socio y 
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su conyugue; 4) dependiendo del monto de crédito se formulara el encaje; 5) 

contar con un mínimo de movimientos (un mes) en la cuenta del socio de igual 

manera con el garante; 6) no encontrarse en central de riesgos con una mala 

calificación; y 7) garantía hipotecaria para créditos mayores a dos diez mil 

dólares.  

 

Concesión de créditos  

Gráfica No.  15 CICLO BÁSICO DE APERTURA CONCESIÓN DE CRÉDITOS. 

 
Fuente: COAC Minga Ltda. 

 

 Información  y entrega de requisitos. El primer contacto lo tendrá el 

cliente con la secretaria, encargara de atenderlo personalmente. Le 

corresponde informar principalmente de los beneficios, requisitos,  

procedimiento  y despejando dudas sobre el crédito. 

 Recepción previa de la información, a través de la secretaria, para 

verificar la idoneidad del socio o socia. 

1. Información y 
entrega de requisitos. 

2. Recepción previa de la información. 

3. Información y asesoramiento. 

4. Evaluación de beneficiario. 

5. Decisión 
institucional para 

la entrega del 
crédito. 

6. Recepción y revisión de 
documentos.  

7. LLenar y firmar formularios (pagares 
y varios). 

8. Certificación del crédito. 

9. Entrega del crédito.  
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 Información y asesoramiento. Corresponde al asesor (oficial) de  crédito 

informar acerca de los beneficios de contar con el apoyo de la COAC 

Minga Ltda., despejando dudas. Su principal función será asesorarle al 

potencial cliente sobre los beneficios que obtendrá.  

 Evaluación de beneficiario. Se recabara del cliente los documentos 

necesarios tanto suyos como de los garantes, para ejecutar el trámite con 

éxito.  

 Decisión institucional para la entrega de crédito. En función a la 

información previa, la gerente o el comité decide seguir con el trámite para 

la entrega final del crédito. 

 Recepción y revisión de documentos. El oficial del crédito recepta la 

información total del socio y remite el valides de la misma.  

 Llenar y firmar formularios. Los formularios impresos serán llenados 

sobre la base de la información del cliente y garantes. El oficial de crédito 

llena los pagarés que acompañan al resto de la información ya recolectada. 

En tanto que, el cliente y garantes firmaran los documentos 

correspondientes.  

 Certificación del crédito. La comisión de crédito y/o gerente, sobre la 

base establecida en las leyes y reglamentos, y con la información 

proporcionada por el cliente y garantes, procede a calificar el crédito.  

 Entrega del servicio. El proceso culmina cuando se autoriza y 

desembolsa el crédito en la cuenta de ahorros del cliente, previa la 

respectiva retención del encaje. 
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PRECIO. 

 

La selección de precio obedece al tipo de competencia del mercado y el costo de 

la mezcla de marketing, es decir, se encuentra sujeto a muchas variables que los 

clientes no siempre otorgan el mismo valor; sino, consideran variables como la 

capacitación para el uso del servicio, la información antes de obtener el servicio y 

la calidad en la atención al cliente. 

 

Para la COAC Minga Ltda., el precio del servicio, como una condición básica,  

está relacionado con el de los competidores existentes; además se considera que 

el margen de beneficios que se produzcan en la concesión de créditos, genere 

una utilidad representativa para la institución. 

 

En el caso de apertura de cuenta de ahorro, el valor pagado para gastos 

administrativos es de cinco dólares americanos. 

 

Para el crédito de consumo (minga roles) la tasa es del 15,20% anual; en cambio, 

para el credi móvil se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.  16 TASAS DE INTERÉS 

SEGMENTO DE CREDITO 
T.E 
MAX. 

Rango de 
Montos  

Tasa de 
Interés  

Microcrédito A. Ampliada 25.50% M. <= 20,000.00 22.90% 

Microcrédito A. Simple 27.50% M. <= 10,000.00 24.50% 

Microcrédito Minorista 30.50% M. <=   3,000.00 26.90% 
 
Fuente: COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 
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PROMOCIÓN. 

 

Actualmente, la cooperativa cuenta con “la campaña promocional MINGA 2014 

publicada por parte de Minga Ltda., que se mantendrá vigente desde el 17 de 

Marzo hasta el  19 de diciembre de 2014”, promoción que trata de comunicar 

información financiera entre la COAC y el socio y otros miembros del canal para 

que influyan en las actitudes y comportamiento de los futuros socios. Es decir,  

captar la aceptación de la población del cantón Alausí en función de la buena 

comunicación, haciendo conocer que el producto financiero idóneo ya está 

disponible en el cantón al precio correcto. 

 

La promoción puede desarrollar mediante la venta persona, venta masiva 

(publicidad y publicidad no pagada), y promoción de venta. Esta última responde 

a las siguientes actividades que deberá desarrollar la agencia Alausí. 

 

Cuadro No.  17 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

Dirigidos a posibles socios 
(mercado futuro) 

Dirigidos a los clientes 
potenciales (socios) 

Dirigidos a los oficiales de 
crédito 

Concursos de oratoria, 
Exhibición comercial,  
Eventos patrocinados 
deportivos, 
Premios promocionales 

Cupones,  
Regalos, 
Exhibición comercial, 
Materiales en las sucursales y 
puntos claves de mercado, 
Reuniones. 

Bonos, 
Concursos, 
Reuniones, 
Exhibiciones, 
Materiales de capacitación. 

  
Fuente: COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 

El objetivo de la promoción es estimular al mercado meta (población de cantón 

Alausí) para que escojan los productos financieros que ofertará la COAC Minga 

Ltda.  
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PUBLICIDAD. 

 

La campaña publicitaria que actualmente se desarrolla en la COAC Minga Ltda., 

es a través de la página web,; sin embargo será necesario realizar nuevas 

estratégicas a fin de lograr las siguientes metas: 

 

 Posicionar la marca de la COAC Minga Ltda., en el cantón Alausí, utilizando 

los materiales de promoción existente.  

 Introducir los productos y servicios financieros en el cantón Alausí. 

 Establecer convenios con Gobierno Locales e entidades privadas.   

 Obtener una decisión inmediata de ahorro y crédito. 

 Contacto permanente con los nuevos socios. 

 

Los materiales de publicidad serán las existentes en la cooperativa, es decir, 

afiches, hojas volantes, cuaderno calendario, libreto “planifique con nosotros su 

futuro”, jingles y otros materiales  que promocionan a los productos financieros 

actuales de la Minga.  Por lo que, la investigación no propone un muevo producto 

publicitario, pues las actuales acoplarían fácilmente a la realidad socio cultural de 

Alausí, con el único complemento, los documentos en ingles deberán  ser en 

español y Kichwa.  
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PLAZA-DISTRIBUCION. 

 

La sucursal Alausí de la COAC Minga Ltda., estará localizado en la parte céntrica de 

la Ciudad de Alausí, en las calles AV. 5 de Junio y Ricaurte.   

 

Gráfica No.  16 MAPA DE LA CIUDAD DE ALAUSÍ 

 
Fuente: PDOT, 2014. 

 
Gráfica No.  17 UBICACIÓN DEL SUCURSAL DE LA MINGA EN ALAUSÍ  

 

 
Fuente: Fotografía, captada por el autor. 
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El área física para el funcionamiento de la cooperativa estará distribuida de la 

siguiente manera: ventanillas de atención al público, área administrativa (oficina) y 

sala de espera. 

 

Gráfica No.  18 ÁREA FÍSICA DE LA COAC MINGA LTDA. 

 

VENTANILLAS

V1 V2

GERENCIA

SECRETARIA

SALA DE ESPERA

 
Fuente: COAC Minga Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DE AGENCIA-ALAUSÍ 

DE LA COAC “MINGA” LTDA. 

 

1. En calidad de Jefe de Agencia, podría responder si la COAC “MINGA” 

Ltda., cuenta con un Plan Estratégico de Marketing. 

 

En realidad se hizo un plan estratégico de marketing hace mucho tiempo, sería 

muy bueno que se realice nuevamente. 

 

2. En su desempeño como Jefe de Agencia, cree Usted que el personal que 

labora dentro de COAC “MINGA” LTDA., conoce de la Visión y Misión de la 

misma. 

 

La  Visión y la Misión de la COAC “MINGA” LTDA., se encuentran colocadas en 

un lugar visible, sin embargo existe poco interés por parte del personal por poner 

en práctica lo que manifiestan. 

 

3. El personal en la COAC “MINGA” LTDA., recibe capacitaciones. 

 

Las capacitaciones que recibe el personal de la COAC “MINGA” LTDA., son tanto 

internas como también externas, las mismas son en temas específicos y acorde al 

desempeño de sus diferentes puestos o cargos. 

 

4. Según su criterio, considera que el personal cuenta con las herramientas 

necesarias para desempeñar a cabalidad sus labores. 
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A más de contar con las herramientas necesarias para el desempeño de sus 

labores, estoy convencido de que las personas son las que marcan las pautas, 

son las que están sobre cualquier cosa, es un tema de actitud. 

 

5. Desde su punto de vista, que percepción tiene Usted sobre la atención 

que brinda la COAC “MINGA” LTDA., al Público. 

 

La considero muy buena, oportuna, pero sobre todo cordial ya que eso es lo más 

importante y prevalece sobre lo técnico. 

 

6. Qué tipo de publicidad realiza para dar a conocer la existencia de la COAC 

“MINGA” LTDA., 

 

Lo realizamos a través de Radio, Prensa escrita, y Trípticos, pero con poca 

frecuencia. 

 

7. Tiene convenios con algunas instituciones para prestar los servicios de la 

COAC “MINGA” LTDA., 

 

Dentro de nuestra gama de servicios que ofertamos a nuestros Socios, no se 

tiene convenios con ningún sector de la localidad.  

 

8. Se han incorporado recientemente nuevos servicios o productos a la 

COAC “MINGA” LTDA., 

 

Si, pues tratamos de mantenernos a la vanguardia en los tiempos actuales 

poniendo a la disposición de nuestros socios, como por ejemplo el servicio de 
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cajeros automáticos de débito para sus transacciones, ofrecemos también 

transferencias electrónicas interbancarias. 

 

9. Poseen algún tipo de servicios que le diferencien con el resto de 

Cooperativas. 

 

Por supuesto que sí, somos pioneros en insertar nuevos servicios adicionales, 

como nuevos servicios de recaudación, credimóvil, Mingaonline, Mingamático, 

entre otros.  

 

10. Considera Usted que el personal que labora en la COAC “MINGA” LTDA., 

se siente motivado para la realización de sus labores cotidianas. 

 

Mayormente, pues siempre se considera como factor principal la motivación para 

el buen desempeño del personal. 

 

11. Según su criterio, en lo referente al personal de seguridad, cuenta con el 

elemento suficiente como para salvaguardar la integridad tanto de los 

Socios como del personal de la COAC “MINGA” LTDA., 

 

Si, se cuenta con el servicio de la empresa de guardianía que labora en nuestra 

institución. 
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12. En lo referente a Productos, Precios, Plaza, Promoción y Publicidad, 

estos son aplicados a los servicios que presta la Cooperativa hacia los 

Socios. 

 

Si, ya que en lo que se refiere a Productos tenemos los mejores servicios 

adicionales, lo que le hacen más tentativa en el mercado. 

 

En lo relacionado al Precio tenemos las tasas de interés acordes al mercado y a 

lo que determina la ley, siendo una tabla muy alta lo que propone el Banco 

Central del Ecuador. 

 

En referencia a la Plaza, hemos ubicado agencias que han sido aperturadas, 

realizando un previo análisis de su ubicación y los estudios correspondientes. 

 

La Promoción se realiza permanentemente, tratando de reforzar tanto la marca 

como la imagen de la Cooperativa.; la  Publicidad, está en pleno proceso de 

consolidarse. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA 

COOPERATIVA DEL CANTÓN ALAUSÍ. 

 

1. Datos generales 

 Genero 

Cuadro No.  18 GÉNERO  

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Masculino 145 38,67% 38,67% 

Femenino 230 61,33% 100,00% 

Total 375 100,00% 
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  19 GÉNERO 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del total de los encuestados (375 personas), el 61,33% corresponde al sexo 

femenino, en tanto que el 38,67% al sexo masculino. Cabe recalcar que la 

muestra se toma de forma aleatoria.  
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 Estado civil  

Cuadro No.  19 ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Soltero (a) 112 29,87% 29,87% 

Casado (a) 213 56,80% 86,67% 

Unión Libre 22 5,87% 92,53% 

Viudo (a) 17 4,53% 97,07% 

Divorciado (a) 11 2,93% 100,00% 

Total 375 100,00% 
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 
 
 

Gráfica No.  20 ESTADO CIVIL 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 56,80% de la PEA del cantón Alausí encuestado, dicen ser de estado civil 

casado, en tanto que el 29,87% solteros, 5,87% unión libre, 4,53 viudo (a) y el 

2,93% divorciado(a). Esto muestra que más del 50% de la población, por su 

estado civil, tiene una mayor responsabilidad desde el punto de vista económico.  

Soltero (a); 
29,87% 

Casado (a); 
56,80% 

Unión Libre; 
5,87% 

Viudo (a); 
4,53% 

Divorciado 
(a); 2,93% 
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 Rango de edad 

Cuadro No.  20 RANGO DE EDAD 

RANGO DE 
EDAD (años) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

De 16 a 25 70 18,67% 18,67% 

De 26 a 35 132 35,20% 53,87% 

De 36 a 45 98 26,13% 80,00% 

De 46 a 55 42 11,20% 91,20% 

De 56 a 65 32 8,53% 99,73% 

Más de 65 1 0,27% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  21 RANGO DE EDAD 

 

 
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 35,20% de la PEA de Alausí, encuestada, están en el rango 26 a 35 años de 

edad, en tanto que el 26,13% en el rango de 36 a 45 años de edad y el 18,67% en 

el rango 16 a 25 años de edad; por consiguiente, el resto de la población está 

distribuido desde los 46 años en adelante.  
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2. ¿Cuál es su actividad? 

Cuadro No.  21 ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Empresa pública 30 8,00% 8,00% 

Empresa privada 12 3,20% 11,20% 

Negocio propio 99 26,40% 37,60% 

Agricultura 127 33,87% 71,47% 

Ganadería  97 25,87% 97,33% 

Otros 10 2,67% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 
 

Gráfica No.  22 ACTIVIDAD 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según el PDOT Alausí (2011), una de las actividades económicas más 

importantes del cantón es la agropecuaria, dato que es confirmado con nuestra 

encuesta que visualiza que el 33,87% y 25,87% de la población dicen dedicar a la 

actividad agrícola y pecuaria, respectivamente. Mientras que; el 26,40% tienen 

negocios propios que generan ingresos semanales o dependiendo de la 

frecuencia de las ferias, y hay tres grupos (empresa pública, empresa privada y 

otros) que representan apena el 15% del total encuestado. 
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3. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales, en dólares? 

 

Cuadro No.  22 INGRESOS EN DÓLARES 

INGRESOS (USD) FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUM. 

(0-100) 45 12,00% 12,00% 

(100-326) 220 58,67% 70,67% 

(327-500) 98 26,13% 96,80% 

500 en adelante 12 3,20% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  23 INGRESOS EN DÓLARES 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los ingresos mensuales del 58,67% de la población encueta se encuentra en el 

rango 100 a 326 dólares americanos, un ingreso que no llega al  sueldo básico. El 

26,13% caen en el  rango de 327 a 500 dólares americanos, estos podrían ser 

quienes tienen negocios propios. Finalmente, un grupo reducido de personas 

superan los 500 dólares de ingresos mensuales. 
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 4. ¿Qué porcentaje de sus ingresos asigna al ahorro? 

Cuadro No.  23 PORCENTAJE DE SUS INGRESOS ASIGNA AL AHORRO    

INGRESOS AHORRO 
(USD) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUM. 

0 USD 103 27,47% 27,47% 

1-25 USD 178 47,47% 74,93% 

26-50 USD 78 20,80% 95,73% 

50 USD en adelante 16 4,27% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 
 

Gráfica No.  24 PORCENTAJE DE SUS INGRESOS ASIGNA AL AHORRO    
 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 
 

Análisis e interpretación: 

 

La cultura de ahorro en el cantón Alausí, según los datos de las encuestas, es: el 

47,47% de personas asignar  al ahorro entre 1 a 25 dólares americanos, el 

20,80% entre 26 a 50 dólares y el 4,27%  más de 50 dólares; sin embargo, hay un 

porcentaje considerable (27,47%) de personas que no ahorran debido a factores 

laborales.   

 

El último dato podría responder a las actividades agropecuarias que en muchos 

de los casos no recuperar ni el costo de la producción.  
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5. ¿Con qué frecuencia Ud., ahorra? 

 

Cuadro No.  24 FRECUENCIA DE AHORRO    

 

FRECUENCIA DE 
AHORRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Semanal 89 23,73% 23,73% 

Quincenal 111 29,60% 53,33% 

Mensual 175 46,67% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfica No.  25 FRECUENCIA DE AHORRO 
    

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 375 encuestados, el 46,93% ahorran mensualmente, 29,60% quincenal y 

23,73% semanal; lo que da entender que, la mayoría de PEA de Alausí puede 

acceder a créditos con pagos mensuales.  
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6. ¿En qué institución financiera tiene su ahorro? 

 

Cuadro No.  25 INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA QUE TIENE SU AHORRO 

INSTITUCION FINANCIERA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Bancos 69 18,40% 18,40% 

Cooperativas Ahorro Crédito 199 53,07% 71,47% 

Bancos Comunales  8 2,13% 73,60% 

Ninguno 99 26,40% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  26 INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA QUE TIENE SU AHORRO. 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 53,07% de la PEA de Alausí depositan sus ahorros en las Cooperativas de 

Ahorro y Créditos ubicadas en la cabecera cantonal de Alausí, el 18,40% en 

Bancos, el 2,13% en bancos comunales y el 26,40% en ninguna entidad 

financiera. Este último, muestra la existencia de un sector de la población que 

pudiera favorecer a la captación de dinero a favor de la CAOC Minga Ltda.  
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7. ¿Señale los beneficios que usted obtiene por ser socio de una 

cooperativa de  ahorro crédito? 

Cuadro No.  26 BENEFICIOS QUE USTED OBTIENE POR SER SOCIO DE UNA COOPERATIVA DE  

AHORRO CRÉDITO 

 

BENEFICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Créditos Rápidos 132 35,20% 35,20% 

Bajas tasa de interés 88 23,47% 58,67% 

Seguridad 11 2,93% 61,60% 

Asesoramiento 34 9,07% 70,67% 

Seguros médicos 15 4,00% 74,67% 
Ahorro a la vista 34 9,07% 83,73% 

Servicios mortuorios 12 3,20% 86,93% 

cuotas flexibles 49 13,07% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 
Gráfica No.  27 BENEFICIOS QUE USTED OBTIENE POR SER SOCIO DE UNA COOPERATIVA DE  

AHORRO CRÉDITO.  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los beneficios de las Cooperativas Ahorro y Crédito que la población de Alausí 

valora corresponden a los créditos rápidos en un 35,20%, bajas tasa de interés 

con el 23,47% y cuotas flexibles con 13,07%, variables que tienen mayor 

participación; en tanto que las otras variables (seguridad, asesoramiento, seguros 

médicos, ahorro a la vista y seguros mortuorios) no superan el 30% del total.  
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8. ¿Le gustaría recibir la visita de un promotor de una cooperativa de ahorro 

y crédito para acceder a los servicios que presta? 

 

Cuadro No.  27 VISITA DE LOS PROMOTORES 

 

VISITA PROMOTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

SI 350 95,89% 95,89% 

NO 15 4,11% 100,00% 

Total 365 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfica No.  28 VISITA DE LOS PROMOTORES 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los porcentajes en recibir la visita de un oficial de crédito (promotor) de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito marcan la diferencia total, tal es así que el 

95,89% de personas desean recibir y apenas 4,11% que no ven necesario.   
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9. ¿Ha realizado algún crédito en la institución financiera que tiene su 

cuenta? 

 

Cuadro No.  28 CRÉDITO EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE TIENE SU CUENTA 

  

CREDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

SI 329 87,73% 87,73% 

NO 46 12,27% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  29 CRÉDITO EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE TIENE SU CUENTA 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

El 87,73% de la población encuestada del cantón Alausí dice haber realizado un 

crédito en la entidad financiera que tiene su cuenta. Por otro lado, un mínimo 

porcentaje de personas que no tienen interés en los créditos.  
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10. ¿Qué uso le daría, a los créditos que usted solicitaría, en una institución 

financiera? 

 

Cuadro No.  29 USO DE LOS CRÉDITOS QUE SOLICITA, EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

CREDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Consumo propio 167 44,65% 44,65% 

Emprender un 
negocio 

87 23,26% 67,91% 

Arreglo de casa 25 6,68% 74,60% 

Agropecuario 90 24,06% 98,66% 

Otros 5 1,34% 100,00% 

Total 374 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  30 USO DE LOS CRÉDITOS QUE SOLICITA, EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados de las encuestas dan cuenta de que el 44,65% de personas 

encuestadas invierten los recursos, provenientes de un crédito, en consumo; 

seguido por emprendimiento de un negocio en un 23,26%;  el 24,06% a las 

actividades agropecuarias; y, el  resto de la población en otras actividades.      
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11. ¿Qué tasa de interés anual estaría dispuesto a pagar por su crédito? 

 

Cuadro No.  30 TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO. 

 

TASA INTERES (%) FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUM 

(2 a 5) 67 17,87% 17,87% 

(6 a 10) 94 25,07% 42,93% 

(11 a 15) 189 50,40% 93,33% 

(16 a 20) 25 6,67% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  31 TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO. 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los datos de la gráfica anterior, el 50,40% de personas están dispuestos a 

pagar una tasa de interés anual que oscila entre 11 a 15%; seguido por el rango 

de 6 a 10% con un nivel de aceptación  del 25,07%. Existen personas interesadas 

en hacer el pago, dentro del rango 2 a 5%. 

 



137 
 

 

12. ¿Qué monto de crédito requiere? 

 

Cuadro No.  31 MONTO DE CRÉDITO 

 

MONTO CREDITO  ($) FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUM. 

Menos de 500 USD 67 17,87% 17,87% 

Entre 501 - 1.000 USD 108 28,80% 46,67% 

Entre 1.001 - 5.000 USD 175 46,67% 93,33% 

Más de 5.000 USD 25 6,67% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

. 
 

Gráfica No.  32 MONTO DE CRÉDITO. 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

La tabla anterior indica que el 46,67% de la población desean créditos cuyo monto 

oscile entre 1001 a 5000 dólares americanos, que bien podrían ser el grupo de los 

comerciantes con ingresos mensuales. El 28,80% están dentro del rango 501 a 

1000 dólares  y el 17,87% con montos menores a 500 dólares. 
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13. ¿Con qué frecuencia, le gustaría pagar sus préstamos? 

 
Cuadro No.  32 FRECUENCIA DE PRÉSTAMOS 

 

PERIODO DE PAGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Semanal 67 17,87% 17,87% 

Quincenal 108 28,80% 46,67% 

Mensual 185 49,33% 96,00% 

Anual 15 4,00% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  33 FRECUENCIA DE PRÉSTAMOS 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La frecuencia de pagos de créditos que tiene mayor aceptación  de la población 

son: mensual con el 49,33% y quincenal con el 28,80%. En tanto, el pago anual 

tiene el mínimo porcentaje de aceptación por lo que no entrará en el proceso de 

análisis general o en la propuesta.  
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14. Enumere  4  cooperativas de ahorro y crédito que usted conoce? 

 

Cuadro No.  33 COAC EN ALAUSÍ 

  

COAC ALAUSI FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Nizag 57 15,20% 15,20% 

Acción Rural 114 30,40% 45,60% 

Riobamba 179 47,73% 93,33% 

Pacífico 25 6,67% 100,00% 

Total 375 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  34 COAC EN ALAUSÍ 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

Del total de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que tienen presencia en cantón 

Alausí, los de mayor popularidad son la COAC Riobamba con 47,73% y Acción 

Rural con 30,40%. Mientras que la COAC Nizag, originaria de la comunidad 

indígena de su cantón, no tiene mayor nivel reconocimiento, debido a sus pocos 

años de funcionamiento y poca promoción. 
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15. ¿Cuál es el medio de comunicación que más mira, lee o escucha?  

 

Cuadro No.  34 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

  

¿MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADA 

Radio 211 76,73% 76,73% 

Prensa 12 4,36% 81,09% 

Televisión 52 18,91% 100,00% 

Total 275 100,00%   

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfica No.  35 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: El autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 76,73% de la población encuestada dicen que escuchan radios (regionales, 

locales y provinciales), tan solo el 18,91% miran la televisión local  y el 4,36 leen 

las prensas provenientes de otras ciudades. Los medios locales (radios 

RECUERDOS, ZOTAWURCO y FRECUENCIA LATINA, y el periódico ECOS 

DEL CHANCHAN,) tienen una cubertura baja con relación a las medios regionales 

como las radios 101.7FM, 102.9 FM, y FONICAS. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS  A LOS  EMPLEADOS DE LA 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MINGA” LTDA.- ALAUSÍ 

 

1) Dígnese marcar con una letra “X” en qué Departamento de la COAC 

“MINGA” LTDA. Usted labora: 
 

Cuadro No.  35 DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA COAC “MINGA” LTDA - ALAUSI 
 

DEPARTAMENTO FRECUENCIA % 

Jefe de Agencia 1 9% 

Asesoría Legal 1 9% 

Asistente de  Gerencia 1 9% 

Comisión de Crédito 2 18% 

Contabilidad 2 18% 

Recaudación 2 18% 

Departamento Técnico 1 9% 

Oficial de Crédito 1 9% 

SUMAN : 11 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
Gráfica No.  36 DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA COAC “MINGA” LTDA - ALAUSI 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Análisis e interpretación: 

Las respuestas obtenidas a esta pregunta, nos permite conocer cuál es la 

estructura orgánica de la Cooperativa, así como también el número de personas 

que laboran en la COAC “MINGA” LTDA.- ALAUSI. 
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2) Usted como servidor de la COAC “MINGA” LTDA., según su criterio, 

dígnese indicar si el espacio físico destinado para el cumplimiento de 

sus actividades laborales es: 

 
Cuadro No.  36 ESPACIO FÍSICO DE LA COOPERATIVA 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Adecuado 9 82% 

Inadecuado 0 0% 

Otros 2 18% 

SUMAN : 11 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
Gráfica No.  37 ESPACIO FÍSICO DE LA COOPERATIVA 

 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

La respuesta emitidas, brindan una clara idea del espacio físico de la Cooperativa, 

el cual, según lo manifiesta el 82% de los empleados, es adecuado; mientras que 

una minora, es decir el 18% de empleados catalogan al espacio físico como de 

otro índole. 

 

Adecuado; 82% 

Inadecuado; 0% 

Otros; 18% 

Adecuado

Inadecuado

Otros
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3) Dígnese responder de acuerdo a su criterio personal, el ambiente de 

trabajo que se percibe en la COAC “MINGA” LTDA., para Ud.,  es: 

 
Cuadro No.  37 AMBIENTE DE TRABAJO DE LA COOPERATIVA 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Agradable 9 82% 

Desagradable 0 0% 

Regular 2 18% 

SUMAN : 11 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  38 AMBIENTE DE TRABAJO DE LA COOPERATIVA  

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados, el 82% de los empleados de la Cooperativa 

manifiestan que el ambiente de trabajo que percibe a lo interno de la Cooperativa 

es agradable, situación que se traduce en una fortaleza para la organización; 

mientras que el 18%, creen que es un ambiente regular. 

 

Agradable; 82% 

Desagradable; 0% 

Regular; 18% 

Agradable

Desagradable

Regular
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4) La distribución de las instalaciones físicas de la oficina en la cual Usted 

labora, a su criterio personal, es: 

Cuadro No.  38 INSTALACIONES FÍSICAS. 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Adecuada 10 91% 

Inadecuada 0 0% 

Regular 1 9% 

SUMAN : 11 100% 

 
 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  39 INSTALACIONES FÍSICAS. 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

La respuesta lograda  como resultado de la aplicación  de esta pregunta es que el 

91% de los empleados supieron manifestar según su criterio personal que las 

instalaciones físicas de la oficina son adecuadas, mientras que el restante 9% de 

empleados manifiestan que las instalaciones son regulares es decir ni, 

adecuadas, ni inadecuadas. 

Adecuada; 91% 

Inadecuada; 0% 
Regular; 9% 

Adecuada

Inadecuada

Regular
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5) ¿Cuenta usted con Equipos, material e insumos para el desempeño de 

sus actividades diarias?  

Cuadro No.  39 EQUIPOS MATERIALES E INSUMOS 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 11 100% 

No 0 0% 

SUMAN : 11 100% 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  40 EQUIPOS MATERIALES E INSUMOS 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

La respuesta obtenida del planteamiento a la presente pregunta resulta 

contundente, ya que el 100% de empleados de la Cooperativa, cuentan con los 

Equipos, Materiales e Insumos para desarrollar sus actividades. 

 

 

Si; 100% 

No; 0% 

Si

No
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6) Durante el tiempo que usted lleva laborando en la COAC “MINGA” LTDA., 

ha recibido algún tipo de capacitación en actividades relacionadas a la 

labor que desempeña? 

Cuadro No.  40 CAPACITACIONES 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 9 82% 

No 2 18% 

SUMAN : 11 100% 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  41 CAPACITACIONES  

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

La respuesta es bien rotunda ya que el 82% de los empleados declaran haber 

tenido algún tipo de capacitación para realizar sus labores; mientras que el 18%, 

opinan lo contrario.  

Si; 82% 

No; 18% 

Si

No
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7) ¿El horario de trabajo lo considera adecuado?  

 
Cuadro No.  41 HORARIO DE TRABAJO 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Excelente 3 27% 

Buena 0 0% 

Regular 8 73% 

SUMAN : 11 100% 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  42 HORARIO DE TRABAJO 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados, el 73% de los empleados de la Cooperativa, creen 

que el horario de trabajo no es el adecuado; mientras que el 27% restante 

manifiestan que el horario de trabajo es el adecuado. 

 

 

Excelente; 27% 

Buena; 0% 

Regular; 73% 

Excelente

Buena

Regular
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8) ¿Está de acuerdo a la remuneración mensual que usted percibe: ?  

 

 
Cuadro No.  42 REMUNERACIÓN MENSUAL 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 8 73% 

No 3 27% 

SUMAN : 11 100% 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  43 REMUNERACIÓN MENSUAL 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según supieron manifestar el 73% de los empleados manifiestan estar de acuerdo 

con la remuneración mensual que perciben; mientras que el 27% no está de 

acuerdo. 

 

Si; 73% 

No; 27% 

Si

No
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9) Percibe algún tipo de incentivo económico o motivacional  por las  

adecuadas labores y el desempeño de sus actividades? 

 

 
Cuadro No.  43 INCENTIVO ECONÓMICO 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 11 100% 

No 0 0% 

SUMAN : 11 100% 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  44 INCENTIVO ECONÓMICO 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% de los empleados declaran que si perciben algún tipo de incentivo 

económico o motivacional por el desempeño de sus actividades. 

 

Si; 100% 

No; 0% 

Si

No



150 
 

 

10) Según su criterio, considera que la COAC “MINGA” LTDA., le ofrece la 

suficiente estabilidad laboral, garantizando el adecuado desenvolvimiento 

de sus actividades? 

 

Cuadro No.  44 ESTABILIDAD LABORAL 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 11 100% 

No 0 0% 

SUMAN : 11 100% 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  45 ESTABILIDAD LABORAL 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 La respuesta obtenida, resulta contundente, ya que el 100% de empleados de la 

Cooperativa manifiestan, que según su criterio personal la Cooperativa si les 

ofrece estabilidad laboral y así garantizan el adecuado desenvolvimiento de sus 

actividades. 

 

Si; 100% 

No; 0% 

Si

No
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11) ¿Cómo miembro que labora en la COAC “MINGA” LTDA., Conoce 

Usted la Visión y Misión de la misma? 

 
 

Cuadro No.  45 CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN. 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 10 91% 

No 1 9% 

SUMAN : 11 100% 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Gráfica No.  46 CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN. 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

La mayoría de los empleados de la Cooperativa y que representa el 91%, 

manifiestan conocer sobre la misión y visión empresarial; el 9% restante no 

conocen.  

 

 

Si; 91% 

No; 9% 

Si

No
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12) ¿Existe un departamento de Marketing en la COAC “MINGA” LTDA.? 

 
 

Cuadro No.  46 EXISTENCIA DE DEPARTAMENTO DE MARKETING EN LA  COOPERATIVA 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 0 0% 

No 11 100% 

SUMAN : 11 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 

Gráfica No.  47 EXISTENCIA DE DEPARTAMENTO DE MARKETING EN LA  COOPERATIVA 

 
 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Se evidencia que el 100% de los empleados opinan que no existe departamento 

de marketing en la Cooperativa. 

 
 
 

Si; 0% 

No; 100% 

Si

No
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13) ¿Ud. ha participado en algún tipo de planeación estratégica de 

marketing, a fin de impulsar la venta de los productos y servicios que 

ofrece la cooperativa?  

 
Cuadro No.  47 PARTICIPACIÓN EN PLANES DE MARKETING EN LA  COOPERATIVA 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 0 0% 

No 11 100% 

SUMAN : 11 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 

Gráfica No.  48 PARTICIPACIÓN EN PLANES DE MARKETING EN LA  COOPERATIVA 

 
 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% de los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., manifiestan que no ha 

participado en algún plan de marketing. 

 

Si; 0% 

No; 100% 

Si

No
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14) ¿Cómo considera usted, la Promoción y Publicidad que mantiene la 

cooperativa en el mercado?  

Cuadro No.  48 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA  COOPERATIVA 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Excelente 1 9% 

Buena 2 18% 

Regular 8 73% 

SUMAN : 11 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 

Gráfica No.  49 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA  COOPERATIVA 
 

 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 73% de los empleados de la COAC “MINGA” LTDA., manifiestan que la 

Promoción y Publicidad de los productos y servicios que ofrece la Cooperativa es 

Regular; el 18% opinan que es Buena; y, el 9% restante manifiestan que la 

Cooperativa mantiene una Excelente Promoción y Publicidad. 

Excelente; 9% 

Buena; 18% 
Regular; 73% 

Excelente

Buena

Regular
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Evaluación del medio Interno: Fortalezas y Debilidades 

 

Para realizar esta evaluación se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

1. Priorización de las Fortalezas y Debilidades 

2. Ponderar cada uno de los factores identificados con la  siguiente valoración. 

 

a. De 0,0 = ninguna importancia 

b. Hasta 1,0 = importante 

 

3. Clasificar cada factor de acuerdo con la siguiente escala: 

 

 Debilidad importante  =  1 

 Debilidad menor    =  2 

 Fortaleza menor    =  3 

 Fortaleza importante  =  4 

 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación dada, según la 

escala antes indicada, cuyo resultado es la variable ponderada. 

 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable, a fin de evaluar el 

predominio de los factores según los siguientes principios: 

 

a. Si el resultado es mayor a 2,5, quiere decir que existe un predominio de las 

fortalezas. 

b. Si el resultado es menor a 2,5, quiere decir que existe un predominio de las 

debilidades. 
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MATRIZ 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 de la 

empresa. 

 

FORTALEZAS  

 

Son los factores internos positivos y de los que se debe aprovechar para lograr 

una ventaja competitiva, 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 

empresa, son todas aquellas actividades que realiza la empresa con un bajo 

grado de eficiencia. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados de la evaluación FODA para el 

medio interno (fortalezas y debilidades). 
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Cuadro No.  49 MATRIZ EFI 
 

 

FUENTE: Análisis Interno COAC “MINGA” LTDA., 

ELABORACION: El Autor. 

 

 

 

Amplia gama de servicios Análsisis MIX 0,05 4 0,2

Condiciones, herramientas, infraestructura física  

adecuadas para el cumplimiento de las 

actividades

P2-3--4-5 Encuesta 

Empleados

P4 Entrevista-Gerente

0,05 4 0,2

Créditos a pequeños productores Análsisis MIX 0,05 3 0,15

Alto indice de solitudes de creditos en las 

instituciones financieras entre 1000 USD - 5000 

USD

P9-P12 Encuesta-

Pobladores
0,05 4 0,2

Acceso de promotores de credito a la población P8 Encuesta-Pobladores 0,05 4 0,2

Cultura de Ahorro en las Cooperativas, debido a 

los bajos intereses, rapidéz,etc

P6-P7 Encuesta-

Pobladores
0,05 3 0,15

Se capacita al Talento Humano
P6 Encuesta Empleados

P3 Entrevista-Gerente
0,05 3 0,15

Horario de trabajo adecuado P7 Encuesta Empleados 0,05 3 0,15

Incentivos económico y motivaciones por el 

desempeño laboral

P9 Encuesta Empleados

P10 Entrevista-Gerente
0,05 3 0,15

Estabilidad laboral
P10 Encuesta 

Empleados
0,05 3 0,15

Conocimiento de la misión y visión institucional

P11 Encuesta 

Empleados

P2 Entrevista- Gerente

0,05 3 0,15

Mu buena atención al público P5 Entrevista-Gerente 0,05 4 0,2

Promociiones P12 Entrevista-Gerente 0,05 4 0,2

Insertación y diferenciación de nuevos servicios y 

productos

P8-P9 Entrevista-

Gerente
0,05 3 0,15

Seguridad e Integridad de las instalaciones P11 Entrevista-Gerente 0,05 3 0,15

Elaboración y participación del Plan Estratégico 

de Marketing

P1 Entrevista- Gerente
0,05 1 0,05

Departamento de Marketing
P12 Encuesta 

Empleados
0,04 1 0,04

Participación en planes estratégicos de marketing P13 Encuesta Empleados 0,04 1 0,04

Promoción y Publicidad mal dirigida

P14 Encuesta 

Empleados

P6 Entrevista - Gerente

ANALISIS MIX

0,04 1 0,04

Convenios institucionales P7 Entrevista-Gerente 0,04 2 0,08

Bajos ahorros e ingresos de los pobladores
P3-P4 Encuesta-

Pobladores
0,04 2 0,08

TOTALES 1,00 2,88

FORTALEZAS FUENTE PESO CALIF.
VALOR 

PONDERADO

DEBILIDADES
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Interpretación de la Matriz EFI. 

 

La matriz EFI da como resultado en el total ponderado 2,88, lo que significa que la 

Cooperativa prevalecen las fortalezas sobre las debilidades, para lo cual es 

necesario seguir fortaleciéndoles, mantenerlas y minimizar las debilidades. Para 

ello se plantearán estrategias, utilizando la matriz FODA o de impacto. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FODA). 

Cuadro No.  50 MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FODA). 
 

 

Fuente: Análisis Externo - Interno 

Elaborado por: El autor. 

FORTALEZAS DEBILIDADES
1.   Amplia gama de servicios 1.   Elaboración y participación del Plan Estratégico de Marketing

2.   Condiciones, herramientas, infraestructura física  adecuadas para el cumplimiento 2.   Departamento de Marketing

3.   Créditos a pequeños productores 3.   Participación en planes estratégicos de marketing

4.   Alto índice de solitudes de créditos en las instituciones financieras entre 1000 USD - 4.   Promoción y Publicidad mal dirigida

5.   Acceso de promotores de crédito a la población 5.   Convenios institucionales

6.   Cultura de Ahorro en las Cooperativas, debido a los bajos intereses, rapidez, etc. 6.   Bajos ahorros e ingresos de los pobladores

7.   Se capacita al Talento Humano

8.   Horario de trabajo adecuado

9.   Incentivos económico y motivaciones por el desempeño laboral

10. Estabilidad laboral

11. Conocimiento de la misión y visión institucional

12. Muy buena atención al público

13. Promociones

14. Insertación y diferenciación de nuevos servicios y productos

15. Seguridad e Integridad de las instalaciones

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1.   Estabilidad política del País Estratégia para maximizar las F y O Estratégia para minimizar las D y aprovechar las O

2.   Nuevo marco jurídico y regulario.

3.   Estabilidad económica.

4.   La inflación anual más baja desde hace ocho años.

5.   Crecimiento del PIB en un 4% en el 2014.

6.   Atractivas Tasas de Interés para la inversión.

7.   Reducción de la Pobreza.

8.   Acceso gratuito a la Educación.

9.   Reducción de la Tasa de Desempleo

10. Innovación y utilización de las TIC’S.

11. Automatización de los procesos.

12. EL poder de negociación con los Proveedores 

(Inversionistas, Accionistas).

13. El poder de negociación con los clientes o socios (F1, 2,3,5,6,12,13,14,15 - O1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 10,11,13) ( D1,2,3,4,6 - O5,6,7,9,10)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1.   Canasta Básica a la Alza Estratégia para maximizar las F y evitar las A Estratégia para minimizar las D y evitar las amenazas

2.   Emigración de la PEA.

3.   Amenaza de nuevos competidores.

4.   Amenaza de sustitutos. (F4,5,9,13,14,15 - A2, 3, 4) (D5 - A2,3,4)

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA COAC "MINGA" EN EL SECTOR
CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING Y REALIZACIÓN DE 

UN PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE MEJORANDO TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS 

CREDITOS
DESARROLLAR CONVENIOS INSTITUCIONALES

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
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g. DISCUSIÓN. 
 

PLAN ESTRATEGICO DE LA COAC MINGA LTDA. 
 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “MINGA”, LTDA., se hace necesario plantear algunos objetivos 

estratégicos, que serán de gran aporte en el crecimiento y desarrollo de la COAC 

“MINGA” LTDA., que le permitirá alcanzar ventaja competitiva e incrementar el 

posicionamiento y aceptación de la ciudadanía. 

 

Para alcanzar dicha ventaja competitiva, se diseña el plan de marketing estratégico 

para lograr posicionar a la COAC “MINGA” LTDA., en el cantón Alausí de la provincia 

de Chimborazo, cumpliendo con las expectativas del mercado meta, manejo eficiente 

de las potencialidades institucional (fortalezas y oportunidades) y la minimización de 

los riesgos que presente el proceso (debilidades y amenazas). La cooperativa debe 

destinar todos los esfuerzos para satisfacer a los nuevos clientes, obteniendo 

utilidades netas y ganancia social al hacerlo. 

 

 El plan estratégico de marketing, entendida como la determinación de oportunidades 

atractivas y el diseño de estrategias rentables, comprende, la definición del mercado 

meta, la mezcla integrada de marketing para atender sus necesidades y preparar la 

estimación de los costos y los ingresos de la estrategia. En este orden se desarrolla 

el siguiente plan:    
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VISIÓN. 

 

Pare el año 2016, Somos la mejor 

institución micro-financiera Kichwa 

solidaria, eficiente y solvente; 

estamos presentes en las 

principales ciudades del país; a 

través de un equipo humano 

talentoso y profesional ofrecemos 

diversos productos y servicios 

financieros de calidad y fácil acceso; 

así contribuimos al desarrollo socio-económico del país y prioritariamente del sector 

indígena - campesino. 

 

 

MISIÓN. 

 

 

Minga Ltda., es una cooperativa de ahorro 

y crédito que ofrece una diversidad de 

servicios financieros para satisfacer las 

expectativas de sus socios y socias. 
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VALORES Y PRINCIPIOS. 
 

 

 Confianza  

 Responsabilidad  

 Honestidad  

 Agilidad  

 Solidaridad  

 Transparencia. 

Principios: 

 Ingreso y salida voluntaria  

 Control democrático  

 Autonomía e independencia  

 Educación, formación e información  

 Cooperación entre cooperativas  

 Compromiso con la comunidad 

 

OBJETIVO  GENERAL. 

 

Lograr que la COAC “MINGA” LTDA., se posicione en el cantón Alausí de la 

provincia de Chimborazo, cumpliendo con las expectativas del mercado meta,  

destinando todo los esfuerzos en el manejo eficiente de las potencialidades y la 

minimización de los riesgos que presente el proceso para satisfacer a los nuevos 

clientes, obteniendo utilidades netas y ganancia social. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Fortalecimiento de la imagen institucional con identidad, mediante uso 

adecuado de los canales de comunicación integrada. 

 Mejorar los niveles de posicionamiento de calidad de servicios.  

 Gestión de talento humano y proceso por competencias. 

 Estudios de mercado, a través de la unidad de negocios, para la apertura  de 

nuevos sucursales en función del crecimiento comercial y poblacional en 

Chimborazo. 

 Implementar procesos de gestión de créditos en función de un plan de 

marketing. 

 

POLITICAS DE MARKETING   DE LA COAC “MINGA” LTDA. 
 

 Marca con identidad fuerte   y posicionamiento en el sistema financiero en la 

región tres. 

 Comunicación dual entre la COAC Minga Ltda., y el cliente, para influenciar 

en las actitudes y comportamiento 

 Incorporar a individuos de alto valor y retener a aquellas personas con un alto 

potencial, será una prioridad. 

 Liderazgo en costos 

 Diferenciación 
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Luego de haber realizado el diagnóstico institucional, el análisis de mercado y el 

análisis FODA, se plantean los siguientes objetivos estratégicos: 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

 

  

Objetivo 1 

• MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA COAC "MINGA" EN EL 
SECTOR 

Objetivo 2 

• CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING Y 
REALIZACIÓN DE UN PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Objetivo 3 

• MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE MEJORANDO TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE LOS CREDITOS 

Objetivo 4 
• DESARROLLAR CONVENIOS INSTITUCIONALES 
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PROBLEMA 

En la COAC “MINGA” LTDA., Sucursal Alausí, se ha ido disminuyendo sus 

captaciones poco a poco debido a la presencia de nuevos competidores. Por lo tanto, 

se ha considerado que la  COAC “MINGA” LTDA, tiene que ampliar su cobertura en 

la población, a pesar de tener una preferencia en el mercado local se plantea 

mecanismos y estrategias para la búsqueda de nuevos socios, para el incremento de 

captaciones y mejorar el posicionamiento de la Cooperativa en la localidad, para 

alcanzar fidelización de sus socios como mecanismo para ampliar y mejorar los 

servicios que presta la Cooperativa. 

 

METAS 

Incrementar la preferencia de la ciudadanía al 60% de la COAC “MINGA”, LTDA, 

introduciendo nuevos tipos de captación en ahorros a la vista, como el ahorro 

programado o ahorro futuro, hasta el 2015.  

 

Objetivo Estratégico 1 
• MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA 

COAC "MINGA" EN EL SECTOR 
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OBJETIVOS. 

 

 Incrementar las ventas de productos existentes con los clientes actuales, los 

no usuarios y los usuarios actuales. 

 Crecimiento institucional al promocionar los productos y servicios en el 

mercado. 

 Diversificación de servicios y productos para lograr ventaja competitiva. 

 

ESTRATEGIAS. 

 

 Penetración del mercado, buscando incrementar las ventas de productos 

existentes con los clientes actuales, los no usuarios y los usuarios actuales. 

 Desarrollo del producto, creando un mayor crecimiento al promocionar los 

productos y servicios en el mercado. 

 Diversificación de servicios y productos en los nuevos mercados para lograr 

ventaja competitiva. 

 

TACTICAS. 

 

 Análisis de la situación actual de la Cooperativa y Cartera de productos. 

 Análisis del Mercado y sus principales competidores. 

 Desarrollo de la Estrategia de Posicionamiento. 
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PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES. 

 

 Identificar el mejor servicio o producto de la Cooperativa 

 Conocer la posición de los competidores en función al servicio o producto. 

 Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas 

 Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

 

RESPONSABLE. 

 

Jefe de Agencia. 

 

TIEMPO 

 

12 meses. 

 

FINANCIAMIENTO. 

Para el financiamiento de este proyecto, la Cooperativa utilizará recursos propios. 

 

GASTOS Y COSTOS 

 

El costo de este proyecto será: 
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Cuadro No.  51 COSTOS Y GASTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 

ALTERNATIVA COSTO 
MENSUAL FRECUENCIA 

COSTO 
ANUAL 

Cuñas radiales. 180,00 
5 veces/ 
semana 

2.160,00 

Publicidad escrita. 120,00 cada mes 1.440,00 

Campañas promocionales para 
incentivos al ahorro. 

500,00 4 veces al año 2.000,00 

Auspicio de eventos deportivos o 
culturales. 

400,00 4 veces al año 1.600,00 

Lanzamiento de nuevos tipos de 
captación. 

170,00 cada mes 2.040,00 

Fabricación de camisetas, 
llaveros, monederos, bolsos, 
esferos, calendarios, etc. 

300,00 4 veces al año 1.200,00 

Elaboración de material impreso 200,00 Todo el año 2.400,00 

Encuestadores y visitadores 800,00 4 veces al año 3.200,00 

 Movilización a las comunidades 150,00 4 veces al año 600,00 

TOTAL 2.820,00   16.640,00 
  

Fuente: Precios del mercado local. 
  Elaboración: El Autor. 

 

RESULTADOS  

 Ampliar el segmento de mercado. 

 Desarrollo institucional. 

 Diversificación de servicios y productos. 
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Cuadro No.  52 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

 
 Fuente: Estudio Estratégico COAC “MINGA” LTDA. 
 Elaboración: El Autor 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

META OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES
Incrementar la preferencia de la

ciudadanía al 60% de la COAC

“MINGA”, LTDA, introduciendo

nuevos tipos de captación en

ahorros a la vista, como el ahorro

programado o ahorro futuro, hasta

el 2015. 

• Incrementar las ventas de

productos existentes con los

clientes actuales, los no usuarios

y los usuarios actuales.

• Crecimiento institucional al

promocionar los productos y

servicios en el mercado.

• Diversificación de servicios y

productos para lograr ventaja

competitiva.

• Penetración del mercado,

buscando incrementar las ventas

de productos existentes con los

clientes actuales, los no usuarios

y los usuarios actuales.

• Desarrollo del producto, creando 

un mayor crecimiento al

promocionar los productos y

servicios en el mercado.

• Diversificación de servicios y

productos en los nuevos

mercados para lograr ventaja

competitiva.

• Análisis de la situación

actual de la Cooperativa

y Cartera de productos.

• Análisis del Mercado y

sus principales

competidores.

• Desarrollo de la

Estrategia de

Posicionamiento.

• Identificar el mejor servicio o producto de la

Cooperativa

• Conocer la posición de los competidores en

función al servicio o producto.

• Decidir nuestra estrategia en función de las

ventajas competitivas

• Comunicar el posicionamiento al mercado a

través de la publicidad.

RESPONSABLE TIEMPO COSTO

Jefe de Agencia. 12 meses. 16.640,00 USD

RESULTADOS

 • Ampliar el segmento de mercado.

• Desarrollo institucional.

• Diversificación de servicios y productos.

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA COAC "MINGA" EN EL SECTOR
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PROBLEMA. 

 

Se pudo observar durante la investigación, que una de las principales debilidades de 

la COAC “MINGA” LTDA, en el Cantón Alausí, es la ausencia del Departamento de 

Marketing, la que permita gestionar planes y programas de estrategias de marketing, 

que es su vez es motivo y razón de la presente investigación. 

 

META. 

 

Alcanzar un incremento del 25% de las utilidades de la COAC “MINGA” LTDA,  hasta 

el 2015, con la creación de un responsable y departamento de marketing y 

promoción y publicidad de los servicios que ofrece la Cooperativa en el Cantón 

Alausí. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Incrementar la cartera de clientes y de utilidades de la COAC “MINGA” LTDA. 

Objetivo Estratégico 2 
• CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

MARKETING Y REALIZACIÓN DE UN PLAN DE 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
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 Implementar funciones y responsabilidades al encargado del Departamento 

de Marketing y optimizar los procesos y actividades relacionadas con el 

Marketing. 

 Implementar un plan agresivo de Promoción y Publicidad de los Servicios y 

Productos de la Cooperativa. 

 

ESTRATEGIAS. 

 

 Realizar un plan estratégico de Marketing específico para la captación de 

nuevos clientes. 

 Implementar el departamento y responsable del área de Marketing. 

 Organizar, Coordinar y desarrollar administrativamente todas las actividades 

de Marketing de la Cooperativa.  

 Capacitar en planes y programas de publicidad y promoción de los servicios 

que ofrece la Cooperativa. 

 

TACTICAS. 

 

 Análisis FODA y fuerzas de Porter aplicados a la Cooperativa.  

 Realizar un análisis de los principales ofertantes en el Cantón Alausí, en lo 

que tiene que ver a los diferentes equipos y mobiliario que se necesita para la 

instalación del departamento de Marketing. 
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 Aplicación de métodos y técnicas de información dirigidos a los pobladores 

del cantón Alausí, para que nos permitan conocer gustos, preferencias y 

tendencias de consumo de productos y servicios financieros y aplicar 

programas de publicidad y promoción. 

 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES. 

 

 Crear el Departamento de Marketing para la COAC “MINGA”, LTDA, 

 Desarrollar estudios técnicos sobre la creación del Departamento de 

Marketing. 

 Establecer convenios con las empresas que oferten el menor presupuesto 

sobre sus productos o servicios de beneficio para la Cooperativa, 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 del cantón Alausí y de 

sus barrios aledaños. 

 

RESPONSABLE. 

 Jefe de Agencia. 

 Responsable del departamento de marketing. 
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TIEMPO 

3 meses 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Para el financiamiento de este proyecto, la COAC “MINGA” LTDA, utilizará recursos 

propios. 

 
Cuadro No.  53 COSTOS Y GASTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

ALTERNATIVA COSTO 
MENSUAL COSTO ANUAL 

Sueldo responsable del 
Departamento de Marketing 

850,00 10.200,00 

Muebles de Oficina 800,00 9.600,00 

Útiles de Oficina 200,00 2.400,00 

Equipo de Cómputo 1.000,00 12.000,00 

TOTAL 2.850,00 34.200,00 
  

Fuente: Precios del mercado local. 
  Elaboración: El Autor. 

 

RESULTADOS  

 

 Incremento de las utilidades de la COAC “MINGA”, LTDA. 

 Reconocimiento e imagen corporativa por parte de los clientes-usuarios 

 Posicionamiento en el cantón Alausí. 

 



174 
 

 

Cuadro No.  54 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

 
 Fuente: Estudio Estratégico COAC “MINGA” LTDA. 
 Elaboración: El Autor 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

META OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES
Alcanzar un incremento del 25%

de las utilidades de la COAC

“MINGA” LTDA, hasta el 2015,

con la creación de un responsable

y departamento de marketing y

promoción y publicidad de los

servicios que ofrece la Cooperativa

en el Cantón Alausí.

• Incrementar la cartera de clientes

y de utilidades de la COAC

“MINGA” LTDA.

• Implementar funciones y

responsabilidades al encargado del

Departamento de Marketing y

optimizar los procesos y

actividades relacionadas con el

Marketing.

• Implementar un plan agresivo de

Promoción y Publicidad de los

Servicios y Productos de la

Cooperativa.

• Realizar un plan estratégico de

Marketing específico para la

captación de nuevos clientes.

• Implementar el departamento y

responsable del área de

Marketing.

• Organizar, Coordinar y

desarrollar administrativamente

todas las actividades de

Marketing de la Cooperativa. 

• Capacitar en planes y

programas de publicidad y

promoción de los servicios que

ofrece la Cooperativa.

• Análisis FODA y fuerzas de Porter

aplicados a la Cooperativa. 

• Realizar un análisis de los principales

ofertantes en el Cantón Alausí, en lo

que tiene que ver a los diferentes

equipos y mobiliario que se necesita

para la instalación del departamento de

Marketing.

• Aplicación de métodos y técnicas de

información dirigidos a los pobladores

del cantón Alausí, para que nos

permitan conocer gustos, preferencias y

tendencias de consumo de productos y

servicios financieros y aplicar programas 

de publicidad y promoción.

• Crear el Departamento de Marketing para la

COAC “MINGA”, LTDA,

• Desarrollar estudios técnicos sobre la creación

del Departamento de Marketing.

• Establecer convenios con las empresas que

oferten el menor presupuesto sobre sus

productos o servicios de beneficio para la

Cooperativa, 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 del cantón Alausí

y de sus barrios aledaños.

RESPONSABLE TIEMPO COSTO
• Jefe de Agencia.

• Responsable del departamento 

de marketing.
3 meses. 34.200,00 USD

 • Incremento de las utilidades de la COAC “MINGA”, LTDA.

• Reconocimiento e imagen corporativa por parte de los clientes-usuarios

• Posicionamiento en el cantón Alausí..

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING Y REALIZACIÓN DE UN PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

RESULTADOS
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PROBLEMA. 

 

Debido a los difíciles trámites que tienen que atravesar los usuarios todos los días al 

acudir a alguna institución financiera para realizar trámites financieros, éstos 

terminan provocando malestar y disgusto a los usuarios debido a la excesiva demora 

en las prestaciones requeridas, en lugar de ser placentero acudir a las instituciones 

financieras; esta situación también ocurre en la COAC “MINGA” LTDA, ya que en la 

misma se ha podido evidenciar entre varios de sus socios el disgusto que genera tal 

situación. 

 

META. 

 

Reducir en un 50% el tiempo de respuesta en la otorgación de los créditos y servicios 

en la COAC “MINGA” LTDA. 

 

OBJETIVOS. 

 Mejorar los tiempos de respuesta para la emisión de créditos en la COAC 

“MINGA” LTDA. 

Objetivo Estratégico 3 
• MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE 

MEJORANDO TIEMPOS DE RESPUESTA DE 
LOS CREDITOS 
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ESTRATEGIAS. 

 

 Aplicar la reingeniería de procesos para los trámites y despacho de créditos 

que se otorguen en la COAC “MINGA” LTDA. 

 

 

TACTICAS. 

 

 Análisis de los procesos crediticios. 

 Evaluar los procesos crediticios. 

 Depurar los procesos crediticios. 

 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES. 

 

 Corrección de deficiencias en el proceso.  

 Reestructuración en respuesta a un cambio externo (nuevas demandas y/o 

necesidades de los usuarios, reformas administrativas, etc.).  

 Estructurar los procesos modificándolos o eliminándolos si es el caso. 

 

RESPONSABLE. 

 Jefe de Agencia. 

 Consejo de Administración de la COAC “MINGA” LTDA. 

 Responsable del Departamento de Talento Humano. 
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TIEMPO 

2 meses 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Para el financiamiento de este proyecto, la COAC “MINGA” LTDA, utilizará recursos 

propios. 

 

Siendo el presente objetivo estratégico un procedimiento administrativo interno de la 

Cooperativa, se considera que para su ejecución no necesita desembolsarse ningún 

recurso económico, ya que su implementación y desarrollo debe realizarlo el 

Departamento de Talento Humano de la COAC “MINGA” LTDA. 

 

 

RESULTADOS  

 

 Mejorar los tiempos de respuesta para la entrega de créditos por parte de la 

COAC “MINGA”, LTDA. 

 Simplificar y estandarizar los flujos de operación. 

 Eliminar actividades sin valor agregado. 
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Cuadro No.  55 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

 
 Fuente: Estudio Estratégico COAC “MINGA” LTDA. 
 Elaboración: El Autor 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

META OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES
Reducir en un 50% el tiempo de

respuesta en la otorgación de los

créditos y servicios en la COAC

“MINGA” LTDA.

• Mejorar los tiempos de respuesta

para la emisión de créditos en la

COAC “MINGA” LTDA.

• Aplicar la reingeniería de

procesos para los trámites y

despacho de créditos que se

otorguen en la COAC “MINGA”

LTDA.

• Análisis de los procesos crediticios.

• Evaluar los procesos crediticios.

• Depurar los procesos crediticios.

• Corrección de deficiencias en el proceso. 

• Reestructuración en respuesta a un cambio

externo (nuevas demandas y/o necesidades de

los usuarios, reformas administrativas, etc.). 

• Estructurar los procesos modificándolos o

eliminándolos si es el caso.

RESPONSABLE TIEMPO COSTO

• Jefe de Agencia.

• Consejo de Administración de la 

COAC “MINGA” LTDA.

• Responsable del Departamento 

de Talento Humano.

2 meses.

MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE MEJORANDO TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS CREDITOS

RESULTADOS

 • Mejorar los tiempos de respuesta para la entrega de créditos por parte de la COAC 

“MINGA”, LTDA.

• Simplificar y estandarizar los flujos de operación.

• Eliminar actividades sin valor agregado. 
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PROBLEMA. 

 

De acuerdo al análisis interno de la COAC “MINGA” LTDA, se pudo determinar la 

ausencia de convenios institucionales y un débil fortalecimiento institucional. Por ello 

es necesario emprender estrategias que permitan tener mejores convenios con todos 

los sectores, productivo, educativo, empresarial, campesino, etc, con la finalidad de 

promocionar los servicios que ofrece la COAC “MINGA” LTDA.  

 

META. 

 

Incrementar en un 25% la cartera de clientes en la COAC “MINGA” LTDA. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Incentivar las vinculaciones con organizaciones gubernamentales, las 

empresas, los sectores sociales e instituciones educativas, para captar e 

Objetivo Estratégico 4 
• DESARROLLAR CONVENIOS 

INSTITUCIONALES 
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incrementar la cartera de socios, como  incrementar el otorgamiento de 

créditos. 

 

ESTRATEGIAS. 

 

 Estudio socio-económico del cantón Alausí. 

 Establecer reuniones con todos los sectores sociales, económicos, políticos, 

educativos y religiosos del sector, con la finalidad de proponer e informar las 

ventajas de establecer alianzas estratégicas con la COAC “MINGA” LTDA. 

 

TACTICAS. 

 

 Identificación de las partes que se interesen por los convenios. 

 Definir el objetivo, políticas y normas del convenio. 

 Establecer compromisos. 

 Establecer el plazo o la duración. 

 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES. 

 

 Emisión de los lineamientos de los convenios institucionales.  

 Recepción de solicitudes de los convenios 

 Aprobación del convenio por parte del comité formado para el efecto. 

 Firma de convenio. 
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RESPONSABLE. 

 

 Jefe de Agencia. 

 Consejo de Administración de la COAC “MINGA” LTDA. 

 Responsable del Departamento de Talento Humano. 

 

TIEMPO 

 

Todo el año 2014 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Para el financiamiento de este proyecto, la COAC “MINGA” LTDA, utilizará recursos 

propios. 

 

Siendo el presente objetivo estratégico un procedimiento administrativo interno de la 

Cooperativa, se considera que para su ejecución no necesita desembolsarse ningún 

recurso económico, ya que su implementación y desarrollo debe realizarlo el 

Departamento de Talento Humano  y Financiero de la COAC “MINGA” LTDA. 
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RESULTADOS  

 

 Posicionar la COAC “MINGA”, LTDA en el sector. 

 Incrementar el rango de cobertura en el sector. 

 Incrementar la cartera de clientes y mayor rentabilidad en los servicios que 

ofrece la COAC “MINGA” LTDA. 
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Cuadro No.  56 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 

 
 Fuente: Estudio Estratégico COAC “MINGA” LTDA. 
 Elaboración: El Autor 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

META OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES
Incrementar en un 25% la cartera

de clientes en la COAC “MINGA”

LTDA.

• Incentivar las vinculaciones con

organizaciones gubernamentales,

las empresas, los sectores

sociales e instituciones

educativas, para captar e

incrementar la cartera de socios,

como incrementar el otorgamiento

de créditos.

• Estudio socio-económico del

cantón Alausí.

• Establecer reuniones con todos

los sectores sociales,

económicos, políticos, educativos

y religiosos del sector, con la

finalidad de proponer e informar

las ventajas de establecer

alianzas estratégicas con la

COAC “MINGA” LTDA.

• Identificación de las partes que se

interesen por los convenios.

• Definir el objetivo, políticas y normas

del convenio.

• Establecer compromisos.

• Establecer el plazo o la duración.

• Emisión de los lineamientos de los convenios

institucionales. 

• Recepción de solicitudes de los convenios

• Aprobación del convenio por parte del comité

formado para el efecto.

• Firma de convenio.

RESPONSABLE TIEMPO COSTO

• Jefe de Agencia.

• Consejo de Administración de la 

COAC “MINGA” LTDA.

• Responsable del Departamento 

de Talento Humano y Financiero

Año 2014

RESULTADOS

 • Posicionar la COAC “MINGA”, LTDA en el sector.

• Incrementar el rango de cobertura en el sector.

• Incrementar la cartera de clientes y mayor rentabilidad en los servicios que ofrece la 

COAC “MINGA” LTDA. 

DESARROLLAR CONVENIOS INSTITUCIONALES
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RESUMEN  Y PRESUPUESTO  DEL  PLAN DE MARKETING  DE LA COAC  

“MINGA”  LTADA. 

 

Cuadro No.  57 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING. 

OBJETIVO INVERSIÓN 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA COAC "MINGA" EN EL SECTOR $            16.640,00 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING Y REALIZACIÓN DE 
UN PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

$            34.200,00 

MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE MEJORANDO TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE LOS CREDITOS 

$                           - 

DESARROLLAR CONVENIOS INSTITUCIONALES $                           - 

TOTAL $            50.840,00 

 
Fuente: Estudio Estratégico COAC “MINGA” LTDA. 

 Elaboración: El Autor 
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h. CONCLUSIONES. 
 
 
 
 La COAC “MINGA” LTDA - ALAUSI,  no cuenta actualmente con un plan de 

marketing, que le permita posicionarse en el mercado local y brindar servicios 

de calidad y satisfacer los deseos y preferencias de los clientes. 

 La COAC “MINGA” LTDA – ALAUSI, carece de un Departamento de 

Marketing que permita planificar estratégicamente sus actividades de 

marketing y promocionar sus productos y servicios en el Cantón. 

 

 Según el análisis externo, en la matriz EFE se obtuvo como resultado 3,00 

puntos, es decir que la COAC “MINGA” LTDA, está aprovechando sus 

oportunidades sobre las amenazas lo que hace que sea una Cooperativa con 

posición estratégica general externa fuerte.  

 
 De acuerdo al análisis interno, en la matriz EFI se obtuvo como resultado 2,88 

puntos, lo que significa que la COAC “MINGA” LTDA, tiene más fortalezas 

que debilidades por lo que es necesario aplicar estrategias que le permitan 

posicionarse en el mercado local.  

 La COAC “MINGA” LTDA – ALAUSI, no cuenta con un Plan de Publicidad y 

Promoción parar promocionar sus productos y servicios.  

 El presupuesto necesario para que la COAC “MINGA” LTDA, haga efectivo el 

plan de marketing es de $ 50.840,00 lo cual está en relación con los 

beneficios económicos que recibirá. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 
 

 Cumplir con el Plan Estratégico de Marketing propuesto e implementar las 

estrategias presentes en el proyecto para lograr el posicionamiento de la 

COAC Minga Ltda., junto con los productos financieros que ofertará.  

 Aplicar técnicas y metodologías de marketing cooperativista para mejorar 

su gestión externa, garantizar las captaciones y el financiamiento externo 

con tasa muy bajas. 

 Colocar en el mercado meta, la imagen de la COAC Minga Ltda., sus 

ideales más que un producto en particular, de tal forma que se plasme una 

actitud favorable en los nuevos clientes. 

 Asegurar las relaciones favorables con los medios de comunicación local, 

potenciales del canal y socios actuales. 

 Finalmente se recomienda hacer uso de las estrategias propuesta en el 

plan de marketing para que se pueda obtener beneficios económicos para 

la COAC “MINGA” LTDA.  
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k. ANEXOS. 
 

ANEXO N.  1  

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DE AGENCIA DE LA COAC “MINGA”  

LTDA. 

 

1. En calidad de Jefe de Agencia, podría responder si la COAC “MINGA” Ltda., 

cuenta con un Plan Estratégico de Marketing. 
 

2. En su desempeño como Jefe de Agencia, cree Usted que el personal que 

labora dentro de COAC “MINGA” LTDA., conoce de la Visión y Misión de la 

misma. 
 

3. El personal en la COAC “MINGA” LTDA., recibe capacitaciones. 
 

4. Según su criterio, considera que el personal cuenta con las herramientas 

necesarias para desempeñar a cabalidad sus labores. 
 

5. Desde su punto de vista, que percepción tiene Usted sobre la atención que 

brinda la COAC “MINGA” LTDA., al Público. 
 

6. Qué tipo de publicidad realiza para dar a conocer la existencia de la COAC 

“MINGA” LTDA., 
 

7. Tiene convenios con algunas instituciones para prestar los servicios de la 

COAC “MINGA” LTDA., 
 

8. Se han incorporado recientemente nuevos servicios o productos a la COAC 

“MINGA” LTDA., 
 

9. Poseen algún tipo de servicios que le diferencien con el resto de Cooperativas. 
 

10. Considera Usted que el personal que labora en la COAC “MINGA” LTDA., se 

siente motivado para la realización de sus labores cotidianas. 
 

11. Según su criterio, en lo referente al personal de seguridad, cuenta con el 

elemento suficiente como para salvaguardar la integridad tanto de los Socios 

como del personal de la COAC “MINGA” LTDA., 

 

12. En lo referente a Productos, Precios, Plaza, Promoción y Publicidad, estos 

son aplicados a los servicios que presta la Cooperativa hacia los Socios. 
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ANEXO N.  2 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DEL CANTÓN ALAUSÍ. 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, me encuentro elaborando un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MINGA” 

LTDA. DE CIUDAD DE RIOBAMBA” para lo, cual le solicito de la manera más 

comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 

 

Señale con una “X”, la respuesta que considera la aceptable. 

 

1. Datos generales 

 Genero 

GENERO OPCION 

Masculino  

Femenino  

 

 Estado civil  

ESTADO CIVIL OPCION 

Soltero (a)  

Casado (a)  

Unión Libre  

Viudo (a)  

Divorciado (a)  
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 Rango de edad 

RANGO DE 
EDAD (años) 

OPCION 

De 16 a 25  

De 26 a 35  

De 36 a 45  

De 46 a 55  

De 56 a 65  

Más de 65  

. 

2. ¿Cuál es su actividad? 

 

ACTIVIDADES OPCION 

Empresa pública  

Empresa privada  

Negocio propio  

Agricultura  

Ganadería   

Otros  

 

3. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales, en dólares? 

 

INGRESOS (USD) OPCION 

(0-100)  

(100-326)  

(327-500)  

500 en adelante  

 
 

 4. ¿Qué porcentaje de sus ingresos asigna al ahorro? 

INGRESOS AHORRO 
(USD) 

OPCION 

0 USD  

1-25 USD  

26-50 USD  

50 USD en adelante  
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5. ¿Con qué frecuencia Ud., ahorra? 

 

FRECUENCIA DE 
AHORRO 

OPCION 

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

 

 

6. ¿En qué institución financiera tiene su ahorro? 

 

INSTITUCION FINANCIERA OPCION 

Bancos  

Cooperativas Ahorro Crédito  

Bancos Comunales   

Ninguno  

 

7. Señale los beneficios que usted obtiene por ser socio de una cooperativa de  

ahorro crédito? 

BENEFICIOS OPCION 

Créditos Rápidos  

Bajas tasa de interés  

Seguridad  

Asesoramiento  

Seguros médicos  
Ahorro a la vista  

Servicios mortuorios  

cuotas flexibles  

 

8. ¿Le gustaría recibir la visita de un promotor de una cooperativa de ahorro y 

crédito para acceder a los servicios que presta? 

 

VISITA PROMOTOR OPCION 

SI  

NO  
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9. ¿Ha realizado algún crédito en la institución financiera que tiene su cuenta?  

CREDITO OPCION 

SI  

NO  

 

10. ¿Qué uso le daría, a los créditos que usted solicitaría, en una institución 

financiera? 

 

CREDITO OPCION 

Consumo propio  

Emprender un 
negocio 

 

Arreglo de casa  

Agropecuario  

Otros  

 

11. ¿Qué tasa de interés anual estaría dispuesto a pagar por su crédito? 

 

TASA INTERES (%) OPCION 

(2 a 5)  

(6 a 10)  

(11 a 15)  

(16 a 20)  

 

12. ¿Qué monto de crédito requiere? 

 

MONTO CREDITO  ($) OPCION 

Menos de 500 USD  

Entre 501 - 1.000 USD  

Entre 1.001 - 5.000 USD  

Más de 5.000 USD  

 
 
 
 
 



193 
 

 

13. ¿Con qué frecuencia, le gustaría pagar sus préstamos? 

 

PERIODO DE PAGO OPCION 

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Anual  

 

14. Enumere  4  cooperativas de ahorro y crédito que usted conoce? 

 

COAC ALAUSI OPCION 

  

  

  

  

 
 

15. ¿Cuál es el medio de comunicación que más mira, lee o escucha?  

 

 

¿MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

OPCION 

Radio  

Prensa  

Televisión  

 

  



194 
 

 

ANEXO N.  3  
 
ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA COAC “MINGA” LTDA - ALAUSI. 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta a los Empleados de la COAC “MINGA” LTDA 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, me encuentro elaborando un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MINGA” 

LTDA. DE CIUDAD DE RIOBAMBA” para lo, cual le solicito de la manera más 

comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 

 

Señale con una “X”, la respuesta que considera la aceptable. 

 

1) Dígnese marcar con una letra “X” en qué Departamento de la COAC “MINGA” 

LTDA. Usted labora: 
 
 

DEPARTAMENTO 

 

 

 

2) Usted como servidor de la COAC “MINGA” LTDA., según su criterio, dígnese 

indicar si el espacio físico destinado para el cumplimiento de sus actividades 

laborales es: 

 
 

VARIABLE OPCION 

Adecuado  

Inadecuado  

Otros  

 

 



195 
 

 

3) Dígnese responder de acuerdo a su criterio personal, el ambiente de trabajo 

que se percibe en la COAC “MINGA” LTDA., para Ud.,  es: 

 
 

VARIABLES OPCION 

Agradable  

Desagradable  

Regular  
 

 

4) La distribución de las instalaciones físicas de la oficina en la cual Usted labora, 

a su criterio personal, es: 

 
 

VARIABLES OPCION 

Adecuada  

Inadecuada  

Regular  

 
 

 

5) ¿Cuenta usted con Equipos, material e insumos para el desempeño de sus 

actividades diarias?  

 
 

VARIABLES OPCION 

Si  

No  
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6) Durante el tiempo que usted lleva laborando en la COAC “MINGA” LTDA., ha 

recibido algún tipo de capacitación en actividades relacionadas a la labor que 

desempeña? 

 
 

VARIABLE OPCION 

Si  

No  

 
 

7) ¿El horario de trabajo lo considera adecuado?  

 

VARIABLES OPCION 

Excelente  

Buena  

Regular  

 
 

8) ¿Está de acuerdo a la remuneración mensual que usted percibe: ?  

 

VARIABLES OPCION 

Si  

No  

 
 

9) Percibe algún tipo de incentivo económico o motivacional  por las  adecuadas 

labores y el desempeño de sus actividades? 

 
 

VARIABLES OPCION 

Si  

No  
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10) Según su criterio, considera que la COAC “MINGA” LTDA., le ofrece la 

suficiente estabilidad laboral, garantizando el adecuado desenvolvimiento de 

sus actividades? 

 

VARIABLES OPCION 

Si  

No  

 

 

11) Como miembro que labora en la COAC “MINGA” LTDA., Conoce Usted la 

Visión y Misión de la misma? 

 
 

VARIABLES OPCION 

Si  

No  

 

 

12) ¿Existe un departamento de Marketing en la COAC “MINGA” LTDA.? 

 

VARIABLES OPCION 

Si  

No  
 

 
 
13) ¿Ud. ha participado en algún tipo de planeación estratégica de marketing, a 

fin de impulsar la venta de los productos y servicios que ofrece la cooperativa?  

 
 

VARIABLES OPCION 

Si  

No  
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14) ¿Cómo considera usted, la Promoción y Publicidad que mantiene la 

cooperativa en el mercado?  

 

VARIABLES OPCION 

Excelente  

Buena  

Regular  
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ANEXO N.  4  
 

PROYECTO  DE TESIS. 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DE ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 

Modalidad de Estudios  a Distancia 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO MINGA LTDA. DE CIUDAD DE 

RIOBAMBA”. 

 

Realizado por: Julio Manuel Guaminga Anilema 

 

 

Riobamba, 13 de julio de 2013 
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1. TEMA 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO MINGA LTDA. DE CIUDAD DE RIOBAMBA”. 
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2. PROBLEMÁTICA 
 

Contexto nacional  

 

El sistema financiero es considerado como uno de los factores más importantes 

dentro de la economía, el mismo permite orientar el ahorro hacia la inversión. Así, 

en el Ecuador, el sistema Cooperativo juega un papel muy importante convirtiendo 

en un ejemplo de superación y perseverancia, tal es el caso de la crisis en el país 

a finales de la década noventa.  

 

Según Oscar Armendáriz Naranjo19, hasta diciembre de 2012 el sistema de 

cooperativas de ahorro y crédito concentraba dentro del sistema financiero 

privado el 11,3% de los Activos; 15,1% de Cartera; 10,8% de Pasivos; 10,8% de 

Depósitos; 15,2% de Patrimonio; y 12,8% de los Resultados. Además, las 39 

cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la SBS (Superintendencia de 

Bancos y Seguros) mantenían a nivel nacional alrededor de 940 puntos  de 

atención al cliente, lo cual significa un 8% del total de puntos de atención que 

dispone el sistema financiero nacional. La cobertura ofrecida por el sistema 

cooperativo, esencialmente  está compuesto por un 55% de cajeros automáticos y 

un 32,5% de agencias.  

 

                                            
19

 NARANJO, Oscar Armendáris. Análisis Financiero del sistema de Cooperativas de Ahorro 

Crédito, (pagina 1, 2)   
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Las cooperativas se encontraban, unas, bajo la regulación y el control de la SBS 

y, la mayoría, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Pero, a 

partir de enero de 2013, pasan a formar parte de las entidades  bajo la 

supervisión de la nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), organismo técnico con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de 

derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, con 

jurisdicción coactiva.  

 

Según el diario El Comercio de Ecuador20, las estafas, falta de liquidez, débiles 

estrategias financieras y hasta sospechas de transacciones inusuales son algunos 

problemas que las cooperativas de ahorro y crédito han atravesado en las últimas 

tres décadas.  

 

De hecho, según su registro inicial, en el país operaban 6.059 organizaciones 

entre cooperativas y asociaciones relacionadas con actividades económicas a 

pequeña escala. Tras la depuración, se determinó que hay 888 cooperativas de 

ahorro y crédito, 2.345 cooperativas de vivienda, transporte, pesca y producción, y 

2.825 asociaciones productivas. Hasta finales de este mes (2013), la 

Superintendencia deberá aprobar los estatutos de estas instituciones.  

 

 

 

                                            
20

 Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Cronologia-problemas-cooperativas-Ecuador-

finanzas_0_937106479.html 

http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Cronologia-problemas-cooperativas-Ecuador-finanzas_0_937106479.html
http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Cronologia-problemas-cooperativas-Ecuador-finanzas_0_937106479.html
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Contexto provincial 

 

En la Provincia de Chimborazo, nace el cooperativismo como una entidad de 

asistencia social y no como instituciones promovedoras de un cambio en la 

mentalidad de la población y permanece,  así  hasta principios del siglo presente. 

 

El movimiento cooperativo en la provincia del Chimborazo21, genera interés a 

partir del año 1964, notándose que  el  más importante del cooperativismo se 

detecta en la línea de la vivienda, consecuencia del flujo de habitantes del sector 

rural al sector urbano. Desde la década de los 50 aparece principalmente en el 

sector rural de la Provincia de Chimborazo una gran cantidad de agencias  

internacionales de diferente índole, sean estas sociales, culturales y religioso, con 

la finalidad de “potenciar” el desarrollo del sector rural, considerando que este 

sector es uno de  los  más débiles de la economía nacional.  

Los problemas presentados a nivel nacional de hecho se replican en el contexto 

provincial, donde el 90% de las cooperativas de ahorro y crédito fueron 

controlados por el MIES.  

 

Contexto Institucional. 

 Minga Ltda., es una cooperativa de ahorro y crédito que nace en el Cantón Colta, 

en la década de los 80´s, como resultado de la búsqueda de mejores condiciones 

                                            
21 (UCACSUR SISTEMA DE  INFORMACION FINANCIERA LOCAL) 

http://www.ucacsur.org.ec/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=27&id=139&It

emid=100&lang=). 

http://www.ucacsur.org.ec/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=27&id=1
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de servicio de intermediación financiera a los que nuestro pueblo no tenía acceso 

en la Banca Tradicional22 

 

Según la revista “Tukuykuna makita kunakushpa, tukuykunapak allipak”, la 

cooperativa nace como SAC-AIIECH (Servicio de Ahorro y Crédito de la 

Asociación de Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo), siendo la única de 

su clase en mantener viva.  

 

El cambio de imagen y nombre cumple a la obtención de la personería jurídica 

como cooperativa de Ahorro y Crédito legalmente Constituida, desde el 30 de 

mayo de 1997, dieseis  años de vida como cooperativa, trabajando con 

perseverancia a favor de sus asociados fomentado la cultura de inversión en el 

sector indígena y popular.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MINGA” Ltda., es una entidad financiera que 

en los actuales momentos se encuentra en un franco crecimiento institucional, 

dando cabida a los parámetros de cambio continuo, determinando así, en una de 

las entidades financieras solventes de la Provincia de Chimborazo. 

 

Sin embargo, la Cooperativa no cuenta con medios ni mecanismo que permitan 

determinar las necesidades actuales y futuras de los clientes, no tienen 

localizados los  nuevos nichos de mercado, no están identificados los segmentos 

de mercado potenciales, no están valorados el potencial e interés de esos 

mercados, en definitiva carecen de un plan de actuación que consiga los objetivos 

                                            
22

 Pagina web Minga Ltda. 
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buscados, es decir un Plan Estratégico de Marketing que  garantice la 

planificación del futuro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, basándonos para 

ello en las respuestas que ofrezcamos a las demandas del mercado.  

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Frente a la problemática enunciada en el párrafo anterior, el presente 

investigación propone desarrollar un “Plan Estratégico de Marketing” para 

determinar las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, localizar 

nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar 

el potencial e interés de esos mercados, orientar a la Cooperativa en busca de 

esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos 

buscados.  

 

Para el efecto de la presente investigación, hemos seleccionado al Cantón Alausí 

como escenario de averiguación, donde la cooperativa tiene previsto implementar 

una sucursal para brindar servicios de calidad  a los clientes que movilizan por 

efectos de comercio, migración y trabajo, así también al nuevo segmento de 

mercado que podría existir en ese cantón. 

 

3.1. SOCIO-ECONÓMICO. 

 

EL diseño del plan de marketing permite mejorar las condiciones financieras del 

mercado meta (Alausí), especialmente de la población objetivo, quienes 

dispondrían con más servicios de forma permanente. 
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Las condiciones de rentabilidad y de utilidades de la cooperativa podrían mejorar 

en función al crecimiento de los socios y beneficiarios de los servicios financieros 

ofertados por la institución.  

Las situación de producción, comercio y el aspecto social de los beneficiarios se 

irán mejorando a medida que avance la buena gestión de los servicios financieros 

desde la entidad. 

 

3.2. POLÍTICA. 

 

La investigación se sustentará en todo lo que disponen las leyes, normas y 

reglamentos  para este fin. Tal es así, precisaremos nuestro análisis en lo que 

dispone el Estatuto y el reglamento interno de la Cooperativa “MINGA” Ltda.,  y 

otros que tengan relación con el presente trabajo. 

 

3.3. ACADÉMICA. 

 

La investigación se fundamentará en los conceptos y definiciones que provengan 

de autores connotados en el mundo de la academia, mismos que definirán el 

horizonte del trabajo investigativo. Así mismo, sustentaremos nuestra 

investigación en los conocimientos adquiridos como estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresa de la Universidad Nacional de Loja. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

 

Elaborar un plan estratégico de marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Minga Ltda., de la ciudad de Riobamba para satisfacen las expectativas 

financieras de los consumidores potenciales del cantón Alausí.  

 

4.2. ESPECÍFICO 

 Realizar diagnóstico situacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga 

Ltda., de la ciudad de Riobamba, 

 Efectuar el estudio de los factores externos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda., de la ciudad de Riobamba, 

 Realizar el estudio de los factores internos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda., de la ciudad de Riobamba, 

 Efectuar el análisis FODA de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., 

de la ciudad de Riobamba, 

 Realizar la matriz de alto impacto para determinar los objetivos y estrategias 

empresariales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., de la ciudad 

de Riobamba, 

 Proponer la operativización de las estrategias propuestas para la la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., de la ciudad de Riobamba, 

 Efectuar el presupuesto de cumplimiento del Plan Estratégico de marketing 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., de la ciudad de 

Riobamba, y 
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 Determinar los factores de evaluación del cumplimiento de la operativización 

de los objetivos y estrategias propuestas para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda., de la ciudad de Riobamba. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

Cuando hablamos de marco teórico hablamos de las diferentes teorías, leyes o 

enfoques teóricos que tienen los autores ante un tema. Cuando se construye el 

marco teórico de una tesis, este debe ser concreto y especifico a las variables de 

estudio. 

 

Del marco teórico deviene el marco conceptual, que comprende en la selección 

del investigador de las definiciones más importantes y representativas de los 

conceptos de la investigación, en otras palabras la definición o definiciones que 

nos llevan a la operacionalizacion de las variables.  

 

En este sentido, el presente trabajo investigativo será orientada por el siguiente 

marco teórico y conceptual que a continuación se detalla: 

 

5.1. MARCO TEORICO 

 

Conscientes de las implicaciones que toda investigación lleva a tener sobre el 

sujeto de estudio, requiere de forma breve el concepto de Marketing que guíe el 
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estudio. Para Philip Kotler23, marketing o mercadotecnia es el proceso social y 

administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al 

crear e intercambiar bienes y servicios. Este concepto es aceptado en el mundo 

moderno para  la práctica estratégica de la comercialización. Así también, el 

mismo autor se le ha definido como una filosofía de la dirección que sostiene que 

la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside en identificar las 

necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse para ofrecer las 

satisfacciones deseadas por el mercado de forma más eficiente que la 

competencia. 

 

Según Rafael Muñiz González24, el marketing estratégico busca conocer las 

necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de 

mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e 

interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades 

y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos buscados. En este 

sentido y motivado porque las compañías actualmente se mueven en un mercado 

altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis continuo de las 

diferentes variables del DAFO, no sólo de nuestra empresa sino también de la 

competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función de sus 

recursos y capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de 

                                            
23

 Considera el Padre del marketing moderno. 

24
GONZÁLEZ, Rafael Muñiz, Marketing en el siglo XXI. 3ra Edición. Rafael Muñiz González es 

fundador y director general de rmg & asociados, consultora de marketing estratégico 
presente en el mercado desde 1987, y creador y presidente de Foro Internacional de 
Marketing www.foromarketing.com. Es además autor de dos libros más sobre marketing, 

experto conferenciante y profesor MBA. 
 



210 
 

 

marketing que les permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la 

competencia. 

 

Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la Cooperativa de 

Ahorro y crédito pueda, no sólo sobrevivir, sino posicionarse en los lugares 

estelares en el futuro. 

 

Por consiguiente, la presente investigación será  orientada por las tendencias de 

estos dos autores, entendiendo a Marketing como un proceso administrativo-

social que permite la construcción de un modelo de desarrollo institucional para 

satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito “Minga Ltda.”.  

 

Entendemos que la Planificación Estratégica en Marketing comprende en poder 

planificar el futuro de Cooperativa, basándonos para ello en las respuestas que 

brindemos a las demandas del mercado, pues,  el éxito de la institución 

dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y anticipación a 

cambios que presenta en el mercado. Debemos ser capaces de comprender en 

qué medida y de qué forma los cambios futuros que experimentará el mercado 

afectarán a nuestra Cooperativa y de establecer las estrategias adecuadas para 

beneficiarlos al máximo en nuestro beneficio.   
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Por otro lado, es necesario entender lo que es una planificación estratégica, para 

saber qué herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con ventaja 

frente a la competencia y contribuir a crear valor. Así, el Autor Rafael Muñiz 

González define como el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar 

todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo 

plazo y a ser posible beneficiosa. 

 

Por otro lado, es necesario comprender que la Planeación Estratégica de 

Mercado toma como punto de partida la Misión de la empresa y su definición de 

negocio, los cuales establecen para un campo de acción, determinado en base a 

productos y servicios (tecnología), mercados atendidos (clientes) y necesidades 

satisfechas (beneficios)25.  

 

Según Cohen26, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan 

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

producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está en él; o cuando 

con un producto particular, ya en producción, intentamos hacer un cambio de 

enfoque o posicionamiento en el mercado. En cuanto al Plan de Marketing Anual, 

se aplica a productos ya situados en el mercado. La revisión  anual permite 

descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que se pasan por alto en 

el devenir cotidiano de una empresa.  

 

                                            
25

 DOMÍNGUEZ, José Ignacio, Marketing estratégico. 

26
 COHEN, W. A.  El Plan de Marketing, Editorial Deusto, Bilbao, 1989. 
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La presente investigación cae en la segunda opción, pues la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda., cuenta con productos financieros puestos en el 

mercado. 

 

Por otro lado, el proceso administrativo de marketing27, comprende tres etapas: 1) 

planear las actividades de marketing, 2) dirigir la implementación de los planes y, 

3) controlar los planes. 

 

Según el McGRAW-HILL, una estrategia de marketing especifica un mercado 

meta y la mezcla correspondiente de marketing, comprendiendo por mercado 

meta a un grupo bastante homogéneo de consumidores que la empresa desea 

atraer y, una mezcla de marketing como variables controlables que la empresa 

integra para satisfacer al grupo. 

 

La estrategia de marketing identifica a consumidores particulares, lo cual se llama, 

selección de un mercado meta o mercado objetivo.   En tanto que, la mescla  se 

reduce a cuatro fundamentales: 

a. Producto, 

b. Plaza, 

c. Promoción, 

d. Precio.  

 

                                            
27

 McGRAW-HILL, Marketing un enfoque globa, tercera edición, 1999 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito28, son “instituciones locales, con participación 

de la comunidad y brindan servicios financieros a sus cooperados. Se fondean 

generalmente en su propia área de influencia, recursos con los que ofrecen 

financiamiento a sus socios, generalmente microempresarios”  

 
Planificación es el uso de técnicas para conseguir objetivos mediante 

programación de actividades y la adaptación a futuros deseables. 

Estrategias son acciones, planes y decisiones, aplicables a toda situación que 

conlleve a dos condiciones: a) sea a largo plazo y, b) afecte a la vida de la 

institucion. 

Plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan 

cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un 

plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 

y 5 años (por lo general, 3 años)29. 

Marketing, consiste en poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro 

de nuestra empresa, basándonos para ello en las respuestas que ofrezcamos a 

las demandas del mercado, ya hemos dicho que el entorno en el que nos 

posicionamos cambia y evoluciona constantemente, el éxito de nuestra empresa 

                                            
28

 PROGRAMA DE SERVICIOS FINANCIEROS, 2004. 

29
 WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico. 
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dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y anticipación a 

estos cambios30.  

Plan estratégico de marketing especifica un mercado meta y la mezcla 

correspondiente. Es un programa general de lo que una empresa hará en algún 

mercado.   

Análisis de la Situación (Diagnóstico). En ésta parte se incluye normalmente un 

análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos internos, los grupos de 

clientes que atiende la empresa, las estrategias para satisfacerlos y las medidas 

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

competidores que atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, suelen 

incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas)31 

Mercado Meta y Demanda del Mercado: se especifican  los grupos de personas 

u organizaciones a los que la empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, 

se incluye un pronóstico de la demanda para los mercados meta que parezcan 

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

segmentos alternativos32. 

Producto es un bien físico, servicio, características, nivel de calidad, accesorios, 

marca, líneas de producto, otros. 

Plaza: objetivos, tipo de canal de distribución, exposición al mercado, tipo de 

intermediarios, niveles de servicio, administración de canales de distribución, 

                                            
30

 GONZÁLEZ, Rafael Muñiz, Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición.   

31
 STANTON, Etzel y otros, Interamericana Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, Págs. 672 – 

675. 

32
 Ídem, Págs. 672 - 675. 
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otros. Es decir, se ocupa de todas las decisiones necesarias para hacer llegar el 

producto adecuado al lugar donde se halla el mercado meta. 

Promoción consiste en darle a conocer  el producto adecuado al mercado meta o 

a otros que se encuentran en el canal de distribución. 

Precio: escoger el precio apropiado.   
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

La investigación está diseñada para la aplicación de métodos inductivos, 

deductivos, y descriptivos mediante el uso de las herramientas que se describen 

más adelante.  

 

El tipo de investigación no es experimental, debido a que se ubica en el ámbito de 

marketing, con tendencia descriptiva, pues no se manipularan variables 

experimentales. 

 

6.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se utilizará el método inductivo, partiendo del estudio de casos particulares de 

la institución para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales; y, 

El método  deductivo donde se presentará principios, definiciones, conceptos, 

leyes o normas generales de las que se precisaran conclusiones o consecuencias 

en las que se explica casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales. 

 

Durante la investigación los dos métodos se utilizarán de manera unificada, para 

observar el comportamiento del problema concreto en el marco de la teoría 

propuesto, para llegar a conclusiones que serán base para el planteamiento de 

los lineamientos alternativos. 

Asimismo, se utilizará el método descriptivo, para la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información recogida a través de los diferentes 
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instrumentos, mismo que servirá para la verificación del objetivo general y la 

redacción del informe final.   

 

6.3. RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

El objeto de investigación constituirá en la identificación y delimitación de las 

fuentes de información primaria y secundaria junto con las formas de 

procesamiento de las mismas, que se detallan en el siguiente cuadro: 

FUENTES DE INFORMACION   
TECNICAS PARA 

RECOLECCION DE 
INFORMACION 

  
TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACION 

Fuentes secundarias         

Textos bibliográficos 

  Fichas Nemotécnicas   Análisis de Pareto 

  Análisis de documentos   
Diagrama Causa 
Efecto 

Información del MIES con relación a 
la situación actual de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

  

Análisis conceptual 

  

Graficas de Control   
Información histórica Institucional de 
la Minga Ltda. 

    

Constitución 2008, tratados y 
convenios  Internaciones y Leyes 
Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria. 

  Análisis de derechos   

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
territorial de Cantón Alausí. 

  Análisis de documentos   Distribución de 
frecuencias y 
representaciones 
gráficas Información demográfica INEC 

  
Análisis y pruebas  
estadístico 

  

  Técnicas proyectivas   

Fuentes primarios         

Personas del Cantón Alausí parte 
de la muestra (376 personas) 

aleatoria tomadas del universo 
poblacional 

  

Encuestas dirigidas 

  

Medidas de 
tendencia central 

Pruebas estadísticas 

Medidas de 
dispersión 

Pruebas estadísticas 

Diálogo con  los personeros de la 
Cooperativa Minga Ltda.  

  Entrevista estructurada   Diagramas causa 
efecto   Historias de vida   
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6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO  

 

Universo de Estudio  

La población sujeta a nuestro estudio son los habitantes entre 20 a 60 años de 

edad del cantón Alausí, dando un total de 16.823 personas.  

Marco muestral 

Se refiere a los datos actuales registrados por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) dentro del censo de población y vivienda 2010.   

 

Tamaño de la muestra 

Se determina siguiendo los criterios que ofrece la estadística, mediante el uso del 

método  probabilístico que arroja el muestreo aleatorio simple, el mismo que es: 

N=Tamaño de la muestra 

                            

                                                

Z = margen de confiabilidad de desviación estándar en la distribución normal que 

produce el nivel deseado de confianza del 95% 0 α= 0.05, Z= 1.96 

  
  

  

  
 
  

 

 

N = 376 personas entre 20 a 60 años de edad del Cantón Alausí. 

Con la población de 16.823 personas entre 20 a 60 años de edad del cantón 

Alausí necesitaremos entrevistar a 376 personas de este grupo para obtener una 

información confiable  respecto a las variables financieras. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Cuadro 1: Cronograma de actividades 

Nº ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 
Diseño y aprobación del 
plan de tesis 

X           

2 

Recopilación de la 
información secundaria X X         

3 
Recopilación de la 
información primaria 

  X X       

4 

Análisis institucional de la 
MINGA y su macroentorno     X X     

 5 

Sistematizar e interpretar 
los datos de la 
investigación 

    X X     

 6 
Análisis de la información 
procesada 

      X     

7 
Diseño del Plan de 
Marketing  

      X X   

8 Revisión y aprobación           X 

9 
Defensa del proyecto de 
tesis. 

          X 

Elaborado por: Autor 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 Estudiante responsable directo de la investigación, 

 Una persona responsable de la recopilación y procesamiento de la información 

principal, 

 Asesor de la Tesis 

 

8.2. RECURSOS Y COSTOS 

Cuadro 2: Recursos y costos 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 
Reuniones (trabajo de 
campo) 10 $ 10.00  $ 100.00  

2 
Reproducción de 
documentos 1 $ 200.00  $ 200.00  

3 Personal 1 $ 700.00  $ 700.00  

4 Suministros de Oficina 1 $ 200.00  $ 200.00  

5 
Equipo de Cómputo y 
comunicación 1 $ 1,200.00  $ 1,200.00  

6 Movilización 20 $ 10.00  $ 200.00  

7 Bibliografías 3 $ 120.00  $ 360.00  

 

TOTAL 
 

  $ 2,960.00  
Elaborado por: Autor 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

Cuadro 3: Financiamiento 

Nº DESCRIPCION 
ESTUDIA

NTE 
MINGA 
LTDA. 

TOTAL 
RECURSO 

1 Reuniones (trabajo de campo) $ 100.00    $ 100.00  

2 Reproducción de documentos   $ 200.00  $ 200.00  

3 Personal $ 700.00    $ 700.00  

4 Suministros de Oficina   $ 200.00  $ 200.00  

5 Equipo de Computo y comunicación $ 1,200.00    $ 1,200.00  

6 Movilización   $ 200.00  $ 200.00  

7 Bibliografías $ 360.00    $ 360.00  

  TOTAL FINANCIAMIENTO $ 2,360.00  $ 600.00  $ 2,960.00  

Elaborado por: Autor 
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ANEXO 5:  

FOTOGRAFÍAS  

Foto 1: Encuesta en la zona centro de Alausí 

 
 

Foto 2: Lugar de la sede Alausí  

 
 

Foto 3: Encuesta en calle céntrica de Alausí 

 

Foto 4: Encuesta en la feria de domingo en Alausí  

 
 

Foto 5: Cooperativa de Ahorro y Crédito Nizag 
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