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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer un plan de 
marketing con soporte en las TIC´S para la Cooperativa de ahorro y crédito 
COACMES de San Jacinto. Para lograr dicho fin, la investigación comprendió 
de tres fases metodológicas: (1) Análisis de la situación actual de la 
cooperativa, mediante la aplicación de una entrevista al gerente de la entidad, 
encuesta a los socios, análisis Pest, cinco fuerzas de Porter y análisis FODA; 
(2) Formulación de objetivos estratégicos, mediante el plan de acción 5w+1h; 
(3) Elaboración de plan de mercadeo, comprendido por el plan de distribución, 
venta y publicidad, y finalmente la elaboración del presupuesto. Los resultados 
determinaron que las principales falencias presentadas por la cooperativa se 
relacionan con el proceso de marketing que desarrollan, principalmente en la 
carencia de canales de publicidad y la no incorporación de las TIC´S en el 
proceso de mercadeo, es así que el plan de acción propuesto establece como 
estrategias fundamentales ejercer una publicidad intensiva, a través de 
diversos medios de comunicación; desarrollar una base de datos con 
información completa de las operaciones financieras; y capacitar al personal 
sobre la atención al cliente, el uso de las TIC´S y el manejo de los servicios 
financieros.  

PALABRAS CLAVES 

Plan de marketing, TIC´S, gestión comercial, análisis de situación, plan de 

acción, plan de mercadeo. 
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SUMMARY 

The main objective of this research was a marketing plan with support in ICT for 
the savings and credit cooperative of San Jacinto. To achieve this, the research 
comprised three methodological phases: (1) analysis of the current situation of 
the cooperative, through the application of an interview to the manager of the 
entity, survey of partners, analysis of pests, five forces of transport and analysis 
SWOT (2) formulation of strategic objectives, through the action plan 5w + 1h; 
(3) the preparation of the marketing plan, the compilation of the distribution 
plan, the sale and advertising, and finally the preparation of the budget. The 
results determine that the main shortcomings related to the cooperative are 
related to the marketing process, mainly in the lack of advertising channels and 
the lack of incorporation of ICT in the marketing process, so the plan of an 
intensive action , through various means of communication; develop a database 
with complete information on financial operations; train personnel on customer 
service, the use of ICT and the management of financial services. 
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Marketing plan, TIC'S, commercial management, situation analysis, action plan, 

marketing plan. 
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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El mercado actual se ha globalizado, lo cual ocasiona la necesidad de que las 

empresas se dinamicen ejecutando estrategias que les permitan brindar 

mayores beneficios a su clientela, posicionarse ante la competencia y obtener 

beneficios. En este sentido Hernández (2015) señala que “la mayoría de 

entidades desarrollan actividades de marketing como eje fundamental para el 

desarrollo e implementación de servicios o productos afines a las necesidades 

de los usuarios, no obstante, se considera oportuno recalcar que la innovación 

en el mundo del marketing y la comunicación tecnológica es contaste, las 

entidades deben de adaptarse rápidamente”. La aplicación de la tecnología se 

ha conformado como un factor de éxito para las organizaciones. Ante esto 

Solano, Aguilar y Flores (2016) precisan que “el desarrollo de las TIC y el auge 

del marketing digital, presenta oportunidades viables de fortalecimiento”.    

En Ecuador, Según datos del Banco Central del Ecuador (2018) “las 

actividades de servicios financieros, han crecido considerablemente”, este 

contexto de acuerdo con Jiménez e Iturralde (2017) se atribuye a que “la 

mayoría de las empresas en el país cuentan con una unidad marketing, de 

manera que puedan desarrollar nuevos proyectos de inversión en la 

diferenciación o diversificación de sus productos actuales, de manera que 

generen mayores beneficios económicos”.  Sin embargo, no se evidencia el 

uso de la Tecnología de la Información y Comunicación, como herramienta 

principal en sus estrategias de marketing, lo cual limita un crecimiento que 

rompa barreras nacionales. En este sentido es oportuno que mencionar que 

“solo el 11,5% de las personas son consideradas analfabetas digitales” según 

datos del INEC (2016) lo cual permite deducir pertinentemente que la sociedad 

ecuatoriana se encuentra mayoritariamente inmersa la tecnología. Sin 

embargo, Solano, Aguilar y Flores (2016) mencionan que en el país “existe un 

desbalance marcado en la cultura digital, que surge de un alto índice de acceso 

a internet, pero poca predisposición al momento de utilizar la plataforma 
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íntegramente”. Bajo este contexto contradictorio, es preciso mencionar que el 

desarrollo tecnológico que se tiene tanto en las personas como en las 

empresas es muy amplio, pero no es utilizado con provecho para los negocios. 

En la provincia de Manabí, las instituciones financieras han incorporado 

grandes cambios en su modelo de marketing, enfocándose de manera 

significativa en los requerimientos del cliente. Este hecho se relaciona con la 

argumentación de Figueroa, Paladines, Caicedo, Romero y Paladines (2017) 

quienes señalan que “uno de los objetivos de la adecuada aplicación de 

tecnología en la organización consiste en obtener ventajas estratégicas que 

sean difíciles de imitar”. No obstante, este contexto no se aplica en todas las 

organizaciones de la provincia, aunque sientan la necesidad de desarrollar 

estrategias que les permitan evolucionar en el mercado, no cuentan con la 

disposición y el conocimiento para ejecutar un plan de marketing. Vidal y 

Hernández (2013) manifiesta que el problema radica en que el sistema 

financiero en general, se encuentra limitado en cuanto al desarrollo y expansión 

de su crecimiento en el mercado, lo cual obliga a los ejecutivos a desarrollar 

nuevas formas de solución conjuntamente con la aplicación de estrategias para 

llevar al éxito. 

En el cantón San Jacinto, se encuentra situada la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito COACMES, la cual ofrece servicios financieros y cuenta con sucursales 

en varios cantones de la provincia de Manabí. Dicha institución posee falencias 

específicamente en la gestión comercial que realiza, enfocada a la satisfacción 

del cliente y la participación en el mercado. La causa principal del problema se 

centra en la falta de aplicación de herramientas del marketing con soporte en la 

tecnología como factor crítico de éxito. Esto se logra entender como una clara 

desventaja competitiva, ya que condiciona la captación de un mayor número de 

clientes, socios y oportunidades de nuevos negocios.  

Ante la problemática planteada, se menciona la siguiente interrogante: 

¿De qué manera la propuesta de un plan de marketing con soporte en las 

TIC´S mejorará la gestión comercial de la Cooperativa COACMES de San 

Jacinto? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la investigación radica en elaborar una propuesta de Plan de 

Marketing con soporte en las TIC´S para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COACMES de San Jacinto, con el objetivo de mejorar la gestión comercial de 

la misma.  

 

Económicamente, la propuesta beneficia directamente a la empresa, puesto  

que al ejecutarse el plan de marketing junto con la aplicación de las TIC´S, se 

evitaran los sobrecostos, optimizando el empleo de recursos necesarios para 

mejorar gestión comercial de la empresa, tal como lo indica CECARM (2014) la 

elaboración de un plan de marketing “asegura la toma de decisiones 

comerciales con un criterio sistemático, ajustado a los principios de marketing, 

por lo que se reducen los posibles riesgos empresariales, además se  

presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el Plan, por lo 

que no se deben producir desfases económicos”. Es pertinente además porque 

al implementarse nuevas formas de ofrecer los servicios financieros, se logra la 

satisfacción del cliente, la captación de nuevos mercados y por ende una clara 

ventaja competitiva, lo cual se traduce en mayores beneficios para la 

organización.  

 

Los beneficios que brinda un plan de marketing en el contexto social es amplio, 

más aun cuando se incluyen las TIC´S como herramienta principal en la 

formulación de estrategias,  en este sentido  Santesmases (1998) citado por 

Doña y Luque (2017) indica que la mercadotecnia  supone “concebir y ejecutar 

la relación de intercambio con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes 

que intervienen y a la sociedad, mediante el desarrollo, valoración, distribución 

y promoción, por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra 

parte necesita”. Con esto se pretende puntualizar que la propuesta beneficia a 

la cartera de clientes de la cooperativa, puesto que percibirán servicios 

personalizados, obteniendo mayor comunicación con la empresa en pro de sus 

requerimientos, además el recurso humano de la organización obtendrá mayor 

direccionamiento en sus actividades, mejorando así los resultados de sus 

actividades, por su parte las relaciones comerciales a nivel nacional se 
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potenciarán, incluyendo nuevos clientes, socios y sucursales.  

 

La investigación es considerada pertinente, puesto que, bajo el contexto 

metodológico, Carmona (2016) indica que el Plan de Marketing “impone una 

disciplina interna, un método para la definición de los objetivos y la 

determinación de un plan de actuación, además establece una secuencia de 

ejecución que contribuye a minimizar los errores (p10)”. Es preciso recalcar que 

la importancia de establecer un desarrollo metódico y organizado en un plan de 

marketing, involucra a todo el equipo humano de la empresa, lo cual permite la 

vinculación de su trabajo con el deseo de lograr los objetivos fijados, esto 

otorga resultados eficaces al ejecutar el plan. 

 

Teóricamente, se justifica con las aportaciones de varios autores que otorgan 

validez a la investigación, de tal forma Roldan (2014) sustenta que el plan de 

marketing “permite identificar oportunidades, definir cursos de acción y 

determinar los programas operativos describiendo con claridad la situación 

actual de la empresa, los resultados esperados en un lapso de tiempo, cómo se 

logra, que recursos se requieren y las medidas de monitoreo y control a utilizar 

(33)”. Por su parte el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (2014) indica la relevancia que implica incluir las TIC´S en un plan 

de mercadotecnia, la cual radica “en los cambios productivos que este genera, 

dichos cambios se centran en tres aspectos generales: información (asimilar y 

circular información más rápido), productividad (orientar las estrategias, mejorar 

la organización, aprendizaje del personal, etc.)  y expansión (abrir nuevos 

mercados para los productos de la empresa) (p38)”. Debido a estos cambios, 

se logra que la cooperativa adapte una percepción positiva sobre los resultados 

que brinda incluir herramientas tecnológicas en el desarrollo del plan de 

marketing propuesto. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de marketing con soporte en las Tics para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito COACMES de San Jacinto, que permita mejorar la gestión 

comercial de dicha institución.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de mercado en la cooperativa de Ahorro y Crédito 

COACMES.  

 Formular los objetivos y estrategias, que incluyan la tecnología de la 

información y comunicación como soporte inicial  

 Diseñar la estrategia de distribución, venta y publicidad que permita la 

consecución de los objetivos anteriormente señalados. 

1.4. IDEA A DEFENDER  

La propuesta de un plan de marketing con soporte en las TIC´S, contribuirá a 

mejorar la gestión comercial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COACMES 

de San Jacinto.  

 



2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se abarcan los elementos teóricos, conceptuales y 

fundamentales recopilados de fuentes confiables y actualizadas, como libros, 

revistas científicas, archivos HTML y PDF para sustentar la investigación 

relacionada con elaboración de un plan de marketing con soporte en las Tics 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito COACMES de San Jacinto, que 

permita mejorar la gestión comercial de dicha institución. A continuación, se 

muestra de forma gráfica el hilo conductor según Figura Nº2.1. 
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2.1. MARKETING 

El marketing es definido por Andrade (2016) como “la piedra angular en el 

camino de una empresa para alcanzar óptimos resultados económicos, 

entonces, los esfuerzos de marketing son fundamentales para comercializar 

ideas e invenciones con éxito, por lo que podría ser fatal para las empresas 

ignorar la importancia de tan importante elemento. Al respecto, uno de los 

expertos más influyentes en la temática del marketing, Philip Kotler, enfatiza en 

el hecho de que, en el futuro, el marketing tiene la responsabilidad principal de 

lograr un crecimiento de ingresos rentable para las organizaciones” 

Por su parte Camacho (2016) expone que “el marketing tradicionalmente se ha 

visto y tratado más como una función operativa que estratégica en las 

empresas. Se ha centrado en las decisiones relacionadas con el análisis y la 

selección de los mercados objetivo, el desarrollo de productos y marcas, la 

promoción y los canales de distribución. Este punto de vista, quizás algo 

sesgado, presenta al marketing como una tarea de creación, promoción y 

entrega de bienes y servicios a consumidores y empresas”. 

Aun así, Rivas y Grande (2016) consideran que, “desde el punto de vista 

estratégico, el marketing debe considerarse como una inversión de capital en la 

creación de activos generadores de ingresos, en lugar de gastos generales, ya 

que los recursos empleados para el desarrollo de marketing, en última 

instancia, impulsan el rendimiento de la organización en el largo plazo” 

Las capacidades empleadas para el desarrollo de estrategias de marketing, 

poseen el potencial necesario para convertirse en fuentes importantes de 

ventajas competitivas para las organizaciones. Añadido a esto, el marketing 

con una fuerte orientación al mercado parece ocupar un lugar más relevante 

dentro del marco de la gestión empresarial, minimizando así el efecto de los 

riesgos que presupone ignorar las condiciones dinámicas del mercado y la 

naturaleza de la demanda. Claramente, las empresas deberían comenzar a 

adaptar los principios del marketing a su proceso administrativo. 
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2.1.1. PLAN DE MARKETING 

“Un plan de marketing es un documento administrativo que describe las 

estrategias de marketing y tácticas que deben implementar las organizaciones; 

a menudo, se centra en un período de tiempo específico y cubre una variedad 

de detalles relacionados con el marketing, como costos, objetivos y pasos de 

acción. Sin embargo, un plan de marketing no es un documento estático. 

Necesita cambiar y evolucionar a medida que la empresa crece y a medida que 

se desarrollan nuevas y cambiantes tendencias de mercadeo” (Calicchio, 

2016). 

De esta forma, Díaz (2013) sostiene “que un plan de marketing proporciona 

claridad a las organizaciones acerca de quién es su mercado potencial y real; 

ayuda a crear mensajes de marketing que generarán resultados traducibles en 

beneficios para la empresa, ya que una de las razones del marketing es que 

mediante este se trata de conocer lo que un producto o servicio puede hacer 

para satisfacer a un mercado objetivo; proporciona enfoque y dirección, 

determinando el mejor curso de acción para los negocios, entre otros 

elementos”. 

Un plan de marketing es definido por Sainz  (2018) como “la herramienta en la 

que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas de marketing que ha 

adoptado ahora en referencia a lo que hará en los tres próximos años para 

lograr una empresa competitiva una parte del plan de marketing de cualquier 

empresa u organización que constituye un documento escrito, que tiene un 

contenido sistematizado y estructurado, que define claramente los campos de 

la responsabilidad de la función de marketing digital y posibilita el control de su 

gestión a través de los oportunos indicadores” (p. 97). 

 

De acuerdo con Westwood (2008) el plan escrito debe ser claro, conciso y fácil 

de leer. Se indican las siguientes pautas: 

 Se empieza cada sección completa en una nueva página, incluso 

aunque esto signifique que algunas páginas solo tengan cinco o diez 

líneas de texto. 
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 Cuando se realice una lista de los puntos clave, se debe utilizar el doble 

espaciado. 

 Se recomienda no intentar embutir muchas cifras en una sola página. 

 No reducir el tamaño de los documentos utilizados en el plan hasta el 

punto de que sean difíciles de leer. 

 Se utiliza un tamaño de fuente razonable cuando imprima el documento. 

 Si el plan es demasiado largo la gente no lo leerá, por lo tanto, es 

importante ser firme y eliminar texto innecesario. 

 No utilizar un argot que algunos de los que recibirán el plan no puedan 

entender, y ampliar cualquier abreviatura a su forma completa la primera 

vez que aparezca (p. 93).   

 

Un plan de marketing consiste en la descripción de las actividades a realizar en 

pro de la empresa, éste se caracteriza por ser un instrumento eficaz para la 

toma de decisiones y la ejecución de estrategias óptimas para el cumplimiento 

de las metas. Elaborar un plan implica definir objetivos, desarrollar estrategias 

en función de los cuatro elementos del marketing; precio, producto, plaza y 

promoción. Además de incluir un programa de acción en el cual se defina que 

se hará, quien lo hará cuándo y cuánto costará realizarse cada actividad. Es 

considerado además como la base del progreso de las organizaciones, ya que 

las empresas que se quedan en el presente, sin buscar mejorar y adaptarse a 

los continuos cambios del entorno, simplemente dejaran de existir.  

 

2.1.1.1. SECCIONES DE UN PLAN DE MARKETING 

Según Pulido (2015) las empresas elaboran su plan estratégico global como 

una ruta de su proceder, de éste, se tiene que desprender el plan de marketing 

que será la pieza clave de las relaciones empresa-consumidores para la 

consecución de los objetivos marcados (p. 44). Cordoba (2011) añade que en 

el proceso de desarrollar un plan de mercadeo se debe aprender y descubrir el 

mercado, desarrollar las capacidades empresariales, conocer las fortalezas y 
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debilidades, establecer objetivos claros y medibles en el marco de las 

fortalezas y las debilidades, desarrollar las estrategias y planes que permitan 

alcanzar los objetivos planteados, ejecutar los planes para que las cosas 

sucedan según lo programado y por último analizar los resultados y tomar las 

medidas correctivas necesarias. En este sentido (Westwood, 2008) propone la 

siguiente estructura: 

 Introducción 

 Resumen ejecutivo 

 Análisis de la situación 

 Objetivos del marketing 

 Estrategias de marketing 

 Programas de acción 

 Promoción de ventas 

 Presupuestos y cuentas de ganancias y pérdidas 

 Controles y procedimientos de actualización 

 

2.1.1.1.1. INTRODUCCIÓN 

En esta parte se sitúa el plan en su contexto y establece los motivos de su 

preparación además de dar una idea general de sus propósitos y usos  

(Westwood, 2008). 

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

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

introducción es describir el producto de modo tal que cualquier persona, 

conozca o no a la empresa, comprenda perfectamente lo que se propone. 

Debe dejar lo suficientemente claro en qué consiste el producto y qué se 

pretende hacer con él. Es una definición más o menos formal, del objeto del 

proyecto: el producto o servicio. Al contrario del sumario ejecutivo, cuya virtud 

fundamental (aparte de la claridad de ideas) es la concisión, la introducción 

puede ser todo lo extensa que sea necesario para dejar bien claros los 

conceptos (Apoalaza, 2015). 

. 
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2.1.1.1.2. RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen debe presentar los puntos principales del plan de forma clara y 

concisa. No debe ser excesivamente largo ni ampuloso, todo el personal que 

lea este plan debe poder entender su esencia a partir de este resumen. Éste 

siempre debe incluir: 

 Las suposiciones subyacentes en las que se basa el plan 

 Los objetivos del plan 

 La escala de tiempo en la que se pondrá en marcha el plan  

(Westwood, 2008) 

Calicchio ( 2016) indica que el resumen ejecutivo es un verdadero resumen que 

trata de ofrecer una vista previa y concisa del plan, se aconseja elegir durante 

la redacción tres puntos clave y destacarlos. Además, dicho resumen debe ser 

también sugerente, es decir, debe poder despertar la curiosidad del lector con 

el fin de involucrarlo y animarlo a profundizar el argumento, por esta razón no 

debe ser más largo de una página.   

Álvarez (2016) manifiesta que este apartado resume los principales objetivos, 

las estrategias y los recursos necesarios, así como los principales resultados 

esperados. Se trata de que, de forma resumida, el lector pueda hacerse una 

idea de su contenido; es la carta de presentación del plan (p. 11).  

2.1.1.1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

En el plan escrito, el análisis de la situación debe incluir solo los resúmenes de 

la investigación externa e interna del mercado y análisis resultante de los 

puntos fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas. Se recogen en las 

siguientes situaciones: 

 Suposiciones: son los hechos más importantes y las suposiciones 

en las que se basa el plan, la lista debe ser corta, y solo debe hacer 

referencia a los temas claves que afectaran considerablemente a la 

posibilidad de cumplimiento de los objetivos del plan de marketing 

 Sinopsis de ventas históricas y presupuestadas: en esta sección 

se debe incluir el historial de ventas de los últimos tres años junto 

con las previsiones de ventas de los tres próximos años. A menos 
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que afirme lo contrario, se supondrá que los años mostrados en su 

previsión son años civiles.  

 Resumen de mercados estratégicos: se debe incluir información 

histórica y previsiones de las ventas de la empresa en sectores 

claves. La información puede presentarse de dos formas; mostrando 

el porcentaje de las ventas de la empresa en cada mercado y 

mostrando el porcentaje de participación en los mercados 

individuales que la empresa cree tener. 

 Resumen de los productos principales: se enumerarán los 

productos principales y se detallarán los factores tecnológicos y 

comerciales relacionados con ellos. Estos deben incluir los 

resultados del análisis de puntos fuertes y débiles, oportunidades y 

amenazas de sus productos y de los de sus competidores.  

 Resumen de las principales áreas de venta: esta información se 

presenta de la misma forma que la información sobre mercados 

estratégicos, pero aporta datos relacionados con las áreas 

geográficas en lugar de los sectores empresariales (Westwood, 

2008). 

De acuerdo con Pulido (2015) se deber partir de la elaboración de un brief 

por parte de la organización, que no es otra cosa que el sintetizar el plan 

estratégico general en uno o dos hojas. Este documento nos proporcionaría 

una fotografía general de la situación de la empresa y de los objetivos. La 

primera gran acción que hay que realizar dentro como fuera de la empresa 

es una investigación de la competencia y del sector. El benchmarking es 

una herramienta excepcional para medir la temperatura del mercado donde 

vamos a desarrollarnos y evaluar cada uno de los puntos de la 

competencia. Existen numerosas tipologías de esta disciplina, aquí cada 

empresa decidirá cuál es la más conveniente para su plan. De esta 

herramienta se logra sacar numerosa información que es la que nutre el 

diseño del análisis DAFO. 

Esta sección debe ofrecer una visión completa de la situación, así como una 

representación convincente de la realidad del mercado por medio de 
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diferentes tipos de parámetros, como por ejemplo parámetros cuantitativos 

y de calidad: 

 El tamaño del mercado; 

 La segmentación del mercado 

 La segmentación industrial en función del tipo de actividades 

 El nivel y la naturaleza de la competencia 

 Las tendencias del mercado 

 La pictografía de los clientes potenciales 

 El tipo y la naturaleza de la demanda 

 Los estímulos principales que impulsan al consumo  

 La demografía y las características psicológicas de los clientes 

actuales y potenciales 

 El análisis psicológico y sociológico de las herramientas consumistas 

(Calicchio, 2016) 

 

2.1.1.1.4. OBJETIVOS DEL MARKETING 

Se refiere a una lista de los objetivos que deben conseguirse, cuantificados en 

términos de entrada de pedidos, facturación de ventas, cuota de mercado y 

beneficios. En el plan escrito debería hacer una lista solamente de sus 

objetivos calves, que son objetivos globales (Westwood, 2008). 

Lo primero que se hace en este apartado es revisar los objetivos iniciales y 

modificarlos si se han descubierto desviaciones que hacen que los objetivos 

iniciales no se pudieran llevar a cabo. Los objetivos deben ser claros, concretos 

y medibles, y sobre todos no deben de ser genéricos, estos pueden ser 

diversos, no siempre tiene que ser ventas. Se define el target, que es nuestro 

público objetivo. No todo el público va a ser afecto de la misma manera por lo 

que se identifica primero el core target y luego el target secundario y terciario. 

Esto nos ayuda a poner en marcha los 4 puntos del marketing mix por tipología 

de target y así incidir más efectivamente en las relaciones con los 

consumidores. Uno de los aspectos que se ha introducido en los últimos años 
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en la estructura de los planes de marketing es el aspecto digital, elemento 

importante por la transformación que ha supuesto en la sociedad. Por ello en el 

diseño de la estrategia debe de estar contemplado el blended marketing que es 

la conversión de los elementos off-line con los elementos on-line, sin estos 

elementos cualquier acción de marketing estará destinada al fracaso nefasto 

para los objetivos comerciales de cualquier organización (Pulido, 2015). 

 

2.1.1.1.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Westwood (2008) manifiesta que se debe indicar si adopta estrategias 

defensivas, de desarrollo o de ataque, o bien una mezcla de las tres. Después, 

debería hacer una lista de las estrategias individuales debajo de los títulos de 

los cuatro elementos principales de la mezcla de marketing: 

 Estrategias relacionadas con los productos 

 Estrategias relacionadas con la fijación de precios 

 Estrategias relacionadas con la publicidad/promoción 

 Estrategias relacionadas con la distribución 

En este apartado Pulido (2015)  indica que la empresa decide cómo va a 

alcanzar los objetivos planteados, el desarrollo de las estrategias debe estar 

apoyado por dirección y conectado con los objetivos de la empresa. Existen 

tres tipos básicos de estrategias que establece la teoría de Porter: 

 Liderazgo en el coste: se basa en el sistema de producción del 

producto de la empresa. Esta debe conseguir los costes más bajos a 

través de la investigación, innovación, tecnología o con economías de 

escala 

 Diferenciación: consiste en diferenciar el producto de los competidores 

de forma que los consumidores lo perciban como único 

 Especialización: la empresa se centra en un grupo de compradores en 

concreto, un segmento de mercado y una línea de producto, esta es una 

ventaja competitiva en si ya que se consigue cubrir la atención a los 

clientes de forma más eficiente. 
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2.1.1.1.6. PROGRAMAS DE ACCIÓN 

Es la agenda maestra que muestra el programa para la implementación de los 

planes de acción. Cada plan de acción estará listado bien en el programa 

maestro o bien en su subprograma para las funciones de producto fijación de 

precios, promoción o distribución. Estos programas indican a cada 

departamento y a cada miembro del personal sus responsabilidades y las 

agendas para llevarlas a cabo (Westwood, 2008). 

El plan de marketing debe especificar los grandes programas de acción 

necesarios para alcanzar los objetivos empresariales. Cada elemento de la 

estrategia de marketing debe ser elaborado con el fin de responder las 

siguientes preguntas: ¿Qué se puede hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién 

lo va hacer? ¿Cuánto va a costar? (Publicaciones Vértice, 2008) (p.1) 

Se refiere a la etapa más operativa del plan de marketing, es realmente el 

punto que conlleva a cumplir con los objetivos fijados y tener un control sobre 

ellos. Cada uno de los objetivos deben marcar un plan de acción detallado que 

contenga: acción, descripción, resultados esperados, responsable, recursos, 

fechas y medidas de control (Mastrantonio., et al 2016).  

 

2.1.1.1.7. PROMOCIÓN DE VENTAS 

Bajo este título se debe escribir con detalle su plan de publicidad y 

promociones. Esto incluye tanto sus necesidades personales como la 

publicidad y la promoción de ventas. Debe definir la mezcla de canales de 

distribución que utilizara y la estructura de su organización de ventas, incluido 

cualquier cambio que pretenda realizar como parte de su plan, debe incluir 

también una lista del personal de ventas actual y adicional y un gráfico 

organizativo para el departamento de ventas (Westwood, 2008). 

 



16 
 

Mastrantonio., et al (2016) indican que en este punto es importante tener una 

previsión de ventas realista, que se centre en un contexto concreto, que se 

pueda alcanzar y que sea objetiva, en este caso es preciso que sea: 

 Realista: tener en cuenta historiales de ventas, para no exagerar y ser 

más precisos 

 Contexto concreto: tener en cuenta los competidores, las fuerzas del 

entorno, fuerza de ventas, capacidad productiva, es decir enmarar la 

previsión en el macro entorno y micro entorno 

 Alcanzable: lo que se propone debe realizarse 

 Objetiva: olvidarse de lo que quiere la dirección, hay que jugar con las 

armas disponibles 

 

2.1.1.1.8. PRESUPUESTOS Y CUENTA DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

La información mínima que debería incluirse es el coste total derivado de la 

implementación del plan. Estos datos tienen que confirmar que el rendimiento 

en una mayor contribución y un mayor beneficio justifican el gasto en los planes 

de acción y en el plan de publicidad y promoción. Los gastos extras 

presupuestados tendrán un efecto en la cuenta de ganancias y pérdidas de la 

empresa. Las ventas adicionales proyectadas por el plan y los costes extra 

involucrados deben presentarse en el plan escrito de una forma que demuestre 

la contribución extra que supondrá el plan para los beneficios de la empresa 

(Westwood, 2008). 

Los planes de acción permiten al director de producto elaborar un presupuesto. 

Desde el punto de vista de los ingresos, este presupuesto refleja el volumen de 

ventas. Por otra parte, en el lado del gasto, refleja el coste de ingresos y ventas 

es el beneficio esperado. Cuando se ha aprobado el presupuesto, se convierte 

en la base para la adquisición de materiales, producción, contratación de 

personal y operaciones de marketing (Publicaciones Vérice, 2008) (p.2). 

En este apartado habría que recoger todos los costes de aportaciones 

económicas de las acciones contempladas en el plan (costes de publicidad, 
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promoción, relaciones públicas, etc). Asi mismo se debe tener en cuenta la 

estrecha relación que dbe tener la fijación del presupuesto de marketing con la 

previsión de ventas y con lo que va a producir en términos económicos dicho 

plan si se ponen en marcha todas las acciones recogidas en él (Mastrantonio., 

et al 2016).  

 

2.1.1.1.9. CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN 

Es importante tener un sistema de control y seguimiento apropiado para 

calcular el rendimiento a la hora de conseguir los objetivos del plan de 

marketing y recomendar una acción correctiva cuando sea necesario. Este 

sistema de control y seguimiento debería incluirse en el plan escrito. El sistema 

de control se aplicará en las personas responsables de hacer ejecutar el plan 

más que en los propios programas y costes. El seguimiento debería ser fácil de 

llevar a cabo, y debería permitir variaciones razonables a partir de los 

estándares antes de aplicarse. El proceso de control implica: 

 Establecer estándares: estos harán referencia a las ventas y los 

costes presupuestados y a las escalas de tiempo para la ejecución 

de los planes de acción.  

 Medir el rendimiento: esto comparara el rendimiento real con los 

estándares 

 Proponer medidas para corregir desviaciones del estándar: 

detallando los procedimientos correctivos que deben implementarse 

si la variación a partir del estándar sobrepasa a ciertos límites. Estos 

límites deberían definirse en el plan escrito (Westwood, 2008). 

 

Se deben establecer periodos de revisión y medidas que revelen si el plan está 

progresando. Si el desempeño se desfasa, la empresa debe revisar sus 

objetivos, estrategias o acciones para corregir la situación. Hay que analizar 

todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, con objeto de 

facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del proyecto: 

 El Potencial del Mercado: lo que el mercado puede absorber del 

producto y de productos semejantes del mismo sector. 
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 El Potencial de Ventas: capacidad del mercado para absorber las 

ventas de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales 

y extrapolaciones. 

 La Previsión de Ventas: parte del potencial de ventas que se puede 

cubrir con la producción de la empresa. No siempre es posible cubrir 

todo lo que el mercado demanda, incluso en muchos casos el intentarlo 

no es ni siquiera aconsejable desde el punto de vista de obtener el 

máximo beneficio. 

 El análisis del Punto de Equilibrio: número mínimo de unidades 

vendidas que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos. 

 Ratios Económico – Financieros: cálculo de balances, cuentas de 

pérdidas y ganancias, de previsión del flujo de efectivo y control del 

cuadro de mandos de la empresa (Apoalaza, 2015). 

 

2.1.2. MARKETING MIX 

Fernández (2015) manifiesta que el marketing mix es la mezcla o combinación 

de elementos operativos de una organización para llegar a su público y 

alcanzar los objetivos planteados. Pero este conjunto de decisiones debe 

empezar necesariamente por la adecuada planificación del primero de los 

elementos, el producto. Se considera propiamente como la mezcla de cuatro 

elementos que van a suponer la efectiva ejecución de una estrategia de 

marketing. Su papel en este es crucial ya que en esencia se trata de crear 

productos y servicios que satisfagan a los consumidores de forma tal que el 

precio, distribución y promoción se conciban como un todo. El marketing mix se 

estructura en base a dos modelos esencialmente, el tradicional y el ampliado 

por lo que resulta conveniente adoptar un enfoque con relación a los 

ingredientes que integran el mix así como, realizar una breve reflexión sobre 

las implicaciones metodológicas de este concepto. 

 

Rico y Sacristán (2017) demuestran que las decisiones de marketing operativo 

implican decidir acerca de las cuatro variables de marketing mix: el producto, el 

precio, la distribución y la comunicación. El producto y la distribución se 
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consideran variables estratégicas, por la relevancia de las decisiones y sus 

implicaciones a largo plazo; mientras que el precio y la comunicación son 

variables tácticas u operativas, que son susceptibles de poder modificarse a 

corto plazo (p. 223). 

 

El marketing mix es una herramienta del marketing, misma que implica definir 

los cuatro elementos operacionales de una organización, conocidos como el 

producto, su precio, la promoción a realizar y la plaza a la que va direccionado. 

Dichos elementos forman la parte esencial para el desarrollo de las estrategias, 

estas deben enfocar las actividades a realizar teniendo en cuenta el objetivo 

que se quiere lograr.  

 

2.1.2.1. PRODUCTO 

La finalidad del producto es satisfacer las necesidades y los deseos de los 

consumidores, está constituido por un conjunto de atributos, tanto tangibles 

como intangibles. Dado que la percepción que los consumidores tienen sobre 

un producto viene influida por esos atributos, el director de marketing debe 

especificarlos y tomar decisiones sobre ellos. Existen distintas clasificaciones 

de productos. Así, podemos hablar de bienes duraderos, perecederos o 

servicios. Adicional a esto, un aspecto importante en las decisiones sobre el 

producto es una imagen, por su parte la marca es un elemento esencial en la 

imagen de un producto (Rico y Sacristán, 2017). 

 

Monferrer (2013) concibe al producto como una propuesta de valor, es decir, un 

conjunto de ventajas que contribuyen a satisfacer las necesidades. Esta 

propuesta de valor se materializa en una oferta que supone una combinación 

de productos físicos, servicios, información, experiencias, etc. debemos 

entender el término producto desde un enfoque amplio en el que, además de 

los propios bienes físicos y los servicios (educación, sanidad, restaurantes, 

hoteles, limpieza, envío postal, etc.), Tienen cabida otras posibilidades como 

las siguientes:  

 Los acontecimientos  
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 Las experiencias  

 Las personas  

 Los lugares  

 Las empresas (p. 97) 

2.1.2.2. PRECIO  

Según Monferrer (2013) todos los productos tienen un precio, del mismo modo 

que tienen un valor. Las empresas que comercializan sus productos les fijan 

unos precios como representación del valor de transacción para 

intercambiarlos en el mercado, de forma que les permitan recuperar los costes 

en los que han incurrido y obtener cierto excedente. En el sentido más estricto, 

el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un 

servicio, o la suma de todos los valores que los consumidores intercambian por 

el beneficio de poseer o utilizar productos. En este sentido, los errores más 

frecuentes a la hora de fijar un precio por parte de la empresa son:  

 Fijar un precio demasiado basado en los costes, ya que hay muchos 

factores adicionales que pueden aportar mayor valor al producto. 

 No revisar el precio con la suficiente frecuencia para tener en cuenta los 

cambios del mercado.  

 Fijar el precio independientemente del resto de las variables del 

marketing mix (todos sus elementos persiguen alcanzar unos mismos 

objetivos, por lo que todos ellos deben estar perfectamente 

coordinados).  

 Fijar un precio que no varíe lo suficiente para los distintos productos, 

segmentos del mercado y circunstancias de compra (p. 97). 

 

Fernández (2015) indica que en un enfoque más restringido se define como el 

valor monetario del producto. Sin embargo, el precio debe ser interpretado en 

una concepción más amplia, entendiéndolo así, como el esfuerzo que debe 

realizar el usuario para poder acceder a los servicios de información. Cabe 

recalcar que el precio y el coste son dos elementos relacionados entre sí pero 

diferentes, si bien, en algunos textos aparecen erróneamente como sinónimos. 
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2.1.2.3. DISTRIBUCIÓN 

La distribución puede definirse como la transferencia de propiedad de un bien 

desde una organización a sus consumidores a través de un canal de 

distribución que no es más que la cadena constituida por organizaciones o 

personas que van a cumplir con esta función. Este concepto alcanza otro cariz 

en el caso de servicios de información ya que lo se adquiere es un uso, 

actividad, interacción (Fernández, 2015). 

 

La distribución como herramienta del marketing de acuerdo con Monferrer 

(2013) recoge la función que relaciona la producción con el consumo. Es decir, 

poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador industrial 

en la cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y en el lugar 

donde desea adquirirlo. En este sentido, la distribución crea tres utilidades 

fundamentales:  

 Utilidad de tiempo: pone el producto a disposición del consumidor en el 

momento en que lo precisa; el producto está en las estanterías 

esperando a que el consumidor lo solicite y evitándole que tenga que 

comprar y guardar grandes cantidades de producto.  

 Utilidad de lugar: a través de la existencia de suficientes puntos de 

venta próximos al consumidor, sean estos de similares características o 

de naturaleza diversa.  

 Utilidad de posesión: con la entrega para el uso o consumo del 

producto (p. 98). 

 

 

2.1.2.4. PROMOCIÓN  

Esta posición dentro del mix refleja su rol y cometido. Solo cuando se han 

definido los tres elementos anteriores será posible diseñar un plan de 

promoción. Es importante tener en cuenta que el uso del término plan no es 

fortuito. Plan implica desarrollar un conjunto de pasos consecutivos que van 

desde la definición de los objetivos del plan hasta la fase final de control de la 

promoción. La promoción será toda comunicación de carácter persuasivo 
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dirigida a un público o segmentos y que tiene como fin incentivar a corto, medio 

o largo plazo el uso de los servicios de información. Este carácter persuasivo 

es crucial para percibir que esta pretende modificar la conducta de los usuarios 

y no informar simplemente. Algunas de las limitaciones que es posible verificar 

en los servicios de información, es la ausencia de un plan estructurado, 

coherente y orgánico siendo lo más frecuente la realización de actividades 

aisladas, no siempre sistemáticas, ni organizadas, ni evaluadas (Fernández, 

2015).  

 

Como instrumento de marketing, Monferrer (2013) afirma que la comunicación 

tiene como objeto informar acerca de la existencia del producto dando a 

conocer sus características, ventajas y necesidades que satisface. Al mismo 

tiempo, la comunicación actúa tanto sobre los clientes actuales, recordando la 

existencia del producto y sus ventajas a fin de evitar que los usuarios 

habituales sean tentados por la competencia y adquieran otras marcas, como 

sobre los clientes potenciales, persuadiéndolos para provocar un estímulo 

positivo que los lleve a probarlo. Por lo tanto, la comunicación persigue tres 

fines básicos: informar, persuadir y recordar (p. 98).  

. 

 

2.1.3. MARKETING DIGITAL 

Kutchera, García y Fernández (2014) establecen que “cuando es combinada la 

utilización de las TIC con el marketing, cualquiera que sea su variante, se 

obtiene como resultado final el marketing digital, el cual es considerado como la 

promoción de productos o marcas a través de una o más formas de medios 

electrónicos, difiriendo del marketing tradicional en que utiliza canales y 

métodos que permiten a una organización analizar campañas de marketing y 

comprender qué funciona y qué no, típicamente en tiempo real”. 

Calderón, Zárate y Alarcón (2016) manifiestan “que el marketing digital se 

extiende más allá del marketing en Internet para incluir canales que no 

requieren el uso de Internet. Incluye teléfonos móviles (tanto SMS como MMS), 

marketing en redes sociales, publicidad gráfica, marketing en motores de 
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búsqueda y cualquier otra forma de medios digitales.  De esta forma, la 

mayoría de los expertos creen que "digital" no es solo otro canal más para el 

marketing. Requiere un nuevo enfoque de marketing y una nueva comprensión 

del comportamiento del cliente. Los medios digitales son tan omnipresentes 

que los consumidores tienen acceso a la información en cualquier momento y 

en cualquier lugar que lo deseen. Atrás quedaron los días en que los mensajes 

que las personas recibían sobre sus productos o servicios, consistían solo en lo 

que las empresas les interesara que supieran”.  

El marketing digital según Saavedra, Riakp y Lionch (2013) “está catapultando 

al pasado analógico, las personas consumen más contenido digital todos los 

días, utilizando sus teléfonos inteligentes, computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles, tabletas y demás dispositivos. Además, las redes 

sociales han irrumpido vertiginosamente en la transformación de las relaciones 

establecidas entre las empresas y sus clientes potenciales y reales. Por lo 

tanto, la cuestión es que las empresas deben reconocer que deben modificar 

sus estrategias de marketing para adaptarse a esta nueva situación”. 

  

 

2.1.3.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

(TIC). 

La tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) según Arbelaez 

(2014) “se refiere a toda la tecnología utilizada para manejar las 

telecomunicaciones, los medios de difusión a través de las redes, los sistemas 

de transmisión y procesamiento audiovisuales, así como las funciones de 

control y supervisión basadas en la red”. 

Las TIC, a decir de Grande, Cañón y Cantón (2016), hacen referencia a 

“aquellos dispositivos o procesos tecnológicos que posibilitan “editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información con protocolos comunes. Integran medios de informática, 
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telecomunicaciones y redes, posibilitan la comunicación y colaboración 

interpersonal y la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos)” (p. 5). 

Por su parte, Rodriguez (2015) expresa que “las TICs se refieren a la 

combinación de industrias de fabricación y servicios que capturan, transmiten y 

muestran datos e información electrónicamente”. 

Según Ortega (2014) “se reconoce que muchas aplicaciones nuevas de las TIC 

tienen un significado potencial y pueden tener impactos económicos y sociales, 

así como un papel clave en la vinculación y en la convergencia de las diversas 

tecnologías, sobre todo si estas son aplicadas de forma efectiva en las 

organizaciones, independientemente de la razón social que desempeñen, por 

lo que las TIC constituyen un elemento importante a ser estudiado. Cada 

aspecto del acrónimo TIC puede sostenerse por sí mismo. Por lo tanto, incluye 

"información" o "comunicación". También incluye tecnología o "tecnología de la 

información y las comunicaciones". Esta interpretación es más amplia. Otra 

forma de verlo es que las TIC significa: 

● Información (o datos) en papel o en formato electrónico. 

● Comunicación - en persona o electrónicamente (comunicaciones 

electrónicas), por escrito o voz, telecomunicaciones y radiodifusión. 

● Tecnología de la información (TI), incluido software, hardware y 

electrónica. 

● Tecnología de comunicaciones, incluidos protocolos, software y 

hardware. 

 

La era digital continúa creciendo e involucra con más fuerza a los modelos de 

negocios. Hoy por hoy la forma de marketing tradicional ya no es suficiente 

para el logro de los objetivos, se funda necesaria la combinación del marketing 

digital, ya que éste brinda herramientas actuales y útiles, mismas que 

contribuyen a que el resultado sea realmente efectivo. En este sentido, la 

inclusión de la tecnología de la información y comunicación   juega un papel 

transcendental, puesto que son utilizadas para manejar todos aquellos medios 

de comunicación, sistemas y programas tecnológicos que requieren las 

empresas para el desarrollo de sus estrategias.  
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2.1.3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS TICS 

Cujilema (2016) menciona que las características de las Tics son tan variadas 

como las mismas Tics, sin embargo, las de mayor relevancia según el autor, 

son las establecidas por Pierre y Kustcher (2001):  

 La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad 

de diferente información y de forma simultánea. 

 La miniaturización de los componentes de los aparatos, lo que los vuelve 

más compactos y portátiles. 

 Y la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de transporte 

de la información en más y más redes, así como también la 

comunicación inalámbrica entre los equipos. 

De acuerdo con Gonzales y Martínez (2014) la razón básica para que las TIC 

se conviertan en un factor de competitividad, es decir, de mejora constante, de 

innovación y de fuente de productividad para los distintos entes de la sociedad, 

en particular para la gerencia empresarial, está relacionada con las siguientes 

características: 

 Inmaterialidad 

 Interactividad 

 Instantaneidad 

 Innovación 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido 

 Digitalización 

 Influencia sobre los procesos más que sobre los productos 

 Interconexión 

 Flexibilidad 

 Diversidad 

. 
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2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL  

“El análisis situacional es una exploración de todos los factores que influyen 

sobre las actividades que la empresa realiza y como influirán en el futuro. La 

óptima identificación del entorno permitirá determinar las oportunidades y 

amenazas presentes en el entorno externo y las fortalezas y debilidades que 

tiene en su ámbito interno (Novoa, 2009). Montenegro (2017) agrega que “es 

una etapa fundamental, en la cual se realiza un análisis de varios aspectos de 

la empresa con la finalidad de identificar factores a favor y en contra 

relacionados con el desarrollo empresarial”. Por su parte Kotler (2008) explica 

que, mediante este análisis, “la compañía examina las macro fuerzas 

(económica, político-legal, sociocultural y tecnológica) y los participantes 

(compañía, competidores, distribuidores y proveedores) en su entorno. La 

compañía lleva a cabo un análisis FADO (fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades), pero de adentro hacia afuera (AODF). Este análisis, realizado 

de la manera convencional (FADO), podría poner un énfasis indebido en los 

factores internos y limitar la identificación de las amenazas y las oportunidades 

sólo a aquellas que encajen en las fortalezas de la compañía. Esta etapa debe 

concluir con una identificación de los principales problemas que enfrente la 

unidad de negocios (p.131)”.  

 

El análisis situacional es una parte esencial en el desarrollo de un plan de 

marketing organizacional, este permite realizar una investigación a detalle de la 

realidad tanto del entorno como de la misma empresa. Consiste principalmente 

en un análisis minucioso de los factores internos y externos, controlables y no 

controlables que afectan a la empresa, positiva o negativamente. Las 

herramientas más utilizadas para realizar un análisis situación, debido a su 

efectividad son: las cinco fuerzas de Porter, análisis Pest, y estudio de 

mercado. La información recabada de estas herramientas sirve para elaborar y 

sintetizar el análisis FODA, mismo que identifica las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa.  
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2.2.1. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

Mastrantonio., et al (2016) indican que en el micro entorno se analizan factores 

del entorno inmediato que afectan a la empresa en función de la actividad a la 

que se dedica, es decir, por cada actividad será necesario realizar un análisis 

del mercado independiente.  

 

2.2.1.1. CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER   

Las cinco fuerzas de Porter constituyen una herramienta que le permite a los 

directivos analizar las oportunidades y amenazas de la industria, a partir de la 

valoración de estas fuerzas en el entorno que opera la organización. Como 

parte de las cinco fuerzas de Porter se definen los elementos o herramientas 

que le permiten a las organizaciones obtener ventajas competitivas en el 

entono, a partir del posicionamiento en el mercado, el cual exige cada vez más 

de la solidez de las estrategias trazadas (Cáceres y Caiza, 2017). 

 

Vidal (2017) manifiesta que entender la estructura de la industria en que se 

encuentra inmerso también es esencial para poder desarrollar un 

posicionamiento estratégico efectivo. Además, tiene por objeto analizar la 

situación competitiva de cada uno de los productos-mercados, teniendo en 

cuanta las fuerzas existentes y las posiciones ocupadas por los competidores 

 

Mastrantonio., et al (2016) establecen que el modelo de las cinco fuerzas, de 

Michael Porter (1987), ha sido la herramienta analítica más comúnmente 

utilizada para examinar el entorno competitivo, describe el entorno competitivo 

en termino de cinco fuerzas competitivas básicas.  

El análisis de las cinco fuerzas de Porter sirve para analizar el micro entorno de 

la empresa, identificando los factores que afectan a la empresa, centrándose 

en el poder de la competencia como aspecto fundamental, analizando las 

características de los productos similares, el manejo de las empresas con las 

mismas actividades mercantiles, el poder de negociación con los proveedores y 

clientes y los posibles competidores que puedan ingresar al mercado. Este 
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análisis se realiza con la finalidad de obtener una ventaja competitiva y realizar 

acciones que brinden mayor posicionamiento.  

 

2.2.1.1.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Vidal (2017) explica que “los nuevos entrantes a la industria traen consigo 

nuevas capacidades y buscan capturar cuotas de mercado, lo cual coloca una 

presión sobre los precios, los costos, y la inversión necesaria para competir; es 

decir, los nuevos competidores influencian el potencial de beneficios en una 

industria. Entonces, si las barreras de entrada son bajas y los nuevos entrantes 

esperan una baja represalia, la amenaza de nuevos competidores es alta y la 

rentabilidad es moderada. Las barreras de entrada son las ventajas que los 

incumbentes poseen sobre los nuevos entrantes, y estas se dividen en 7 

fuentes generadoras de barreras de entrada.  

1. Economías de escala para la oferta: estas economías surgen cuando las 

empresas que producen a volúmenes más altos obtienen costos por 

unidad más bajos, ya que son capaces de prorratear los costos entre más 

unidades, y por tanto suelen poseer una tecnología más eficiente y/o 

alcanzar mejores términos con los proveedores. Estas barreras de entrada 

obligan a los nuevos competidores a entrar produciendo grandes 

volúmenes o aceptar una desventaja en costos.  

2. Economías de escala para la demanda: también conocido efectos como 

de red, donde los compradores están dispuestos a comprar a empresas 

más reconocidas por otros compradores. En algunos productos, existe una 

mayor confianza en las empresas más grandes, aún cuando existen 

muchos otros sitios de venta en línea similares.  

3. Costos del cliente por cambiarse: son los costos que enfrentan los 

consumidores al cambiar de proveedor, estos pueden venir dados por 

costos en cambios de especificaciones en el producto, aversión al cambio 

por parte de los empleados del cliente, o la necesidad de modificar 

procesos. Estas barreras de entrada suelen estar muy presentes en la 

industria del software y negocios B2B (Business to business). 
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4. Requerimientos de capital: si la industria requiere de grandes 

inversiones de recursos y capital para poder competir, entonces las 

barreras de entrada son altas. Estos costos pueden presentarse para 

abastecer inventarios, inversión inicial, extender crédito a los 

consumidores, e incluso financiar pérdidas iniciales que puede tener una 

start-up 

5. Ventajas independientes de los incumbentes: estas ventajas son 

independientes del tamaño, por tanto, diferentes de las economías de 

escala, ventajas en costos o calidad que los nuevos entrantes no 

presentan. Propietarios de tecnologías, acceso preferencial a materias 

primas, localización geográfica, marca establecida, o experiencia adquirida 

que mejora sus procesos.  

6. Acceso desigual a los canales de distribución: los nuevos entrantes 

deben asegurar un acceso a los canales de distribución disponibles para 

su producto o servicio. Por ejemplo, espacios en las estanterías de los 

supermercados, para los cuales se debe pagar para disponer de un 

espacio favorable u ofrecer precios de descuento para poder llamar la 

atención del consumidor. A veces, el acceso a los canales de distribución 

es tan limitados que los nuevos entrantes prefieren crear sus propios 

canales. 

7. Política gubernamental restrictiva: las políticas gubernamentales 

pueden estar obstaculizando o ayudando a la entrada de nuevos 

competidores, de forma que pueden amplificar o disminuir alguna de las 

barreras de entrada. Industrias altamente reguladas como licores y 

aerolíneas son algunos ejemplos de industrias que las regulaciones 

incrementan las barreras de entrada. 

 

Mastrantonio., et al (2016)   indican que esta fuerza se refiere a las barreras de 

entrada producidas por economías de escala, diferenciación de producto, 

requisitos de capital, acceso a los canales de distribución, curva de 

experiencia, acceso a la tecnología y la política de gobierno.   
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2.2.1.1.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

Según Vidal (2017) los proveedores con mayor poder de negociación capturan 

mayor valor para ellos mismos cobrando precios más altos, limitando la calidad 

de sus servicios, o traspasando sus costos al comprador; es decir, entre mayor 

sea el poder de negociación de los proveedores, mayor es la reducción en la 

rentabilidad. A continuación, se revisan algunas condiciones que derivan en un 

alto poder de negociación por parte de los proveedores:  

 La industria del proveedor se encuentra más concentrada que la 

industria a la que vende. 

 Las ganancias del proveedor no dependen únicamente de una misma 

industria, es capaz de vender diferentes industrias y mercados, por lo 

que puede decidir obtener mayor ganancia de cada una de ellas.  

 Si los participantes de la industria experimentan altos costos por cambiar 

de proveedor. 

 Proveedores que ofrecen productos que se encuentran altamente 

diferenciados de otros proveedores.  

 No existen sustitutos para la oferta de los proveedores.  

 Existe una amenaza por parte de los proveedores de poder realizar una 

integración hacia adelante, pudiendo ingresar al mercado 

 

Mastrantonio., et al (2016) describen que el poder de negociación con 

proveedores se refiere a la estructura del sector proveedor, capacidad para 

imponer precios y condiciones de compra, acceso a proveedores alternativos, 

existencia de productos y/o servicios alternativos, peso del coste del producto 

en nuestra cadena de valor y riesgo de que nuestros proveedores se integren 

hacia adelante y se conviertan en nuestra competencia 

 

2.2.1.1.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES 

Mastrantonio., et al (2016) detallan que el poder de negociación de 

compradores se refiere a la estructura de nuestra cartera de clientes, clientes 
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agrupados en centrales de compra, costes de adquisición, grado de 

diferenciación de nuestro producto, peso del coste del producto en la cadena 

de valor de nuestros clientes y probabilidad de que estos se integren hacia 

atrás y se conviertan en nuestra competencia.  

Vidal (2017) agrega que los compradores con un elevado poder de negociación 

son capaces de forzar una disminución de precios, demandar mejor calidad y 

mayor servicio (aumentando los costos), y presionando el mercado para que 

los participantes compitan con mayor fuerza entre ellos; por lo tanto, un mayor 

poder de negociación implica una menor rentabilidad. Los consumidores 

tendrán un elevado poder de negociación si:  

 Son pocos los compradores, y/o los compradores adquieren volúmenes 

que son muy grandes en relación al tamaño del vendedor.  

 Los productos de la industria se encuentran estandarizados y no 

diferenciados, provocando que los compradores puedan creer que 

siempre pueden adquirir un producto equivalente en la competencia.  

 Los costos de cambio para el comprador son bajos.  

 Existe la amenaza de que los compradores puedan integrarse 

verticalmente hacia atrás, obteniendo el producto ellos mismos si 

piensan que pueden alcanzar mejor rentabilidad.  

 Si el producto representa gran parte del presupuesto del comprador, 

entonces tendrán una mayor sensibilidad al precio, buscando cotizar con 

distintos participantes de la industria y negociar fuertemente. 

 Si la propuesta de valor de la industria posee un efecto muy bajo en los 

otros costos del comprador, o también llamado, costo de oportunidad. 

 

2.2.1.1.4. AMENAZA DE SUSTITUTOS  

Mastrantonio. et al (2016) manifiestan que los productos sustitutivos limitan el 

beneficio potencial de un sector al establecer un tope en los precios que las 

empresas de ese sector pueden cargar, y cuanto más atractiva sea la relación 

calidad/precio de los productos sustitutivos, más bajo será el tope de la 

rentabilidad del sector. Dentro de un sector no solo tiene relevancia la 
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actuación de los elementos actuales, sino que la posible situación de los 

mismos por otros de características más o menos parecidas producidas en 

otros sectores puede cambiar lo  que sucede en un sector en un plazo corto de 

tiempo.  

 

Un sustituto realiza funciones similares o iguales a los productos de la industria. 

Si la amenaza de nuevos sustitutos es alta, entonces disminuye la rentabilidad 

de la industria. Por ello, es necesario generar una diferenciación atractiva de 

los sustitutos, tal que la ocasión de uso sea más favorable para nuestro 

producto o servicio, por sobre la competencia de sustitutos. La amenaza de 

sustitutos es alta si:  

 La industria posee un atractivo para ofrecer un trade-off entre precio y 

rendimiento, la amenaza de sustitutos es más alta. Por ejemplo, 

proveedores de llamadas telefónicas han sufrido por su sustituto que 

permite llamadas a largas distancia mediante internet, como Skype, ya 

que, se ofrecen precios significativamente menores.  

 El costo del comprador para cambiarse a un sustituto es bajo. Por 

ejemplo, cambiarse de medicamentos reconocidos a medicamentos 

genéricos (Vidal, 2017). 

 

2.2.1.1.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  

Vidal (2017) indica que la rivalidad entre competidores puede presentarse de 

diversas formas, como, por ejemplo, descuentos en los precios, introducción de 

nuevos productos, campañas publicitarias, mejoras de servicio, entre otras. La 

rentabilidad del negocio se ve afectada por, primero, la intensidad con la que 

compiten las firmas y, segundo, la base sobre la que compiten. La intensidad 

con que compiten las empresas dependerá fuertemente de cada industria, a 

continuación. se mencionan algunos casos:  

 Si el número de competidores es numeroso, o bien, son similares en 

tamaño y poder. Bajo estas situaciones las firmas no pueden evitar 

entrar a una competencia agresiva entre ellas.  
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 El crecimiento de la industria es muy lento. Ello provoca que las firmas 

compiten por cuotas de mercado.  

 Las barreras de salida son altas. Cuando la industria involucra activos 

muy especializados y/o de elevada inversión, entonces abandonar el 

negocio es más difícil, con ello se genera un exceso de capacidad que 

puede afectar la rentabilidad de aquellas firmas que no se encuentran en 

complicaciones financieras.  

 Si las firmas rivales poseen un compromiso muy elevado con el negocio, 

o existen aspiraciones de liderazgo en la industria, dado por metas que 

van por sobre los rendimientos económicos. Empresas del estado son 

un ejemplo, donde el objetivo principal puede ser la generación de 

empleo o prestigio; también las unidades de negocio de grandes 

empresas, las que se encuentran en la industria por motivos 

relacionados a su imagen.  

 Firmas que no pueden predecir o entender las señales y acciones de 

sus competidores, por falta de familiaridad entre ellas, realizando 

diversos acercamientos en la forma de competir, o difiriendo en sus 

metas. 

 

Mastrantonio., et al (2016)   explican que esta fuerza se refiere a la dimensión 

del sector, tasa de crecimiento, dimensión de los competidores, estructura de 

costes, posicionamiento, diferenciación de productos, fuerzas y debilidades, 

tipo de competencia, reacción previsible frente a un nuevo participante y 

barreras de salida.  

 

2.2.2. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

El macroentorno afecta a todas las empresas de un territorio por igual, sea cual 

sea su actividad, por lo que resulta necesario identificar las oportunidades, las 

restricciones y los riesgos que pueden favorecer o amenazar el nacimiento o 

crecimiento de la empresa (Mastrantonio., et al 2016). 
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De acuerdo con Cáceres y Caiza (2017) los factores macro ambientales son 

fuerzas que no pueden ser controladas por los directivos de empresas; pero no 

son del todo incontrolables. Siendo los factores lejanos a la organización pero 

que afectan al funcionamiento de la misma, aquí se considera aspectos 

fundamentales como: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, 

y legales 

 

2.2.2.1. ANÁLISIS PEST 

Mastrantonio., et al (2016)   detallan que el Análisis Pest consiste en examinar 

el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la 

empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro. En este análisis se 

definen cuatro factores claves que tienen una influencia directa sobre la 

evolución del negocio. Los factores macroeconómicos más importantes son: 

factores políticos y legales, factores socioculturales, factores económicos y 

factores tecnológico-científicos. 

 

Rico y Sacristán (2017) explican que, en un análisis del entorno general, se 

analizan las siguientes dimensiones: económicas, políticas-legales, sociales y 

tecnológicas, dichas dimensiones que delimitan las reglas del juego y el marco 

general en que las empresas se van a desenvolver se identifican mediante un 

análisis PEST (p. 224). 

 

Cuando se requiere investigar el entorno a nivel macro, existen muchas 

herramientas de análisis, estas deben de utilizarse de acuerdo a su utilidad y 

los requerimientos presentados. El análisis PEST se considera como un 

instrumento con gran valía, puesto que incluye el estudio de los elementos que 

afectan a la empresa, pero que no puede controlar o cambiar, estos aspectos 

son políticos, económicos, socio-culturales y tecnológicos, iniciales de las 

cuales se atribuye su nombre. Es importante mencionar que el análisis no 

consiste en cambiar o modificar estos aspectos, si no evaluar en qué medida 

sus efectos impactan la condición de la empresa.  
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2.2.2.1.1. FACTORES ECONÓMICOS  

Mastrantonio., et al (2016) explican que los factores económicos agrupan los 

índices que reflejan la situación macroeconómica: tipos de interés, tipos de 

cambio, inflación, PIB, tasa de paro. La evolución de determinados indicadores 

macroeconómicos puede tener influencia sobre la evolución del sector en el 

que opera la empresa. Cada empresa deberá escoger aquellos indicadores 

económicos cuya evolución ha tenido o puede tener una influencia importante 

en su entorno y consecuentemente en su futuro.  

  

Referente a la dimensión económica, se pueden citar las variables 

macroeconómicas de un país: producto interno bruto, tipos de interés, tipo de 

cambio, inflación, déficit público, saldo de la balanza comercial y la tasa de 

paro. También se logra incluir la fase en la que encuentre la economía de un 

país, así como las infraestructuras que dispone: vías de transporte y redes de 

comunicación, entre otros (Rico y Sacristán, 2017). 

 

El factor económico está directamente relacionado con el comportamiento de la 

economía, el flujo de dinero de bienes y servicios, tanto a nivel nacional o 

internacional (Cáceres y Caiza, 2017). 

2.2.2.1.2. FACTORES TECNOLÓGICOS  

Mastrantonio., et al (2016)  indican que los factores tecnológicos generan 

nuevos productos y servicios, y mejoran la forma en la que se producen y se 

entregan al usuario final. Las innovaciones pueden crear nuevos sectores y 

alterar los límites en los sectores existentes.  

Rico y Sacristán (2017) indican que se refiere al marco científico y tecnológico 

que caracteriza la situación de un sistema. Factores como el nivel de 

obsolescencia, intensidad tecnológica, infraestructuras tecnológicas o políticas 

de apoyo a la I+D+i.  

Durante la última década se ha evidenciado que las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones han tenido un impacto beneficioso en los 

niveles socio-económicos a nivel mundial, y se ha fomentado el desarrollo de 
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una industria de las TIC competente, su aporte es fundamental en la 

transformación de la matriz productiva del país, con la creación de productos y 

servicios tecnológicos, los cuales conllevan a mejorar los niveles de 

productividad y competitividad, contribuyendo a la economía del país, mediante 

la innovación tecnológica e incorporación de las TIC (Cáceres y Caiza, 2017). 

 

Vidal (2017) añade que es una de las herramientas de marketing más usadas 

por las empresas para difundir su marca, buscar fidelidad de clientes y 

concretar ventas de bienes y/o servicios son las redes sociales, aquella 

empresa que no considere como opción de marketing incursionar en las redes 

sociales está destinada al cierre. 

 

2.2.2.1.3. FACTORES SOCIO-CULTURALES 

Mastrantonio., et al (2016) explican que los factores socio-culturales hacen 

referencia a las condiciones demografías, sociológicas y culturales. Guardan 

estrecha relación con las preferencias, los gustos y los hábitos de consumo de 

la sociedad: edad, renta total disponible, tasa de crecimiento de la sociedad, 

educación, nivel de vida, hábitos, etc. Se enfocan en las fuerzas que actúan 

dentro de la sociedad y que afectan las actitudes, intereses y opiniones de la 

gente e influyen en sus decisiones de compra, estos factores varían de un país 

a otro. Los cambios demográficos tienen un impacto directo sobre las 

empresas, ya que cambios como la estructura de la población afectan la oferta 

y la demanda de bienes y servicios en una economía.  

Rico y Sacristán (2017) detallan que la constituyen factores que influyen 

cuantitativamente y cualitativamente sobre la demanda de las empresas y la 

oferta de trabajo. Factores como los demográficos, existencia de grupos de 

presión, conciencia ecológica, distribución de la renta, pautas culturales, estilos 

de vida, nivel de educación, etc. 

2.2.2.1.4. FACTORES POLÍTICOS 

Según Mastrantonio., et al (2016)   los factores políticos y la legislación influyen 

las regulaciones del entorno a las que los sectores deben someterse. Las 
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legislaciones gubernamentales pueden beneficiar o perjudicar de forma 

evidente los intereses de una compañía. 

En este apartado se hace referencia a los aspectos político-legales que puede 

influir en el normal desarrollo de las actividades realizadas por la empresa 

objeto de estudio (Cáceres y Caiza, 2017). 

2.2.3. ANALISIS INTERNO 

De acuerdo con Mastrantonio., et al (2016)   el análisis interno de una 

organización sirve para identificar cual es el recurso, o conjunto de recursos 

que permitirá a la empresa tener una posición competitiva beneficiosa frente a 

sus competidores de manera sostenible. Este ejercicio permite tomar 

conciencia de las fortalezas y debilidades internas del proyecto. El recurso o 

recursos que permiten generar ventajas competitivas deben ser: difícil de 

imitar, de carácter permanente o tener una larga vida, como una patente, 

superior a los recursos de la competencia, difícilmente superable por los 

competidores. En cualquier análisis interno se deben tener en cuenta los 

siguientes conceptos 

 Unidades de negocio de la empresa 

 Productos y/o servicios que produce y vende: cuales, en que volumen, a 

qué precio y con qué márgenes 

 Como se vende 

 Proveedores 

 Operaciones; donde y como se produce, con qué medios, productividad 

y costes 

 Recursos humanos: plantilla, rotación, costes, etc. 

 Estructura de la organización 

 Posición económica y financiera 

Analizar la situación de la empresa constituye una fase de gran relevancia para 

la empresa, debido a que permite obtener información sobre las condiciones 

internas sobre las cuales se está desempeñando. Esto consiste esencialmente 

en identificar sus fortalezas y debilidades para trabajar en ellas, es decir, 
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aprovechar e impulsar los puntos a favor, y atenuar y disminuir las falencias 

que obstruyan el progreso de la empresa. En este análisis se incluye desde las 

unidades de negocios, los productos oferentes, sus tipos y características, nivel 

de producción, rentabilidad, forma en que se vende actualmente, quien provee 

de recursos, como está estructurada la organización, condición económica y 

especialmente el recurso humano con el que trabaja.  

 

2.2.3.1. CADENA DE VALOR 

Mastrantonio., et al (2016)   describen que la cadena de valor es el instrumento 

propuesto por Porter con el objetivo de identificar las habilidades críticas para 

la consecución de ventajas competitivas perdurables. La principal aportación de 

la cadena de valor es que nos ayuda a considerar todas las actividades de 

forma conjunta, posibilitando una mejor comprensión de como la realización de 

cada actividad afecta a las demás y, en especial de cómo afecta al valor creado 

para el consumidor. Una cadena de valor está constituida por dos categorías 

diferentes de actividades: 

 Las actividades primarias: logística interna, producción, logística 

externa, marketing y ventas, y servicio posventa contribuyen a la 

creación física del producto, su venta y transferencia a los compradores, 

y el servicio posventa. Las actividades primarias están apoyadas o 

auxiliadas por las denominadas actividades de soporte o de apoyo. 

 Las actividades de soporte o de apoyo: compras, desarrollo 

tecnológico, gestión de recursos humanos e infraestructura de la 

organización, no añaden valor por si solas o añaden valor a través de 

importantes relaciones tanto con actividades primarias como con otras 

de apoyo. 

 

2.2.4. ESTUDIO DE MERCADO 

De acuerdo con Nuñez (1997) el objetivo de un estudio de mercado es 

determinar cuál es la demanda del servicio o producto considerado que puede 

esperarse sea atendida por el proyecto al entrar en operación. La posible 
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participación que el proyecto tendría en la atención de la demanda insatisfecha 

esperada debe determinarse en función de varios elementos, como el precio o 

tarifa aplicable y servicios de apoyo, que condicionan el éxito del proyecto y 

que deben ser precisados como resultado de análisis de mercado. El alcance 

de un estudio de mercado debe cubrir las siguientes cuestiones: 

 La identificación del producto o servicio 

 El área de mercado 

 La demanda 

 La oferta 

 El balance oferta-demanda 

 Los precios y las tarifas la comercialización  

 Los servicios y los apoyos complementarios (p. 61) 

 

Un Estudio de Mercado es un proceso de investigación mediante el cual se 

recoge información sobre diferentes factores relacionados con la actividad 

empresarial (clientes, competencia, entorno y variables que intervienen en un 

marco delimitado de actuación), se somete a un análisis e interpretación y se 

extraen una serie conclusiones que facilitarán la toma de decisiones sobre la 

viabilidad o reformulación de un proyecto empresarial. Este además un de 

recogida de información presente en el entorno. El problema surge cuando se 

han de seleccionar las fuentes de información (deben de ser fiables), las 

herramientas que permitirán trabajar con los datos recogidos (que sean 

accesibles) y la capacidad de análisis para interpretar los resultados obtenidos 

(interpretación correcta). En relación con las fuentes de información, estas 

pueden ser: primarias (responden a esta clasificación aquellas fuentes a través 

de las cuales se recogen datos de forman directa y original para la 

investigación o estudio que se esté llevando a cabo, y secundarias (son 

aquellas fuentes de información de las cuales se recogen datos ya existentes, 

dispuestos o realizados para otros fines) (Vía-e, 2015). 

 

Para conocer aspectos relacionados con el mercado es importante elaborar un 

estudio que se enfoque en recabar información sobre todos aquellos factores 

que involucre la razón de ser de la empresa. Elaborar un estudio de mercado 
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contribuye a la organización a establecer con mayor precisión la posible 

demanda del bien o servicio que se pretende ofertar, además de lograr conocer 

la percepción del mercado meta, sus gustos, preferencias y exigencias, con la 

finalidad de trabajar en función a aquello.  

 

2.2.4.1. MERCADO 

El término mercado viene del latín mercatus. Una primera y extendida acepción 

de mercado hace referencia al lugar físico donde se realizan los intercambios 

de bienes y servicios. De este modo, mercado es el entorno que propicia las 

condiciones para el intercambio. Es decir, la institución u organización social a 

través de la cual los vendedores y compradores de un determinado bien o 

servicio, realizan sus transacciones comerciales. Sin embargo, desde el 

enfoque del marketing, podemos tender el mercado como el conjunto de 

personas u organizaciones que tienen necesidad de un determinado producto o 

servicio y además, disponen de los recursos y la capacidad para adquirirlo. De 

este modo, mercado es un conjunto de transacciones o acuerdos de negocios 

entre compradores y vendedores y en contraposición con una simple venta, el 

término mercado implica el comercio regular y regulado donde los participantes 

compiten entre ellos por llevar a cabo la transacción (Baena, 2014) 

 

 

De acuerdo con Escudero (2011) el mercado es el sitio público destinado 

permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar 

géneros o mercancías. Sin embargo, la palabra mercado la encontramos 

definida desde varios puntos de vista: 

1. Según el ámbito geográfico: el concepto de mercado abarca todas las 

áreas de producción, distribución y consumo, cuya amplitud respectiva 

puede ser local, regional, nacional o mundial. 

2. Según el sentido económico: el mercado engloba todas las 

contrataciones libres que se realizan entre fabricante, comerciantes y 

consumidores. 
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3. Según el marketing: el mercado es el conjunto de demandantes o 

consumidores capaces de comprar los bienes ofrecidos por las 

organizaciones. La oferta en el mercado la forman las personas, las 

empresas o el Estado, que ponen a la venta un producto o servicio y 

que, a su vez, también pueden ser demandantes. 

4. Según la demanda: podemos diferenciar dos tipos: el mercado real es 

el formado por todos los compradores y consumidores de un bien que se 

comercializa en una zona concreta y en tiempo actual. Mientras que el 

mercado potencial es el conjunto de posibles compradores y 

consumidores que pueden formar parte del mercado real (p. 277). 

 

2.2.4.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Ojeda y Mármol (2016) establecen que es un proceso que consiste en dividir el 

mercado en total de un producto o servicio en varios grupos más pequeños de 

compradores homogéneos, con la finalidad de llevar a cabo una estrategia 

comercial diferenciada para cada uno de ellos que permita, por un lado, 

satisfacer de forma más efectiva sus necesidades, intereses y preferencias y, 

por otro alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. A cada uno de los 

grupos resultantes se les denomina segmentos de mercado, se considera 

además que la segmentación de mercados es útil tanto para la empresa como 

para los consumidores (p. 28). 

 

De acuerdo con Ramírez (2012) los tipos de segmentos de mercados son: 

● Estrategia indiferenciada: misma estrategia de producto, precio, 

distribución y promoción, para todos los segmentos de manera que 

considera satisfacer necesidades distintas de cada uno de los 

segmentos con una única oferta comercial. Para ello se basa en las 

características comunes de los segmentos. 

● Estrategia diferenciada: desarrollar un marketing-mix distinto para cada 

uno de los segmentos objetivo detectado, y ofrecer un producto 

adaptado a las necesidades de cada uno de estos segmentos. 
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● Estrategia concentrada: es la estrategia del especialista, que busca 

una cuota de mercado elevada en un nicho bien diferenciado. Los 

esfuerzos se dirigen a uno o pocos segmentos en los que se posea una 

ventaja comparativa. 

2.2.4.3. POBLACIÓN 

 

Arias, Villasis y Miranda (2016) mencionan que la población de estudio es un 

conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para 

la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla de población de 

estudio, el término no se refiere exclusivamente a seres humanos, sino que 

también puede corresponder a animales, muestras biológicas, expedientes, 

hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc.; para estos últimos, podría ser 

más adecuado utilizar un término análogo, como universo de estudio. 

 

Hernández (2013) explican que la población es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables 

en un lugar y en un momento determinado. Cuando se va a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionar la población bajo estudio; entre estas, las siguientes: 

 Homogeneidad: los integrantes de la población deben tener las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el 

estudio o investigación.  

 Tiempo: período de tiempo donde se ubicaría la población de interés. 

Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a 

una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas de 

diferentes generaciones.  

 Espacio: lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no 

puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que 

limitarlo a un área o comunidad en específico.  
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 Cantidad: el tamaño de la población es sumamente importante porque 

ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a 

seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos limita 

la extensión de la población que se vaya a investigar. 

 

2.2.4.4. MUESTRA 

 

Arriaga, Reyes, Olives y Solórzano  (2017) indican que la muestra es una parte 

de la población que se usa para el análisis investigativo, y necesariamente en 

un proyecto de investigación, determinará la veracidad de la obtención de 

información. 

Según Hernández (2013) cuando se seleccionan algunos elementos con la 

intención de averiguar algo sobre una población determinada, este grupo es 

definido como muestra. Es decir, es una parte del todo, del universo o 

población y que sirve para representarlo. El tipo de muestra puede ser 

probabilística y no probabilística: 

 En la muestra probabilística todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos. Esta puede ser: simple, sistemática y 

estratificada 

 En la muestra no probabilística las elecciones de los elementos no 

dependen de la probabilidad si no de las características y de los 

objetivos de la investigación. 

 

2.2.4.4.1. TIPOS DE MUESTRA 

Hernández, Fernandez y Baptista (2014) establece que la muestra se 

categoriza en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las 

muestras probabilísticas. 

1. Probabilísticas: todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo 

las características de la población y el tamaño de la muestra, y por 
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medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

muestreo y análisis.  

2. No probabilísticas: aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación 

3.  

Según López (2014) los tipos de muestreo son: 

Probabilístico 

 Aleatorio simple: cada sujeto tiene una probabilidad igual de ser 

seleccionado para el estudio. Se necesita una lista numerada de las 

unidades de la población que se quiere muestrear 

 Estratificado: cuando la muestra incluye subgrupos representativos 

(estratos) de los elementos de estudio con características específicas: 

urbano, rural, nivel de instrucción, año académico, carrera, sexo, grupo 

étnico, edad, paridad etc. En cada estrato para obtener el tamaño de la 

muestra se puede utilizar el muestreo aleatorio o sistemático. 

 Sistemático: se toman todos los individuos de la lista y se selecciona 

c/3, c/7, o cualquier otro número. Para comenzar se utiliza un número al 

azar 

 Por conglomerado: son unidades geográficas (distritos, pueblos, 

organizaciones, clínicas) 

NO Probabilístico 

 Por conveniencia: es la muestra que está disponible en el tiempo o 

periodo de investigación 

 Por cuotas: todos los elementos conocidos de la población tienen que 

aparecer en la muestra. Se debe asegurar que estos aparezcan en la 

misma proporción que en la población. El investigador entrevista a todas 

las personas de cada categoría que pueda encontrar hasta que haya 

llenado la cuota 
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2.2.5. ANÁLISIS FODA 

Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación 

de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación 

interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las 

oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada (Ponce, 2007).  

Según Arriaga, Ávalos y Martínez (2017) es una herramienta que puede ser 

aplicada a cualquier situación objeto de estudio, las variables analizadas y lo 

que ellas representan, son la base para tomar decisiones estratégicas para 

mejorar la situación actual en el futuro. Permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. Andrade, Fucci y Morales (2010) 

mencionan que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

externa: 

a. La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

institución, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

Las fortalezas son aquellas características de la empresa que pueden 

ser utilizadas para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las 

amenazas. Las debilidades, por su parte, son características de la 

empresa que dificultan o impiden aprovechar las oportunidades o 

contrarrestar las amenazas. 

b. La parte externa permite obtener conocimiento de las oportunidades que 

ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar la institución en el 

mercado seleccionado. Aquí se tiene que desarrollar toda la capacidad y 

habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular 

esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún 

control directo. 



46 
 

El procedimiento para desarrollar el análisis FODA incluye los siguientes pasos:  

1. Identificación de los criterios de análisis. 

2. Determinación de las condiciones reales de actuación en relación a las 

variables internas y externas del análisis.  

3. Asignación de una ponderación para cada una de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, listadas (matriz).  

4. Cálculo de los resultados  

5. Determinación del balance estratégico 

6. Graficación y análisis de los resultados  

7. Obtener conclusiones (Ramírez, 2009). 

De acuerdo con Ponce (2007) la matriz FODA constituye la base o el punto de 

partida para la formulación o elaboración de estrategias; de dicha matriz se 

pueden realizar nuevas matrices; de esta forma, es posible desarrollar el marco 

analítico y las estrategias a través de las etapas siguientes: 

 Etapa 1: De los insumos  

o Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI).  

o Matriz del Perfil Competitivo (MPC). Matriz de Evaluación de los 

Factores Externos (MEFE)  

 Etapa 2: De la adecuación  

o Matriz de las Amenazas, Oportunidades, Debilidades, Fortalezas 

(MAFE). 

o Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción 

(MEPE).  

o Matriz del Boston Consulting Group (MBCG)  

o Matriz Interna – Externa (MIE)  

o Matriz de la Gran Estrategia (MGE)  

 Etapa 3. De la decisión  

o Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE) 

 

Con la finalidad de identificar los puntos fuertes y débiles de una organización, 

el análisis FODA es una herramienta de mucha utilidad, ya que, mediante su 
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correcta aplicación, se logra determinar aquellos aspectos tanto internos como 

externos que influyen en la organización, y así formular estrategias para 

aprovechar y potenciar los puntos positivos logrando atenuar o disminuir los 

puntos negativos  

2.3. GESTIÓN COMERCIAL 

La gestión comercial es la función encargada de hacer conocer y abrir la 

organización al mundo exterior, se ocupa de dos problemas fundamentales, la 

satisfacción del cliente y la participación o el aumento de su mercado, dado 

esto, es necesario desarrollar, un sistema adecuado de calidad, un 

departamento de servicio al cliente eficiente y productos o servicios de calidad 

Acosta y Londoño (2017). 

De acuerdo con de Borja (2008) la gestión comercial forma parte esencial del 

funcionamiento de las organizaciones: decisiones relativas a que mercados 

acceder; con que productos; que política de precios aplicar; como desarrollar 

un sistema comercial eficaz, forman parte del día a día de las organizaciones, 

además de ser aspectos que emanan directamente de las decisiones derivadas 

de la estrategia corporativa (p. 9). 

Herrero (2001) citado por Suárez (2017) menciona que la gestión comercial es 

la que lleva a cabo la relación de intercambio de la empresa con el mercado. Si 

se analiza esto desde el punto de vista del proceso productivo, la función o 

gestión comercial constituiría la última etapa de dicho proceso, pues a través 

de la misma se suministran al mercado los productos de la empresa y a cambio 

aporta recursos económicos a la misma. Ahora bien, la gestión comercial no 

sólo es la última etapa del proceso empresarial, ya que contemplada así 

cumpliría únicamente una función exclusiva de venta y, sin embargo, la gestión 

comercial comprende desde el estudio de mercado hasta llegar a la venta o 

colocación del producto a disposición del consumidor o cliente, incluyendo las 

estrategias de venta, y la política de ventas en el ámbito empresarial.  

En la administración moderna, las organizaciones se encuentran en un entorno 

cambiante y evolutivo, cada vez más exigente y novedoso. Por tal motivo, la 
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gestión comercial se funda como un elemento básico e imprescindible para las 

organizaciones. El propósito de dicha gestión es posicionar a la empresa en 

nuevos mercados, manteniendo un enfoque de satisfacción del cliente, 

logrando así mayor participación, dándose a conocer e interactuar con el 

exterior de su zona actual.  

2.3.1. PLAN DE ACCIÓN 

De acuerdo con Carpintero (2014) cuando ya se ha elegido la estrategia de 

marketing más adecuada, es necesario establecer el conjunto de acciones que 

pondrán en práctica esta estrategia, dichas acciones deben ser descritas 

detalladamente, especificando los resultados concretos que se esperan de 

cada una de ellas y concretando el calendario de ejecución. Las diferentes 

acciones que se utilizan en el plan se referirán a todos y cada uno de los 

elementos del marketing mix: producto, precio, distribución y comunicación y 

por supuesto, estarán en función de todo lo analizado en etapas anteriores (p. 

51).  

Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los 

plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos, un plan de acción es una 

presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, 

en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados 

con el fin de lograr un objetivo dado. Funciona además como un espacio para 

discutir qué, cómo, cuándo y con quien se realizarán las acciones. Estos deben 

definir acciones concretas de mejora para cada uno de los pilares establecidos 

y los recursos necesarios para lograrlos incluyendo un presupuesto (Angulo y 

Ruiz, 2016).  

 

Comprende la definición de las acciones a ejecutarse una vez que se tengan 

claras las estrategias a desarrollar. El plan de acción comprende establecer 

claramente que se hará, en que lapso de tiempo se prevé hacerlo, quienes 

serán los responsables de que se lleve a cabo, que se espera lograr y una 

parte fundamental, cuantos serán los recursos necesarios. El hecho de que se 

elabore un plan de acción con la descripción de toda la información necesaria, 
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causa un efecto de triunfo en el logro de los objetivos, por tanto, es de suma 

importancia no dejar elementos sin definir.  

 

2.3.1.1. 5 W + 1H (WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY AND HOW) 

Adanaque (2015) indica que es un método en el que se realizan preguntas 

acerca de un proceso o un problema con la finalidad de lograr una mejora. Las 

4 W (Who, what, where, when) y la H (How) son utilizados con la finalidad de 

comprender los detalles, analizar consecuencias y juicio del panorama actual 

para lograr el compromiso en la organización. La última W (Why) es 

preguntada frecuentemente para profundizar y llegar a la esencia del problema.  

Según Trias, Gonzáles, Fajardo y Flores (2009) esta metodología de análisis 

empresarial puede considerarse como una lista de verificación mediante la cual 

es posible generar estrategias para implementar una mejora. La mejora puede 

aplicarse como “cambios radicales” o “pequeños cambios”. La primera opción 

puede aplicarse en pocas ocasiones, mientras que la segunda opción es 

aplicable en forma reiterada en un mismo proceso. Es la denominada “mejora 

continua”. La medición de la efectividad de las acciones de mejora 

implementadas se fundamenta en una adecuada selección de indicadores que 

informen qué tan cercanos o alejados estamos de la meta definida.  Por su 

parte Flores y Mas (2015) agregan que su metodología se basa en preguntar 

quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, lo cual es considerada como una 

expresión para definir el proceso de planificación, compuesto por los aspectos 

que debemos cubrir para tener una planificación adecuada. Son las preguntas 

lógicas que debe contener todo procedimiento e instructivo de trabajo para 

desempeñar correctamente cierta actividad.  

2.3.1.2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Según Andrade., et al (2010) las estrategias de marketing constituyen planes 

de acción amplios por medio de los cuales la empresa trata de cumplir la visión, 

la misión y los objetivos que se proponen las empresas basados en la 

plataforma institucional. Las estrategias de marketing son dinámicas e 
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interactivas, pues son planeadas para dar respuestas efectivas en el ámbito 

donde se vayan a desarrollar. En este contexto, una estrategia es el diseño de 

planes para alcanzar éxitos, de allí que una buena estrategia de marketing 

integraría los objetivos de una organización, las políticas, las secuencias de 

acción (tácticas) dentro de un todo coherente. El objetivo de una estrategia de 

marketing es poner la organización en posición de llevar a cabo su misión de 

forma efectiva y eficiente. Esta significación se ha convertido en un eje 

primordial en las empresas e instituciones que ofrecen servicios de 

información, buscando como resultado expectativas, percepciones y 

necesidades de los usuarios del servicio. 

Según Aguilera y Virgen (2013) la formulación de estrategias es comprendida 

como un plan coherente, encaminado a alcanzar los objetivos de la 

organización y en consecuencia mejorar su posición competitiva. Lo que se 

busca es administrar, de manera eficaz, las oportunidades y amenazas 

ambientales partiendo de las fortalezas y debilidades internas; por tanto, se 

requiere formular la misión y establecer objetivos de largo plazo que deben 

convertirse en planes de acción concretos, con definición de responsables. Las 

etapas de la formulación se describen de la siguiente manera: 

 Primera etapa- diagnóstico interno: para todas las organizaciones es vital 

efectuar el reconocimiento y la valoración de su situación interna. Para ello 

es importe volver al establecimiento, revisión y difusión de la misión del 

negocio, ya que en ella se plantea la razón de ser de la organización; 

posteriormente se hace necesario identificar las fortalezas y las debilidades.  

 Segunda etapa - diagnóstico externo: permite desarrollar estrategias de 

crecimiento desde las oportunidades y amenazas que enfrenta la 

organización, debe identificar las fuerzas externas clave, tanto del medio 

ambiente externo general (que afecta a todas las organizaciones de una 

determinada sociedad o región geográfica) como del medio ambiente 

específico (que afecta a una determinada organización de manera más 

directa). 

 Tercera etapa - elección e implantación de estrategias: una organización 

encuentra una gama de oportunidades que le presenta el medio ambiente 
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externo, pero debe establecer si tiene las capacidades para aprovechar 

esas oportunidades. Al confrontarlos con los puntos fuertes y débiles de la 

organización, quedarán una serie de oportunidades que la organización 

encuentra como posibles y que puede aprovechar. 

La formulación de estrategias a nivel funcional relacionado con el marketing 

comprende desarrollar todos los aspectos que se desean lograr, elaborar los 

caminos para hacerlo, considerando elementos del entorno interno y externo 

que puedan influir sea positivamente o negativamente en el logro de dichos 

objetivos. Las estrategias de distribución, de ventas y de publicidad forman 

parte de la razón de ser de la empresa, el cual es maximizar su rentabilidad 

mediante la colocación de su producto o servicio de la forma más optimizada 

posible.  

2.3.1.2.1. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

Arechavaleta (2015) manifiesta que una buena estrategia de comercialización 

aumentará radicalmente la posibilidad de que los productos tengan mayor 

aceptación por parte del consumidor final. Utilizar una estrategia de 

comercialización es la manera que tiene una compañía de poner la atención en 

sus productos y servicios. En lugar de apoyarse en publicidad aleatoria que 

puede costar más de lo que la compañía produce, las empresas visionarias 

saben que hay ciertos factores que determinan la forma apropiada de hacer 

publicidad. Estos factores determinantes pueden ayudar a diseñar una 

estrategia efectiva de comercialización que puede dar a sus productos la mejor 

atención posible de parte del público: 

 Mercado Objetivo: el mercado objetivo es uno de los factores más 

importantes que determinará cómo comercializar los productos de una 

empresa. Entre las múltiples consideraciones que se deben tener en cuenta 

son edad, nivel de ingresos, nivel socioeconómico, área en que viven las 

personas del mercado objetivo y cómo éstas emplean la mayor parte de su 

tiempo.  

 Presupuesto: otro importante factor para determinar la estrategia de 

comercialización es el presupuesto disponible. Hay muchas maneras de 

publicitar productos, pero algunas son más costosas que otras. Una 
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compañía con poco presupuesto para la publicidad probablemente no 

considerará que la radio o televisión sean los canales más convenientes 

para su estrategia de comercialización.  

 Productos y Servicios: los productos y servicios de una compañía deben 

considerarse para determinar si la campaña de comercialización deberá 

enfocarse en un mercado objetivo local, nacional o regional. Una compañía 

que produzca un producto local, por ejemplo, querrá una estrategia de 

comercialización más orientada a los clientes locales. 

 Competencia: la competencia que hoy día toda compañía enfrenta el 

enfoque a utilizar en la comercialización. Si se compite contra muchas 

compañías con el mismo tipo de productos o servicios que el que se ofrece, 

la estrategia de mercado probablemente sea similar a la de los 

competidores, debido a que apuntan a quedarse con el mismo mercado. La 

clave será crear una estrategia diferenciada que alcance la misma 

audiencia objetivo, pero con algún aspecto que haga que tu campaña se 

destaque de la de tus competidores (p.177) 

En términos generales, Monferrer (2013) establece que la distribución es 

una variable estratégica a largo plazo, cuyas decisiones son de muy difícil 

modificación y pueden tener consecuencias irreversibles. Igual que en el 

resto de variables del marketing mix su ejecución y control ha de 

planificarse con sumo cuidado; más si cabe porque, a diferencia de ellas, 

que se desarrollan en el seno de la empresa, la distribución necesita 

colaboración externa. Entre estas decisiones estratégicas a largo plazo se 

encuentran las siguientes: 

Diseño y selección del canal de distribución (forma básica de distribuir el 

producto).  

Localización y dimensión de los puntos de venta (número, emplazamiento, 

dimensión y características).  

Logística de la distribución o distribución física (actividades de 

procesamiento de pedidos, almacenamiento, gestión de existencias y 

transporte).  
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Dirección de las relaciones internas del canal de distribución (establecer y 

mejorar las relaciones de cooperación, la armonía entre los miembros y 

resolver los conflictos) (p.132). 

2.3.1.2.2. ESTRATEGIAS DE VENTAS 

De acuerdo con Bolaños  (2013) la estrategia de ventas es un tipo de estrategia 

que se diseña para alcanzar los objetivos de venta, cuyos parámetros son: 

contratación, sueldos, incentivos, capacitación y evaluación. Para el diseño de 

esta estrategia se debe definir: 

 Perfil de la fuerza de ventas 

 Definición de las funciones de la fuerza de ventas 

 Tipos de venta 

 Estructuras organizacionales 

 Estructura del plan de ventas 

 Pronóstico de ventas 

 Compensación de la fuerza de ventas 

 

Durante el proceso de ventas, deben identificarse primero los compradores 

potenciales, posteriormente tener un acercamiento preliminar a ellos, con el 

propósito de investigar qué productos manejan, cuáles son sus reacciones e 

intereses y como toman las decisiones de compra, de esta forma los 

vendedores podrán obtener información clave para realizar la presentación 

oficial de las ventas que capte la atención del cliente, mantenga el deseo por el 

producto y garantice el cierre de la venta. Así mismo, es necesario ofrecer un 

buen servicio postventa (Mejía y Zarta, 2010) 

2.3.1.2.3. ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

Según Arechavaleta (2015) esta estrategia se basa en comunicar, informar y 

persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus productos, y 

ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. La mezcla de 

promoción está constituida por promoción de ventas, fuerza de venta o venta 

personal, publicidad y relaciones públicas, y comunicación interactiva 
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(mercadeo directo por email, redes sociales, catálogos, webs, telemarketing, 

etc.). Debe responder a las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes?   

 ¿Qué medios utiliza más el mercado objetivo?   

 ¿Qué medios no son rentables para darlo a conocer?   

 ¿Convendrá contratar una empresa especialista?   

 ¿Qué impacto podrían tener las redes sociales? (p.187) 

Una estrategia publicitaria consta de dos elementos principales: crear mensajes 

publicitarios y seleccionar medios publicitarios. Muchas compañías han 

considerado poca importancia a la planificación de medios en comparación con 

el proceso de creación de mensajes. El departamento creativo elaboraba los 

anuncios y luego al departamento de medios selecciona los mejores medios 

para llevar esos anuncios a los públicos meta; lo generaba fricción entre 

ambos. Hoy en día, la fragmentación de los medios, su elevado costo y las 

estrategias más concentradas del marketing por objetivo han promovido la 

importancia de la función de planificación de medios (Aguilar, 2015).   

2.3.1.2.4. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Las estrategias competitivas que desarrollan las empresas son un factor 

fundamental para saber la forma en que éstas van a competir en los mercados 

y de ellas dependerá si se tiene o no éxito en su gestión empresarial. Es de 

suma importancia que las empresas puedan identificar la estrategia o conjunto 

de estrategias más eficaces para competir eficientemente. Solo estableciendo 

la estrategia pertinente se pueden lograr las metas y objetivos propuestos por 

las empresas. Para que una estrategia sea exitosa, ésta debe ser coherente 

con los valores y las metas, con los recursos y capacidades de la misma, con 

su entorno, con su estructura y sistemas organizativos (Castro E. , 2010). 

Serna (2002) considera que esencialmente la estrategia competitiva consiste 

en desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles 

deben ser sus objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar tales 

objetivos. Al enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, hay tres estrategias 
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genéricas de éxito potencial para desempeñarse mejor que otras empresas, 

estas son: 

 Liderazgo general en costos 

 Diferenciación  

 Enfoque o alta segmentación  

2.4. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COACMES 

2.4.1. RESEÑA HISTÓRICA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Micro empresarial SUCRE, fue fundada el 

5 de agosto de 1994, por el entusiasmo e ilusión de contar con una entidad que 

ayude al Balneario de San Jacinto, fue creada con la finalidad de estimular el 

ahorro y la previsión, unos objetivos que hoy en día podrán parecer meramente 

financieros pero que, en aquel contexto histórico, constituían un claro 

instrumento para ayudar a que las clases más desfavorecidas de este sector, 

dispusieran de una entidad netamente dirigida a ellos, que les permitiera crecer 

financieramente en su vida familiar. 

El Sr. Belffort Pico, visionario-creador y primer gerente general de la 

COACMES cargo en el que sigue actualmente, con la ayuda de selectos 

amigos del Balneario de San Jacinto, dieron luz en este camino institucional, 

que cada día se convertirá más luminoso. 

La sede o matriz de COACMES, en el incomparable Balneario San Jacinto de 

la parroquia Charapotó, Cantón Sucre, de donde se origina su nombre, fue 

abierta al público el 6 de mayo de 1996 en un pequeño acto que marcaba la 

primera huella de lo que hoy es la primera Cooperativa rural de la provincia 

de  Manabí. 

La propuesta consistía en crear una institución privada que, en aquellos 

tiempos de tanta inestabilidad social, ofreciese, para la comunidad, un 

mecanismo que les permitiera tener acceso a pequeñas prestaciones en base 

a crear la cultura del ahorro. 
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COACMES impulsó una gestión profesional y ambiciosa, muy diferente a la que 

predominaba hasta aquel momento en otras cooperativas. Ofreció una 

modalidad progresiva de crédito y creó su primera sucursal en la Capital de la 

provincia Portoviejo el 11 de abril del año 2003, introduciendo una gestión 

financiera moderna sin muchos trámites. 

La expansión territorial de COACMES continuó por el Cantón Rocafuerte, 

inaugurando su nueva oficina el 22 de diciembre del 2006, en febrero del 2009 

se apertura la oficina en Charapotó, con la finalidad de hacer llegar a todas 

partes las ventajas de las finanzas modernas. 

En enero de 2010 se inaugura el nuevo edificio matriz, con nuevo servidor del 

sistema informático y controles de última tecnología poniendo a trabajar todas 

las oficinas en línea. 

En el deseo de llegar a crear un corredor que comprenda toda la zona centro 

de Manabí y con edificio propio se inaugura en diciembre 2012 la oficina en la 

Parroquia de Crucita. 

Al año siguiente y por las necesidades creadas en el Cantón Rocafuerte se 

construye un nuevo edificio emblemático que es inaugurado en enero 2014, 

también en ese mismo año se procede a una ampliación de la oficina de 

Charapotó. 

En este año 2016 y tras la fusión con la Cooperativa Cámara de Comercio de 

Tosagua, se construye e inaugura el 3 de octubre de 2016 otro edificio propio 

en el Cantón Tosagua. 

Los efectos del terrible terremoto de 16 de Abril de 2016, y por los problemas 

que tenía el local de nuestra oficina en Portoviejo, se decide trasladar esta 

oficina a un local mucho más amplio que ayudará a atender mejor a nuestros 

socios de esta importante ciudad dejando sin embargo la antigua oficina como 

una ventanilla de extensión de servicios (COACMES, 2018). 

2.1.1. MISIÓN 

Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los socios y de la comunidad en general, 

especialmente la del sector pesquero, agrícola comercial, de la transportación y 
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del sector artesanal, mediante la prestación de servicios financieros de calidad, 

fundamentados en los principios y valores del cooperativismo (COACMES, 

2018). 

2.1.2. VISIÓN 

Ser pioneros en Manabí en la prestación de servicios financieros, con el apoyo 

de tecnología de punta, propendiendo a su expansión hacia la mayor parte de 

los cantones, parroquias y comunidades, para constituirnos en un ente 

protagónico del desarrollo de sus asociados, de la provincia y del país 

(COACMES, 2018). 

2.1.3. VALORES Y PRINCIPIOS 

De acuerdo con COACMES (2013) en el art 5 de los estatutos de la 

cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios 

constantes en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno 

cooperativo que constarán en el Reglamento Interno, cumplirá con los 

siguientes principios universales del cooperativismo:  

 Membrecía abierta y voluntaria 

 Control democrático de los miembros 

 Participación económica de los miembros  

 Autonomía e independencia 

 Educación, formación e información  

 Cooperación entre cooperativas  

 Compromiso con la comunidad 

 

2.1.4. SERVICIOS FINANCIEROS 

AHORROS: Libreta de ahorro a la vista donde puede ir guardando sus ahorros, 

con disponibilidad inmediata, y generando un interés del 2 % anual 

dependiendo de los valores ahorrados y que serán depositados en su cuenta 

mensualmente. 
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 CAJEROS AUTOMÁTICOS: Contamos con cajeros automáticos BANRED 

en nuestras oficinas de SAN JACINTO, ROCAFUERTE, CRUCITA, 

TOSAGUA, PORTOVIEJO y CHARAPOTÓ para uso con nuestras tarjetas 

de débito y crédito y débito de otras entidades financieras. 

 TARJETAS DE DÉBITO: Esta tarjeta es proporcionada a todos nuestros 

socios, a su ingreso para que puedan utilizarlas en todos los cajeros a nivel 

nacional con cargo directo a su cuenta de ahorro en COACMES. También 

puede ser usada las 24 horas del día en nuestros propios cajeros 

automáticos en San Jacinto y Rocafuerte, Crucita, Tosagua, Charapotó y 

Portoviejo. 

 FONDO MORTUORIO: En el momento de asociarse se acepta el débito 

anual en la cuenta de ahorro de $ 6,00 cada día 2 de enero, con lo cual se 

obtiene el derecho directamente a un fondo mortuorio, para en caso de 

fallecimiento de los socios se le entrega a sus beneficiarios, por las 

siguientes cuantías.  Menores de 65 años $ 1000,00-Mayores de 65 años $ 

800,00 

 CHEQUERA LOCAL: La chequera de COACMES es de uso único y 

exclusivo en las oficinas de nuestra institución (no tiene validez bancaria), 

puede servirle para usar montos de hasta $ 2000.00que pueden ser 

cobrados en cualquiera de nuestras 6oficinas actuales en San Jacinto, 

Charapotó, Rocafuerte, Portoviejo, Crucita y Tosagua. Con ella se evita en 

muchos casos el uso de dinero en efectivo o su traslado de una ciudad a 

otrapara mayor Información, consúltelo en la oficina de su preferencia. 

 COBROS DE SUELDO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS: Usted 

puede solicitar a la entidad que pertenezca, que su sueldo sea depositado 

en su cuenta en COACMES, para lo cual acudirá a la persona adecuada 

con una carta solicitando el cambio de donde recibe habitualmente, con los 

siguientes datos: 

o Nombre: Cooperativa de Ahorro de Crédito Micro empresarial Sucre 

o RUC: 1391707363001 

o Sistema: ESIGEF Código: 1353 

 SERVICIOS FACILITO 
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o Matriculación vehicular 

o SRI 

o Recargas telefónicas 

o Prepagos DirecTV 

o Recaudaciones Yanbal, Avon, Oriflame, E Sika, l’bel, Leonisa, 

Belcorp, Omnilife, L’eudine, De Patri, Azzortt, Nature’s Garden. 

o Agencia nacional de transito 
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3. CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La ejecución del presente trabajo de titulación se lo realizó en la Cooperativa 

de ahorro y crédito COACMES de la parroquia San Jacinto perteneciente al 

cantón Sucre en la Provincia de Manabí, Ecuador.  

 

Ilustración 1. Ubicación en donde fue desarrollada la investigación  

3.2. DURACIÓN  

La duración del desarrollo del trabajo de titulación tuvo una duración de 9 

meses a partir de la aprobación del mismo.  

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Plan de marketing con soporte en las Tics. 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión comercial de la Cooperativa COACMES de San Jacinto. 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para la elaboración de un plan de marketing se utilizó la investigación de 

campo, aplicada en la Cooperativa COACMES de la parroquia San Jacinto, 
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misma que permitió recoger datos sobresalientes del lugar donde se ejecutó la 

investigación. (Bustamante, 2013) indica que utilizo la investigación de campo 

con la finalidad de identificar atributos de construcción de imagen de marcas, 

para profundizar en las actitudes de los consumidores y determinar el grupo de 

marcas a investigar en términos de imagen y posicionamiento actual.  

3.4.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para dar sustento y validez a la realización del plan de marketing se investigó 

en diferentes fuentes bibliográficas de confianza y actualizadas, como revistas 

científicas, libros físicos y en línea de diversos autores, documentos 

electrónicos como PDF Y HTML.  

Fernández (2017) utilizó la investigación bibliográfica para obtener la 

información necesaria de instrumentos secundarios como libros, textos, 

páginas web e investigaciones previas en el desarrollo del plan de marketing 

digital en una empresa automotriz.  

3.4.3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

Se aplicó la investigación exploratoria mediante la recolección de datos y 

selección de temas el cual permitió tener información relevante para el 

desarrollo del plan de marketing.  

Martin (2014) realizó este tipo de investigación ya que su objetivo es 

documentar experiencias para detectar si en la actualidad los departamentos 

de marketing utilizan las métricas y su análisis para definir el retorno sobre la 

inversión de las acciones de marketing digital en las empresas y así definir 

presupuestos.  

3.5. MÉTODOS  

3.5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Se utilizó este método para concluir de forma general a partir de elementos 

concretos resultantes de la investigación.  
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Vélez (2013) indica que el método inductivo como proceso analítico sintético en 

el desarrollo del plan estratégico, permitió realizar el análisis de la información 

obtenida a través de la técnica de encuesta y la entrevista dirigida a los 

directivos, empleados y clientes de la empresa, mismo que puede ser adaptado 

a un plan de marketing.  

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO  

Se utilizó el método deductivo como parte de conocimientos previamente 

establecidos, lo cual permitió generar proposiciones y extraer conclusiones de 

las cuales surgieron los recursos que colaboraron con la obtención de 

resultados favorables.  

Vélez (2013) menciona que este método permitió realizar una descripción de 

manera particular sobre las estrategias de desarrollo comercial a ejecutarse en 

el plan estratégico de su autoría para la empresa de estudio. 

3.5.3. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Se aplicó el método descriptivo para analizar la información recabada mediante 

la aplicación de las técnicas de la encuesta, entrevista y ficha de observación, 

de esta manera se determinaron los resultados de cada una de las actividades 

y procesos de la investigación. 

Fernández (2017) utilizó este método para la presentación de datos dando 

detalle de los diferentes resultados encontrados en el transcurso de la 

investigación para el diseño de un plan de marketing para una empresa 

automotriz.  

3.6. TÉCNICAS  

3.6.1. ENTREVISTA  

Se aplicó una entrevista a los administradores de la cooperativa COACMES, 

para recoger los datos correspondientes, con el fin de comprobar la 

inexistencia de un plan de marketing en dicha institución y así dar solución a 

sus problemas.  
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Vélez (2013) utilizó esta técnica dirigida al gerente-propietario para obtener 

información necesaria y así detectar las limitaciones que tiene la empresa. 

3.6.2. ENCUESTA 

Se aplicó la técnica de la encuesta para obtener una investigación concreta y 

eficaz por medio de un conjunto de preguntas cerradas, que se les empleó a 

una muestra de la población de la parroquia de San Jacinto y de esta manera 

poder conocer la percepción de los clientes financieros. 

Vélez (2013) aplicó esta técnica a los clientes de la empresa, para lo cual 

requirió información de la clientela del año de estudio, y así poder aplicar las 

encuestas que ayudaron en la adquisición de información necesaria.  

3.7. HERRAMIENTAS 

3.7.1. CUESTIONARIO 

Mediante la elaboración del cuestionario se establecieron las preguntas 

oportunas y precisas aplicables a la encuesta realizada al público objetivo de la 

cooperativa.  (Martin, 2014) indica que diseño un cuestionario para asegurar la 

exactitud de los hallazgos en el desarrollo del plan de marketing digital de su 

autoría.  

3.7.2. FUERZAS DE PORTER  

Se utilizó esta herramienta para realizar un análisis del micro entorno sobre el 

cual se desenvuelve la organización, logrando de esta manera diagnosticar de 

manera precisa aquellos elementos internos que influyen en la empresa.  

Vélez (2013) utilizó este análisis en el desarrollo de un plan estratégico, con la 

finalidad de que la corporación evalué sus objetivos y recursos frente a estas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

3.7.3. ANÁLISIS PEST 

Se utilizó el análisis PEST para identificar los elementos políticos, económicos, 

socio-culturales y políticos correspondientes al macro entrono de la 
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cooperativa, para determinar en qué grado afectan el desempeño de la 

cooperativa. 

Adum y Collahuazo (2017) indican que en este análisis e precisaron los 

factores claves que influyen directamente sobre el crecimiento del negocio.  

3.7.4. FODA 

Se utilizó el análisis FODA como un instrumento para identificar los factores 

internos y externos de la institución, obteniendo un diagnóstico que permitió 

tomar decisiones acordes con los objetivos, mediante la formulación de 

estrategias eficientes. 

Adum y Collahuazo (2017) indican que una vez culminado con el análisis 

interno y externo en el desarrollo del plan de marketing, se identificaron ciertas 

amenazas y debilidades para convertirlas en fortalezas en relación con las 

oportunidades.  

3.8. POBLACIÓN 

Se determinó la población a estudiar, con la finalidad de tener un total de 

número de socios de la cooperativa a los cuales efectuarles la encuesta 

correspondiente y así obtener información válida para la realización del 

proyecto.  

3.8.1. MUESTRA 

Se determinó la muestra de tipo probabilístico aleatorio simple, siendo el más 

apto para aplicarse en esta investigación, dado a que se utiliza en poblaciones 

pequeñas. Para calcular el tamaño de la muestra de una población finita se 

aplicó la siguiente fórmula estadística:  

𝑛 =
𝑝𝑞𝑍2 𝑁

𝑁𝐸2+𝑍2 pq
 (3.1) 

n= tamaño de muestra 

Z= nivel de confianza (90%) 

p= variabilidad positiva (0.5) 

q= variabilidad negativa (0.5) 
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N= tamaño de la población  

E= margen de error (5%) 

3.9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

En la ejecución de la investigación se realizaron las siguientes fases, cada una 

de ellas con sus respectivas actividades: 

FASE 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

● Entrevista con el gerente de la Cooperativa COACMES 

● Encuesta a los socios de la cooperativa 

● Análisis Pest 

● 5 fuerzas de Porter 

● Análisis FODA 

● Segmentación de mercado (oferta-demanda) 

Para la realización de esta primera fase, se procedió a entrevistar al gerente de 

Cooperativa con la finalidad de obtener información interna de la empresa, 

luego se ejecutó la encuesta a una muestra del total de los socios de la 

cooperativa. Una vez obtenido los datos pertinentes se aplicó un análisis Pest, 

determinando los factores externos no controlables, así mismo se realizó un 

análisis de las 5 fuerzas de Porter, determinando los factores internos que 

incurren en la empresa. Luego se desarrolló una matriz FODA, determinando 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. A 

partir de esto, se procedió a segmentar el mercado en relación a la oferta y 

demanda. 

FASE 2: FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PLAN 

DE ACCIÓN  

Para la ejecución de esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 

● Definición cartera de servicios 

● Definición de los objetivos 

● Estrategias del marketing mix 
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● Plan de acción  

En esta fase se determinaron los servicios en cartera que presenta la 

organización y los objetivos que se desean lograr. Luego de definir los objetivos 

se plantearon estrategias del marketing mix que permitieron alcanzarlos y se 

elaboró un plan de acción mediante la matriz 5 w + 1 h, en la cual se detallaron 

las actividades a realizar, como y donde se harán, quienes serán los 

responsables, cuanto costara y cuando se lograra.  

FASE 3: ELABORACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y 

PRESUPUESTO  

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

● Plan de distribución  

● Plan de publicidad  

● Plan de promoción  

● Presupuesto  

En el desarrollo de esta última fase, se elaboraron los planes de mercadeo, 

empezando por el plan de distribución, luego el plan de publicidad y el plan de 

promoción, dichos planes se desarrollaron con el conocimiento del mercado, 

para que los recursos sean bien dirigidos. A partir de esto se elaboró un 

presupuesto, mismo que será requerido para la realización de todas las 

actividades planteadas en el presente plan de marketing.  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

En este capítulo se detallaron de manera explícita los resultados más 

relevantes en la ejecución del trabajo de titulación, el cual tuvo como finalidad 

diseñar la propuesta de un plan de marketing con soporte en las TIC´S para la 

cooperativa de COACMES de San Jacinto. Para alcanzar este propósito se 

elaboraron tres fases, las cuales abarcaron diferentes actividades enfocadas a 

alcanzar las metas del estudio y que se puntualizan a continuación  

FASE 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO 

Para realizar un análisis de la situación del mercado de la Cooperativa 

COACMES de San Jacinto, fue preciso realizar varias actividades, a 

continuación, se muestran de manera resumida los detalles:  

ACTIVIDAD 1: ENTREVISTA AL GERENTE DE COACMES 

Se aplicó una entrevista (ver anexo 1), dirigida al gerente de la Cooperativa, la 

misma que ayudó a determinar que la trayectoria de la Cooperativa COACMES 

de San Jacinto radica y se refleja en sus 22 años de trabajo con resultados de 

rapidez. Dicha institución en la actualidad cuenta con 8 sucursales en 

diferentes cantones Manabitas. También se logró establecer que la cooperativa 

cumple como toda institución con una misión, visión y valores institucionales, 

los mismos que fueron elaborados de forma precisa y clara con un programa 

futurista trazados en un periodo de 15 a 25 años.  

Además, se caracterizó como principal fortaleza el personal calificado que 

labora y la cartera de multiservicios que ofrece, estableciendo además que la 

Cooperativa genera plazas de trabajo, logrando así, el fortalecimiento de la 

economía rural local y el crecimiento en general del cantón. El gerente de 

COACMES también indicó que la debilidad que presenta según su criterio es 

no alcanzar una sobresaliente atención al cliente debido a cuestiones 

culturales.  
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ACTIVIDAD 2: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA 

Se realizó una encuesta dirigida a los socios de la Cooperativa COACMES (ver 

anexo 2), la cual fue aplicada luego de obtener el cálculo de la muestra 

resultante, cuya población es de 2,358 según los datos proporcionados por el 

gerente de la entidad. 

Para calcular el tamaño de la muestra de una población finita se aplicó el tipo 

de muestra probabilístico simple, usado ampliamente en investigaciones con 

poblaciones pequeñas, por ello se ajusta a la presente investigación. La 

fórmula estadística se muestra a continuación:  

 

𝑛 =
𝑝𝑞𝑍2 𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2 pq
 

𝑛 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,652 ∗ 2358

2358 ∗ 0,052 + 1,652 0,5 ∗ 0,5
=

0,5 ∗ 0,5 ∗ 2,73 ∗ 2358

2358 ∗ 0,0025 + 2,73 ∗ 0,5 ∗ 0,5

=
1.609,34

5.90 + 0,68
=

1.609,34

6.58
= 244 

 
n= tamaño de muestra 244 

Z= nivel de confianza (90%) 

p= variabilidad positiva (0.5) 

q= variabilidad negativa (0.5) 

N= tamaño de la población 2358 

E= margen de error (5%) 
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A continuación se detalla aspectos principales de la encuesta a un total de 244 

socios de la cooperativa. 

Cuadro 4.1. ¿Cuánto tiempo tiene de socio de la Cooperativa COACMES? 

  Frecuencias Porcentajes 

Entre 0 a 3 meses 9 4% 

3 a 6 meses   54 22% 

1 a 2 años 59 24% 

3 años en adelante  122 50% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.1. Tiempo de socios en la Cooperativa COACMES  

Fuente. Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Según los resultados de la encuesta aplicada, se determinó el tiempo que 

tienen los socios en la Cooperativa COACMES, cuyos resultados fueron: entre 

0 a 3 meses 4%, de 3 a 6 meses 22%, de 1 a 2 años 24%, y de tres años en 

adelante 50%, como se puede apreciar la Cooperativa posee socios con una 

larga trayectoria, mostrando la confianza de los mismos hacia la institución.  

4% 

22% 

24% 

50% 

¿Cuánto tiempo tiene de socio  de la Cooperativa COACMES? 

Entre 0 a 3 meses

3 a 6 meses

1 a 2 años
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Cuadro 4.2. ¿Qué tipo de socio es Ud.?  

  Frecuencias Porcentajes 

Ahorrista 109 45% 

Prestamista   135 55% 

Inversionista 0 0,00% 

Total 244 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.2. ¿Qué tipo de socio es Ud.? 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

Con base a los resultados ilustrados, se determinó que los socios de la 

cooperativa en un 55% son prestamistas, un 45% son ahorristas y ningún socio 

inversionista. Lo cual permite analizar que la mayoría de los socios son de tipo 

prestamista.  
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55% 

0% 
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Inversionista
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Cuadro 4.3. ¿Con qué frecuencia acude Ud. a la cooperativa para realizar sus transacciones financieras? 

  Frecuencias Porcentajes 

Diario 70 29% 

Semanal  65 27% 

Quincenal  25 10% 

Mensual  84 34% 

Total 244 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.3. ¿Con qué frecuencia acude Ud. a la cooperativa para realizar sus transacciones financieras? 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

Los datos demuestran que el 29% de usuarios acuden de manera diaria a la 

Cooperativa COACMES para realizar sus transacciones financieras, mientras 

que el 27% lo realiza de manera semanal, el 10% lo efectúa de forma quincenal 

y el 34% hace sus transacciones mensuales. Por lo expuesto, se permite 

indicar que las transacciones que se realizan en la entidad son continuas y 

constantes, siendo este hecho positivo para la estabilidad y crecimiento de la 

empresa.   
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34% 
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Cuadro 4.4. De los siguientes servicios ¿Cuáles son los que más utiliza? 

  Frecuencias Porcentajes 

Cuenta corriente 73 30% 

Cuenta de ahorro 95 39% 

Inversiones 0 0,00% 

Créditos 76 31,% 

Total 244 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.4. De los siguientes servicios ¿Cuáles son los que más utiliza? 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

Análisis 

Los servicios más utilizados por los socios de la Cooperativa, según datos de la 

encuesta son: cuenta de ahorros con un 39%, créditos bancarios 31%, cuentas 

de ahorro 30% e inversiones 0%. La investigación demuestra que el servicio 

más utilizados por los socios son las cuentas de ahorro.  
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Cuadro 4.5. Según su criterio los trabajadores de la Cooperativa COACMES demuestran estar: 

  Frecuencias Porcentajes 

Muy bien preparados 
81 33% 

Adecuadamente preparados 
151 62% 

Medianamente preparados 
9 4% 

Poco preparados 3 1% 

Total 244 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.5. Según su criterio los trabajadores de la Cooperativa COACMES demuestran estar: 

Fuente. Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

Los socios encuestados indicaron en un 62% que los empleados están 

adecuadamente preparados, el 33% considera que están muy bien preparados, 

mientras que el 4% manifiesta que medianamente preparado y el 1% restante 

indica que poco preparados. Dichos resultados permiten indicar que el personal 

que labora se encuentra en adecuadamente preparados para brindar el servicio 

que la cooperativa ofrece.  
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Cuadro 4.6. ¿Por qué prefiere Ud. la Cooperativa COACMES? 

  Frecuencias Porcentajes 

Tasas de interés 73 30% 

Facilidades de Crédito 109 45% 

Distancia o Domicilio 6 2% 

Atención 56 23% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.6. ¿Por qué prefiere Ud. la Cooperativa COACMES? 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

Los datos expuestos indican que el 45% de los socios prefiere a la cooperativa 

por las facilidades que brinda para la obtención de créditos, el 30% por la tasa 

de interés de los créditos, el 23% por la atención recibida y el 2% restante por 

la poca distancia desde su domicilio a la entidad.  

  

30% 

45% 

2% 

23% 

¿Por qué prefiere Ud. la Cooperativa COACMES? 

Tasa de interés

Facilidades de credito

Distancia a domicilio

Atención



75 
 

Cuadro 4.7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los servicios que ofrece la Cooperativa COACMES? 

  Frecuencias Porcentajes 

Muy satisfecho 132 54% 

Satisfecho  95 39% 

Poco satisfecho 11 5% 

Nada satisfecho 6 2% 

Total 244 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los servicios que ofrece la Cooperativa COACMES? 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

Según los datos de las encuestas aplicadas a los socios se determinó que el 

54% de socios se encuentra muy satisfecho con los servicios que ofrece la 

cooperativa COACMES, el 39% se muestra satisfecho, el 7% restante muestra 

poca satisfacción. Los resultados permiten indicar que el nivel de satisfacción 

es óptimo en relación a lo que ofrece la entidad financiera. 
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Cuadro 4.8. ¿Ha escuchado usted el terminó TIC`S Tecnologías de la información y comunicación? 

  Frecuencias Porcentajes 

Si 112 46% 

No  56 23% 

A veces 42 17% 

Rara vez 34 14% 

Total 244 100% 

Fuente.: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.8. ¿Ha escuchado usted el terminó TIC`S Tecnologías de la información y comunicación? 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

Al encuestar a los socios con respecto a sus conocimientos del término TIC´S 

se obtuvo los siguientes datos, el 46% conoce el significado del término 

prescrito, el 23% no ha escuchado la terminología, el 17% a veces y el 14% 

rara vez. Dichos resultados permiten indicar que un gran porcentaje de socios 

ha escuchado o conoce este aspecto, lo cual es positivo para incluirlos en las 

nuevas tendencias empresariales.  

  

46% 

23% 

17% 

14% 

¿Ha escuchado usted el terminó TIC`S Tecnologías de 
la información y comunicación? 

Si

No

A veces

Rara vez



77 
 

Cuadro 4.9. ¿Con qué frecuencia usó el internet en los últimos 3 meses? 

 Frecuencias Porcentajes 

Diario 98 40% 

Semanal  65 26% 

Quincenal 50 21% 

Mensual  31 13% 

Total 244 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 
 

 

Gráfico 4.9. ¿Con qué frecuencia usó el internet en los últimos 3 meses? 

Fuente. Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

Los socios encuestados señalaron en un 40% que su frecuencia en el uso del 

internet en los últimos 3 meses fue diaria, un 26% indicó que semanal, un 21% 

semanal y el 13% restante mencionó que mensual. Los resultados permiten 

establecer que un gran porcentaje de los socios se encuentra inmerso en el 

uso frecuente del internet. 
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Cuadro 4.10. De implementarse un servicio de atención virtual a través de una cuenta online de la Cooperativa 

COACMES estaría dispuesto a utilizarlo 

  Frecuencias Porcentajes 

Siempre  120 49% 

Casi siempre  70 29% 

Con frecuencia  54 22% 

 Nunca 0 0% 

Total 244 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Gráfico 4.10. De implementarse un servicio de atención virtual a través de una cuenta online de la Cooperativa 

COACMES estaría dispuesto a utilizarlo 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa 

 

Según datos de la encuesta el 49% de socios de la cooperativa COACMES 

siempre utilizarían el servicio virtual si éste se implementa, mientras que el 29% 

indicó que casi siempre, mientras que el 22% manifestó que, con frecuencia, 

destacando además que ningún socio manifestó rechazo de posible uso. Esta 

pregunta de control demuestra que el desarrollo de este trabajo de titulación 

tiene una aceptación del 49%.  
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ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS PEST APLICADO A LA COOPERATIVA  

Se realizó el análisis PEST, identificando los elementos políticos, económicos, 

socio-culturales y tecnológicos correspondientes al macro entorno de la 

cooperativa, con la finalidad de determinar en qué grado afectan positiva o 

negativamente al desempeño de la Cooperativa. A continuación, el análisis 

Pest de la Cooperativa en la figura 2: 

 

Figura 2. Análisis PEST de la cooperativa COACMES 

 Fuente. Elaboración propia 

La Figura 2 presenta el análisis PEST, donde se agruparon los cuatro 

principales factores que podrían repercutir en el normal desarrollo de las 

actividades de COACMES San Jacinto, los cuales se consideraron para 

delimitar el contexto de trabajo. 

 Factor político: en el ámbito político se consideraron dos aspectos, la 

Constitución de la República y la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

debido que este factor se fundamenta en las políticas del Ecuador, y en 

las regulaciones económicas de los Organismos de control nacional. 

Factor político 

Constitución de la República del Ecuador 
(2008). 

Ley de Economia Popular y Solidaria. 

Factor económico 

Sistema Financiero Nacional. 

El decrecimineto de la economía en la 
zonas rurales genera menor liquidez, menor 

inversión y menor capacidad de ahorro.  

  

 

Factor social 

Tasa de desempleo. 

Indice de desarrollo humano. 

Factor tecnológico 

Acceso a nuevas tecnologías. 

Análisis PEST 
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 Factor económico: Los principales factores económicos que influyen en 

la Cooperativa COACMES de San Jacinto son: el Sistema Financiero 

Nacional, y el decrecimiento de la economía en las zonas rurales lo cual 

genera menor liquidez, menor inversión y menor capacidad de ahorro de 

los socios de la cooperativa. Mientras que la gestión del sistema 

monetario vigente, afecta a la economía de la Cooperativa porque se 

mantiene en los estándares de la planificación nacional.  

 Factor social: aquí se consideró la tasa de desempleo y el índice de 

desarrollo humano, porque se determinó que la integración de estos dos 

aspectos genera sinergia en los procesos organizativos y 

administrativos. 

 Factor tecnológico: en este se tomó en cuenta el acceso a nuevas 

tecnologías, porque en la actualidad este aspecto está en tendencia al 

alza, y están generando ventajas y eficiencia operativas en las 

instituciones. 

ACTIVIDAD 4: ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Después del análisis PEST y analizado sus cuatros aspectos, se aplicó la 

herramienta de 5 fuerzas de Porter, la misma que dio las pautas necesarias 

para el análisis del micro entorno de la Cooperativa COACMES de San Jacinto, 

logrando así el diagnóstico de forma precisa los elementos internos que 

influyen en la institución, a continuación, los detalles: 

 Amenazas de los nuevos competidores: Para la Cooperativa 

COACMES de San Jacinto, la amenaza se ve reflejada en la facilidad 

que ofrecen otras instituciones financieras como: las tarjetas de débito y 

de crédito, los préstamos, o los servicios ofertados por los denominados 

bancos comunales. Debido a esta problemática COACMES, ha 

desarrollado una barrera de entrada a través de la confianza en la 

calidad de sus servicios, los mismos que son eficaces, efectivos y 

satisfacen las necesidades de los socios para adquirir prestigio y 

fidelidad de su parte. 

 Amenazas de productos sustitutos: Las amenazas que posee la 

Cooperativa COACMES de San Jacinto, son los Bancos debido que 
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estas instituciones brindan servicios similares, por ejemplo: los créditos o 

pagos de servicios básicos, otra amenaza son los Mutualistas, y los 

popularmente conocidos como “créditos informales”. Además de la 

existencia de las otras Cooperativas, como es el caso de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Calceta LTDA, la cual está bien posicionada en el 

mercado y en constante desarrollo. 

 Poder negociador de los proveedores: Este aspecto hace referencia a 

los proveedores es decir los inversionistas como ejemplo: el Banco 

Central, y Sistema Financiero Nacional, los cuales brinda y proveen los 

recursos bajo ciertas condiciones o lineamientos de plazo u monto. 

Además, éstos influyen, decidiendo las tasas, montos, garantías y 

sectores productivos a los que se deben destinar los recursos que dan a 

las entidades en fideicomiso o préstamo. Los principales proveedores 

que se presentan en el mercado donde se desenvuelve COACMES son: 

Credi confiar, Credi Coop, Socios y el Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 Poder negociador de los clientes: En la actualidad la Cooperativa 

COACMES de San Jacinto, posee alrededor de 200 socios activos, los 

cuales son parte del desarrollo de la institución. Se promueve la 

integración a la cooperativa de un mayor número de personas, en 

calidad de socios, así como facilitar el ingreso de otros como cuenta 

ahorristas. Con relación al Riesgo de crédito, COACMES cuenta con un 

Manual de funciones debidamente aprobado por el Consejo de 

Administración, el mismo ha sido remitida al Ente regulador. Además, 

COACMES, ejerce su poder de negociación para captar clientes a través 

de sus múltiples servicios, siendo los más representativos: las tasas de 

interés cuya aceptación es del 29,89% y su facilidad de crédito de 

44,83%, respectivamente. En otras palabras, la rapidez al momento de 

acceder a los servicios es la clave del éxito de la Cooperativa. 

 Rivalidad entre los competidores actuales: La rivalidad entre 

competidores existentes se acrecienta cada día más, debido a que estas 

rivalizan para ganar una buena posición en el mercado. Mientras mayor 
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número de cooperativas se generen, más intensa es la competencia, 

entre los competidores a nivel provincial están: 

Cuadro 4.11. Competidores de la Cooperativa COACMES 

Cantones de Manabí Competidores 

24 de Mayo Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 

Bolívar  Banecuador Agencia Calceta. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Chone  Banecuador Agencia Chone 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Ltda. 
Banco Comercial de Manabí S.A 

El Carmen Banecuador Agencia el Carmen. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito la Benéfica Ltda. 

Flavio Alfaro Banecuador Agencia Flavio Alfaro. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito la Benéfica Ltda. 

Jama  Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Jipijapa  Banecuador agencia Jipijapa. 

Junín  Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Manta  Banco del Pacífico (Agencia Shopping, Tarqui y Sucursal Principal 
Manta). 
Banecuador Agencia Manta. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 
Banco del Austro S.A. 
Banco Comercial de Manabí S.A. 

Montecristi  Banecuador Oficina Especial Montecristi. 

Olmedo  Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 

Paján Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 
Banecuador Agencia Paján. 

Pedernales  Banecuador Agencia Pedernales. 

Pichincha  Banecuador Oficina Especial Pichincha. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Ltda. 

Portoviejo  Banco del Pacífico (Agencia Centro y Sucursal América). 
Banco de desarrollo Agencia Portoviejo. 
Banecuador Sucursal Portoviejo. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abdón Calderón Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril Ltda. (2 agencias). 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda. 
Banco Comercial de Manabí S.A. (2 agencias). 

Puerto López Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca Ltda. 
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Rocafuerte  Banecuador Agencia Rocafuerte. 

San Vicente Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Ltda. 

Santa Ana Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. (2 agencia). 

Sucre  Banecuador Agencia Bahía. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 
Banco Comercial de Manabí S.A. 

Elaboración propia 

El cuadro 4.11, muestra los competidores existentes en el mercado financiero, 

los cuales ofertan servicios similares a la cooperativa. Por lo tanto, COACMES, 

está enfocada en la innovación de nuevos servicios, en la agilidad en los 

trámites, buen trato a los socios, en términos sencillos en proyectar confianza, 

seguridad y calidad, para ser líderes en el mercado que se desempeñan. 

ACTIVIDAD 5: ANÁLISIS FODA DE LA COOPERATIVA COACMES 

El análisis FODA es una herramienta de estudio situacional que permitió 

realizar un diagnóstico del ambiente en el cual opera la cooperativa COACMES 

de San Jacinto. Esta herramienta permitió contrastar elementos internos 

denominados: fortalezas y debilidades y los elementos externos como: las 

oportunidades y amenazas, definiendo de esta manera los elementos claves 

para la generación de estrategias. A través de los resultados de la encuesta y 

entrevista aplicada en la cooperativa, se realizó el siguiente análisis: 

Cuadro 4.12. Análisis FODA de la cooperativa COACMES 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Confianza de sus clientes 

 Cartera amplia de servicios financieros 
ofertados 

 Servicios financieros oportunos, de fácil 
acceso y tasas de interés competitivas  

 Convenio con demás cooperativas de crédito 
de la provincia  

 Nivel de captaciones (depósitos a plazo) 
óptimas  

 Capital de trabajo óptimo  

 Personal adecuadamente preparado para la 
prestación de los servicios oferentes 

 Ubicación estratégica por pertenecer a un 
sector productivo y turístico. 

 Demanda de créditos lo que genera mayor 
captación de mayores socios 

 Nuevos convenios con demás instituciones de 
índole financiera 

 Políticas públicas preferentes al sector económico 
(LOEPS) 

 

DEBILIDADES  

 No cuenta con canales de publicidad  

 No aplica estrategias de marketing 

AMENAZAS 

 Inestabilidad económica y política del país 

 Tasa ascendente del nivel de desempleo 
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 No utiliza las TIC´S en el proceso de marketing 

 Poca empatía en la atención al cliente 

 No cuenta con una base de datos que le 
permita realizar análisis ni proyecciones 

 No desarrolla planes estratégicos   

 Ofertas sobresalientes por parte de la competencia 

 Poca cultura de ahorro 

 Fuente: Datos de la encuesta y entrevista aplicada 

 

Luego de la caracterización y análisis de los elementos internos y externos de 

la Cooperativa COACMES de San Jacinto se procedió a realizar la matriz 

DAFO, con la finalidad de formular estrategias que permitan extender las 

fortalezas, superar las debilidades, contrarrestar las amenazas y aprovechar 

las oportunidades.  

 

Cuadro 4.13. Matriz DAFO 

Factores 
externos 

 

Factores 
internos 

Fortalezas 
F1. Confianza de sus clientes 
F2. Cartera amplia de servicios 
financieros ofertados 
F3. Servicios financieros oportunos, de 
fácil acceso y tasas de interés 
competitivas  
F4. Convenio con demás cooperativas 
de crédito de la provincia  
F5. Nivel de captaciones (depósitos a 
plazo) óptimas  
F6. Capital de trabajo óptimo  
F7. Personal adecuadamente 
preparado para la prestación de los 
servicios oferentes 
F8. Ubicación estratégica por 
pertenecer a un sector productivo y 
turístico 

Debilidades 
D1. No cuenta con canales de 
publicidad  
D2. No aplica estrategias de 
marketing 
D3. No utiliza las TIC´S en el 
proceso de marketing 
D4. Poca empatía en la atención al 
cliente 
D5. No cuenta con una base de 
datos que le permita realizar 
análisis ni proyecciones 
D6. No desarrolla planes 
estratégicos   

Oportunidades 
O1. Demanda de créditos lo 
que genera mayor 
captación de mayores 
socios 
O2. Nuevos convenios con 
demás instituciones de 
índole financiera 
O3. Políticas públicas 
preferentes al sector 
económico (LOEPS) 

Estrategias (FO) 
F1:F2:F3;01: Ampliar la cartera de 
servicios de acuerdo a la demanda de los 
socios activos y posibles socios 
potenciales. 
F4:O2: Fortalecer las alianzas 
estratégicas, con instituciones de la 
misma naturaleza en otras provincias. 
F8;03: Proponer convenios con entidades 
del sector público en pro del desarrollo 
sustentable y sostenible del sector 
productivo y turístico del cantón.  

Estrategias (DO) 
D1;D2;D3;D6;O1;02: Fortalecer y 
fomentar la imagen de la cooperativa 
por medio de estrategias de 
marketing, desarrollando canales de 
publicidad con apoyo en las TIC`S. 
D4;01: Aplicar una investigación de 
mercado periódicamente para analizar 
satisfacción de los clientes y capacitar 
al personal para la comprensión de las 
necesidades presentadas. 
D5;D6;03: Crear una base de datos 
con la información de todos los socios 
y sus operaciones financieras, con la 
finalidad de implementar un plan 
estratégico para el mejoramiento 
continuo de la Cooperativa que 
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involucre a su vez las políticas 
establecidas por la LOEPS 

Amenazas 
A1. Inestabilidad 
aaeconómica y política del 
país 
A2. Tasa ascendente del 
nivel de desempleo 
A3. Ofertas sobresalientes 
por parte de la 
competencia 
A4. Poca cultura de ahorro 

Estrategias (FA) 
F3;A3: Fortalecer los beneficios de los 
servicios ofertados con el fin de que sean 
superiores al de la competencia 
 F6;A2;A4: Fomentar el micro y macro 
emprendimiento con capacitaciones de 
manejo empresarial y financiero a través 
de créditos productivos.  

Estrategias (DA) 
D1;A1: Incorporar las TIC´S a cada 
una de las actividades ejecutadas en 
el desarrollo de las estrategias 
planteadas, esto como una ventaja 
ante la inestabilidad económica y 
política presentada en el entorno 
nacional. 

Fuente: Datos de la encuesta y entrevista aplicada 

 

ACTIVIDAD 6: SEGMENTACIÓN DE MERCADO (OFERTA-DEMANDA) 

Tomando en cuenta la importancia de la segmentación del mercado con el que 

cuenta la Cooperativa, se realizó un análisis de las variables involucradas, a la 

población objetivo (consumidores-socios), lo cual ayudó a la institución a 

localizar y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado.  

 Variable geográfica: habitantes de la provincia de Manabí, especialmente 

de la comunidad San Jacinto, del cantón Sucre.  

 Variable demográfica: hombres y mujeres en un rango de edad de 18-60 

años  

 Variable conductual: personas con propósitos de ahorro e inversión, 

escases de tiempo para requisitos y trámites extensos. 

 Variable económica: comerciantes, microempresarios, agricultores, 

ganaderos, artesanos, pescaderos, servidores públicos y privados, y 

profesionales ocupados. Este sector se encuentra denominado como la 

población económicamente activa.  

Bajo este contexto se determina que el público objetivo de la Cooperativa 

COACMES de San Jacinto, son los habitantes de la comunidad San Jacinto, 

parroquia Charapotó del cantón Sucre, provincia de Manabí, sin distinción de 

sexo, en un rango de edad de entre 18 y 60 años de edad, cuyo propósito sea 

de ahorro e inversión, y deseen agilidad en el proceso de asociarse y realizar 

sus operaciones financieras; pertenecientes al grupo de la demanda 

insatisfecha de bancos y demás entidades financieras, como los comerciantes, 
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microempresarios, agricultores, artesanos, pescaderos, servidores públicos y 

privados, y profesionales ocupados, mismos que se involucran en el sector de 

la PEA. De acuerdo a los datos del INEC 2010, la parroquia de Charapotó, 

presenta una población es de 20060 habitantes y su porcentaje de PEA es del 

45,6% de la población, lo cual corresponde a un número de 9147 personas, 

determinando esto, en términos cuantificables como el tamaño del público 

objetivo.  

OFERTA DEL MERCADO  

La mayor parte de los habitantes de San Jacinto y sus alrededores se dedican 

a la artesanía y a la industria, por lo que necesitan de constantes financiación 

para sus negocios, por lo tanto estos acuden a los diferentes medios que 

ofertan este servicio, siendo los más conocidos los bancos, cuadros, créditos 

informales, banco comunal entre otros, los cuales son utilizados por los 

comerciantes para obtener capital de trabajo, debido a que el sistema 

financiero es exigente en los requisitos que se necesitan para otorgar créditos.  

La Cooperativa COACMES de San Jacinto, está ubicada en las calles 30 de 

Septiembre y Bolívar, la cual oferta varios servicios, siendo los más 

consumidos los planes de crédito, esto se debe por sus facilidades al momento 

de otorgarlos. A continuación, se detallan los planes de crédito ofertados por 

COACMES: 

Cuadro 4.14. Planes de Crédito que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresarial “Sucre” COACMES  

PLANES DE CRÉDITO DETALLE 

Crédito escolar Exclusivo para inicio de clases y graduaciones 

Crédito ordinario o personal En escalas de $100 a $6000 

Crédito comercial En escalas de $200 a $6000 de acuerdo a condiciones 

Crédito interinstitucional o 

de convenio 

El que se crea con empresas o instituciones con garantía de las mismas de 

montos acordes con la empresa, estos son de efectividad inmediata 

Créditos hipotecarios Hasta $6000 limitadas a aceptación por el consejo de vigilancia 

Créditos carnavaleros Exclusivo para la fecha 

Crédito habitacional Importe máximo $10.000 para viviendas nuevas y con cuotas hasta 36 meses 

Fuente. Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresarial “Sucre” COACMES (2018) 

Otras instituciones que ofrecen servicios de similar naturaleza tales como: 
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Cuadro 4.15. Instituciones que ofrecen servicios similares en la provincia de Manabí 

Instituciones que ofrecen 

servicios de similar 

naturaleza 

Servicios 

Banco de Pichincha Créditos productivos, tasa establecida es de 11,83% (Banco del Pichincha, 2019) 

Banco del Pacifico 
Créditos productivos Pymes, tasa de interés anual de 11,83% (Banco de Pacifico, 

2018). 

Banco de Guayaquil Credito productivo empresarial, 10,21% anual (Banco de Guayaquil, 2018) 

Banecuador 
Crédito de desarrollo humano, cuyo financiamiento es del 100%, una tasa de 

interés del 5% anual (BanEcuador, 2019)  

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “15 de Abril” 
MicroCrédito, 18% tasa de interés mensual (Coop. 15 de abril, 2018) 

Elaboración propia 

 

Como se demuestra en el cuadro 4.15, existen varias instituciones que ofertan 

servicios similares a COACMES, dentro de la provincia de Manabí, con tasas 

de créditos competitivas, con relación a lo oferente por la cooperativa. 

DEMANDA DEL SERVICIO 

Para realizar el cálculo de la demanda del servicio se tomó como dato 

cuantitativo el número de créditos otorgados desde el año 2012 hasta el 2017, 

mismo que se obtuvo de la página web de la cooperativa COACMES. Para su 

efecto se calculó el porcentaje de incremento de la demanda tal como se 

muestra en el cuadro 4.16. 

Cuadro 4.16. Estimación del porcentaje de crecimiento de la demanda 

Año Créditos otorgados Porcentaje de crecimiento 

de la demanda 

Porcentaje para la 

proyección de la 

demanda 

2012 3.619990,00 ------ 

6,327/5=1,26% 

2013 3.164100,00 1,436% 

2014 4.352120,00 1,237% 

2015 5.223620,00 1,230% 

2016 6.590782,56 1,196% 

2017 10.312465,00 1,228% 

Total 6,327% 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por COACMES 
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Una vez estimados los porcentajes de incremento de la demanda en los años 

de referencia y obtenido el porcentaje para la proyección (1,26%), se muestra 

el cálculo en el cuadro 4.17, para los años 2018, 2019 y 2020.  

Cuadro 4.17. Proyección de la demanda  

Año Créditos proyectados 

2018   10.442.402.06  

2019   10.573.976.32  

2020   10.707.208.43  

Total   31.723.586.81 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por COACMES 

Tal como se logra apreciar en el cuadro anterior, la demanda proyectada en los 

siguientes 3 años es de 31.723.586.81 (cantidad entregada mediante créditos), 

cabe recalcar que la proyección fue realizada con base a los años de referencia 

y con el porcentaje estimado de 1,26%.  

OFERTA DEL SERVICIO 

Los datos utilizados para la proyección de la oferta fueron extraídos de la 

página web de COACMES, desde el año 2012 hasta el año 2017 como años de 

referencia, estimando el porcentaje de proyección tal como se muestra en el 

cuadro 4.18. 

Cuadro 4.18. Estimación del porcentaje de crecimiento de la oferta 

Año Créditos ofertados Porcentaje de crecimiento 

de la oferta 

Porcentaje para la 

proyección de la 

oferta 

2012  $ 3.665.601.87  ------ 

6,276/5=1,26% 

2013  $ 3.203.967.66  0.87% 

2014  $ 4.405.944.11  1.38% 

2015  $ 5.289.437.61  1.20% 

2016  $ 6.673.830.47  1.26% 

2017  $ 10.442.402.06  1.56% 

Total  6,276% 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por COACMES 
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El porcentaje de proyección de la oferta, estimado en 1,26% según se muestra 

en el cuadro anterior, permite realizar el siguiente cálculo para los años 2018, 

2019 y 2020, a partir de los años de referencia, tal como se muestra en el 

cuadro 4.19.  

Cuadro 4.19. Proyección de la oferta 

Año Créditos proyectados 

2018   10.573.976.32  

2019  10.707.208.43  

2020  10.842.119.25  

Total   32.123.304.00 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por COACMES 

Los créditos proyectados de ofertar en los tres años establecidos son 

32.123.304, según el cálculo realizado en el cuadro anterior. A partir de estos 

resultados se permite indicar que existe una diferencia entre los créditos 

proyectados a demandar de 818.819.42, dando paso a que formulen 

estrategias para incrementar la demanda del servicio y así disminuir la 

diferencia, tal como se logra apreciar en el cuadro 4.20. 

Cuadro 4.20. Diferencia entre los créditos proyectados OFERTA-DEMANDA 

Créditos proyectados (OFERTA) Créditos proyectados (DEMANDA) DIFERENCIA 

32.123.304.00  31.723.586.81 818.819.42 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por COACMES 
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FASE 2: FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 

PLAN DE ACCIÓN  

Luego del análisis situacional del mercado de la cooperativa COACMES de 

San Jacinto, se procedió a la formulación de objetivos estratégicos, donde se 

realizaron las siguientes actividades:  

ACTIVIDAD 1. CARTERA DE SERVICIOS DE LA COOPERATIVA 

COACMES DE SAN JACINTO 

Los servicios que oferta la Cooperativa COACMES de San Jacinto son: 

Cuadro 4.21. Cartera de servicios de COACMES 

Cartera de servicios de la Cooperativa COACMES de San Jacinto 

Plan de ahorro 
Ahorro a la vista. 
Depósito a plazo fijo con excelente interés. 

Créditos 

Micro empresarial (24%) 
Pymes (11.83%) 
Consumo (16%) 
Hipotecarios (18%) 
Inter institucionales (18%) 
Fiesteros (24%) 
Plan vivienda (11,.3) 
Bono (-24%) 

Transferencias nacionales 

Tarjetas de débitos. 
Fondo de desgravamen. 
Fondo mortuorio. 
Chequeras locales. 
Asesoría financiera y cooperativa de todo tipo de cooperativas 
y asociaciones. 

Pagos de: 

Pagos de pensiones alimenticias. 
Pagos a empleados públicos. 
Pagos de tarjetas De partí-Eta Fashion. 
Pago de roles de empresas. 
Pagos de planillas eléctricas. 
Pago de catálogos: Avon - Azzorti –Belcorp - Brilho. 
Mio – CTH. Duix – Esika – Fogo – Gamma – L´bel – Leonisa – 
L´enduine – LVXO- Natures Garden – Nivi – Omnilife – 
Oriflame – V A Libre, Yambal – Zermat. 
Pagos de planillas telefónicas. 
Pagos de planes CNT y Claro. 
Directv y 
Recargas telefónicas. 

Cobro 
Transferencia y remisas internacionales. 
Bono de desarrollo humano. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por Coacmes (2018) 

El cuadro 4.21, detalla los servicios que brinda la Cooperativa, como: los 

planes de ahorro, sean a la vista o depósitos a plazo fijo con excelentes 

intereses. Los créditos, estos se dividen: micro empresarial, consumo, 
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hipotecarios, inter institucionales, fiesteros, plan vivienda y bono. Las 

transferencias nacionales, dentro de estos están las tarjetas de débitos, fondo 

de desgravamen, fondo mortuorio, chequeras locales, asesoría financiera y 

cooperativa de todo tipo de cooperativas y asociaciones. Cobro; aquí se 

realizan transferencia y remisas internacionales y bono de desarrollo humano. 

Por último, los pagos de: pensiones alimenticias, a empleados públicos, de 

tarjetas, de roles de empresas, planillas eléctricas, de catálogos, telefónicas, de 

planes de CNT, claro, Direc-tv y recargas telefónicas.  

ACTIVIDAD 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

Los objetivos del plan operativo de marketing, se hicieron en referencia a los 

lineamientos formulados con el planteamiento estratégico procedentes del 

análisis situacional del entorno macro y micro de la Cooperativa COACMES, 

información que sirvió de referencia para la formulación del plan estratégico de 

marketing.  

 Aumentar las captaciones monetarias para los próximos años (2018-2020) 

desde un 10% al 20% anual, basado en los incrementos históricos de la 

Cooperativa COACMES de San Jacinto. 

 Incrementar de un 5% al 15% anual, los servicios prestados por la 

Cooperativa COACMES de San Jacinto, para los próximos cuatro años 

(2018-2022). 

 Elevar el número de socios de un 10% al 15% anual para los próximos años 

(2018-2020) respectivamente. 

 Posicionar la Cooperativa COACMES de San Jacinto, como una institución 

de ahorro y crédito, confiable, segura, estable y socialmente responsable 

con el propósito de elevar el indicador de reconocimiento de marca a un 

70% en los próximos cuatro años.  

ACTIVIDAD 3. ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

Las estrategias planteadas para la Cooperativa COACMES de San Jacinto, 

están direccionadas específicamente al aprovechamiento de las oportunidades 

de crecimiento intensivo reconocidas en el proceso de análisis situacional, 

definidas a través de la formulación de una estrategia de penetración, es decir 
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alcanzar más cuota de mercado con el portafolio actual de servicios 

(productos), y la estrategia de desarrollo de nuevas formas de ofrecer 

(utilización de TIC´S), para dar respuestas a nuevas maneras de satisfacer las 

necesidades identificadas. 

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

Se establece que uno de los objetivos fundamentales de la Cooperativa 

COACMES, es posicionarse en el mercado como una institución de ahorro y 

crédito, confiable, segura, estable y socialmente responsable con el propósito 

de elevar el indicador de reconocimiento de marca a un 70% en los próximos 

años (2018-2020).  Para alcanzar esta meta es necesario mejorar el 

posicionamiento de la Cooperativa, buscando destacar los atributos que se 

establecieron como los más relevantes para mantener a los socios actuales, 

además de atraer y captar nuevos socios, considerando como punto de partida 

el conocimiento y trayectoria lograda hasta el momento. Con base al análisis 

situacional se determinaron los elementos que deben servir para fortalecer la 

posición ya lograda por COACMES, donde se resaltan los principio que 

fundamentan el cooperativismo, en especial lo vinculado con la responsabilidad 

social al beneficiar a la población de San Jacinto y sus alrededores, la 

confianza y la seguridad como elementos principales de elección y aspectos 

entrelazados con la calidad de los servicios, variedad de canales de acceso y 

los bajos costos o tasas de intereses.  

Cuadro 4.22. Estrategias de posicionamiento COACMES 

Estrategias Acción a realizar 

De marca Diferenciar los productos que oferta la Cooperativa COACMES, como es el caso de la 
facilidad, agilidad, rapidez y desburocratización de los créditos y sus tasas de interés.  
Posicionar la marca en la mente del consumidor mediante, diseñando un eslogan atractivo, 
novedoso, de fácil comprensión y memorable para el cliente. 
Utilizar redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, ya que son las de mayor 
afluencia de usuarios, con la finalidad de darse a conocer mayormente por los clientes 
potenciales. 

De 
segmentación 
 

Enfatizar los beneficios que ofrecen a los socios que cobran su sueldo por medio de la 
Cooperativa COACMES, tanto del sector público como privado, es decir de todo San 
Jacinto. 
Crear una base de datos que incluya el análisis de toda la información del segmento de 
mercado para la cooperativa (por ej. edad, sexo, educación, profesión, ocupación, gustos, 
actitudes frente al servicio, operaciones financieras de mayor frecuencia, entre otros). 

De introducción Resaltar que la Cooperativa COACMES, respeta los límites permitidos por el Banco Central 
del Ecuador, al momento de fijar sus tasas de interés.  
COACMES de San Jacinto, tiene como objetivo posicionarse como la única Cooperativa a 
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nivel de San Jacinto y cantón Sucre, a través de la generación de confianza y facilidades en 
la realización a las aspiraciones de los socios.  
Convocar reuniones en lugares cercanos a la cooperativa para exponer los diferentes 
servicios financieros que ofrece la empresa, mediante una presentación atractiva y 
comprensible que presente información verídica y viable para los clientes. 

De publicidad Intensificar la publicidad en la radio, prensa escrita, televisión, escogiendo los medios 
apropiados, para llegar de la mejor manera al socio. 
Incorporar la TIC´S (Tecnología de la información y comunicación), para que la publicidad 
este en todos los ámbitos incluidas las redes sociales, sitios web o páginas que expresen 
los beneficios, características y bondades de COACMES. 

De promoción Premiar a los nuevos socios y a los existentes por medio de promociones como: agendas, 
lapiceros, llaveros, camisas, gorras, descuentos en los créditos, según el monto ahorrado.  
Además de incentivar a sus socios por medio de rifas esporádicas, otorgándoles boletos 
según los tipos de socios, como ejemplo esta promoción solo para los socios tipos “A” o por 
el monto de ahorro. 
Ofertar los servicios mediante las redes sociales, promocionando un concurso dos veces al 
año de un producto tecnológico (consiste en un concurso en el cual los usuarios de las 
redes sociales compartan la página e inviten a demás usuarios a seguirla, logrando de esta 
manera mayores seguidores que podrían formar parte de los clientes potenciales) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos provenientes del análisis situacional 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING – OFERTA DE MERCADO  

Este tipo de estrategias se enfoca en el desarrollo de nuevos productos, es otra 

manera de aprovechar las oportunidades de crecimiento para la Cooperativa 

COACMES de San Jacinto, obedeciendo a un propósito de dar respuesta a las 

diferentes necesidades, deseos y solicitudes de los socios, también para 

compensar nuevas ofertas de los competidores actualmente presentes en el 

área de estudio (San Jacinto). 

Cuadro 4.23. Estrategias de oferta de mercado COACMES 

Estrategias Acción a realizar 

Segmentación de 
cuentas 

Ofertar un portafolio diferencial en cuentas de ahorro a partir en la reducción de los 
costos e incrementando los beneficios según el tipo de cliente y su perfil o 
comportamiento. 

Ampliación de los 
servicios 

Crear mayor valor agregado al portafolio de ahorros por medio de la implementación 
de servicios complementarios a través de la implantación de las TIC´S, como una 
agencia virtual, servicios por medio de redes sociales, paginas, sitios web que 
permitan mejora la experiencia del servicio. 

Empaquetamiento del 
portafolio 

Orientar una propuesta de valor a los socios mediante el concepto de “paquetes” o 
“portafolios integrales” que le permitan al socio atender todas sus necesidades de 
ahorro y crédito en la cooperativa. Es preciso indicar que estos paquetes deberán 
estar compuestos de productos y servicios complementarios hacia el socio ahorrado, 
brindándole un valor adicional por la tendencia de productos de ahorros. 

Desarrollo de nuevos 
productos 

Innovar la oferta de valor en productos para el segmento jóvenes que permita 
impulsar y promover la cultura de ahorro desde temprana edad, vinculando este 
segmento con su primera experiencia de ahorro. 

Fuente: Datos provenientes del análisis situacional 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING – CANALES  

El desplazamiento hacia los nuevos canales de acceso a servicios financieros 

es una manera de alcanzar mayor penetración y así aprovechar las 

oportunidades de crecimiento de COACMES de San Jacinto, facilitando 

mayores oportunidades de acceso y posicionar a la Cooperativa como una 

Institución moderna que utiliza los avances tecnológicos (TIC´S) para llegar de 

forma más efectiva a sus socios. 

Cuadro 4.24. Estrategia de marketing - canales 

Estrategias Acción a realizar 

Tipología de 
canales 

Crear e implementar una estructura de canales y agencias livianas le da la pauta a la 
cooperativa para ampliar su cobertura en San Jacinto y el Cantón Sucre, de manera rápida y a 
menos costo. Dentro de los canales a implementar se debe de incluir: 

 Puntos de atención. 

 Canales de recaudo con terceros  

 Corresponsales bancarios. 

 App móvil 

Plan de 
expansión 

canales físicos. 

Desarrollar e implementar un plan de expansión de canales físicos agresivos que le permita a 
COACMES, mayor aprovechamiento del mercado potencial, este plan de expansión deberá 
iniciarse una vez se definió la tipología de canales con el objetivo de optimizar los recursos 
financieros. 

Tecnologías 
móviles 

incorporadas a 
los canales 

Introducir el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC´S), para incorporar el uso 
de tecnologías móviles a las fuerzas comerciales externas de captación de la meta de ofrecer 
una mejor experiencia de servicios a los socios de la cooperativa, basada en la agilidad y 
cercanía con el asociado. Por medio de esta tecnología se facilitará la vinculación de socios y 
generación de productos. 
Diseño y ejecución de una app móvil que permita a los usuarios realizar sus transacciones 
bancarias, que sea fácil de utilizar y que guarde los estrictos requisitos de seguridad.  

Expansión del 
canal de venta 
especializado 

Efectuar un programa de Fuerza Comercial Externa Especializado en la venta de productos y 
servicios de captación. Esta estrategia comercial debe responder a la promoción y venta del 
portafolio y se recomienda incorporar la metodología de ventas que la institución defina para 
este canal. 

Canales de 
comunicación 

Concretar e implementar una estrategia comunicacional que facilite la promoción y publicidad 
del reconocimiento de la cooperativa COACMES. Los ejes de comunicación de esta estrategia 
son los siguientes: 

 Responsabilidad social con sentido Cooperativo. 

 Seguridad y confianza y  

 Fácil acceso. 

Fuente: Datos provenientes del análisis situacional 

ESTRATEGIAS DE MARKETING – RELACIONAMIENTO 

Los resultados del estudio de mercado hicieron énfasis en la importancia que 

tienen los socios actuales de la cooperativa COACMES, para atraer nuevos 

prospectos a San Jacinto. En tal sentido, esta estrategia se orienta a mantener 

e inculcar un alto nivel de la satisfacción y construir una fuerte y estrecha 
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relación personal y económica con los socios actuales, así como desarrollar 

servicios complementarios que puedan ser atractivos para los futuros socios. El 

resultado de mayor énfasis es coadyuvar al mejoramiento del posicionamiento 

de la cooperativa COACMES y potencializar al crecimiento de nuevas 

oportunidades. 

Cuadro 4.25. Estrategias de Marketing - relacionamiento 

Estrategias Acción a realizar 

Educación financiera Crear e implementar un programa de educación financiera y alfabetización digital sobre el 
uso, importancia y empleo de las TIC´S, dirigida hacia los socios y empleados con el fin de 
promover la cultura del ahorro, la utilización de la tecnología de la comunicación e 
información facilitará la captación de recursos. 

Capacitación del 
personal 

Desarrollar e implementar un programa de capacitación integral en producto, procesos y 
venta del portafolio de ahorros con el propósito de garantizar los servicios de atención al 
cliente y elevar el indicador de satisfacción de los clientes.  

Seguimiento del plan 
de marketing 

Establecer un modelo de seguimiento y control para evaluar el progreso o el resultado de 
cada estrategia ejecutada, esto mediante; 

 Kpis de marketing relacionados con el sitio web 

 Kpis de marketign de contenido 

 Kpis relacionados con el SEO 

Profundización de la 
base de datos 

Desarrollar un plan de profundización de las bases de datos que permita elevar el 
indicador de profundización a través del otorgamiento de propuestas de valor diferencial 
para quienes poseen mayor número de productos de ahorro en la cooperativa COACMES.  
Debido a las condiciones actuales de la base se deberá un trabajo por fases donde se 
integre el programa de actualización de la base con el fin de optimizar los resultados.  

Plan integral de 
responsabilidad 

Social Empresarial –
RSE 

Crear e implementar un plan integral de RSE (Responsabilidad Social Empresarial), que 
permita la oportunidad de organizar y optimizar los recursos y resultados obtenidos como 
producto del ejercicio de la RSE de la Cooperativa COACMES. Para esto se plantea 
desarrollar un comité de responsabilidad social que vele por este eje estratégico y permita 
que sea un claro diferenciador ante la competencia.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provenientes del análisis situacional 

ACTIVIDAD 4. PLAN DE ACCIÓN – MATRIZ 5W+1H 

Para la elaboración del plan de acción de la Cooperativa COACMES de San 

Jacinto, se utilizó la matriz 5w+1h, dando respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué? (What) significa de que se trata el problema. ¿Quién? (Who), significa 

quien está involucrado. ¿Cuándo? (When). ¿Por qué? (Why). ¿Dónde? 

(Where). ¿Cómo? (How). Se establecieron las acciones a realizar, justificando 

por qué se realiza dicha acción, colocando en ejecución las estrategia viables y 

necesarias, además de determinar cuándo se ejecutan, quien o quienes serán 

los responsables, además del lugar y como se harán. Los resultados del plan 

de acción muestran 3 estrategias puntuales referentes a los objetivos 

perseguidos, que buscan superar los problemas previamente identificados.  
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Las estrategias se centran en: ejercer una publicidad intensiva, a través de 

diversos medios de comunicación; desarrollar una base de datos que incluya 

información completa de todas las operaciones financieras; capacitar al 

personal sobre temas como la atención al cliente, el uso de las TIC´S, y manejo 

de los servicios financieros. Todo esto con la finalidad de mejorar el 

desempeño comercial y financiero de la entidad. Los responsables del plan de 

acción son el gerente general, el personal administrativo, creativo, de 

publicidad y tecnológico de la Cooperativa y se propone que se ejecute en 

mayo del presente año. En el cuadro 4.26 se presenta la problemática 

identificada, los objetivos a seguir y las estrategias establecidas, y el plan de 

acción descrito se presenta en los cuadros 4.27, 4.28 y 4.29. 

Cuadro 4.26. Problemática identificada, objetivos y estrategias de las variables de estudio. 

Variables Conceptualizaciones Problemática 
identificada 

Objetivos Estrategias 

V.D. 
Gestión 
comercial  

La gestión comercial se funda como 
un elemento imprescindible para las 
organizaciones, cuyo propósito es 
posicionar a la empresa en nuevos 
mercados, manteniendo un enfoque 
de satisfacción del cliente, logrando 
así mayor participación, dándose a 
conocer e interactuar con el exterior de 
su zona actual. 

 No 
cuenta con una 
base de datos que 
contribuya a la 
toma de decisiones  
 Poca 
capacitación al 
personal. 

 Disponer de 
información 
cuantitativa y 
cualitativa de todo lo 
referente a las 
operaciones 
financieras para la 
toma de decisiones  
 Obtener un 
personal mayormente 
capacitado, capaz de 
responder a las 
necesidades de la 
cooperativa de y de 
los clientes.  

 Desarr
ollar una base de 
datos que incluya 
información 
completa de 
todas las 
operaciones 
financieras  
 Capacit
ar al personal 
sobre temas 
como la atención 
al cliente, el uso 
de las TIC´S, y 
manejo de los 
servicios 
financieros. 

V.I. Plan 
de 
marketing 
con 
soporte en 
las Tics. 

Consiste en la descripción de las 
actividades a realizar en pro de la 
empresa, éste se caracteriza por ser 
un instrumento eficaz para la toma de 
decisiones y la ejecución de 
estrategias, incorporando la tecnología 
de la información y comunicación en el 
manejo de los medios de 
comunicación, sistemas y programas 
tecnológicos requeridos para el 
cumplimiento de las metas. 

 La 
cooperativa no 
cuenta con canales 
de publicidad    

 Dar a 
conocer la oferta de 
los servicios 
financieros de la 
cooperativa con el fin 
de incrementar su 
clientela 

 Ejercer 
una publicidad 
intensiva, a 
través de 
diversos medios 
de comunicación 

Elaboración propia  
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 Problema identificado: la cooperativa no cuenta con canales de publicidad    

 Objetivo: dar a conocer la oferta de los servicios financieros de la cooperativa con el fin de incrementar su clientela 

 Estrategia: ejercer una publicidad intensiva, a través de diversos medios de comunicación  

 Meta: elevar a un 20% la participación en el mercado. 

Cuadro 4.27. ¿Por qué (Why)? Necesidad de dar a conocer la oferta de los servicios financieros de la cooperativa 

¿Qué? (What) ¿Cómo? How 
¿Quién? 

Who 
¿Cuándo? 

When 
¿Dónde? 

Where 
Recursos 

Seguimiento de 
recursos 

Indicador 

Realizar publicidad en 
la radio, prensa 
escrita y televisión 

 Contratar un espacio en la radio indicando 
información sobre la cooperativa 

 Dar una entrevista al periódico de mayor 
circulación en la provincia, manifestando los 
servicios que se ofrecen y las tasas de interés. 

 Contratar un espacio comercial en canales de la 
cadena nacional 

Gerente de 
la 
Cooperativa 
de ahorro y 
crédito 
COACMES 

Mensual 

Cooperativa 
de ahorro y 
crédito 
COACMES 

$300,00 

Constatar los 
documentos que 

respalden la 
utilización de los 

recursos 

Número de 
publicidades por 
radio, prensa escrita 
y televisiva 
planificada/ Número 
de publicidades por 
radio, prensa escrita 
y televisiva realizada 

Crear redes sociales 
que presenten la 
Cooperativa como 
una institución sólida 
y eficaz al servicio de 
la comunidad 

 Crear una red social en Facebook, Instagram y 
Twitter (redes de mayor afluencia de usuarios), 
publicando información constante sobre los 
servicios 

 Contratar publicidad semanal en los medios 
sociales antes mencionados 

Personal 
publicitario y 
gerente de la 
Cooperativa 
de ahorro y 
crédito 
COACMES 

Diaria 

Cooperativa 
de ahorro y 
crédito 
COACMES 

$100,00 

Número de creación 
de redes sociales 
planificada/ Número 
de creación de redes 
sociales ejecutada 

Incorporar 
información relevante 
y detallada en la 
página web, de todo 
lo referente a los 
servicios que ofrece, 
incluyendo las 
ventajas y beneficios 
en referencia a otras 
instituciones 
financieras 

 Diseñar un espacio en la página web disponible 
de la cooperativa, en cual se indique las 
bondades y beneficios competitivos de los 
servicios ofertados (en relación a lo ofertado por 
las instituciones financieras del medio) 

Personal 
creativo y 
Gerente de 
la 
Cooperativa 
de ahorro y 
crédito 
COACMES 

Semestral 

Cooperativa 
de ahorro y 
crédito 
COACMES 

$100,00 

Diseño de espacio 
informativo en página 
web planificada/ 
Diseño de espacio 
informativo en página 
web realizada 

Elaboración Propia  
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 Problema identificado:  no cuenta con una base de datos que contribuya a la toma de decisiones  

 Objetivo: Disponer de información cuantitativa y cualitativa de todo lo referente a las operaciones financieras para la 

toma de decisiones  

 Estrategia: Desarrollar una base de datos que incluya información completa de todas las operaciones financieras  

 Meta: Mejorar un 100% el análisis y control de la información  

Cuadro 4.28. ¿Por qué (Why)? Necesidad de disponer de información cuantitativa y cualitativa de las operaciones financieras  

¿Qué?(What) ¿Cómo? How ¿Quién? Who ¿Cuándo? 
When 

¿Dónde? 
Where 

Recursos Seguimiento de 
recursos 

Indicador 

Crear una plataforma 
de base de datos para 
almacenar y 
transparentar la 
información  

 Realizar un estudio a 
profundidad de las 
operaciones financieras 
de la cooperativa desde 
que empezó a funcionar  

 Realizar un estudio a 
profundidad de las 
operaciones financieras 
de los clientes desde que 
empezó a funcionar la 
cooperativa 

Personal administrativo, 
tecnológico y Gerente 
de la Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES  

Semestral 

Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES  

$1600 

Constatar los 
documentos que 
respalden la 
utilización de los 
recursos 

Numero de creación de bases 
de datos planificada/Número 
de creación de bases de 
datos realizada 

Presentar un informe 
cuantitativo y 
cualitativo estadístico 
para la toma de 
daciones  

 Recopilar la información 
recopilada previamente e 
incorporada en la base de 
datos 

 Realizar un análisis 
estadístico de los 
resultados 

 Generar conclusiones y 
recomendaciones  

Personal administrativo 
y Gerente de la 
Cooperativa de ahorro y 
crédito COACMES 

Semestral 
Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES 

$400 
Numero de Informes 
planificados/Numero de 
informes realizado 

Elaboración propia 
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 Problema identificado: poca capacitación al personal  

 Objetivo: Obtener un personal mayormente capacitado, capaz de responder a las necesidades de la cooperativa de y de 

los clientes.  

 Estrategia: capacitar al personal sobre temas como la atención al cliente, el uso de las TIC´S, y manejo de los servicios 

financieros  

 Meta: Elevar a un 100% la capacidad del talento humano de responder eficientemente a las exigencias laborales 

Cuadro 4.29. ¿Por qué (Why)? Necesidad de capacitar al talento humano.  

¿Qué?(What) ¿Cómo? How ¿Quién? Who ¿Cuándo? 
When 

¿Dónde? 
Where 

Recursos Seguimiento de 
recursos 

Indicador 

Capacitar al 
talento 
humano 
sobre la 
atención al 
cliente 

 Gestionar un seminario taller sobre 
atención al cliente 

 Incluir de manera preponderante el 
tema de la empatía al cliente 

 Convocar al talento humano a 
capacitarse 

 Verificar y evaluar si los resultados son 
efectivos o si es necesario 
retroalimentar  

Jefe del talento 
humano, talento 
humano y Gerente de 
la Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES 

Trimestral 

Cantones en los 
que se 
encuentran las 
agencias de la 
Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES 

$500 

Constatar los 
documentos que 
respalden la 
utilización de los 
recursos 

Numero de 
capacitaciones sobre 
atención al cliente 
planificadas/ Numero 
de capacitaciones 
sobre atención al 
cliente realizadas 

Capacitar al 
talento 
humano 
sobre el uso 
efectivo de 
las TIC´S 

 Gestionar un seminario taller sobre el 
uso efectivo de las TIC´S 

 Convocar al talento humano a 
capacitarse 

 Verificar y evaluar si los resultados son 
efectivos o si es necesario 
retroalimentar 

Jefe del talento 
humano, talento 
humano y Gerente de 
la Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES 

Trimestral 

Cantones en los 
que se 
encuentran las 
agencias de la 
Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES 

$500 Numero de 
capacitaciones sobre 
el uso de las TIC´S 
planificada/ Numero 
de capacitaciones 
sobre el uso de las 
TIC´S realizada 

Capacitar al 
talento 
humano 
sobre el 
manejo de los 
servicios 
financieros 

 Gestionar un seminario taller sobre el 
manejo de los servicios financieros 

 Convocar al talento humano a 
capacitarse 

 Verificar y evaluar si los resultados son 
efectivos o si es necesario 
retroalimentar 

Jefe del talento 
humano, talento 
humano y Gerente de 
la Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES 

Trimestral 

Cantones en los 
que se 
encuentran las 
agencias de la 
Cooperativa de 
ahorro y crédito 
COACMES 

$500 Numero de 
capacitaciones sobre 
el manejo de los 
servicios financieros 
planificada/ Numero 
de capacitaciones 
sobre el manejo de 
los servicios 
financieros realizada 

Elaboración Propia  
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FASE 3: ELABORACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, 

PUBLICIDAD Y PRESUPUESTO  

En el desarrollo de esta fase se realizaron los planes de mercadeo, iniciando 

con el plan de distribución, el plan de publicidad y el plan de promoción, lo 

mismos que se diseñaron con el conocimiento del mercado para que los 

recursos estén correctamente dirigidos. Luego de esto se procedió a elaborar 

un presupuesto, donde se detalla el costo y los recursos requeridos para la 

realización de las actividades planteadas en los planes anteriormente 

nombrados.  

ACTIVIDAD 1. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

La Cooperativa COACMES de San Jacinto, en la actualidad posee como canal 

de distribución las diferentes Agencias a nivel nacional, no cuenta con fuerzas 

de ventas directas, es decir de puerta a puerta. En San Jacinto, solo existe una 

agencia, la cual se encuentra ubicada en la Av. los delfines y Arena Dorada.  

Por lo que es fundamental contar con un plan de distribución, por lo que se 

propone a la Cooperativa COACMES de San Jacinto, el método Venta o 

colocación de productos y servicios al Consumidor Final, en el caso de esta 

investigación denominados socios. Se propone tres formas para llevar a cabo 

este sistema:  

DIRECTAMENTE AL SOCIO 

Este es el sistema que actualmente está aplicando la cooperativa COACMES 

de San Jacinto, porque ellos entregan directamente sus servicios hacia sus 

clientes, a través de sus diferentes puntos de atención.  

Se plantea aplicar este medio (canal directo) porque al ofrecer los servicios de 

crédito se le realiza de manera directa empleado – socio, por lo que la relación 

se fortalece. Para esto se debe de capacitar a los empleados con el fin de 

informas claramente a los socios de los productos que oferta la Cooperativa 

COACMES. 
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COLOCACIONES POR MEDIO DE VISITAS A DOMICILIOS.  

Se propone realizar visitas a domicilios a los lugares aledaños de San Jacinto 

para dar a conocer los servicios que oferta la cooperativa COACMES, en los 

planes futuros de esta institución esta realizar una urbanización de viviendas 

populares. 

COLOCACIONES POR MEDIO DE VISITAS A ESTABLECIMIENTOS 

PRIVADOS Y PÚBLICOS.  

Este sistema de distribución es imprescindible en el caso de que existan 

convenios con otras instituciones, como la Fusión en servicios red de 

Cooperativas, que tienen en planes la cooperativa, entonces es mucho más 

fácil para la institución distribuir y dar a conocer su cartera de servicios. 

ACTIVIDAD 2. PLAN DE PUBLICIDAD  

La publicidad de los servicios de la Cooperativa COACMES de San Jacinto y 

las diferentes promociones que se desarrollen serán anunciadas en los 

diferentes medios publicitarios (ver anexo 3).  

 Letreros: estará diseñado para la Cooperativa COACMES de San 

Jacinto tendrá medidas de 4 metros de ancho y 5 metros de largo con 

una estructura de metal y soporte, el cual se instalará en la parte externa 

de la Institución. 

 Trípticos: esta herramienta es una representación gráfica, que detalla 

información generalizada de los servicios que brinda la Cooperativa, así 

como datos de contacto, misión visión y los valores corporativos de 

COACMES. 

 Volantes: dicha estrategia de comunicación que se propone, constará 

del logo, lema, además de los datos de contactos, una breve información 

de la Institución, sus servicios, precios y tasas de interés por concepto 

de créditos. 

 Anuncio radial: los anuncios radiales se desarrollarán en las diferentes 

radios de la localidad de San Jacinto, de manera trimestralmente en 

horarios de 12:00 H-13:00H pm, dos veces por semana. 
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 Prensa escrita: la Cooperativa COACMES, deberá utilizar este medio 

de comunicación, debido que posee una gran aceptación en el mercado 

local, donde tendrá que comprar un cuarto de página para realizar la 

publicidad, es preciso mencionar que este medio de comunicación no 

cobra ningún valor por dicha publicación, de esta manera los habitantes 

de San Jacinto conozcan los servicios que oferta la Institución. 

 Página web: con la implementación de las TIC´S, (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), se propone diseñar un sitio web, como 

medio de difusión, el cual permanecerá disponible las 24 horas al día, 

esta estrategia será factible y cómoda para que los socios consigan 

información acerca de la Cooperativa COACMES, la cual tiene como 

plan futuro activar más y nuevos servicios desde la página web.  

 Redes sociales: las cuentas asociadas a COACMES se crearán en 

Facebook, Instagram y Twitter, publicando constantemente contenido 

atractivo para los usuarios, atrayendo de esta forma a futuros clientes 

potenciales.  

ACTIVIDAD 3. PLAN DE PROMOCIÓN  

La promoción que maneja la Cooperativa COACMES de San Jacinto, está 

ubicada en Av. los delfines y Arena Dorada, es con base a su publicidad 

mediante trípticos, medios de comunicación: radio, presan escrita, redes 

sociales, utilizando estos medios por ser los más concurrentes para dar a 

conocer los productos.  

A partir de la información obtenida, analizada y presentada en las dos fases 

anteriores, se detectó cierto grado de deficiencia en lo referente a la promoción, 

debido a esto es preciso definir y establecer estrategias renovadas que 

coadyuven a la difusión de los servicios ofertados por la Cooperativa 

COACMES de San Jacinto, de manera que se logre fortalecer las estrategias 

empleadas por la institución incentivando a los ciudadanos que formen parte de 

la cooperativa.  

La promoción tiene que ver con la manera de atraer y captar al socio, para que 

se convierta en parte integral de la cooperativa COACMES de San Jacinto, 
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para lograr que los servicios de la institución acaparen gran parte del mercado, 

aquí entran las políticas de descuento, obsequios, periodo de gracia, tasas 

activas y pasivas o de interés, facilidades de créditos, con la finalidad de 

adquirir colocar créditos a muy corto plazo en campañas de relanzamiento o 

lanzamiento.  

ACTIVIDAD 4. PRESUPUESTO 

Cuadro 4.30. Presupuesto del plan de mercadeo  

Detalle  Cantidad  Precio Unitario  Precio Total  Financiamiento  

Publicidad  

Gerente de la 
Cooperativa 
COACMES 

Trípticos  1000 145,00 145,00 

Hojas volantes  1000 140,00 140,00 

Letrero  1 500,00 500,00 

Cuña radial  25 3,36 80,64 

Publicidad en 
prensa 

1 150,00 150,00 

Página web 1 150,00 150,00 

Redes sociales 3 - - 

Totales  1088,36 1165,64 

Elaboración propia 

En el cuadro 4.29 se refleja el valor anual requerido para el desarrollo de las 

estrategias propuestas en el plan de publicidad de la Cooperativa COACMES 

de San Jacinto. 

En síntesis, la evaluación del presente Plan de Marketing para la Cooperativa 

COACMES de San Jacinto, permitió acertar con la hipótesis de la investigación, 

sobre que la Cooperativa le falta fortalecer y diseñar su publicidad agresiva 

para San Jacinto y el cantón Sucre, debido que en la actualidad dicha 

institución está en auge de desarrollo, y su publicidad debe de llegar de manera 

adecuada a los socios actuales y futuros. 

Este Plan de Marketing, se verá reflejado por el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para los próximos cuatro años (2018-2022), así como el incremento 

del número de socios para lo cual se necesitará el compromiso del gerente de 

la agencia de San Jacinto, en conjunto con sus colaboradores, además con la 

supervisión de los directivos de la Matriz principal. Según al desarrollo de las 

estrategias propuestas, y acciones se necesitará de un seguimiento 

permanente al mismo y así seguir posesionándose en el mercado.  
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La cooperativa de ahorro y crédito COACMES de San Jacinto es una 

entidad financiera al servicio de la comunidad. El estado de situación de 

mercado realizado permitió determinar que mantienen clientes fidelizados 

debido a que cuentan con una cartera amplia de servicios financieros 

ofertados, de fácil acceso y con tasas de interés competitivas. No obstante, 

presenta falencias con relación al marketing desarrollado, ya que, en 

primera instancia no desarrolla planes de marketing que les permita mejorar 

la gestión comercial, carece de canales de publicidad, no incorpora las 

TIC´S como herramienta actual, impidiendo el crecimiento sostenible. 

 Los objetivos se formularon en relación a los problemas identificados en el 

análisis de mercado, el primero es dar a conocer la oferta de los servicios 

financieros de la cooperativa con el fin de incrementar su clientela, para lo 

cual se estableció como estrategia ejercer una publicidad intensiva, a través 

de diversos medios de comunicación; el segundo es disponer de 

información cuantitativa y cualitativa de todo lo referente a las operaciones 

financieras para la toma de decisiones, cuya estrategia es desarrollar una 

base de datos que incluya información completa de todas las operaciones 

financieras; el tercer objetivo corresponde a obtener un personal 

mayormente capacitado, capaz de responder a las necesidades tanto de la 

cooperativa como de los clientes, así mismo, la estrategia es capacitar al 

personal sobre temas como la atención al cliente, el uso de las TIC´S, y 

manejo de los servicios financieros. 

 El plan de mercadeo consta de lo siguiente: el plan de distribución 

propuesto comprende de tres sistemas: (1) directamente al socio, (2) 

colocaciones por medio de visitas a domicilios, (3) colocaciones por medio 

de visitas a establecimientos privados y públicos; el plan de publicidad esta 

direccionado en diferentes medios, tales como: letreros, trípticos, volantes, 

anuncios radiales, prensa escrita, sitio web, redes sociales; y el plan de 

promoción comprende de políticas de descuento, obsequios, periodos de 

gracia, tasas activas y/o pasivas de interés, y facilidades de créditos.  
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un análisis de la situación de mercado de la empresa de forma 

anual, esto debido a que el mercado es cambiante, lo cual genera que la 

condición de la entidad pueda cambiar positiva o negativamente. Se 

considera pertinente que para la realización del análisis de situación se 

empleen herramientas efectivas, como: encuestas, entrevistas, cinco 

fuerzas de Porter, análisis PEST y análisis FODA, de modo que se 

obtengan resultados fiables y útiles para la toma de decisiones.  

 Realizar un plan de acción de forma anual, con relación al análisis de 

situación sugerido. Para esto se recomienda fijar objetivos viables y 

medibles con estrategias que les permitan el logro de resultados positivos 

para la cooperativa. Es pertinente además que incorporen las TIC´S dentro 

de las acciones a ejecutar, ya que esta herramienta contribuye a que el 

proceso sea más factible, menos costoso y de mejores resultados. 

 Ejecutar el plan de mercadeo propuesto, con el fin de mejorar la gestión 

comercial de la cooperativa, atrayendo futuros clientes y satisfaciendo a 

mayor medida a los clientes actuales.  
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ANEXO I: ENTREVISTA DIRIGÍA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

COACMES DE SAN JACINTO 

TEMA: Plan de Marketing con soporte en las Tics para mejorar la gestión 
comercial en la Cooperativa COACMES de San Jacinto. 

OBJETIVO: obtener información para el análisis situacional de la Cooperativa 
COACMES de San Jacinto. 

1. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la Cooperativa COACMES de San Jacinto? 
 

2. ¿La Cooperativa COACMES de San Jacinto, cuenta con misión, visión y 
valores institucionales? 
 

3. ¿Puede describir las fortalezas de la Cooperativa COACMES? 
 

4. ¿Puede enumerar las oportunidades de la Cooperativa COACMES? 
 

5. ¿Cuáles son las debilidades de la Institución? 
 

6. ¿Puede describir las principales amenazas que atraviesa la Cooperativa 
COACMES? 
 

7. ¿Existen situaciones externas que inciden o afectan de manera negativa a 
la Cooperativa COACMES? 
 

8. ¿Cuál es su competencia y como ha influenciado el desarrollo de la 
Cooperativa COACMES? 
 

9. ¿En qué se diferencia la Cooperativa COACMES de San Jacinto de la 
competencia? 
 

10. ¿La Cooperativa COACMES como motiva a sus empleados? 
 

11. ¿Cómo define su captación de socios? 
 

12. ¿La Cooperativa COACMES de San Jacinto utiliza medios de publicidad 
para darse a conocer? 
 

13. ¿Usted cree que, si se aplica un Plan de marketing con soporte en las Tics, 
la Cooperativa COACMES de San Jacinto, ¿tendría una mayor participación 
en el mercado? 
 

14. ¿Cuáles serían las estrategias para un incremento de socios? y ¿Han 
aplicado las estrategias expuestas? 
 

15. ¿Usted cree que el Plan de marketing son soporte en las Tics, sería una 
herramienta útil para la institución? 
 

16. ¿Cuál es la proyección a futuro de la Cooperativa COACMES de San 
Jacinto? 
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ANEXO II. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

COACMES DE SAN JACINTO 

 
Reciban un cordial saludo por parte de los estudiantes de la ESMPAM MFL. El 
motivo de esta encuesta es medir la satisfacción de los socios hacia los 
servicios que brinda la Cooperativa COACMES de San Jacinto. 
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene de socio de la Cooperativa COACMES? 
Entre 0 a 3 meses (  ) 3 a 6 meses  (  ) 1 a 2 años (  ) 3 años en adelante (   ) 
2. ¿Qué tipo de socio es usted? 
Ahorrista (   ) Prestamista (   )  Inversionista (   )  
3. ¿Con que frecuencia acude usted a la Cooperativa para realizar sus 

transacciones financieras? 
Diario (   ) Semanal (   ) Quincenal (   ) Mensual (   ) 
4. De los siguientes servicios ¿Cuáles son los que más utiliza? 
Cuenta corriente (   )  Cuenta de ahorro (   ) Inversiones (   ) Créditos (   ) 
5. Según su criterio los trabajadores de la Cooperativa COACMES 

demuestran estar: 
Muy bien preparados ( ) Adecuadamente preparados ( )  
Medianamente preparados (   ) Poco preparados (   ) 
6. ¿Por qué prefiere usted la Cooperativa COACMES? 
Tasas de interés ( ) Facilidades de Crédito ( )  
Distancia a Domicilio ( )  Atención (   ) 
7. ¿Cómo califica la imagen de esta institución ante la comunidad? 
Excelente (   )  Buena (   ) Regular (   ) Mala (   )  
8. ¿Cómo se encuentra con los servicios que ofrece la Cooperativa 

COACMES? 
Muy satisfecho (   ) Satisfecho (   )  Poco satisfecho  (  ) Nada satisfecho (   ) 
9. ¿Cómo conoció los servicios de la Cooperativa a la cual está afiliado? 
Amigos  ( ) Compañeros de trabajo( ) Familiares( ) Anuncios publicitarios ( ) 
10. ¿Cómo califica el equipo tecnológico que utiliza la Cooperativa 
COACMES? 
Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 
11. ¿A escuchado usted el terminó TIC`S Tecnologías de la información 
y comunicación? 
Si (   ) No (   ) A veces (  ) Rara vez (  ) 
12. ¿Con que frecuencia usa usted el internet?   
Siempre (   ) Casi siempre (   ) Con frecuencia (   ) Nunca (   ) 
13. ¿Con qué frecuencia uso el internet en los últimos 3 meses? Diario ( 
) Semanal ( ) Quincenal ( ) Mensual ( ) 
14. ¿Desde donde suele usted conectarse al internet? 
Desde la casa ( ) Desde el trabajo ( ) Centro de estudios ( )Cyber ( ) 
15. ¿Qué equipo utiliza para conectarse al internet? 
Computador fijo ( ) Computador portátil ( ) Celular ( ) Otro equipo ( ) 
16. De implementarse un servicio de atención virtual a través de una 

cuenta online de la Cooperativa COACMES estaría dispuesto a 
utilizarlo 

Siempre (  ) Casi siempre (   ) Con frecuencia (   )  Nunca (   ) 
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ANEXO III. MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

 

Ilustración 2. Letrero propuesto para la Cooperativa COACMES 

Ilustración 3. Volantes de publicidad 
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Ilustración 4. Tríptico (parte externa) 

  

Ilustración 5. Tríptico (parte interna) 
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Ilustración 6. Autores del proyecto, realizando la entrevista al gerente de la cooperativa 

Ilustración 7. Autores del proyecto, realizando la 
encuesta a los socios de la cooperativa 

Ilustración 8. Autores del proyecto, realizando la 
encuesta a los socios de la cooperativa 
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Ilustración 9. Autores del proyecto, realizando la encuesta a 
los socios de la cooperativa 

Ilustración 10. Autores del proyecto, realizando la encuesta a 
los socios de la cooperativa 

Ilustración 11. Autores del proyecto, realizando la encuesta a 
los socios de la cooperativa 

Ilustración 12. Autores del proyecto, realizando la encuesta a 
los socios de la cooperativa 


