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INTRODUCCION 

 

Ecuador es uno de los países con menos acceso de las personas a los servicios 

financieros. Este escaso nivel de bancarización, puede explicarse por la crisis 

financiera que dejo un clima de inseguridad generalizado, por lo cual la gente perdió 

confianza en el sistema bancario.  

 

Otra explicación es la gran cantidad de documentos que las entidades de esta 

naturaleza solicitan para que los clientes puedan acceder a los productos financieros 

que se ofertan. Factores sociales como los bajos ingresos, la economía informal y la 

falta de educación financiera de la población, constituyen las principales causas de 

los bajos índices de bancarización del Ecuador.  

 

Las cooperativas son una alternativa importante para la inclusión económica y social, 

pues son organizaciones asociativas que se guían por principios diferentes a los 

bancos: membrecía abierta y voluntaria, control democrático de los socios, 

participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación, 

formación,  información, cooperación entre cooperativas, compromiso con la 

comunidad, y conjugan la gestión económica con su fin social.   

 

 La Cooperativa de Ahorro y crédito Coopac Austro Ltda., forma parte de este grupo 

en la ciudad de Cuenca la cual se ha mantenido bajo ideales y procesos, en la 

actualidad el mercado y la competencia ha crecido y los servicios tienen un valor 

agregado, es por eso que mediante el siguiente estudio enfocando en los 

componentes de la servuccion, se busca brindar a los socios  servicios que otras 

entidades financieras no son capaces de proporcionarles. 

La Servucción es importante para la cooperativa , ya que se vuelve necesaria la 

efectividad y calidad  en cuanto a la prestación de servicios,  pues con su respectiva 

implementación se conseguiría una total satisfacción tanto a nivel interno como 

externo de la institución,  tomando en cuenta que de esto depende el éxito o fracaso 

de la organización. 
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El objetivo de la servuccion es satisfacer las necesidades del consumidor brindándole 

servicios óptimos y de calidad es por esta razón que se propone la implementación de 

este diseño para que de esta manera la cooperativa consiga consolidarse y 

evolucionar significativamente en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 
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1.1 Servucción 

 

1.1.1 Definición 

 

La teoría de la servucción apareció en 1989, como un intento de sistematizar la producción, 

el proceso de creación y fabricación del servicio. La Servucción según Eiglier y Langeard es 

“la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la 

relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas 

características comerciales y niveles de calidad han sido determinados”.1 

 

“La Servucción en la empresa de servicios es la organización sistemática y coherente de 

todos los elementos físicos y humanos  de la relación cliente-empresa, necesaria para la 

prestación de un servicio bajo indicadores de calidad del servicio”.2 

 

“La Servucción se trata en realidad de la gestión que se debe realizar  para la creación un 

servicio de calidad, tomando en cuenta  que no se trata de una creación ordinaria, es por eso 

que debe ser minuciosamente administrada. 

Es importante recordar que el cliente no ve la Servucción sino su resultado y él es el 

protagonista principal. Un servicio posee un valor a los ojos del que lo ofrece como a 

los de su cliente.  Este valor sólo se hace efectivo bajo dos condiciones: 

 

- Las facilidades en material y personal pertenecientes a la empresa de servicio 

están disponibles. 

- El cliente siente la necesidad y, acudiendo a la empresa de servicio, la 

satisface. 

La gran diferencia entre la fabricación de un servicio y la fabricación de un producto (bien) 

es que el cliente es un integrante fundamental del sistema de servucción: es a la vez 

productor y consumidor. Por lo tanto, es clave entender la secuencia de los actos de 

                                                            
1 El Marketing de Servicios. EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Editorial Mc Graw-Hill/Interamericana de 
España., 1989. Servucción. 
2 La Servucción y la Calidad en la Fabricación. BRICEÑO DE GÓMEZ  María Ysabel y GARCÍAD DE 
BERRIOS Omaira. 
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participación en la servucción que el cliente lleva a cabo para beneficiarse del servicio 

ofrecido.”3  

 

1.1.2 Elementos de la Servucción 

 

Los elementos del sistema de Servucción que intervienen en la creación del servicio, y por 

tanto en su calidad, son los siguientes: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Elementos Internos del Proceso de Servucción 

Fuente: El Marketing de los Servicios. Servucción. EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, McGraw-

Hill/Interamericana de España, S.A., 1989, pág. 12 

Elaborado por: La Autora 

 

1.1.2.1 El Cliente 

 

“El cliente es el consumidor, implicado en la fabricación del servicio. Se trata naturalmente 

de un elemento primordial, y debemos señalar que su presencia es absolutamente 

indispensable; sin este el servicio no puede existir”.4  

 

Sin cliente no hay servucción, solo existirían potencialidades de servicios, capacidades 

disponibles. Diseñar  la servucción no es más que estructurar la capacidad de producción de 

un  servicio, para lo cual hay que partir de dos premisas:  

- Cada servicio que oferta la institución debe tener su propia servucción.  

- Cada segmento de mercado necesita su diseño de servucción específico.  

 

                                                            
3 El Marketing de Servicios. EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Editorial Mc Graw-Hill/Interamericana de 
España., 1989. Servucción. 
4 El Marketing de Servicios. EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Editorial Mc Graw-Hill/Interamericana de 
España., 1989. Servucción. 

Personal de contacto Servicio 

Usuario Soporte Fisico
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La motivación fundamental del cliente para el consumo es satisfacer una necesidad por tanto 

es Imprescindible Identificar estas necesidades las que  pueden ser:  

 

- Necesidades fisiológicas.  

- Necesidades de seguridad.  

- Necesidades sociales.  

- Necesidades de estima.  

- Necesidades de realización.  

 

Para analizar la conducta del cliente en la servucción es necesario definir bien a  que tipo de 

servicio se enfrenta el cliente pues este puede ser:  

 

- Servicios corrientes: que no requiere de muchos esfuerzos de comprensión.  

- Servicios de reflexión: el cliente lo escoge pensando en determinadas variables como 

la relación precio- calidad. 

- Servicios especiales: de características únicas donde no se compara.  

- Servicios no buscados: No existe una marcada predeterminación a su consumo. 

 

Para la compra de un servicio existen diferentes factores que influyen en la decisión, estos 

son: los factores económicos como renta, riqueza, tipo de Interés, créditos; factores 

personales, entre los que tenemos motivación, percepción, creencias, personalidad y los 

factores sociales en el cual se encuentran la influencia familiar, grupo de referencia, clase 

social, estilo de vida cultura.  

 

Por la cantidad de riesgos percibidos por el cliente de servicio estos procesan más 

información y su proceso de evaluación tiende a ser más lento y cuidadoso recurriendo al 

precio, a la apariencia de la empresa, del personal. El cliente de servicios por las 

características de los mismos tiende a ser menos dado a cambiar de marca u proveedor con la 

misma frecuencia de los tangibles.  

 

El cliente participa cada vez más en la producción del servicio, además tenemos que el 

comportamiento del cliente también depende de su cultura de ahí que tengamos clientes más 

solidarios y cooperadores y otros agresivos.  

 

Para realizar una buena servucción es necesario definir la posición de los clientes con 

respecto a la institución en cuanto a:  
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1.1.2.1.1  Dominancia:  

 

Cliente dominante es aquél que ha pagado un alto precio por el servicio y espera una 

atención esmerada en función de satisfacer las más mínimas de sus  necesidades. 

Cliente dominado es aquél que necesita un servicio de Información de urgencia o un servicio 

que no tiene competidores.    

 

 

1.1.2.1.2   Participación:  

 

En cuanto a la participación podemos encontrar el cliente activo y pasivo.  

 

1.1.2.2 El Soporte Físico 

 

“Se trata del soporte material que es necesario para la producción del servicio, y del que se 

servirá, o bien el personal en contacto, o bien el cliente, o bien a menudo los dos a la vez. El 

soporte físico se divide en dos grandes categorías: los instrumentos necesarios para el 

servicio y el entorno material en el que se desarrolla el servicio. 

 

a) Los instrumentos necesarios para el servicio están constituidos por todos los objetos, 

muebles o máquinas puestas a disposición del personal en contacto, y/ o el cliente. 

Su utilización por uno u otro permitirá la realización del servicio. 

b) El entorno está constituido por todo lo que se encuentra alrededor de los 

instrumentos: se trata de la localización, de los edificios, del decorado y de la 

disposición en los que se efectúa la Servucción.”5  

La calidad del servicio depende en gran medida del soporte físico y este se  estructura en 

torno a:  

 

- La Localización espacial y punto de prestación. 

- Valor de la arquitectura. 

- Valor de los equipos.  

- Valor de los productos a utilizar por los clientes.  

- El ambiente  

 

                                                            
5 El Marketing de Servicios. EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Editorial Mc Graw-Hill/Interamericana de 
España., 1989. Servucción. 
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1.1.2.2.1 Funciones del soporte físico 

 

1.1.2.2.1.1  El Dilema Escaparate-Fábrica: 

 

El soporte físico de una servucción debe ser, a la vez, un buen elemento de comunicación  y 

una herramienta necesaria de trabajo, estas dos facetas son necesarias y deben coexistir para 

facilitar su interacción entre el personal de contacto y el cliente propiciar las actitudes y 

comportamientos que condicionen un buen servicio.  

 

1.1.2.2.1.2  La Gestión del Espacio 

 

La primera característica del entorno físico de un servicio es el espacio en el que van a 

interactuar el personal de contacto y la clientela, ya que el personal en contacto desea poder 

controlar al menos una parte de este espacio físico disponible  y no es de su entera 

satisfacción tener que trabajar en un espacio abierto hacia los clientes es por esta razón que 

se diseñaron los mostradores, las ventanillas las zonas prohibidas, que sirven como punto de 

separación con los clientes. 

 

1.1.2.2.1.3. La Gestión del Tiempo 

 

“Combinando el espacio y el tiempo se logra una gestión dinámica de la servucción. Sin 

embargo, pueden aparecer problemas de gestión del tiempo que se reagrupan en tres 

categorías:  

 

 El primero es el problema de determinar, para un servicio dado, el tiempo más 

apropiado el  tiempo mínimo o el tiempo ajustado.  El tiempo mínimo.  Es el que se 

ha verificado estadísticamente como el suficiente para asegurar correctamente la 

parte funcional de la prestación, y donde el tiempo relacional está voluntariamente 

minimizado. Mientras, el tiempo ajustado es el de una prestación que exige 

disponibilidad y un ritmo lento. 

 

 En un segundo lugar está el interés de precisar si las características del servicio 

ofrecido hacen trabajar en tiempo estándar o durante un tiempo incierto. Entre los 

numerosos servicios ofrecidos por una servucción polivalente, siempre se encuentra 

una mezcla de tiempo mínimo y ajustado, de duración estandarizada y de duración 
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incierta. Para resolver estos problemas de tiempo se necesitan, no sólo soportes 

físicos diferentes, sino aislados unos de otros. 

 

 La última categoría de problemas involucra a la distinción que hay entre el tiempo 

individual dedicado a cada cliente y el tiempo colectivo en el que grupos de clientes 

están juntos. Los tiempos colectivos son los tiempos de espera, los tiempos pasivos, 

y si la relación tiempo individual-colectivo se inclina hacia este último, es necesario 

administrar este desequilibrio. Una vez más, los tiempos individuales y los 

colectivos necesitan soportes físicos adaptados y diferentes.” 6 

 

1.1.2.3 El Personal de Contacto  

 

“Una de las características más importantes de los servicios es el papel del personal de 

contacto en la producción del  servicio, mientras en los tangibles puede ser más bien 

operacional y sustituido por las máquinas, en los servicios el personal en contacto es 

fundamental.” 7 

 

El personal de contacto debe ser conocedor a plenitud del servicio, conocedor del 

procedimiento, de la tecnología, ser creativo y paciente. El personal en contacto debe estar 

en relación con el puesto que ocupa, características del servicio que brinda y del cliente que 

atiende. 

 

Dentro de los elementos de tangibilidad del servicio que hace reducir los riesgos al cliente 

está el personal de contacto, este se convierte en un recurso valioso para el éxito del negocio, 

es el rostro de la empresa, su representante inmediato ante el cliente y esto puede traer como 

consecuencia que sobreestime su poder, por tanto la empresa debe controlar su conducta sin 

limitar su creatividad. El papel del personal de contacto se refuerza con la empatía o 

antipatía que logre con los clientes.  

 

Hay que definir el perfil de las personas que estarán en contacto con los clientes, su número, 

sus perfiles, sus tareas, sus uniformes, etc. Además hay que definir las relaciones que va a 

tener con los demás elementos del sistema. 

                                                            
6www.google.com.ec/search?hl=esq=funciones+del+soporte+fisicometa=cr%3DcountryEC 

7 Marketing de Servicios R. Calvi / C. Laveneziana Universidad CAECE 
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Otro aspecto a definir son las relaciones entre el personal de contacto y los elementos del 

soporte físico, a fin de permitir o no que modifiquen a gusto las instalaciones. Forma parte 

junto al soporte físico y los demás clientes de la representación mental de la empresa. 

 

1.1.2.3.1. La Situación del Personal de Contacto 

 

El Personal de Contacto está en el frente del campo de batalla, en la trinchera. Es el que debe 

batallar con lo desconocido e incierto. 

 

Mediante los intereses de la empresa, el empleado y el personal en contacto está ahí 

fundamentalmente por las siguientes razones: 

 

- Representar a la empresa 

- Lograr la fidelidad del cliente 

- Aumentar las cantidades vendidas 

- Aumentar las frecuencias de ventas 

- Obtener referente y referencias 

- Servir al cliente y actuar como representante suyo ante la empresa.  

 

1.1.2.3.2. Funciones del Personal de Contacto: 

 

El Personal de Contacto tiene una función operacional, en la medida que debe realizar tareas 

precisas como: armar planillas, efectuar pedidos, etc. Pero también tiene una función 

relacional, ya que interactúa con los clientes de manera constante. 

 

1.1.2.3.2.1 Función Operacional  

 

Conjunto de operaciones que deben ser efectuadas por el Personal de Contacto. Son 

instrucciones muy precisas de las cuales depende el proceso de servucción. No siempre debe 

interactuar el cliente. Se representa en un diagrama para definir los pasos y las posibles 

eventualidades que puedan presentarse e identificar los posibles puntos de ruptura. 

 

1.1.2.3.2.2  Función Relacional 

 

 El Personal de Contacto debe desarrollar su labor en forma amable el cliente. Hace a la 

imagen de la empresa. 
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Tres conjuntos de elementos constituyen lo relacional: 

 

a) Lo visible: es lo que se ve, el orden, la limpieza, el estado del soporte físico, la 

apariencia del personal (el pelo, maquillaje, barba, etc.) el uniforme (limpio, de buen 

gusto) todo esto hace al profesionalismo del Personal de Contacto y a la imagen de 

la empresa (envase). Lo relacional es el envase de lo operacional. 

 

b) Lo gestual: es el comportamiento del Personal de Contacto. Debe estar 

inmediatamente disponible, dejando otra ocupación de lado, no seguir hablando por 

teléfono, con otros, etc. 

 

c) Lo verbal: las expresiones que utiliza el Personal de Contacto. Normas de educación 

y cortesía, expresiones de bienvenida, el timbre de la voz, respetuosidad, etc. 

 

En el fondo, el Personal de Contacto representa una obra para el cliente, cuando la 

interacción es repetitiva se corre el riesgo de la automatización, tal es el caso con las cajeras 

de supermercados, de bancos, farmacias, etc. La dirección debe fijar pautas de conducta para 

estandarizar la calidad de lo relacional 

 

1.1.2.4 El Servicio  

 

“Un servicio es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que es en 

esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su producción podría estar ligada o 

no a un producto físico.”8 

 

1.1.2.4.1. Características de los servicios y sus implicaciones de marketing: 

 

Los servicios tienen cuatro características principales que afectan considerablemente el 

diseño de los programas de marketing: Intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad e 

imperdurabilidad. 

 

1.1.2.4.1.1  Intangibilidad 

 

Los servicios son Intangibles a diferencia de los productos físicos, los servicios no se pueden 

ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse. A fin de reducir la incertidumbre, 

                                                            
8,”Direccion de marketing”. KOTLER Phili,  Pearson Educación, MEXICO, 2001. 
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los compradores buscan indicios de la calidad del servicio. Ellos hacen inferencia acerca de 

la calidad con base en el lugar, personal, equipo, material de comunicación, símbolos y 

precio que ven. Por tanto, la tarea del proveedor de servicios es administrar los indicios y 

hacer tangible lo intangible.   

 

1.1.2.4.1.2   Inseparabilidad 

 

Los servicios por lo regular se producen y consumen simultáneamente. Esto no sucede con 

los bienes físicos, que se fabrican, se colocan en inventario, se distribuyen a través de varios 

intermediarios, y se consumen posteriormente. Si una persona presta el servicio, el proveedor 

forma parte del servicio. Puesto que el cliente también esta presente cuando se produce el 

servicio, la interacción proveedor-cliente es una característica especial del marketing de 

servicios. Tanto el proveedor como el cliente pueden afectar el resultado. 

 

1.1.2.4.1.3  Imperdurabilidad 

 

Los servicios no pueden almacenarse. Algunos doctores cobran a los pacientes cuando no se 

presenta a una cita, porque el valor del servicio solo existía en ese punto. El hecho de que los 

servicios sean imperdurables no es un problema cuando la demanda es constante. Si la 

demanda fluctúa, las empresas de servicios tienen problemas. 

 

En la calidad del servicio es posible distinguir varios atributos como la fiabilidad, rapidez, 

responsabilidad, competencia, cortesía, accesibilidad, comunicación credibilidad, etc. 

 

La falta de calidad en un servicio implica pérdida de clientes, además de generar:  

 

- Incremento de los costos, reduciendo beneficios por los errores cometidos.  

 

- Deterioro en el personal por la desmotivación que produce en los mismos las quejas 

de los clientes y el mal funcionamiento del servicio.  

 

- Disminución de los precios a cobrar por el servicio brindado, dada a su inferior 

calidad.  

 

El marketing de servicios también requiere marketing interno y marketing interactivo. 
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1.1.2.4.1.4   Marketing Interno.  

 

Se refiere a que la empresa de servicios debe capacitar y motivar eficazmente a su personal 

de contacto con los clientes y a todos los empleados de apoyo del servicio para que trabajen 

como un equipo con el fin de proporcionar satisfacción al cliente. Para que la empresa preste 

un servicio de alta calidad de forma consistente, la gente de marketing debe lograr que todos 

los miembros de la organización practiquen una orientación hacia el cliente. De hecho, el 

marketing interno debe preceder al marketing externo. 

 

1.1.2.4.1.5   Marketing Interactivo. 

 

Implica que la calidad de del servicio dependerá en gran medida de la calidad de la 

interacción comprador-vendedor durante el encuentro de servicio. En el marketing de 

productos, la calidad del producto pocas veces depende de la forma en que se obtiene el 

producto. En cambio, en el marketing de servicios la calidad del servicio depende tanto del 

prestador del servicio como de la calidad de la prestación. Los prestadores de servicios no 

pueden suponer que satisfarán al cliente con solo proporcionarle un buen servicio técnico; 

también deben dominar las habilidades de marketing interactivo. 

 

 

                                               Empresa 

  Marketing interno      Marketing externo 

 

 

 

 

      Empleados    Marketing      Clientes 

     Interactivo 

 

Grafico Nº2: Interfaz 

Fuente: Universidad CAECE Marketing de Servicios R. Calvi / C. Laveneziana 

Elaborado por: La autora 

 

Hoy en día, a medida que la competencia y los costos aumentan, la calidad y la 

productividad bajan, se requiere una mayor sofisticación en el marketing de servicios. Las 

empresas de servicios enfrentan tres tareas principales de marketing: deben mejorar su 

diferenciación competitiva, la calidad de su servicio y su productividad.  
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1.1.2.5 El Sistema de Organización Interna 

 

 “El soporte físico y el personal en contacto, solo son la parte visible de la empresa 

de servicio. Estos dos elementos están condicionados por la empresa de servicio, es 

decir los objetivos que persigue, la estructura que ha adoptado, las operaciones que 

efectúa, en una palabra, la administración; es la parte no visible para el cliente, que 

permite que el sistema funcione, es el elemento integrador del sistema. 

 

El sistema de organización interna esta  pues constituido por todas las funciones clásicas de 

la empresa; finanzas, marketing, personal, etc., pero también por algunas funciones 

específicas que son necesarias para la realización de la servucción; por ejemplo en un hotel 

son los suministros, el mantenimiento del material, la limpieza etc.; pero en una tienda serán 

los sistemas de compra, de almacenamiento, de conservación de las mercancías, etc. 

 

Así el sistema de organización interna se traduce en contar con una determinada estructura 

organizacional, asignación de funciones y procedimientos definidos, y va a tener una 

influencia directa sobre el soporte físico y sobre el personal en contacto.” 9 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Sistema de Organización interna 

Fuente: EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Servucción. El marketing de los servicios, McGraw-

Hill/Interamericana de España, S.A., 1989 

Elaborado por: La Autora 

 

                                                            
9 Servucción. El marketing de los servicios, EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric,  McGraw-Hill/Interamericana 

de España, S.A., 1989 
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“El sistema de organización Interna es la parte no visible de la empresa de servicios para el 

cliente, así como el personal en contacto y su soporte físico, con las partes visibles. Se puede 

considerar al sistema de organización interna como la “retaguardia” de la empresa. De la 

forma en que se organicen y dispongan las tareas en la retaguardia dependerá, en gran 

medida, que en el momento de la verdad, el personal en contacto y los soportes físicos estén 

a la atura de las exigencias del cliente.”10 

 

1.1.2.6 Los Demás Clientes 

 

En toda servucción existen relaciones entre clientes, las cuales pueden influir en la calidad 

del servicio prestado y la satisfacción obtenida al propiciar la creación de unas expectativas, 

positivas o negativas, que no sean acordes con la realidad ofrecida por la empresa. 

 

Al igual que en la fabricación de un producto, se trata de un sistema, por lo cual se producen 

una serie de relaciones entre todos los elementos que producen una serie de efectos 

indirectos sobre el servicio, con las consecuencias que esto acarrea sobre la concepción y la 

puesta en funcionamiento del servicio y su calidad. 

 

1.1.3 Sistemas de Servucción 

 

1.1.3.1 Sistema de Tipo 1 

 

Los dos elementos de base son las dos personas, y, como tercer elemento resultante de la 

interacción entre estas dos personas tenemos el servicio. De acuerdo al siguiente grafico se 

observa que la persona 1 es el beneficiario del servicio, la persona 2 el prestador del servicio. 

 

 
Grafico Nº4: Servicio 

Fuente: EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Servucción. El marketing de los servicios, McGraw-

Hill/Interamericana de España, S.A., 1989 Elaborado por: La autora 

“Debemos subrayar tres hechos en este primer sistema: 

                                                            
10 La Esencia de la Mercadotecnia de Servicios. AYNE, A., MEXICO: Pretice-Hall, (1996). 
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a) Participación del Beneficiario. Si la persona 2 (el prestador) tiene un papel activo 

que desempeñar en la producción del servicio, la persona 1 ( el beneficiario), 

también tiene un papel activo: las informaciones que intercambia con el prestador 

hacen que participe activamente en la producción del servicio. Sobre todo la 

precisión y la calidad de las informaciones que da al prestador son condiciones 

necesarias, pero no suficientes de la calidad del servicio. 

 

b) Impacto del Servicio Prestado. El servicio que resulta de la interacción entre estas 

dos  personas no es neutro para ninguna de ellas: Hay repercusiones sobre el 

prestador y sobre el beneficiario. En efecto, el servicio será evaluado como bueno o 

malo por el beneficiario y esto afectará, no sólo a su comportamiento general, sino 

también a sus relaciones futuras con el prestador. Asimismo este va a evaluar el 

servicio que presta, lo que afectará a sus relaciones con el beneficiario. 

 

c) Calidad del Servicio Prestado. La calidad del servicio prestado está expuesta a dos  

dificultades: por una parte podrá ser evaluada de forma diametralmente opuesta por 

cada una de las personas, el prestador encontrándola muy buena y el beneficiario 

muy mala; por otra parte, esta calidad es altamente dependiente de las situaciones y 

de las condiciones psicológicas en las que se encuentran cada una de las personas. 

En otras palabras, un mismo servicio, producido por las mismas personas, no 

presenta automáticamente una calidad estable en el tiempo. 

 

1.1.3.2 Sistema de Tipo 2 

 

El segundo sistema pone en juego dos elementos de base diferentes de los del sistema 1. Se 

trata de una persona y de un producto. La resultante de la interacción entre estos dos 

elementos constituye un servicio. Este sistema ilustra la utilización, el uso o el cómo de un 

bien tangible. 

 

 
Grafico Nº5: Servicio 

Fuente: EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Servucción. El marketing de los servicios, McGraw-

Hill/Interamericana de España, S.A., 1989 Elaborado por: La autora 
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a) Participación del Beneficiario: La persona implicada en este sistema constituye 

evidentemente el beneficiario, su participación en la producción es todavía más 

importante y determinante, ya que el uso inadecuado de un bien cualquiera 

conllevará invariablemente un servicio malo. 

 

b) Impacto del Servicio Prestado: En este sistema tampoco el servicio es neutro, el 

servicio que resulta de la interacción de la persona con el producto constituye al 

mismo tiempo un agente de destrucción. La relación servicio-persona, es 

esencialmente una relación de feedback, de evaluación de la calidad del servicio por 

el beneficiario. 

 

c) Calidad del Servicio Prestado: Aquí de nuevo la calidad del servicio prestado, está 

sujeta a evaluaciones subjetivas por parte del beneficiario. Pero aquí los estándares 

de calidad objetivos son muchos más fáciles de definir, ya que sólo una persona está 

implicada en este sistema. 

 

1.1.3.3 Sistema de Tipo 3 

 

El sistema de tipo 3 es el que combina los dos precedentes: si el output del sistema es 

siempre constituido por un servicio, otros tres elementos son necesarios para su fabricación: 

dos personas y un producto. La diferencia reside en la complejidad de su funcionamiento, 

estamos en presencia de cuatro elementos y de seis relaciones recíprocas. Esta complejidad 

viene del gran número de relaciones que existen entre los elementos del sistema, de la 

secuencia en la que llegan, de su calidad y de sus posibles interferencias.”11 

 

 

 
GraficoNº6: Servicio 

Fuente: EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Servucción. El marketing de los servicios, McGraw-

Hill/Interamericana de España, S.A., 1989 

Elaborado por: La autora 

 

                                                            
11  Servucción. El Marketing de Servicios, EIGLIER Pierre y LANGEARD, Eric,  Editorial Mc Graw-
Hill/Interamericana de España., 1989. 
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1.2      Diagnóstico 

 

1.2.1   El Análisis de Gestión basado en la Servucción 

 

El análisis de gestión se refiere a la necesidad de concebir con rigor la servucción, en base al 

principio de la satisfacción del cliente, y con la idea de que el diseño de un servicio requiere 

tanto o mas precisión que el de un producto. Debemos partir de una definición muy clara de 

las características del servicio y de las restricciones económicas. Luego hay que identificar 

los elementos necesarios para la realización del servicio y tomar decisiones, saber el o los 

segmentos de clientela buscada. Y por ultimo hay que diseñar las relaciones entre esos 

elementos para poder obtener el resultado deseado. 

 

En los servicios es muy importante la gestión de los flujos, especialmente de los flujos de 

clientes como adecuar la capacidad a la demanda o la demanda a la capacidad, por ejemplo, 

tratando de aplanar las curvas para optimizar el uso de los factores y mejorar la calidad de las 

prestaciones. 

 

La calidad de los servicios es sensiblemente diferente a la de los productos, sobre todo 

porque la fabricación y el consumo de un servicio suelen ser simultáneos, lo que implica la 

imposibilidad de usar sistemas  industriales de control de la calidad. En un sistema de 

servucción, la calidad debe evaluarse tanto en lo referente al servicio en si, como a los 

elementos de la servucción, como al proceso, o sea al conjunto de la interacciones necesarias 

para que el servicio se produzca. 

 

1.2.2  El Ciclo de Servicio 

 

De acuerdo a King Jeene y Garay , quienes consideran importante que el producto y/o 

servicio se quede en la mente de los consumidores, por lo tanto, una técnica para que los 

clientes piensen en su producto y lo puedan evaluar; es hablar de un ciclo del servicio que en 

este caso es la cadena continua de acontecimientos que debe atravesar el cliente cuando 

experimenta nuestro servicio. 

 

Esto quiere decir que el ciclo del servicio es todo aquello que satisface las necesidades del 

cliente, cubriendo sus expectativas y logrando sus objetivos. Tomando en cuenta que el ciclo 

del servicio esta en función de cómo el huésped lo experimenta. 

 



Capítulo I Fundamentación Teórica 

 

María Auxiliadora Faicán V.                             20

 
 

Sin embargo Callan (2002), considera que en algunas empresas, es difícil que respondan 

conforme a las necesidades del cliente y por tal motivo los consumidores se sientan 

insatisfechos con respecto al servicio que están recibiendo. Por lo que, el ciclo del servicio 

ayuda a las empresas a que interactúen de manera eficiente  con sus clientes y a que tengan 

una mejor visión de la organización.  

 

Jiménez (2001), identifico que el ciclo del servicio consta principalmente de tres pasos 

fundamentales para la colaboración con el cliente y son los siguientes momentos: Iniciación, 

momento de verdad, y, fin. 

 

Por ende, el ciclo del servicio ya sea desde la iniciación, tanto en momentos de verdad como 

en el fin, ayudan a que el empleado perciba mejor todas las necesidades de sus clientes, 

permitiéndole cubrir mejor sus demandas, alcanzando sus expectativas y satisfaciéndolos. 

 

1.2.3  El Ciclo de la Verdad 

 

El momento de la verdad es cualquier situación en la que el ciudadano y/o usuario se pone en 

contacto con cualquier aspecto de la organización y obtiene una impresión sobre la calidad 

de su gestión.  

 

Estos abarcan cada instante que el cliente interactúa con el empleado, siendo también un 

episodio en el cual el cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la organización y 

tiene una impresión sobre la calidad de sus servicios; desde la cosa mas insignificante hasta 

llegar a un departamento, como gerencia.  

 

En lugar de controlar el desempeño del servicio, los directivos deben ofrecerle al personal las 

pautas y el apoyo necesario para poder llevar a cabo una tarea eficaz. Si se toma el concepto 

de momentos de la verdad de modo literal y concreto, uno se olvida de trabajos, tareas, 

estructuras y procedimientos organizativos y comienza a pensar en términos de resultados.  

 

De inmediato puede comenzar a realizar un inventario de los momentos de la verdad que 

experimentan sus clientes a medida que su personal operativo presta el servicio. Una vez 

conocidos cuáles son dichos momentos de la verdad, puede analizarse desde el punto de vista 

de la calidad. Se puede comenzar a mejorar aquellos que necesiten mejorarse y buscar 

maneras de perfeccionarlos.  
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Cabe señalar que un momento de la verdad no es, en sí, ni positivo ni negativo. Lo que vale 

es el resultado del momento de la verdad. ¿El ciudadano quedó satisfecho con el servicio 

brindado?, ¿La recepcionista era amable o antipática?, ¿La atención se brindó a horario o se 

retrasó? Si algo de esto falló ¿de qué manera el personal dio explicaciones a los usuarios? No 

olvide que no todos los momentos de la verdad implican una interacción directa entre los 

empleados y los usuarios. Puede que haya otros momentos de la verdad además de los 

mencionados. Para el cliente, recibir una factura o un resumen por correo, escuchar una voz 

grabada por el teléfono, abrir un paquete que llegó a su casa, todos estos son elementos que 

conducen a una impresión sobre el servicio prestado.  

 

Los gerentes no pueden estar en todos los momentos de la verdad para supervisarlos y 

asegurarse de que los empleados los realicen de forma adecuada. Esto significa que no les 

queda otra alternativa (Por lo tanto se confía en el empleado) que confiar en las personas que 

participan en los momentos de la verdad. De hecho, en esos momentos ellos son los gerentes; 

son los responsables de los momentos de la verdad. Si la persona que brinda el servicio es 

apática, desagradable, poco amistosa, fría distante o poco colaboradora, sus momentos de la 

verdad serán un fracaso.  

 

En cambio, si es vivaz, agradable, cálida, amistosa cooperativa y se ocupa de resolverle un  

problema, sus momentos de la verdad se destacarán, y el usuario tenderá a generalizar dichas 

experiencias respecto de toda la organización. Tal vez sea una perspectiva aterradora para 

algunos gerentes: él ejercito de hormigas es quien manda. 

 

1.2.4  El mapa de problemas  

 

“El mapeo de procesos se trata de colocar toda la información recolectada en diagramas para 

que sea más fácil su interpretación y análisis. En el estudio de procesos se obtiene 

información de la operación de sistemas actuales que debe ser diagramada a fin de tener más 

opciones de visualizar la interacción de recursos, actividades y secuencias y para observar 

aquellos aspectos que no están funcionando adecuadamente y que, por lo tanto, son 

susceptibles de mejora. Una forma adecuada de analizar los procesos. Entender sus 

componentes y mejorar sus acciones es mediante el uso de diagramas de proceso, técnica 

comúnmente llamada mapeo de procesos.” 12 

                                                            
12http:/books.google.com.ec/books?id=RCMDQ2fjy6MC&dq=mapeo+de+procesos&lr=&source=gbs_navlinks_

s 
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“Es una técnica para examinar el proceso y determinar adónde y porqué ocurren fallas 

importantes. El mapeo de un proceso es el primer paso a realizar antes de evaluarlo.  

Para realizarlo se debe: 

 

1. Identificar el proceso “Clave” y asignarle un nombre. ( Aquel que resulte más 

conocido para los participantes) 

2. Identificar las funciones más importantes involucradas en el proceso mediante una 

lista al costado izquierdo del mapa. 

3. Identificar el punto de partida representándolo en el lado superior izquierdo. 

Moviéndose hacia abajo y a la derecha ingresar las actividades asociadas con cada 

participante. Evitar los detalles. 

4. Conectar las actividades mediante una flecha desde el proveedor hasta su cliente más 

inmediato. 

5. Identificar las mediciones que existan para cada salida una vez que haya terminado 

el Mapeo. 

 

El Mapeo de los Procesos permite obtener: 

 

 Un medio para que los Equipos examinen los Procesos Interfuncionales 

 Un enfoque sobre las conexiones y relaciones entre las unidades de trabajo. 

 Un panorama de todos los pases, actividades, tareas, pasos y medidas de un proceso. 

 La comprensión de cómo varias actividades están interconectadas y donde podrían 

estar fallando las conexiones o actividades. 

 

A modo de Ejemplo:” 13 

 

                                                            
13 www.eie.fceia.unr.edu.ar/ftp/Gestion de la calidad/ 
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5  
GraficoNº7 

Fuente: www.eie.fceia.unr.edu.ar/ftp/Gestion de la calidad/ 

Elaborado por: La autora 

 

1.2.5  Las Matrices de Análisis 

 

Existen diversas herramientas que se han desarrollado para indicar la situación actual de la 

organización, a continuación se citan las más importantes: 

 

- Análisis DAFO.  

- Las 5 Fuerzas Competitivas de Portter.  

- Las 7 S´s. 

- Análisis PEST. 

 

1.2.5.1. Análisis DAFO  

 

El análisis está basado en las debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades que posee la 

empresa, de ahí las siglas de su nombre DAFO. Este análisis se realiza observando y 

describiendo las características de nuestro negocio y del mercado en el cual se encuentra, el 

análisis DAFO nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las 

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las Amenazas en el 

entorno. 
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Análisis Interno de la Organización 

 

Fortalezas: Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en que nos 

diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor? 

 

Debilidades: Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 

respecto a la competencia. 

Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de recursos, de actividades y de 

riesgos. 

 

Análisis Externo de la Organización 

 

Oportunidades: Describen los posibles mercados, nichos de negocio... que están a la vista 

de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva. 

 

Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser 

convertidas en oportunidades. 

 

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la organización 

podemos construir la Matriz DAFO, matriz que nos permite visualizar y resumir la situación 

actual de la empresa. La matriz DAFO nos permite visualizar la situación actual y real de la 

organización.  

 

        Positivo                  Negativo 

 

 

 

 

 

Grafico Nº8 

Elaborado por: La autora 

 

Con el análisis DAFO obtenemos una visión global de la situación real de la empresa, 

permitiendo maximizar y aprovechar nuestras Oportunidades y Fortalezas, y minimizar o 

eliminar las Amenazas y debilidades de la empresa.   

 

Puntos fuertes 

Oportunidades  Amenazas 

Puntos débiles 
Análisis Interno 

Análisis Externo 
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1.2.5.2. Las Cinco Fuerzas Competitivas de Portter 

 

“Michael Portter plantea en su esquema la existencia de cinco fuerzas que actúan sobre una 

organización. Estas cinco fuerzas, si bien son todas potencialmente competitivas, se mueven 

sobre dos ejes perpendiculares. El primero de ello se refiere a los factores vinculados al 

sector económico en el que la empresa desarrolla su accionar. El análisis necesario aquí 

compromete a la totalidad del sector: su estructura, las barreras de ingreso al negocio, los 

promedios de rentabilidad. El pensamiento subyacente es que siempre es posible generar un 

nuevo equilibrio de fuerzas en el que otros competidores cobren importancia o donde los 

servicios o productos considerados sustitutos reemplacen al propio. 

 

En el segundo eje del esquema. Porter utiliza como variable el poder de negociación, tanto 

de proveedores como de compradores, frente a la empresa. En este caso el análisis se centra 

en la organización, y en sus posibilidades de posicionarse firmemente en un mercado. 

  

 

Amenazas de nuevos

ingresos del sector.

Competidores

Poder de  Poder de 

negociacion de negociacion de 

proveedores Rivalidad entre compradores

los competidores

Proveedores existentes Compradores

Sustitutos Amenaza de productos

o servicios sustitutos

Nuevos competidores

  

Grafico Nº 9: 5 Fuerzas Competitivas de Porter 

Fuente: PORTER Michael, Competitive Advantage.Nueva York,Free Press, 1985 

Elaborado por: La autora 

 

Es importante aclarar, en primer lugar, que este modelo debe ser utilizado por la empresa 

como un elemento analítico para describir cuales son las fuerzas que, operando en el 



Capítulo I Fundamentación Teórica 

 

María Auxiliadora Faicán V.                             26

 
 

mercado, tienen una relación de poder frente a ella. ¿Qué significa esto? No se trata de 

registrar cuántos y cuáles son los clientes o los proveedores, sino de identificar aquellos 

factores capaces de influir en el desarrollo del acciona de la organización a partir del 

ejercicio de la competencia, en una medida tal que obligue a la organización a tomar curso 

de acción para evitar que dicho ejercicio de la competencia la afecte. 

 

En segundo lugar, es necesario recordar que el pensamiento de Porter asigna una mayor 

importancia al segundo eje. Es decir, a la relación de la empresa con los clientes, por un lado, 

y con los proveedores, por el otro. Esta relación puede generar situaciones en las cuales se de 

una negociación instantánea, en el caso de que exista N número de proveedores, y N número 

de clientes; o, en caso contrario, en las que se produzcan negociaciones de tipo conflictivo. 

 

¿De qué depende esta diferencia? Porter continúa su análisis definiendo cuales son las 

razones por las cuales se toma la decisión de compra. En realidad, esta tendría que ser la 

pregunta básica del marketing, tal vez mas importante que la inversa (por que se toma la 

decisión de no comprar), que es, sin embargo, la más difundida. Esta pregunta es la base del 

esquema teórico del marketing relacional, que resalta la necesidad de conservar al cliente 

con que la organización cuenta. La respuesta que ofrece este enfoque es que la única manera 

de mantenerlo es conocer los motivos por los cuales el cliente llega a tomar la decisión de 

comprarle a la compañía, de tal manera de seguir profundizando y aumentando los 

beneficios que ese cliente obtiene de su relación con ella.”14 

 

1.2.5.3. Las 7 S´s de Mckinsey 

 

McKinsey desarrolla el enfoque de las 7S para el análisis administrativo. Es una 

verdadera lista de verificación para poner exitosamente en práctica la estrategia de la 

empresa. Señala a través de siete palabras que comienzan con “ese”, los factores 

vitales a tener en cuenta  y que actúan en forma integrada. Si se descuida alguno de 

los siete factores, el cambio podría convertirse en un proceso, largo, lento e incluso 

podría provocar la muerte del sistema. 

                                                            
14 Porter, Michael Competitive Advantage.Nueva York,Free Press, 1985 
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Grafico Nº 10 

Elaborado por: La autora 

 

Descripción de las 7 S´s: 

 

“Strategy. (Estrategia). Obviamente se debe plantear una estrategia correcta que refleje una 

precisa evaluación del entorno y en especial de la competencia. Se plantea como una 

adecuada acción y asignación de los recursos para lograr los objetivos de la empresa. Se 

plantea que es muy fácil plantear estrategias pero lo problemático es ejecutarlas. 

 

Superordinate goals: (Metas Superiores/ Valores). Equivalen a una traducción del concepto 

de Misión.  Valores que comparten todos los miembros de la empresa y que traduce la 

estrategia en metas circulares uniendo a la organización en el logro de objetivos comunes. 

 

Skills: (Habilidades). Son las capacidades distintivas de la empresa. Son sus competencias 

centrales. Lo que la empresa hace mejor. Así, la estrategia elegida debe ser consecuente con 

estas habilidades. 

 

Structure: (Estructura). Se refiere a la estructura organizacional y las relaciones de 

autoridad y responsabilidad que en ella se dan. Obviamente, la estrategia determinará la 

estructura y el diseño organizacional será el mecanismo facilitador para que la empresa logre 

sus objetivos. Así, si la estrategia cambia, la estructura cambia, no constituyendo un escollo 

para la primera. 

 

Systems: (Sistemas).  Todos los procedimientos y procesos necesarios para desarrollar la 

estrategia (sistemas de información, sistemas y procesos de producción, presupuestos, 

controles, etc.).  Son todos los procedimientos formales e informales que permiten que 
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funcione la organización. Deben alinearse con la estrategia y constituir el soporte adecuado 

para su logro. 

 

Style: (Estilo). La forma en que la alta dirección se comporta es el modelo a seguir. Las 

acciones relevantes, incluso las simbólicas comunican a cada miembro de la organización 

respecto de las prioridades y compromiso de la empresa para con la estrategia. 

 

Staff: (Personal). Son las personas que ejecutan la estrategia. La administración de personal 

contribuye enormemente en los procesos de obtención, mantención y desarrollo de los 

recursos humanos en su orientación hacia la estrategia.”15 

 

1.2.5.4. Análisis PEST 

 

El análisis PEST: Político, Económico, Social y Tecnológico, ayuda a tener en cuenta qué 

influencias del entorno han sido especialmente importantes en el pasado y a saber hasta qué 

punto ocurren cambios que las pueden hacer más o menos significativas en el futuro. 

Consideramos que este tipo de herramientas son de pertinencia para el análisis del sector y es 

usada para comprender el crecimiento del mercado, mirar la competencia estudiar procesos 

sociales, analizar el entorno, etc,. 

 

Dentro de lo político se analiza temas como factores administrativos legales en los que 

empresa opera, la legislación actual en el mercado local e internacional si fuese necesario, 

proceso y entidades regulatorias. En lo económico tenemos que considerar la situación 

económica local, los impuestos, ciclos del mercado, etc. En la parte social analizaremos 

puntos relevantes acerca de las tendencias o estilos de vida, demografía, opinión y aptitud 

del consumidor, factores étnicos y religiosos, patrones de compra, etc. Y por ultimo en lo 

tecnológico se busca determinar qué tipo de tecnología existe, su madurez y desarrollo 

tecnológico, entre otros. 

 

1.2.6  El manejo de la prospectiva 

 

La prospectiva es un modelo diseñado por los Franceses y en especial por Michel Godet 

quien en su libro “De la Anticipación a la Acción” nos presenta el marco conceptual de esta 

ciencia. Se define entonces como la identificación de un futuro probable y de un futuro 

                                                            
15 www.mckinsey.com 
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deseable, diferente de la fatalidad, y que depende únicamente del conocimiento que tenemos 

sobre las acciones que el hombre quiere emprender en el presente. 

 

Se basa en que el futuro es la razón de ser del presente; y que su comprensión debe 

entenderse como una realidad múltiple susceptible de ser modificada por del hombre. 

Existen dos principios que determinan el futuro; el de inercia, entendido éste como la fuerza 

de permanencia de un cuerpo en estado de reposo o en estado de movimiento rectilíneo o 

uniforme; y el principio de cambio como aquella fuerza generadora de transformación. 

 

Aunque algunas de las técnicas prospectivas pueden hacerse manualmente, se recomienda la 

utilización de software o al menos, hojas de cálculo en Excel.    

 

1.2.6.1 Utilidades de la prospectiva 

 

En el ámbito de la gerencia se utiliza como complemento de la Planeación Estratégica. La 

Planeación Estratégica es “la instantánea” que permite trabajar el estado actual de una 

empresa (análisis situacional); la Prospectiva es “la foto en movimiento” (variable dinámica 

modificable) que actúa sobre las modificaciones que se hacen al direccionamiento 

estratégico de la empresa. 

 

A través de las diferentes técnicas prospectivas entonces se realizan los diagnósticos y se 

diseñan los futuros deseables y probables que habrán de orientar a la empresa al logro de sus 

objetivos estratégicos. 

 

Entre los métodos de prospectivas más comunes tenemos: El Ábaco de Francois Regnier que 

permite detectar la percepción o posición de un grupo de expertos con respecto a un 

determinado tema y facilita la ordenación de problemas según su importancia.  

 

El Análisis Estructural que nos señala la manera como los diferentes factores influye sobre 

otros, y nos indica cuáles son los más impactantes. Estudia aquellas variables de motricidad 

(influencia) y dependencia (subordinación).    

 

El Juego de Actores que muestra la posible evolución de los problemas y la aparición de 

potencialidades, según el grado de liderazgo o influencia de unas personas sobre otras. Las 

Matrices de Impacto Cruzado que nos permite apreciar la probabilidad que tienen los eventos 

de aparecer en el futuro, según su ordenamiento y priorización. 
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Construcción de Escenarios probables y deseables que es un método que permite analizar 

eventos probables y metas de desarrollo, algo así como definir cuál es la mejor combinación 

de factores para lograr las mejores estrategias de desarrollo en la construcción de futuros.  

  

A medida que la Prospectiva se va conociendo, cada vez  más empresas la utilizan como una 

ciencia que complementa los beneficios de cualquier modelo de gestión. Es muy común que 

los encargados del direccionamiento estratégico adopten algunos de los métodos para 

obtener una mayor certeza de cómo construir el futuro.    

  

1.3 Estrategia 

 

1.3.1  Definición 

 

“Estrategia es la dirección y alcance de una organización a largo plazo y permite 

conseguir ventajas para la organización a través de sus configuración de recursos en 

un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y 

satisfacer las expectativas de los grupos de interés.” 16  

 

Asimismo, Henry Mintzberg definió que la estrategia “es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. Igualmente dijo que una estrategia bien formulada ayuda 

a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, 

los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así 

como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes.” 17  

 

1.3.2   Importancia  

 

La estrategia es en la empresa hoy en día el tema gerencial de mayor importancia y lo 

seguirá siendo. La estrategia empresarial es ahora más dinámica para encontrar 

oportunidades dentro de los negocios para así lograr una mayor participación en el mercado 

y de este modo una mayor riqueza. 

 

                                                            
16 Johnson, Scholes, 2001,p.10 
17 Minstzberg, 1997,p.7 
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La estrategia empresarial es un factor muy importante la elección de la misma 

determinará los objetivos a largo plazo de una compañía, así como la adopción de 

medidas y utilización de los recursos necesarios para lograr esos objetivos. El 

objetivo principal de la estrategia es asegurar la supervivencia y la prosperidad de la 

compañía a largo plazo y permite a la empresa crear valor. 

 

1.3.3 Tipos de estrategias 

 

1.3.3.1 Estrategias de integración 

 

Se justifican, si se puede mejorar la rentabilidad, controlando diferentes actividades de 

importancia estratégica en su actual sector industrial. 

 

Las 3 estrategias de integración son: 

 

Las Estrategias de Integración Hacia Arriba (Regresiva o Hacia Atrás): Buscan 

estabilizar y proteger la fuente y los costos del abastecimiento de importancia estratégica. 

Son necesarias, si los proveedores no disponen de recursos o de conocimiento tecnológico, 

para la fabricación de los componentes o materiales. 

 

Las Estrategias de Integración Hacia Abajo (Progresiva o Hacia Delante): Buscan 

asegurar el control del canal de distribución, sin el cual la empresa podría estar asfixiada. 

Con esta estrategia se podría incrementar la rentabilidad total de la empresa. 

 

En los mercados de consumo se podría utilizar un sistema de franquicia, un contrato de 

exclusividad o una red de puntos de venta propia. Un objetivo de esta estrategia podría ser, 

lograr una mejor información y comprensión de las necesidades y comportamientos de los 

consumidores. En los mercados industriales, el objetivo es, cuidar la transformación o la 

incorporación hacia abajo. 

 

Estrategias de Integración Horizontal: Busca reforzar la posición competitiva, 

absorbiendo o controlando a algunos competidores, neutralizando a un competidor que 

estorbe,  alcanzando el punto óptimo para obtener los efectos de las economías de escala 

beneficiándose de líneas de productos complementarias y por ultimo busca tener acceso a 

redes de distribución o a segmentos de mercado.  
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1.3.3.2  Estrategias Intensivas 

 

Las estrategias intensivas buscan crecer en el seno del mercado de referencia en el cual opera 

la empresa. Se utiliza cuando no se ha explotado completamente las oportunidades ofrecidas 

por los productos que dispone y los mercados que cubre. 

 

1.3.3.2.1 Las Estrategias de Penetración de Mercados 

 

Buscan aumentar las ventas de productos actuales en los mercados actuales. Los 6 

mecanismos para conseguir la penetración de mercados son: 

 

- Desarrollo de la demanda primaria. 

- Aumento de la participación de mercado, atrayendo clientes de la competencia. 

- Adquisición de mercados. 

- Defensa de la posición en el mercado. 

- Reorganización del canal de distribución, para atender mercados desabastecidos. 

- Reorganización del mercado, para mejorar la rentabilidad. 

 

1.3.3.2.2 Las Estrategias de Desarrollo para los Mercados. 

 

Buscan desarrollar las ventas introduciendo los productos actuales en nuevos mercados. Los 

tres mecanismos para conseguir el desarrollo para los mercados son: 

 

- Ingreso a nuevas zonas, regiones o países. 

- Creación de nuevos segmentos objetivos. 

- Desarrollo de nuevos canales de distribución. 

 

Las estrategias de desarrollo de mercado, se apoyan principalmente en la distribución y en el 

marketing propio de la empresa. 

 

1.3.3.3  Estrategias de diversificación 

 

Las estrategias de diversificación se justifican, si en el sector industrial actual no existen 

oportunidades de crecimiento o rentabilidad, porque: hay una posición dominante de la 

competencia, el mercado está en declive, o se busca dispersar o disminuir el riesgo de la 

empresa  
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1.3.3.3.1 La Estrategia de Diversificación Concéntrica 

 

Sale de su sector industrial y comercial para añadir actividades nuevas, pero 

complementarias en el plano tecnológico y/o comercial, además se beneficia de la sinergia 

del complemento de las actividades, atrayendo además a nuevos compradores.  

 

1.3.3.3.2 La Estrategia de Diversificación Pura 

 

Entra en actividades nuevas, sin relación con sus actividades tradicionales, tanto en el plano 

tecnológico como comercial. Busca rejuvenecer la cartera de actividades, es la estrategia más 

arriesgada y compleja. 

 

Peter Drucker considera que el éxito de una estrategia de diversificación, es la existencia de 

un punto en común entre la actividad nueva y la actividad actual, sea de mercado, de 

tecnología o de procesos de producción. 

 

Las lógicas de la estrategia de diversificación son: 

 

 Objetivo estratégico defensivo: Reemplazar una actividad en declive 

 Objetivo estratégico ofensivo: Conquistar nuevas posiciones. 

 Resultados esperados de valor económico: crecimiento, rentabilidad. 

 Resultados esperados de coherencia o complementariedad: saber hacer (know how). 

 

1.3.3.4  Estrategia funcional 

 

“Esta estrategia es formulada por un área funcional específica como un refuerzo para 

llevar a efecto la estrategia de la unidad de negocio. En esta estrategia se crea el 

marco de referencia para la administración de funciones, entre ellas Finanzas, 

Investigación y Desarrollo, Mercadotecnia y Recursos Humanos, de modo de ellas se 

sustente la estrategia a nivel de unidad comercial.” 18  

 

En una organización funcional, distintas funciones de negocio  como mercadotecnia 

y finanzas, se agrupan en departamentos diferentes, cada uno de los cuales habrá de 

                                                            
18 Jame Stoner, Administración, 5ta Edición.  
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desarrollar una estrategia que ha su vez ayudará en la relación de las estrategias a 

niveles más alto.  

 

Las estrategias funcionales son más detalladas que las estrategias organizacionales. 

Además de que sus horizontes de tiempo son más cortos. Su propósito presenta tres 

aspectos:  

 

- La comunicación de objetivos de corto plazo.  

- La descripción de las acciones necesarias para el logro de objetivos a corto 

plazo.  

- La creación de un ambiente que favorezca su logro.  

 

Es de suma importancia que las directrices de los niveles inferiores participen en el 

desarrollo de las estrategias funcionales, de modo que comprendan adecuadamente 

que es lo que es preciso realizar y se sientan más comprometidos con el plan.  

 

Las estrategias funcionales tienen que coordinarse entre sí con el fin de reducir al 

mínimo los conflictos que sean inevitables, así como para mejorar las posibilidades 

de realización de las metas organizacionales. 

 

1.3.3.5  Estrategias defensivas 

 

El objetivo de una estrategia defensiva es reducir la probabilidad de ataque, desviarlo hacia 

áreas menos amenazadoras y/o reducir su intensidad. Buscan proteger la cuota de mercado, 

constriñendo la acción de los competidores más peligrosos. Es adoptado por empresas 

innovadoras, que una vez abierto el mercado, se ven atacadas por competidores imitadores. 

 

Los mecanismos que utiliza esta estrategia son: 

 

- Innovación continua y avance tecnológico (nuevos productos y servicios). 

- Consolidación del mercado por el uso de la distribución intensiva o masiva 

(eficacia). 

- Mantenimiento de costos bajos y precios en consonancia con el valor para el 

consumidor. 

- Extensiones de producto y/o marca para cubrir todos los segmentos (variedades). 
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- Profundidad de producto para cubrir todos los segmentos (tamaños). 

- Guerra de precios y publicidad. 

- Bloqueo de proveedores y distribuidores a la competencia. 

 

El líder debe considerar qué segmentos defender, aún a costa de pérdidas, no puede defender 

todas sus posiciones en el mercado, debe concentrar sus recursos donde valga la pena. 

 

1.3.3.5.1 La Estrategia de Defensa de Contraofensiva  

 

Consiste en contraatacar como respuesta al ataque de un retador. El líder no puede 

permanecer pasivo ante una disminución de precios, una guerra relámpago de promoción de 

ventas, una mejora de producto o una invasión de un territorio de ventas de algún retador. El 

líder podrá utilizar un ataque frontal y/o por los flancos y/o envolvente (estrategias de 

ataque). A veces, quizás valga la pena un pequeño retroceso inicial, para permitir que la 

ofensiva retadora se desarrolle a plenitud antes del contraataque. 

 

Un contraataque podría realizarse en la debilidad de la fortaleza del retador y un 

contraataque eficaz, radica en invadir el territorio del retador, para que movilice sus recursos 

de ataque en su defensa. 

 

1.3.3.5.2 La Estrategia de Defensa Móvil 

 

Consiste en alargar el dominio sobre nuevos territorios, que pudieran funcionar como centros 

futuros defensivos u ofensivos. Utiliza la ampliación del mercado y la diversificación del 

mercado como estrategias de innovación. 

 

La ampliación del mercado, hace que la empresa se oriente hacia la necesidad genérica 

fundamental que satisface y se involucre en la I & D en todo el rango de tecnología de esa 

necesidad. La diversificación pura, es la otra alternativa. 

 

1.3.3.5.3 La Estrategia de Defensa de Contracción Planeada (Retirada Estratégica) 

 

Es reconocer que a veces no puede defenderse todo el territorio. Consiste en renunciar a los 

territorios más débiles y reasignar los recursos a los más poderosos. Es un movimiento para 

consolidar la propia fortaleza competitiva en el mercado y concentrar los recursos en las 

posiciones estratégicas. 
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1.4         Ventaja Competitiva 

 

1.4.1       Definición 

 

La ventaja competitiva se obtiene cuando se te ocurre hacer algo diferente dentro del proceso 

tradicional de tu industria y que te da una ventaja exponencial sobre cualquiera de tus 

competidores, esto puede ser en precio, forma de operar.  

 

Lo más importante es hacer algo tan diferente que te de alguna ventaja sobre tu competencia 

aunque sea un cambio pequeño, pero si año con año vas ganando un poco de ventaja, con el 

tiempo la empresa crecerá hasta que tus competidores no te puedan alcanzar. 

 

“Hay sectores que son mas atractivos que otros, ya hemos visto por qué. Si cualquier 

empresa pudiese entrar en un sector atractivo, este sería menos atractivo con el paso del 

tiempo. La empresa tiene que hacer algo especial para hacer frente a las demás. Para hacer 

frente al poder negociador, necesitamos tener algo. Sino se tienen esas características no se 

evitaran las amenazas.  

 

Punto fuerte o capacidad distintiva: Es la habilidad especial en hacer algo, se conserva 

durante bastante tiempo. Entonces se dice que la empresa disfruta de ventaja competitiva 

sostenible.  

Si una empresa no tiene ningún punto fuerte, no va a tener beneficios, por lo que es posible 

que desaparezca.” 19  

 

1.4.2 Condiciones para tener una ventaja competitiva sostenible:  

 

Escasez: Tiene una capacidad que es escasa, es decir, que no tiene casi nadie. Para poder 

competir, se necesita como mínimo tener las habilidades que tiene la mayoría (pero es mejor 

tener una habilidad escasa también).  

 

Relevancia: Esta capacidad tiene que ser relevante, es decir, que esta relacionada con los 

factores clave del negocio (las características más importantes).  

 

                                                            
19
 Apuntes enviado por: Luis Ajenjo del Olmo/Administración y dirección de Empresas/Dirección Estratégica y 

Política de Empresas Universidad de Valladolid 
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Mantenimiento: Que esa capacidad distintiva se pueda conservar en el tiempo. Es lo que le 

da el nombre de sostenible.  

 

1.4.3. Tipos básicos de ventaja competitiva.   

 

La estrategia competitiva consiste en tomar medidas ofensivas o defensivas para encontrar 

una posición defendible en una industria, para poder afrontar con éxito las cinco fuerzas 

competitivas y de este modo conseguir un mayor rendimiento de las inversiones. Estas 

estrategias genéricas son:  

 

 
Grafico  N°11  

Fuente: Folleto utsam, Estrategias de Michael Porter 

Elaborado por Autora 

 

1.4.3.1 Liderazgo por costos  

 

“La lucha por llegar a ser el productor líder en costos en una industria puede ser 

eficaz cuando el mercado está compuesto por muchos compradores sensibles al 

precio, cuando existen pocas maneras de lograr la diferencias de los productos o 

cuando hay muchos compradores con un poder de negociación definitivo. La idea 

principal es mantener los precios más bajos que los competidores y así ganar 

participación en el mercado y ventas, eliminando por completo del mercado a 

algunos competidores.”20 

 

Las compañías que persigan el liderazgo en costos como estrategia deben tener una 

participación de mercado elevada en relación con sus competidores, o bien deben tener algún 

otro tipo de ventaja, como por ejemplo el acceso favorable a las materias primas.   

                                                            
20 Fred David, Conceptos de Administración Estratégica, México, Pearson, Pág. 175 
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“Si una empresa puede lograr y sostener el liderazgo de costo general, será entonces 

un ejecutor sobre el promedio en su sector industrial, siempre y cuando pueda 

mandar sus precios cerca o en el promedio del sector industrial. A precio 

equivalentes o menores que sus rivales, la posición de costo bajo de un líder se 

traduce en mayores retornos. Sin embargo, un líder en costo no puede ignorar las 

bases de la diferenciación. Si su producto no se percibe como parable o aceptable 

para los compradores, un líder en costo se vera obligado a descontar los precios muy 

por debajo de sus competidores para lograr ventas. Esto puede nulificar los 

beneficios de su posición favorable en los costos. 

  

La estrategia lógica del liderazgo de costo normalmente requiere que una empresa sea el 

líder en costos, y no una de varias empresas luchando por esta posición., así el liderazgo en 

costo es una estrategia particularmente dependiente de adquisiciones previas, a menos que un 

importante cambio tecnológico permita que una empresa cambie radicalmente su posición de 

costos.” 21 

 

Control de costes: Es fundamental tener información sobre costes. La propia 

empresa debe saber casi todos sus costes medios. Saber de donde surge cada coste 

medio y qué parte corresponde a cada actividad que se realiza. Una actividad puede 

ser movimiento de capital por alguna razón. Generalmente las empresas no saben qué 

es lo que hace que un coste valga lo que vale, porque una actividad es costosa. Pero 

gracias a esa información, puede tomar buenas decisiones. Puede detectar que en 

alguna actividad hay un despilfarro  (una máquina que funciona mal, un trabajador 

nuevo,..). Se detecta fácilmente porque hay una subida de costes y se puede detectar 

más rápidamente, no cuando ya ha subido. Así se puede solucionar antes de que 

suba. También puede comparar lo que cuesta hacer una actividad ala empresa, y lo 

que cobraría otro por hacerlo. Si se puede, y es más barato se externaliza esa 

actividad. Pero si el que lo hace más barato también lo hace por, pues entonces no 

interesa.  

 

                                                            
21 Ventaja Competitiva. PORTER, Michael, 1ra Edición, Editorial Continental S.A., 1987 
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Control de calidad: La calidad no es sólo  una forma de hacer más satisfactorio un 

producto, sino de abaratar los costes. Si una empresa controla la calidad de sus 

productos, va a detectar pronto si hay un fallo. Cuanto más control haya, antes se 

detectan los fallos. Permite parar y resolver el problema. El mayor coste se detecta si 

hay un fallo en un producto pero no se detecta y se vende. Esto genera a un cliente 

insatisfecho, e incluso puede dar lugar a un problema grave (por ejemplo, si es 

comida). Este coste no se puede estimar, es muy grande. Además provoca mala 

forma a la empresa y  pérdida de prestigio.  

 

Formación: Un trabajador más formado es más eficiente. Hará el trabajo en menos 

tiempo y con más calidad.  

 

Motivación: Un trabajador motivado hará mejor su trabajo, porque tienen ganas de 

hacerlo. Además es menos probable que se vaya de la empresa. La notación es un 

gasto importante, porque un trabajador nuevo que sustituye al que se va no hará tan 

bien el trabajo como el anterior, por lo menos al principio.  

 

1.4.3.2  Diferenciación 

 

La segunda estrategia genérica es la diferenciación en donde una empresa busca ser única en 

su sector industrial junto con algunas dimensiones que son ampliamente valoradas por los 

compradores. Selecciona uno o más atributos que muchos compradores en un sector 

industrial perciben como importante, y se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades. Es 

recompensada su exclusividad con un precio superior. 

 

A diferencia de la estrategia del liderazgo en costos, en la que puede haber una sola empresa 

líder en costos en una industria, en el caso de la estrategia de la diferenciación, en una misma 

industria puede haber muchas empresas diferenciadoras puesto que cada una de ellas puede 

hacer énfasis en un atributo que difiera de los de sus rivales.  

 

“Un diferenciador no puede ignorar su posición en costos, porque su precio superior seria 

nulificado por una posición en costo marcadamente inferior. Así, un diferenciador intenta la 

paridad o proximidad en costo, relativa a sus competidores, reduciendo el costo en todas las 

áreas que no afectan la diferenciación.  
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La lógica de la estrategia de diferenciación requiere que una empresa elija atributos en los 

que se diferencie a si misma, y que sean diferentes a los de sus rivales. Una empresa debe ser 

realmente única en algo o ser percibida como única si quiere un precio superior.” 22 

 

Cuando una empresa consigue ofrecer un producto que es considerado por el mercado o 

parte del mercado como un producto único, incomparable, sin igual. Esto lleva a los 

consumidores a pagar más por ese producto. Es un producto mucho más adaptado a las 

preferencias de los consumidores.  

 

La diferenciación proviene de la adaptación. No suele suponer grandes volúmenes de ventas 

porque puede ser que sólo la interese el producto a un segmento concreto.  

 

 Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En todas las áreas que no 

afecten su diferenciación debe intentar disminuir costos; en el área de la 

diferenciación, los costos deben ser menores que la percepción de precio adicional 

que pagan los compradores por las características diferenciales.  

 Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, 

comercialización, servicio, imagen, etc.  

 Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser única en su industria en 

algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores. 

 

Desde el punto de vista negativo, la diferenciación, al igual que el liderazgo en costos, 

conlleva ciertos riesgos.  Si la diferencia entre los precios de los competidores líderes en 

costos y los diferenciadores llega a ser demasiado grande, los clientes pueden llegar a 

abandonar al diferenciador y optar por el competidor líder en costos, menos diferenciador.   

 

1.4.3.2.1 Capacidades distintivas que llevan a una ventaja competitiva en 

diferenciación. 

 

- “Diseño estético: Muchas empresas se esfuerzan en que sus productos sean 

estéticos. 

- Tecnología de producto/proceso: un producto realizado de manera única.  

- Encontramos una manera de hacer el producto que tenga como resultado un producto 

principal, comodidad de distribución del producto. 

- Rapidez de entrega: esta capacidad es causada por varias habilidades: RRHH, 

                                                            
22  “Ventaja Competitiva”,  PORTER Michael, 1ra Edición, Editorial Continental S.A., 1987. 
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- logística de empresa, sistema productivo, departamento comercial, y en general en la 

integración de todos estos factores. El departamento de sistemas también puede estar 

involucrado.  

- Rapidez en nuevos productos: innovación de productos antes que otras empresas. 

Al mínimo cambio que se produce en el mercado, la empresa transforma o crea 

nuevos productos, adaptados a la tendencia del momento. La igual que en la rapidez 

de entrega están involucrados distintos departamentos.  

- Marca (Prestigio): Hay consumidores que están dispuestos a pagar más simplemente 

por la marca, independientemente del producto. Aunque generalmente se pueda decir 

que la calidad va unida ala marca.  

- Comunicación: consigue agrupar a individuos con habilidades muy amplias en 

compañía de publicidad. Más que el producto en si mismo es la manera en la que te 

cuentan la diferenciación de ese producto con respeto a otros.” 23  

 

1.4.2.3  Enfoque 

 

La última estrategia genérica de Porter de acuerdo a Fred David, es la especialización.  En 

este caso una compañía se dirige a un comprador, línea de producto o mercado geográfico 

particular.     

 

En lugar de intentar atraer a todos los compradores ofreciendo costos bajos o bien productos 

o servicios únicos, la compañía especializada pretende servir únicamente a un tipo de 

comprador particular.  Al concentrarse en ese mercado más estrecho, una compañía 

especializada puede perseguir el liderazgo en costos o la diferenciación con las mismas 

ventajas y desventajas que los líderes absolutos en costos y los diferenciadores. 

 

“La estrategia de enfoque tiene dos variantes. En el enfoque de costo una empresa 

busca una ventaja de costo en su segmento blanco, mientras que en el enfoque de 

diferenciación una empresa busca la diferenciación en su segmento blanco. Ambas 

variantes de la estrategia de enfoque descansan en la diferencia entre los segmentos 

blancos del enfocador y otros segmentos en el sector industrial.  

 

                                                            
23 Luís Ajenjo del Olmo, Administración y Dirección de Empresa, Dirección Estratégica y Política de Empresa, 

Universidad de Valladolid  
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Los segmentos blancos deben tener compradores con necesidades inusitadas o 

también el sistema de producción y entrega que sirva mejor al segmento blanco debe 

diferir de los otros segmentos del sector industrial. El enfoque de costo explota las 

diferencias en el comportamiento de costos en algunos segmentos, mientras que el 

enfoque de diferenciación explota las necesidades especiales de los compradores en 

ciertos segmentos. Estas diferencias implican que los segmentos están mal servidos 

por competidores con objetivos muy amplios, quienes les sirven al mismo tiempo 

que sirven a los otros.  

El enfocador puede así lograr la ventaja competitiva dedicándose a los segmentos 

exclusivamente. La amplitud del objetivo es claramente una cuestión de grado, pero 

la esencia del enfoque es la explotación de las diferencias de un blando estrecho del 

balance del sector industrial.” 24  

 

1.5        Calidad 

 

1.5.1     Definición 

 

“La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto o 

servicio obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad de satisfacción de los 

requerimientos del usuario. La calidad supone que el producto o servicio deberá cumplir con 

las funciones y especificaciones para los que ha sido diseñado y que deberá ajustarse a las 

expresadas por los consumidores o clientes del mismo. La competitividad exigirá, además, 

que todo ello se logre con rapidez y al mínimo coste, siendo así que la rapidez y bajo coste 

serán, con toda seguridad, requerimientos que pretenderá el consumidor del producto o 

servicio.” 25 

  

 “Con las aportaciones de Cronin y Taylor puede discutirse si el concepto de calidad de 

servicio hace referencia al largo plazo, mientras que la satisfacción del cliente es un juicio 

transitorio basado en un servicio específico y reservándose la calidad de servicio para reflejar 

la evaluación de varias percepciones del cliente.” 26 

 

                                                            
24 Ventaja Competitiva,  PORTER Michael, 1ra Edición, Editorial Continental S.A., 1987. 
25 Gestión de la calidad: Implantación, Control y Certificación, CUATRECASAS Luis, Ediciones gestión 2000, 
SA, Barcelona, 2001. 
26 Cronin, J. y Taylor, S.: SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and Perceptions-
Minus-Expectations Measurement of service quality, en Journal of Marketing, Vol. 58, nº 1, Enero 1994. 
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“Dichos autores se centran en el concepto de calidad subjetiva. Esta definición ha sido 

matizada por los autores, (gracias a las aportaciones de R. Kenneth Teas, en el sentido que si 

la percepción es superior a la expectativa el cliente puede tener una sensación de mayor 

calidad que la inicialmente esperada.” 27  

 

Por otra parte, la característica principal de la calidad es que siempre es relativa. Dos 

clientes, que obtienen exactamente el mismo servicio, y que están los dos en la misma 

situación, podrán tener percepciones de la calidad del servicio muy diferentes, incluso esta 

relatividad se expresa para una misma persona en dos situaciones diferentes. Lo que conlleva 

un especial cuidado en el diseño de los servicios. 

 

1.5.2      Influencia de los Elementos de la Servucción en la Calidad. 

 

La representación mental de la empresa que se forma el cliente sólo puede tener como 

soporte los elementos tangibles de la servucción: los clientes, el soporte físico y sobre todo el 

personal en contacto. Vamos a analizar a continuación su influencia directa sobre la calidad 

del servicio. 

 

A) Cliente: Al referirnos a la influencia del cliente sobre la calidad del servicio tenemos que 

distinguir dos efectos: 

 

El primero se refiere a su relación con el prestador, por la cual la precisión y la calidad de las 

informaciones que da el cliente al prestador en la interacción entre ambos para crear el 

servicio son condiciones necesarias, pero no suficientes para la calidad del servicio prestado. 

 

El segundo efecto se refiere al nivel de participación del cliente, esperando que con una 

mayor participación se consiga una mayor satisfacción. Para lo cual la empresa de servicios 

debe tener en cuenta la cultura de su actividad, y la de sus potenciales clientes. 

 

B) Personal en Contacto: Hay que saber vender la calidad de un servicio a los empleados 

antes de vendérsela a los clientes, ya que un empleado escéptico es incapaz de convencer a 

los clientes. 

 

                                                            
27 Parasuraman A.; Zeithaml,V. y Berry, L.: Reassessment of Expectations as a Comparison Standar in Measuring 
Service Quality, en Journal of Marketing, Vol. 58, nº 1, Enero 1994. 
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Se trata de definir el comportamiento que es conveniente que adopte el personal de cara al 

cliente y el trabajo que deberá cumplir, así como la forma de hacerlo porque éste ejerce una 

influencia considerable sobre los sentimientos del cliente. Desde el punto de vista de la 

"humanización" del contacto en si, se puede decir que es indispensable que el personal 

domine sus propias reacciones afectivas y que sea capaz de contener las del cliente; sin 

deshumanizar las relaciones, es necesario profesionalizarlas, salvaguardando a la vez un 

buen ambiente. Cuando nos fijamos en la función del personal en contacto, una simple 

mirada sobre la servucción muestra que este papel es doble: 

 

La función Operacional: Para obtener calidad en esta función deben realizarse una serie de 

instrucciones muy precisas que permitan identificar rigurosamente las diferentes 

operaciones, tener en cuenta las eventualidades que puedan presentarse y darles una 

respuesta, en resumen analizar el proceso en sus menores detalles. 

 

Como sugiere Shostack : "el análisis de las operaciones y su transcripción sobre un diagrama 

permite llegar a un gran rigor en la definición de la calidad del servicio, dando a la vez 

seguridad considerable al personal." 28 

 

Este diagrama permite identificar y, por tanto, prever los puntos críticos que pueden 

producirse por el personal en contacto en su interacción con el cliente.  

 

La función relacional: El personal en contacto debe desempeñar sus tareas de forma eficaz 

y de manera agradable para el cliente; este lado agradable de la interacción es el que 

constituye el papel relacional del personal en contacto. Al construir la imagen del servicio 

tenemos que considerar que lo relacional significa respecto al servicio, lo que el envase 

significa respecto al producto industrial. 

 

C) Soporte Físico 

 

El soporte físico de una servucción debe ser a la vez un buen medio de comunicación y una 

buena herramienta de trabajo: la fábrica de hacer servicios. Para ello deben obtenerse dos 

resultados simultáneamente: 

 

Un resultado en el campo del ambiente: Los servicios, en efecto, necesitan una puesta en 

escena recurriendo a un decorado y a una colocación de los actores. Ya en 1974, Kotler 

                                                            
28 Shostack, L.: Designing services that deliver, en Harvard Business Review, Enero-Febrero 1984. 
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llamaba la atención sobre los fenómenos de ambiente y sobre su importancia en marketing. 

Así, “el ambiente buscado debe ser el adecuado (comercial-profesional, lujoso-barato, 

íntimo-abierto al público, etc.) para facilitar la interacción entre el personal en contacto y el 

cliente, y suscitar las actitudes que condicionan un buen servicio.” 29  

 

Un resultado funcional: Junto al resultado estético y sensorial, el soporte físico debe, desde 

luego, facilitar la realización material del servicio. Tiene que permitir desempeñar funciones 

técnicas y obtener clientes servidos y preferentemente satisfechos. 

 

1.5.3      Diseño y Estrategias de la Calidad de los Servicios 

 

Diseño y estrategias son dos caras de la misma moneda respecto la calidad de los servicios. 

En este apartado vamos a analizar ambos aspectos. 

 

Empezando por el diseño, hay que resaltar que las empresas al establecer su diseño de 

calidad deben realizar las siguientes consideraciones generales: 

 

1.5.3.1   Diseño para Múltiples Clientes 

 

Las empresas de servicios han de tratar con una amplia clientela, con una valoración 

subjetiva de la calidad del servicio por parte de cada usuario. Ello obliga a que el diseño de 

la calidad cumpla las siguientes premisas: 

 

Diseño a medida: Para satisfacer un amplio abanico de gustos deben diseñarse sistemas 

modulares que permitan el auto diseño del servicio y facilitar asistencia para las necesidades 

marginales que no pueden ser satisfechas mediante el sistema modular. 

 

Asistencia Técnica: Debe facilitarse el apoyo técnico que requiera el usuario, ya sea para 

diagnosticar problemas o para ofrecer normas de interpretación. 

 

Sencillez: Es fundamental en cualquier servicio orientado a una gran masa de consumidores. 

 

 

 

                                                            
29 Eiglier, P. y Langeard, E.: Servucción: El marketing de servicios. McGraw-Hill, Madrid, 1991 
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1.5.3.2   El Tiempo como Parámetro de Servicio 

 

El tiempo necesario para prestar un servicio conforma al propio servicio, de manera tal que 

tiempos diferentes, para realizar la misma prestación, dan lugar a servicios diferentes. En 

este sentido tenemos que distinguir entre: 

 

Tiempo de Acceso: Es el tiempo que transcurre desde que el cliente requiere por primera vez 

la atención de la empresa hasta que es atendido. Para obtener una buena percepción de 

calidad debe acortarse al mínimo indispensable. 

 

“Tiempo de Espera: Es el tiempo desde que el cliente es atendido hasta el momento en que 

empieza a realizarse la prestación del servicio. En este aspecto es aplicable la teoría 

probabilística de colas. Es evidente que también debe ser lo más corto posible. Al respecto es 

interesante la técnica expuesta por Martin para reducir la insatisfacción que produce el 

tiempo de espera.” 30  

 

Tiempo de Actuación: Es el intervalo que dura la prestación del servicio. La duración de este 

tiempo es relativa, si es demasiado corto o largo el usuario puede entender baja calidad del 

servicio, debe estar acorde con el segmento elegido y la naturaleza del servicio. 

 

Otro aspecto a considerar, respecto al tiempo, es la percepción relativa por parte del cliente 

del tiempo transcurrido, al ser un elemento relativo la percepción subjetiva por parte del 

cliente puede ser superior o inferior al tiempo transcurrido efectivamente. La empresa debe 

realizar acciones que acorten el tiempo percibido de acceso y de espera y aumenten el tiempo 

percibido de actuación en aquellos casos donde el servicio pueda considerarse por el cliente 

como demasiado breve. 

 

1.5.3.3   Diseño Orientado al Bienestar del Consumidor 

 

“Como elementos básicos para provocar el bienestar del consumidor citaremos tres aspectos 

a desarrollar: 

 

                                                            
30 Martin, G.: A Mechanism for Reducing Small-Business Customer Waiting-Line Dissatisfaction, en Managerial 
and Decision Economics, Julio-Agosto 1992. 
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Sensación de importancia: Se trataría de halagar la vanidad del consumidor, debido a la 

esencia misma del servicio (el trabajar una persona para otra) se genera un sentimiento de 

importancia por parte del consumidor que la empresa debe alimentar. 

 

Información: Es la necesidad de saber, provocada por el deseo instintivo de controlar el 

entorno. 

El hecho de desconocer que va a suceder aumenta la ansiedad del individuo. Es una 

necesidad muy fuerte y por tanto con mucha influencia sobre la calidad. 

 

Diseño para la continuidad del servicio: En el momento del diseño del servicio debe 

preverse la continuidad del servicio aunque se produzcan fallos. 

 

Respecto a las estrategias, siguiendo a Horovitz, teniendo en cuenta dos dimensiones: precio 

y Prestación del servicio (grado de despreocupación, valor añadido y nivel de experiencia), 

se pueden desarrollar las siguientes estrategias: 

 

Elitista: pertenece a un servicio muy cuidado con precios elevados, por lo tanto se dirige a 

segmentos reducidos del mercado. Se apuesta por mantener un alto nivel de personalización, 

dirigiéndose a los clientes que no se preocupan por el precio. Es, pues, una estrategia para 

servicios altos de gama. 

 

Selectiva: Se trata de dirigir a un mercado más amplio aunque manteniendo un cierto grado 

de personalización del servicio, y en condiciones de precio que puedan ser aceptadas por un 

mayor número de clientes. Por tanto, busca satisfacer a los clientes sensibles a la buena 

calidad del servicio a cambio de un precio razonable. 

 

Masiva: Se pretende estandarizar al máximo el servicio y reducir en todo lo posible la 

duración del contacto, así se consigue reducir costes y en consecuencia el precio. De esta 

manera, nos dirigimos a los clientes más sensibles al precio que a la calidad del servicio. Se 

trata, pues, de un servicio con mínimas prestaciones y un precio bajo. Cuanto más desee el 

prestador intensificar la interacción con el cliente, más deberá "personalizar" el servicio. Sí, 

por el contrario, quiere reducir el precio de la prestación, deberá tratar de "estandarizar" el 

servicio. Estos dos factores son los que harán que la densidad del servicio sea fuerte o no. 

Además una estrategia de servicio puede llevarse a cabo centrando los esfuerzos en la 
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ausencia de preocupaciones para el cliente. El cero preocupaciones es un objetivo que no 

tiene precio, aunque se logre en muy pocas ocasiones.” 31Horovitz, J.: Op. Cit. 

 

 
Grafico Nº12:  Servicio 

Fuente: Horovitz, J.: Op. Cit. 

Elaborado por: La autora 

 

1.5.4   Un modelo para el diagnóstico, la medición y la mejora de la calidad en la 

servucción.  

 

Para elaborar un modelo de calidad partimos de la definición de calidad como la diferencia 

entre el servicio esperado y el servicio percibido. El servicio esperado estará en función de 

las recomendaciones recibidas de otras personas, necesidades personales, experiencias 

anteriores y de la comunicación proporcionada por la empresa. El servicio percibido sigue un 

proceso: en primer lugar se perciben por parte de la dirección las expectativas de los clientes 

pertenecientes al segmento elegido, a raíz de ellas se formulan las normas del servicio, a 

continuación viene la prestación del servicio siguiendo dichas normas; paralelamente se 

realiza la comunicación externa a los clientes. 

 

Cuando el servicio percibido no se adecua al servicio esperado puede ser debido a que se ha 

producido alguna incorrección en la ejecución de alguna fase del proceso de realización del 

servicio, y como consecuencia se produce una pérdida de calidad, que puede ser debida a: 

 

 Que se produzca una inadecuación entre las expectativas de los usuarios y las 

percepciones de los directivos. Para solucionarlo, la empresa deberá investigar con 

mayor profundidad las expectativas de los usuarios, ya sea mediante una 

                                                            
31 Horovitz, J.: Op. Cit. 
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investigación de mercado, aumentando la interacción con los clientes por parte de 

los directivos o bien facilitando la comunicación ascendente. 

 Que se produzca una diferencia entre la percepción de los directivos y las normas de 

calidad emitidas. En este caso, debe realizarse una estandarización de las tareas y un 

compromiso mayor de la empresa con la calidad, al tiempo que se analizan de nuevo 

los problemas y se buscan nuevas soluciones con una posterior reelaboración de las 

normas. 

 Que la prestación efectuada no cumpla las normas de calidad, dado que no esta 

claramente identificado el responsable de cada función. Entonces debe elaborarse un 

organigrama funcional de la empresa de manera que queden descritos los puestos de 

trabajo y las relaciones de autoridad existentes. También es necesario mejorar la 

formación y la selección del personal, tanto de los directivos como del personal en 

contacto. 

 Que no coincidan prestación efectuada y comunicación externa de la empresa. Para 

subsanarlo debe propiciarse una coordinación entre el área de publicidad, el área de 

ventas y el área de operaciones. 

 

Mejora Continuada de la Calidad 

 

En la prestación de servicios abundan los problemas de calidad y, en consecuencia, las 

oportunidades de mejorarla. Mientras que los sistemas de control de calidad solucionan los 

problemas esporádicos que van surgiendo, los programas de mejora de la calidad atacan los 

problemas estructurales e intentan reducir los defectos no detectados en el día a día. 

 

En este sentido, es aconsejable trabajar en equipo, formando consejos de calidad que 

integren directivos de todas las áreas implicadas con la calidad del servicio, y que supervisen 

los programas de mejora de la calidad, así como la constitución de círculos de calidad en el 

seno de la empresa. 

 

Además, el control de mejora de la calidad del servicio es una actividad progresiva y 

continua; así, a medida que los servicios prestados van siendo evaluados, se analizan los 

datos recogidos previamente, y a la vez se ejecutan los programas correctivos relacionados 

con los análisis precedentes. Se trata, por lo tanto, de un sistema de retroalimentación, que 

ofrece información continuamente sobre la calidad percibida por el cliente, lo que permite 

tomar las decisiones oportunas para corregir las deficiencias observadas y mejorar la calidad. 
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CAPITULO I 

 

La servucción es la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y 

humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de 

servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinados. 

Se entiende como el sistema de producción del servicio, es decir la parte visible de la 

organización en la que se producen, distribuye y consumen los servicios. 

 

La  servucción debe ser entendida como el proceso de elaboración de un servicio, esta no es 

vista por el cliente en su proceso al contrario, esta solo es visualizada en su resultado y él 

cliente es el protagonista principal. 

Para el proceso de servuccion es importante contar con los elementos como el soporte físico, 

personal de contacto, el cliente y el servicio, ya que estos forman parte sustancial para la 

creación de los servicios, sin estos la producción del servicio no es completamente 

satisfactoria para el cliente, lo cual trae riesgos para la empresa ya que el cliente es parte 

fundamental para la consolidación de las empresas en el mercado.  

 

Por ello la aplicación de la servuccion es importante ya que brinda estrategias tanto internas 

como externas para las empresas estas influyen en todos los elementos que participan en la 

creación de un servicio, en el marketing interno ayudan a motivar a los empleados y 

marketing interactivo para mejorar la prestación de servicios; para tener éxito las empresas 

deben crear una diferenciación competitiva, ofrecer servicios de calidad y crear un sistema 

que les permita mejorar la productividad  del servicio. 

 

La servucción plantea elementos claves que le permite a la empresa concientizar la 

importancia de cada uno de los recursos que esta posee y de la valiosa aportación de cada 

uno de ellos para alcanzar sus objetivos. 

En la servuccion el cliente es un integrante fundamental a la vez es productor y consumidor. 

Por lo tanto, es primordial entender la importancia que tiene el cliente dentro de los procesos 

de servuccion. 

La fuerte presión competitiva dentro del mercado de los servicios exige a las empresas a 

realizar análisis y aplicar estrategias que  le permitan entregar servicios de calidad 
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2.1 Análisis del Sector de Cooperativas  

 

2.1.1   Antecedentes del Cooperativismo 

 

La primera caja de ahorro que se fundó en el país fue en la ciudad de Guayaquil, por 

obra de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, organización gremial 

constituida en 1879. Otras organizaciones mutualistas se constituyeron en años 

posteriores por obra de varios gremios como: la Asociación de Empleados del 

Comercio (1903), la Sociedad de Sastres "Luz y Progreso Católico de Obreros ( 

1912), la Asociación de Jornaleros (1913), la Sociedad de Beneficencia "Hijos de 

Guano" (1913), la Unión Ecuatoriana de Obreros (1917).  

 

En la década de los cincuenta dicho sector empieza a consolidarse teniendo que en 

1955 se registraban 51 cooperativas de crédito, siendo el mayor auge hasta mediados 

de los setenta década donde el sistema cooperativo cobro verdadera presencia en el 

ámbito nacional cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en este proceso intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, instituciones 

públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede señalar a religiosos, 

voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título personal o encargados por 

alguna organización de carácter político o social.  

 

Cabe citar también la acción desarrollada por los gremios, sindicatos de trabajadores, 

organizaciones clasistas, y personal de movimiento cooperativo sobre todo 

norteamericano, sin embargo, hacia fines de los años de setenta, al reducirse los 

recursos y la acción de fomento del Estado y del exterior, este proceso desaceleró el 

crecimiento cooperativo. 
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 Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, pero cabe 

destacar la organizaciones que han sabido desarrollar por iniciativa propia, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración cooperativa se sustenta en 

federaciones verticales y en centrales; además el índice de penetración cooperativa 

ha tenido leves incrementos en la década de los ochenta, mientras que en los últimos 

tiempos como respuesta a la actual crisis del país se ha visto fortalecidas las 

Cooperativas en especial las de Ahorro y Crédito. 

 

“Aunque, los datos estadísticos son insuficientes, se puede observar que el sector 

medio urbano ha venido paulatinamente adquiriendo nuevo y mayor espacio en el 

transcurso de esos años, sobre todo a partir del período de bonanza creado por el 

auge petrolero.  

 

Entre los factores que pueden haber impulsado el movimiento cooperativo de ahorro 

y crédito hacia una orientación predominantemente urbana, cabe señalar los 

siguientes: 

 

 El estancamiento del Programa de Crédito Dirigido para la Producción 

Agrícola, implementado por CUNA/AID a comienzos de 1965; 

 El modelo cooperativo adoptado por el movimiento de ahorro y crédito 

ecuatoriano que, retomando las conductas y procedimientos de las Credit 

Unions norteamericanas, fomentó el sentido individualista y competitivo de 

dichas organizaciones y las condujo a actuar como bancos comerciales; 

 Las crecientes oportunidades de inversión en áreas urbanas; 

 Las características de los potenciales socios urbanos respecto a los rurales, en 

cuanto a nivel de ingreso, propensión al ahorro, monto de préstamos 

demandados, utilización del crédito, etc. 

 

Esos elementos contribuyeron a desvirtuar los rasgos originarios del movimiento y a 

convertirlo en la expresión de los intereses de sectores sociales relativamente 

acomodados y de baja convicción y práctica cooperativista." 32 

 

                                                            
32 http://www.neticoop.org.uy/article245.html 
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 “Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una 

evolución continua y sostenida, a través de las organizaciones: a nivel nacional que 

es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), a nivel 

Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (COLAC), y a nivel mundial, la Organización Mundial de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (WOCCU).” 33 

 

2.1.2  Factores Críticos del Sector de Cooperativas 

 

2.1.2.1 Inestabilidad política 

 

“De una lista de 165 países que recoge el Índice de Inestabilidad Política elaborado por el 

Economist Intelligence Unit, Ecuador y Bolivia comparten el decimocuarto lugar con un 

índice de 7,7 sobre 10. Varios países latinoamericanos figuran en una lista de 165 naciones 

con un riesgo elevado de graves protestas sociales capaces de trastornar economías e incluso 

derrocar gobiernos. 

 

Según él Índice de Inestabilidad Política elaborado por el Economist Intelligence Unit, 

unidad de análisis económicos del grupo británico The Economist, entre los más expuestos 

en esa región figuran Haití, Bolivia, Ecuador y la República Dominicana. En la lista de 165 

países, Bolivia y Ecuador comparten en decimocuarto lugar con un índice de 7,7 de que se 

produzcan graves alborotos capaces de poner en peligro el orden político existente. 

 

Los autores del informe han tenido en cuenta para elaborar su lista cuatro factores: la 

profundidad de la crisis económica, la existencia de individuos identificables a quienes 

achacarla, la sospecha de que la crisis puede ser más profunda de lo que reconocen las 

autoridades y el factor contagio.” 34 

 

En los últimos años en el país se han venido dando una trayectoria de acontecimientos que 

han afectado a las empresas, instituciones financieras e indirectamente a los socios de la 

cooperativa que a consecuencia de estas medidas han sufrido  bajas en los negocios lo cual a 

traído consigo el aumento de cartera vencida dentro de la institución así como la disminución 

de nuevos cuenta ahorristas o socios. 

 

                                                            
33 http://www.ucacsur.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=150 
34 http://www.diariocritico.com/ecuador/2009/Marzo/noticias/137635/inestabilidad-politica-en-ecuador.html 
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2.1.2.1 Crisis internacionales 

 

“El repetido llamamiento de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo) en pro de una gobernanza monetaria y financiera internacional más rigurosa 

resulta más pertinente que nunca en la actual crisis, que tiene alcance mundial y carácter 

sistémico. La dinámica de la crisis es consecuencia de los fallos en la desregulación 

financiera nacional e internacional, los persistentes desequilibrios mundiales, la inexistencia 

de un sistema monetario internacional y las profundas incoherencias entre las políticas 

comerciales, financieras y monetarias mundiales. 

 

La crisis financiera mundial se desató en una situación marcada por la incapacidad de la 

comunidad internacional para dotar a la economía globalizada de reglas mundiales creíbles, 

especialmente en lo referente a las relaciones financieras internacionales y las políticas 

macroeconómicas. Las burbujas especulativas, empezando por la burbuja inmobiliaria de los 

Estados Unidos, fueron el fruto de una política de desregulación activa de los mercados 

financieros a escala mundial, ampliamente respaldada por gobiernos de todo el mundo. La 

crisis ha puesto claramente en evidencia que la globalización del comercio y de las finanzas 

exige una cooperación y una regulación mundial.” 35  

 

La crisis internacional es un factor que ha afectado directamente a los intereses de la 

cooperativa de ahorro y crédito Coopac Austro ya que esta entidad cuenta con capitales 

fuertes provenientes de migrantes de EEUU y España entre otros países, los cuales han 

realizado sus envíos pero ya no en las mismas condiciones y cantidades que en años 

anteriores, debido a la caída económica en los Estados Unidos, pues esta trajo consigo que 

varias empresas quebraran y por ende  la pérdida de empleo de los migrantes y en 

consecuencia la disminución de las remesas. 

Pero para salir de esta crisis y evitar fenómenos parecidos en el futuro es necesario ir más 

allá de la regulación bancaria y financiera y abordar la cuestión fundamental de cómo 

reactivar y extender el multilateralismo en un mundo en proceso de globalización. 

 

2.1.2.3 Incertidumbre por nuevas leyes para el sector financiero y cooperativo 

 

La política actual del Gobierno Nacional impide llegar a consensos como desea el Sistema 

Bancario Nacional, para establecer un nuevo régimen para la determinación de las Tasas de 

                                                            
35 http://www.unctad.org/sp/docs/gds20091overview 
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Interés que deben regir toda actividad bancaria, lamentablemente cuando a la técnica se le 

pone insumos políticos populistas, no se puede llegar a ningún acuerdo; estas circunstancias 

está permitiendo que no se catalogue al riesgo y que varios sectores se queden sin facilidades 

crediticias, esto ha afectado al negocio de la Banca reduciendo sus márgenes y se ven 

afectados directamente los usuarios de micro créditos. 

 

El nivel que actualmente tienen las Tasas, que es parte de la política bancaria del Gobierno 

Nacional, ha ocasionado un proceso de desbancarización en el País. Los actores del sector 

financiero, discrepan y afirman que esas y otras medidas similares tendrán como resultado, 

en el largo plazo, una desinversión externa, así como el aumento de los riesgos para la 

actividad que representan.  

 

Las nuevas leyes influyen en la cooperativa ya que sus proveedores de dinero son 

directamente los bancos los cuales debido a esta incertidumbre suspendieron sus créditos no 

solo a la cooperativa si no a el público en general, en este caso esta entidad cuenta con un 

capital que le permite seguir en el mercado brindando sus servicios y créditos rápidos en 

especial, pero, por otro lado los usuarios han depositado su confianza en pequeñas 

cooperativas que creen están lejos de los problemas de la banca y acuden a estas por temor 

de un nuevo feriado bancario; y, por la necesidad de capital para seguir operando sus 

pequeños negocios.  

 

2.1.2.4.- Competencia creciente 

 

En varios países del sur de América Latina se ha evidenciado crisis económicas profundas en 

los últimos años, con consecuencias perdurables en los sistemas sociales. Los mercados 

financieros presentaron fuerte inestabilidad, y los riesgos de insolvencia se generalizaron 

hasta grados inesperados. El sector cooperativo de ahorro y crédito no fue ajeno a estas 

crisis. Algunas cooperativas vieron agravada su situación antes y en mayor grado que los 

bancos, pero otras en el sentido contrario, aumentaron su participación de mercado, 

ocupando espacios de otros competidores.  

 

La creciente oferta de cooperativas en el país y sobre todo en la región en los últimos años ha 

hecho que la cooperativa de ahorro y crédito Coopac Austro aumente su necesidad de 

implementar nuevos estudios y estrategias que les permitan competir en este mercado.  
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2.1.2.5. Control de la súper de bancos 

 

La super de bancos es el ente regulador de las entidades que se dedican a los 

negocios financieros permitiendo que la competencia con respecto a tasa tanto 

activas como pasivas sea regularizada, pero, este control no llega a todas las 

instituciones financieras y existen cooperativas que no son reguladas y manejan sus 

operaciones de acuerdo a sus conveniencias y los usuarios no tienen la seguridad de 

que sus depósitos sean recuperados ante una eventual crisis. 

 

2.2    Diagnostico de la Situación de Actual de la Empresa 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Austro “COOPAC-AUSTRO” LTDA. Inicia sus 

actividades con su nueva razón social el 26 de Octubre del 2001, mediante acuerdo 

ministerial No. 0000227, la misma que antes operaba como “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Turismo Oriental” desde el 7 de Mayo de 1984, por lo tanto estamos sirviendo a 

nuestros socios en el territorio nacional y fuera del mismo por 25 años consecutivos de la 

manera más pronta y oportuna. 

 

Su domicilio principal en la ciudad de Cuenca, está constituida bajo el principio de 

responsabilidad absoluta y cuenta con un número de socios ilimitado, llevando como escudo 

la honradez y el trabajo perseverante como base fundamental para la confianza y solidez de 

“COOPAC-AUSTRO” LTDA. y sus asociados. 

En el año 2002 se inaugura su primera agencia en el sector de la Av. Loja y Don Bosco, de 

esta manera comenzaría un crecimiento continuo con otras agencias en diferentes puntos de 

la ciudad, el Austro y el País, brindando una mejor atención a sus socios.     

 

Su gerente el Ing. Jofre Portilla López ha estado al frente de la Cooperativa por un lapso de 

19 años, quien  comprometido con la Institución ha sido quien ha impulsado su crecimiento 

y lo ha catapultado, posicionando a esta prestigiosa Institución financiera como una de las 

Cooperativas más importantes del Austro del país. A partir del año 2009 asumió el cargo del 

gerente la Ing. Teresa Quezada.  

 

Procedemos a realizar el diagnostico de la situación actual de la cooperativa de ahorro y 

crédito Coopac Austro utilizando como herramienta planteada por Mckinsey conocida como 

las 7´s 
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Estructura

Sistema

Estilo

Estrategia

Equipo

Destrezas

Valores Compartidos

‐Responsabilidad.

‐Servicio.
‐Calidad.

‐ Innovación.

‐ Amplia cartera de productos
‐ Ubicacion  estrategica  de  las agencias

‐ El gerente  toma  la  ultima  palabra
‐ Decisiones  rapidaz  con  respecto  a  los 

creditos.
‐ Poca  planificacion al  futuro.

‐ Aprovechar  el  momento.

‐ Posee una  tecnologia  informatica 

adecuada .
‐ Carece de  sistemas de  control  para 

el cierre  de  caja diario.

‐Poco personal  capacitado  pero 

dispuestos  a  aprender  nuevos 
metodos.

‐ No  comprometido.
‐Poco  personal  innovador.

‐Rotacion  execiva de  personal

‐ No  posee  un  organigrama  definido

‐Cuenta con  un  numero  considerable 
de  agencias

‐ No  poseen manual  de  funciones
‐Comunicacion  deficiente  entre 

departamentos

‐ Colocacion  de creditos  rapidos.
‐ Veinte  y  cinco años  en  el mercado

‐ Poco  conocimiento  de  los  servicios 
que  brinda  la  coperativa  por  parte  del 

pesonal   

 
FIGURA N°13 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

2.2.1   Filosofía Corporativa 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “COOPAC-AUSTRO” LTDA, se encuentra establecida 

en el mercado durante 25 años, esta entidad cuenta con una filosofía corporativa, la cual no 

esta bien aplicada, ya que las estrategias no están bien definidas, es decir solo se encuentran 

enfocadas en el servicio que brindan, dejando de lado todos los componentes del servicio, 

por lo cual se están desarrollando incorrectamente  es por eso que por medio de este estudio 

queremos crear una filosofía corporativa que permita a esta empresa sea mas competitiva. 

 

2.2.1.1  Misión Empresarial 

 

Ser una Empresa Líder a Nivel Nacional con un servicio eficiente, oportuno y de 

compromiso  con nuestros socios a mejorar su calidad de vida, basados en principios 

de ayuda mutua, democracia, igualdad, responsabilidad y solidaridad. 

 

Ser una empresa pionera fuera del país  con nuestros socios emigrantes brindándoles 

una atención personalizada con la apertura de más oficinas de información y asesoría 

y participando en eventos internacionales. 
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2.2.1.2  Visión Empresarial 

 

Construir  una Obra Maestra, ser la mejor Cooperativa de Ahorro y Crédito del Ecuador 

a través  de la prestación de Servicios Financieros  y No Financieros siendo nuestro 

pedestal sempiterno valores como: la Honestidad, Transparencia, Responsabilidad y 

Perseverancia. 

 

2.2.1.3   Objetivos 

 

 Fomentar la Cooperación económica y social entre nuestros socios y para este fin 

reciben Ahorros, Certificados de Aportación  y Depósitos, rubros que permitirán 

canalizar créditos y apoyo técnico para el crecimiento y desarrollo de los mismos. 

 Promover la Cooperación y solidaridad entre nuestros socios y la de estos con sus 

conciudadanos. 

 Fomentar la educación Cooperativista entre nuestros socios y apoyando de ésta 

manera el desarrollo Cooperativo. 

 Proporcionar servicios básicos de carácter social a nuestros socios. 

 Fomentar los principios universales del Cooperativismo: AUTOAYUDA, 

AUTOCONTROL Y AUTOGESTION, para mejorar la calidad de vida de 

nuestros socios 

 

2.2.1.4   Políticas  

 

La cooperativa de ahorro y crédito Coopac Austro no posee políticas establecidas en el 

registro oficial pero se manejan con políticas de conocimiento público.  

 

2.2.2      Análisis FODA 

 

El análisis FODA nos permitirá tener clara la situación actual de la empresa permitiéndonos 

crear o reajustar una estrategia específica en cada uno de sus áreas, para que así vayan de 

acuerdo con los objetivos y políticas establecidos por la empresa. 

 

FORTALEZAS. 

 

- Solvencia Económica 

- Edificios propio 
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- Infraestructura adecuada  

- Se encuentra establecido en lugares estratégicos del país 

- Es reconocida a nivel nacional  

- Ofrece una amplia gama de servicios 

- Cuenta con tecnología adecuada 

- Socios leales y permanente captación de nuevos socios 

- 25 años de trayectoria institucional. 

 

DEBILIDADES 

 

- No posee el personal suficiente para su optimo desempeño 

- No capacita a su personal periódicamente 

- Gestión de tesorería muy limitada 

- Área de auditoria requiere fortalecimiento 

- Rotación de personal administrativo 

- Poca realización de estudios de mercado 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Amplio mercado objetivo sin suficiente atención 

- Crecimiento sostenido en los últimos años del sector micro empresarial 

- Nueva cartera de productos o servicios 

- Fortalecimiento de la relación con sus clientes a través del desarrollo de nuevos 

productos. 

- Remesas de socios emigrantes. 

- Publicidad a nivel nacional a través de alianzas con empresas radiodifusoras. 

 

AMENAZAS 

 

- Creciente competencia en microempresas 

- La crisis financiera,  disminuirá el ahorro. 

- Las malas decisiones políticas tendrán efectos colaterales en  la economía del país. 

 

2.2.3      El Análisis de Posicionamiento y Competitividad 

 

La cooperativa de ahorro y crédito Coopac Austro Ltda, se enfrenta a una competencia 

abrumadora, en este ambiente competitivo, algunas cooperativas se debilitan, mientras que 
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otras prosperan. En la actualidad la cooperativa maneja un factor importante, la disciplina 

financiera la cual permite que la cooperativa tenga una presencia dominante en el mercado. 

La madurez de la disciplina financiera ha permitido que aumente confianza del público 

permitiéndole crecer constantemente. La cooperación ha ayudado a la cooperativa 

establecerse en el mundo actual, alcanzando mayor ventaja al poder combinar sus recursos y 

unirse en sus objetivos. 

 

Al enfrentarse a la agresiva competencia por mercados sobre los cuales en algún tiempo 

tuvieron el dominio exclusivo, la cooperativa ha formado redes de negocios integradas que le 

permiten ofrecer más servicios a un mayor número de socios. Estas redes permiten a la 

cooperativa competir no sólo como institución financiera. Las sucursales compartidas 

permiten ofrecer mayor puntos de servicio a lo largo y ancho del país. 

  

El contar con servicios transaccionales, como el pago de facturas y la entrega de remesas a 

través de redes de  negocios en países como EEUU y España logra alcanzar una profunda 

extensión comunitaria para llegar a todos sus clientes.  

 

Las redes de negocios permiten a la cooperativa participar de una ventaja competitiva en un 

mercado en donde la competencia es feroz.  

 

2.2.4      El Proceso de Análisis utilizando Matrices  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

* Solvencia Económica * Amplio mercado objetivo sin suficiente atención

* Edificio propios * Crecimiento sostenido en los ultimos años 

* Infraestructura adecuada    del sector micro empresarial.

* Se encuentra establecido en lugares estratégicos * Nueva carterea de productos o servicios.

  del país es reconocida a nivel nacional * Fortalecimiento de la relacion con sus clientes 

* Socios leales y permanente captación de    a traves del desarrollo de nuevos productos.

   nuevos socios * Remesas de socios emigrantes

* 25 años de trayectoria institucional * Publicidad a nivel nacional a traves de alienzas 

   con empresas de radio y television.

DEBILIDADES AMENAZAS

* No posee el personal suficiente para u optimo * Creciente competencia en microempresas

  desempeño. * La crisis financiera, disminuira el ahorro

* No capacita a su personal periodicamente * Las malas decisiones politicas tendran efectos 

* Gestion de tesoreria muy limitada    colaterales en la economia del pais

* Area de audioria requiere fortalecimiento

* Rotacion de personal administrativo
 

CUADRO N° 14 

ELABORADO POR AUTORA 
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F =  (+ 4,5) ALTA = 5

O = (+ 4,3) MEDIA = 3

D = (- 2,6) BAJA = 1

A = (- 3,6)

PE U SUMA
0,2 5 1

0,15 5 0,75

0,1 3 0,3

0,1 5 0,5

0,2 5 1

0,15 3 0,45

0,1 5 0,5

1 4,5

PE U SUMA
0,15 3 0,45

0,15 5 0,75

0,2 5 1

0,2 5 1

0,2 5 1

0,1 1 0,1

1 4,3

PE U SUMA
0,2 3 0,6

0,2 3 0,6

0,2 3 0,6

0,2 1 0,2

0,2 3 0,6

1 2,6

PE U SUMA
0,5 3 1,5

0,4 3 1,2

0,3 3 0,9

1,2 3,6

  del país es reconocida a nivel nacional

* Ofrece una amplia gama de servicios

* Socios leales y permanente captación de 

   nuevos socios

* 25 años de trayectoria institucional

FORTALEZAS

Sumatoria

OPORTUNIDADES

* Solvencia Económica

* Edificio propios

* Infraestructura adecuada

* Se encuentra establecido en lugares estratégicos 

* Amplio mercado objetivo sin suficiente atención

* Crecimiento sostenido en los ultimos años 

   del sector micro empresarial.

* Nueva carterea de productos o servicios.

* Fortalecimiento de la relacion con sus clientes 

   a traves del desarrollo de nuevos productos.

* Remesas de socios emigrantes

* Publicidad a nivel nacional a traves de alienzas 

   con empresas de radio y television.

Sumatoria

DEBILIDADES
* No posee el personal suficiente para un optimo 

  desempeño.

* No capacita a su personal periodicamente

* Gestion de tesoreria muy limitada

* Area de audioria requiere fortalecimiento

* Rotacion de personal administrativo

Sumatoria

AMENAZAS
* Creciente competencia en microempresas

* La crisis financiera, disminuira el ahorro

* Las malas decisiones politicas tendran efectos 

   colaterales en la economia del pais

Sumatoria  
CUADRO N° 15 

ELABORADO POR AUTORA 
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GRAFICO N° 16 

ELABORADO POR AUTORA 
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GRAFICO N°17 

ELABORADO POR AUTORA 

 

Con la utilización del FODA se analizo Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

En este análisis se plasma todas las características particulares de la cooperativa y el entorno 

en el cual ésta se desarrolla poniendo a consideración puntos de análisis como sus servicios, 

mercado, línea de servicios, empresa, estas fueron valoradas para de esta manera crear un 

punto de guía para la matriz, lo cual nos permitirá analizar de forma resumida como actúan 

todas estas características en la misma en permitiéndonos poder sugerir estrategias 

especificas, como para el recurso humano, sistemas de información, servicio, clientes, 

competencia para poder incursionar en el mercado en el que esta se desarrolla. En lo cual 

podemos visualizar que la cooperativa posee varios factores que le permiten permanecer en 

el mercado como su cobertura y servicios  pero al mismo tiempo estos no se desarrollan de 

una manera optima es por eso que se encuentra ubicada en un nivel bajo pero en un factor 

positivo. 
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2.2.6      Clientes 

 

La cooperativa Coopac Austro Ltda, cuenta en la actualidad con 21.656 socios. 

Pueden ser socios de la Cooperativa toda persona mayor de edad, los menores de 

edad a través de su representante legal, las personas jurídicas y no jurídicas que no 

persigan fines de lucro, asociaciones y clubes. 

 

2.2.7      Competencia 

 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopac Austro Ltda” se enfrentan a 

una competencia más directa que nunca, encontrando una mayor oferta de servicios 

financieros para la población en general y a las instituciones bancarias tradicionales tratando 

de llegar a estratos más bajos del mercado.  

 

Debemos considerar que con respecto a las cooperativas de ahorro y crédito gran parte de la 

atención  se ha concentrado en las debilidades orgánicas, tanto estructurales como de gestión, 

con frecuencia descritas en términos de problemas de gobierno y sistemas de incentivos 

inadecuados.  

 

Si bien se puede ver claramente que esto es acertado, la idea central no se orienta en la causa 

mas básica de la diferencia entre el desempeño de los bancos y las cooperativas de ahorro y 

crédito. La diferencia fundamental entre estas dos instituciones es y seguirá siendo la 

respectiva percepción que tienen los socios del propósito para el cual existe la organización.  
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

ALFONSO JARAMILLO ARTEAGA 

CUMBENITA LTDA 

SOLIDAR SALUD 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA 

SAN PEDRO DE TABOADA 

ACCION POPULAR UNI 

AGROPECUARIA  SININCAY 

CODESARROLLO 

ARTESANAL DEL AZUAY LTDA 

INTEGRAL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

PROVIDA 

INTEGRAL 

ARTESANAL TEJEMUJERES 

CAMARA DE COMERCIO 

CAÑAR 

CASA PARA TODOS 

COLA DE A SAN PABLO 

PRIMERO DE ENERO 

ETAPA 

LA MERCED 

SEÑOR DE GIRON 

ADEM 

AMANCAY 

BAÑOS LTDA 

CREA 

EDUCADORES DEL AZUAY 

ERCO 

COOPERCO LTDA 

JARDIN AZUAYO  
CUADRO N° 18 

ELABORADO POR AUTORA 

 

2.2.8      Entorno 

 

El entorno va cambiando a pasos acelerados, los adelantos tecnológicos, la globalización, los 

desplazamientos sociales y económicos están produciendo transformaciones fuertes en el 

mercado. Si en el mercado cambia también quienes lo sirven. Estas fuerzas tanto internas 

como externas a la empresa afectan la capacidad de servir bien a nuestros clientes. 

 

El Entorno de Marketing consiste en los actores y fuerzas externos al mismo que afectan a la 

capacidad de la dirección del área mercadológica para crear y mantener transacciones 

provechosas con sus clientes meta. 
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ANALISIS DEL ENTORNO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

COOPAC AUSTRO CIA LTDA 

 

Politico Economico

Social Tecnologico

‐ Inestabilidad  politica en  los ultimos años

‐ Algunas  coperativas  no son  reguladas  por  la 
super  de  bancos.

‐ Politicas  fiscales  y tributarias

‐Disminucion  de creditos  a  las  pequeñas 

cooperativas. 
‐Crisis  economica  internacional  ‐ nacional.

‐Disminucion  de remesas.
‐ Demanda  de  servicios  financieros oportunos  y 

rapidos

‐ Especializacion y  avance  tecnologico  de  los 
sistemas.

‐ Inmigracion.
‐Entidades  ilicitas  de captación  de  dinero 

 
CUADRO N° 19 

ELABORADO POR AUTORA 

 

2.3         Investigación de mercado 

 

2.3.1      Población Objetiva 

 

La población o universo, que va a ser objeto en nuestro estudio son los clientes actuales. Para 

el efecto se utilizará la plantilla diseñada por apend con un error del 5% y un nivel de 

precisión del 95%, el cual 

 
CUADRO N° 20 

ELABORADO POR AUTORA 
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Se analizará también la opinión de los clientes internos como gerencia y personal de las áreas 

operativas de la Cooperativa de ahorro y crédito Coopac Austro Cía. Ltda de  la ciudad de 

Cuenca. El número de empleados es de 60 personas según datos extraídos de la cooperativa; 

en la investigación se realizará entrevistas personales y encuestas, para los cuales se tomará 

una muestra representativa de cada uno de ellos para el estudio. 

 

2.3.2      Encuestas 

 

La encuesta es un método de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de  cuestionario diseñados en forma 

previa. 

 

2.3.2.1 Principal herramienta de las encuestas: 

 

El cuestionario o formulario para recabas datos es la principal herramienta que se utiliza en 

las encuestas; el cual, incluye una serie de preguntas pre-establecido e indicaciones claras 

para guiar la obtención de respuestas. 

 

Cabe destacar, que un cuestionario bien diseñado,con preguntas bien planteadas e 

instrucciones precisas, es de vital importancia para alcanzar los objetivos de la investigación 

de mercados. Por el contrario un cuestionario sin las preguntas adecuadas y/o con 

indicaciones muy vagas puede hacer fracasar todo el esfuerzo y la inversión realizada. Por 

ello, el diseño de un cuestionario requiere de mucho cuidado, tiempo, esfuerzo y personal 

especializado para su elaboración. 

 

2.3.2.2 Ventajas de las Encuestas: 

 

“Naresh Malhotra, en su libro “investigación de Mercados Un Enfoque Practico”, menciona 

que el método de encuesta tiene varias ventajas: 

 

 Primero, el cuestionario es fácil de aplicar. 

 Segundo, los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a 

las alternativas mencionadas. 
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 Por último, la codificación, el análisis y la interpretación son relativamente 

sencillos”36 

 

Para la realización de este estudio la información necesaria para la investigación se obtendrá 

directamente de los clientes que utilizan los servicio que brinda la cooperativa y el personal 

que la conforma mediante encuestas las cuales estarán diseñadas en un modelo de 

investigación exploratorio y descriptivo ya que nos permitirán trabajar sobre realidades 

directas de la cooperativa con el fin de describir de que modo o por que causa se produce 

cada una de las situaciones  o acontecimientos particulares dentro de la empresa, una ves 

obtenida la información, se procesara mediante el uso del programa disponible como Excel 

para el análisis de los resultados obtenidos en el procesamiento de la información 

describiendo cada uno  de los campos a los cuales esta dirigido.  

 

2.3.2.3 Modelo de encuestas 

 

Los modelos de encuestas a usar son las siguientes: 

 

Modelo de encuesta para medir la Satisfacción del Cliente Interno de la  “Cooperativa Coopac Austro” 

 

Estimado Sr (a) (Srta.): 

 

La presente encuesta es de carácter confidencial y tiene como propósito analizar la satisfacción laboral del cliente 

interno de la Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda.”, razón por la cual solicitamos su apoyo con 

respuestas sinceras al siguiente cuestionario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
36 Del libro: Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Segunda Edición, de Malhotra Naresh, Prentice 
Hall, 1997, Págs. 196, 197. 
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1. ¿Puede observar un compromiso personal de sus jefes en la mejora de la calidad de los servicios.?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.¿Sus  jefes le ayudan a poner en marcha sus iniciativas para mejorar el trabajo.?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

3.¿Cuando introduce una mejora en su trabajo sus jefes la ponen en practica?

SI

NO

4.¿Dispone de un documento donde constan los objetivos, cuantificados mediante indicadores, 

de su lugar de trabajo.?

SI

NO

5.¿Los objetivos de su lugar de trabajo, se le han comunicado correctamente?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

6.¿Dispone de los recursos espacio, informáticos, necesarios para desarrollar correctamente su trabajo.?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.¿Las aplicaciones informáticas que utiliza están bien adaptadas a sus necesidades y facilitan el trabajo.?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

8.¿Los procesos que se gestionan en su servicio están documentados?

SI

NO

9.¿Sabe quien es el responsable de cada proceso?

SI

NO

10.¿Se  produce una buena coordinación con otros servicios y unidades que intervienen en los mismos proce

SI

NO

11.¿Su jefe hace un seguimiento adecuado de su trabajo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

12.¿Recibe la información necesaria para desarrollar correctamente su trabajo?

SI

NO
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13.¿Participa suficientemente en las decisiones que afectan su lugar de trabajo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

14.¿La comunicación interna funciona correctamente?

SI

NO

15¿Existe un buen sistema de evaluación y reconocimiento del desempeño de sus funciones laborables?

SI

NO

16.¿Su empresa dispone de un organigrama claro y bien definido?

SI

NO

17.¿Las cargas de trabajo de las personas de su unidad de trabajo están bien distribuidas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

18.¿Existe en su lugar de trabajo las condiciones  de seguridad e higiene apropiadas al mismo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

19.¿Tiene  condiciones laborables, salario y beneficio apropiados al trajo que desarrolla?
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Modelo de encuesta para medir la Satisfacción del Cliente Externo para la Cooperativa Coopac Austro 

 

Estimado Sr (a) (Srta.): 

La presente encuesta es de carácter confidencial y tiene como propósito analizar la satisfacción laboral del cliente interno de la Cooperativa de ahorro y 

crédito “Coopac Austro Ltda.”, razón por la cual solicitamos su apoyo con respuestas sinceras al siguiente cuestionario: 

1.¿Los servicios recibidos cubre totalmente sus expectativas y necesidades?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.¿El personal que le atiende esta especialmente preparado?

SI

NO

3.¿Esta suficientemente identificado el personal clave para direccionar consultas?

SI

NO

4.¿Esta ud de acuerdo en que la comunicación entre las personas del servicio y usted es buen

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

5.¿Esta ud de acuerdo en que existe un buen sistema de quejas y sugerencias?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

6.¿Recibe la información adecuada con respecto a los servicios que se le ofrece?

SI

NO
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7.¿Los tramites y la documentación son sencillos, claros y solo los necesarios?

SI
NO

8.¿Son adecuadas las instalaciones y su mantenimiento?

SI
NO

9.¿Es correcta y adecuada la atención del servicio prestado?

SI
NO

10.¿Esta ud de acuerdo en que las nuevas tecnologías que ofrece la entidad  influyen directamente
 en la calidad del servicio percibida?

Muy de acuerdo
De acuerdo
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo

11.¿Esta ud de acuerdo en que los aspectos físicos, de la entidad influyen directamente en la calidad
 del servicio percibida?
  
Muy de acuerdo
De acuerdo
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo

12.¿Esta ud de acuerdo en que los aspectos humanos influyen directamente en la calidad del servicio percibida?

Muy de acuerdo
De acuerdo
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo

13.¿La imagen que ofrece el servicio responde a sus expectativas esperadas?

SI
NO

14. ¿Del siguiente listado de cooperativas de cual  usted tiene mas referencias?

JEP
RIOBAMBA
29 DE OCTUBRE
JARDIN AZUAYO
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2.3.2.2  Resultados e interpretación de datos de la investigación de mercado 

 

1. ¿Puede observar un compromiso personal de sus jefes en la mejora de la calidad de 

los servicios? 

 

 

 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en  desacuerdo

13%

60%

25%

2%

¿Puede observar un compromiso personal de sus jefes 
en la mejora de la calidad de los servicios.?

 
GRAFICO N°21 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Con respecto a la pregunta observamos que un 60%  de los empleados de “La cooperativa de 

ahorro y crédito COOPAC AUSTRO LTDA”, está de acuerdo que existe un compromiso por 

parte de sus superiores por mejorar la calidad en los servicios que ofrece la cooperativa, solo 

un 2% no está de acuerdo.  
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2. ¿Sus jefes le ayudan a poner en marcha sus iniciativas para mejorar el trabajo?  

 

 

 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en  
desacuerdo

12%

42%
40%

7%

¿Sus  jefes le ayudan a poner en marcha sus 
iniciativas para mejorar el trabajo.?

 
GRAFICO N°22 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION  

  

La variación de los porcentajes ha dependido mucho del involucramiento de cada una de las 

personas que trabajan en la institución, ya sea como personal que “cumplen una función” o 

como parte personal totalmente activo, pendientes e involucrados en cada una de las 

funciones de la cooperativa.  
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3. ¿Cuándo introduce una mejora en su trabajo sus jefes la ponen en práctica? 

 

 

 

24%

76%

Si No

¿Cuando introduce una mejora en su trabajo sus 
jefes la ponen en practica?

 
GRAFICO N°23 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Observamos que el 76% de los empleados  de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”, opinan que sus ideas para mejorar el trabajo no son puestas en práctica. 

El personal opina que en cada una de sus observaciones y propuestas, sus jefes dan 

aceptación y tratan de mejor la idea, pero en la marcha muy pocas son las veces que se 

trabajan cada una de las sugerencias de sus empleados. 
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4. ¿Dispone de un documento donde constan los objetivos, cuantificados mediante 

indicadores, de su lugar de trabajo? 

 

 

 

25%

75%

Si No

¿Dispone de un documento donde constan los 
objetivos, cuantificados mediante indicadores, 

de su lugar de trabajo.?

 
GRAFICO N°24 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Los objetivos de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO LTDA” no están 

definidos en un documento la mayor parte del personal  se manejan con los objetivos que se 

le han comunicado, por tal motivo observamos que un 75% de los colaboradores no conocen 

ningún medio escrito donde se establesca los objetivos cuantificados de su lugar de trabajo. 
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5. ¿Los objetivos de su lugar de trabajo, se le han comunicado correctamente? 

 

 

 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en  
desacuerdo

20%

40%

25%

15%

¿Los objetivos de su lugar de trabajo, se le han 
comunicado correctamente.?

 
GRAFICO N°25 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Los objetivos si son comunicados a sus colaboradores de “La cooperativa de ahorro y crédito 

COOPAC AUSTRO LTDA”, como podemos observar un 40% están de acuerdo y un 20% 

muy de acuerdo lo que nos indica que si están al tanto de los objetivos institucionales y 

departamentales, pero en contraste con la pregunta anterior estos no son documentados ni 

evaluados. 
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6 ¿Dispone de los recursos (espacio, informáticos, etc.) necesarios para desarrollar 

correctamente su trabajo? 

 

 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en  
desacuerdo

65%

25%

5% 5%

¿Dispone de los recurso (espacio, informáticos, 
etc.) necesarios para desarrollar correctamente 

su trabajo.? 

 
GRAFICO N°26 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Con un 65% del personal de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA” se encuentran muy de acuerdo con esta pregunta, se puede concluir que la 

cooperativa cuenta con tecnología de punta, con un espacio físico amplio y definido en cada 

lugar de trabajo, sus instalaciones son acogedoras y brindan satisfacción a sus colaboradores, 

a pesar de que tenemos un 5% del personal en desacuerdo. 
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7. ¿Las aplicaciones informáticas que utiliza están bien adaptadas a sus necesidades y 

facilitan el trabajo? 

 

 

Muy de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Muy en  
desacuerdo

70%

17%

3%

10%

¿Las aplicaciones informáticas que utiliza están 
bien adaptadas a sus necesidades y facilitan el 

trabajo.?

 
GRAFICO N°27 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Según los resultados podemos observar que las aplicaciones informáticas que utiliza están 

bien adaptadas a sus necesidades y facilitan el trabajo ya que se tiene un  70% del personal  

de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO LTDA”, muy de acuerdo, y tan 

solo un 10% muy en desacuerdo. 
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8. ¿Los procesos que se gestionan en su servicio están documentados? 

 

 

 

38%

62%

Si No

¿Los procesos que se gestionan en su servicio 
están documentados?

 
GRAFICO N°28 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Los resultados de la encuesta arrojan que un 38% de los colaboradores de “La cooperativa de 

ahorro y crédito COOPAC AUSTRO LTDA”, afirman que los procesos son documentados  

y un 62% indican que no son documentados o no sabe de la existencia de estos documentos. 

Tenemos que la mayoría de procesos son documentados, pero que los procesos que tienen 

que ver netamente con el cliente externo como  consultas, seguimientos, no, por tal motivo 

no se puede hacer un seguimiento y por ende plantear una mejoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II Diagnostico Empresarial conexión 

 

María Auxiliadora Faicán V.                             83

 
 

 

9. ¿Sabe quién es el responsable de cada proceso? 

 

 

 

21%

79%

Si No

Sabe quien es el responsable de cada proceso?

 
GRAFICO N°29 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 79% del personal de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO LTDA”, no 

sabe quién es el responsable directo de los procesos  o actividades dentro de la cooperativa, 

presentándose dificultades cuando sea necesario la solución de un problema y no se puede 

identificar al responsable del mismo. 
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10. ¿Se produce una buena coordinación con otros servicios unidades que intervienen 

en los mismos procesos? 

 

 

 

45%

65%

Si No

¿Se  produce una buena coordinación con otros 
servicios y unidades que intervienen en los 

mismos procesos.?

 
GRAFICO N°30 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Observamos que el 65% de los trabajadores de “La cooperativa de ahorro y crédito 

COOPAC AUSTRO LTDA”no consideran que exista una coordinación con otros unidades 

afines a sus procesos. 
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11. ¿Su jefe hace un seguimiento adecuado de su trabajo? 

 

 
GRAFICO N°31 

ELABORADO POR AUTORA 

 

INTERPRETACION 

 

Observamos que un 8% del personal de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”, consideran que su jefe realiza un seguimiento adecuado de su trabajo, y 

un 65% del personal no perciben ningún tipo de control por parte de sus jefes.  

 

12. ¿Recibe la información necesaria para desarrollar correctamente su trabajo? 

 

 
GRAFICO N°32 

ELABORADO POR AUTORA 
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INTERPRETACION 

 

Podemos observar que un 42% del personal de “La cooperativa de ahorro y crédito 

COOPAC AUSTRO LTDA”, recibe la información necesaria para el mejor desarrollo de sus 

actividades en su puesto de trabajo, y en contrapartida tenemos un 58% que indican que no 

reciben la información necesaria. 

 

13. ¿Participa suficientemente en las decisiones que afectan su lugar de trabajo? 

 

 

 
GRAFICO N°33 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede observar que solo un 27%  del personal 

de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO LTDA”, contribuye con ideas 

que permitan tomar mejores decisiones para mejorar su lugar de trabajo. 
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14. ¿La comunicación interna funciona correctamente? 

 

 

 

 
GRAFICO N°34 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Observamos que un 80% del “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”, considera que la comunicación no fluye correctamente ya que dentro de esta no 

están establecidos niveles jerárquicos ni medios que permitan informar acerca de las nuevas 

disposiciones, cambios, etc. 
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15. ¿Existe un buen sistema de evaluación y reconocimiento del desempeño de sus 

funciones laborables? 

 

 

 

 
GRAFICO N°35 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Tenemos un 67% del personal de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”, que indican que no existe un buen sistema de evaluación y reconocimiento del 

desempeño, es por eso que el personal no se encuentra motivado al no encontrar 

oportunidades de desarrollo profesional dentro de la cooperativa, son muy pocas personas las 

que gozan de eses privilegio. 
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16. ¿Su empresa dispone de un organigrama claro y bien definido? 

 

 
GRAFICO N°36 

ELABORADO POR AUTORA 

 

INTERPRETACION 

 

El 100% de los encuestados indican que “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”, no cuenta con un organigrama establecido. 

 

17. ¿Las cargas de trabajo de las personas de su unidad de trabajo están bien 

distribuidas? 

 

 
GRAFICO N°37 

ELABORADO POR AUTORA 
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INTERPRETACION 

 

Observamos que un 47% del  personal de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”, Consideran que las cargas de trabajo no están bien distribuidas además 

un 20% está  muy en desacuerdo con dicha distribución. Tenemos que las actividades no 

están bien definidas ni cuentan con responsables establecidos. 

 

 

18. ¿Existe en su lugar de trabajo las condiciones de seguridad e higiene apropiadas al 

mismo? 

 

 
GRAFICO N°38 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Un 75% del personal de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO LTDA”, 

Están de acuerdo y muy de acuerdo en que su lugar de trabajo  existen  las condiciones de 

seguridad e higiene apropiadas al mismo.  
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19. ¿Tiene condiciones laborables, salarios y beneficios apropiados al trabajo que 

desarrolla? 

 

 
GRAFICO N°39 

ELABORADO POR AUTORA 

 

INTERPRETACION 

 

Observamos que un 75% del personal de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”,  Indicaron en sus respuestas que si están de acuerdo con las condiciones 

laborables, salario y beneficios apropiados que les ofrece la cooperativa. 

 

TABULACION EXTERNA 

 

1. ¿Los servicios recibidos cubren totalmente sus expectativas y necesidades? 

 

 
GRAFICO N°40 

ELABORADO POR AUTORA 
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INTERPRETACION 

 

EL 81% de los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”, Consideran que el servicio recibido cubre totalmente sus expectativas, el 

cliente nos da a conocer que los servicios que esta institución presta cubre sus necesidades 

esto nos demuestra que poseen una cartera de servicios amplia para sus clientes, pero existe 

un porcentaje de clientes que no está satisfecho en alguno de los servicios prestados por la 

misma. 

 

 

2. ¿El personal que la atiende esta especialmente preparado? 

 

 

 
GRAFICO N°41 

ELABORADO POR AUTORA 

 

INTERPRETACION 

 

De los clientes entrevistados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”. Un 59% consideran que el personal está capacitado para la función en el puesto que 

se desempeña, pero tenemos que un 41% consideran que la cooperativa no posee personal 

capacitado, lo que me da a entender que la cooperativa no le ha dado importancia a la 

capacitación constante de su personal.  
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3. ¿Está suficientemente identificado el personal clave para direccionar consultas? 

 

 
GRAFICO N°42 

ELABORADO POR AUTORA 

 

INTERPRETACION 

 

Un 75% de los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”. Indican que la cooperativa cuenta con la señalización necesaria que les 

ayuda a guiarse hacia el personal adecuado para solventar sus inquietudes, El 

direccionamiento para los clientes no es complicado pues la institución cuenta con la 

señalización adecuada de los diferentes departamentos además cuenta  con una persona que 

se encarga de atención al cliente y ella los dirige a los departamentos correspondientes. 

 

4. ¿Esta Ud. de acuerdo en que la comunicación entre las personas del servicio y usted 

es buena? 

 
GRAFICO N°43 

ELABORADO POR AUTORA 
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INTERPRETACION 

 

De los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”. Observamos que un 38% y 14% que se encuentra de a cuerdo y muy de acuerdo 

respectivamente con que la comunicación entre ellos y las personas del servicio es buena, 

pero también tenemos que un 36%  y 11% no están de acuerdo con la comunicación entre 

ellos y el personal de servicio. 

 

 

5. ¿Esta Ud. de acuerdo en que existe un buen sistema de quejas y sugerencias? 

 

 

 

 
GRAFICO N°44 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Observamos que solamente un 11% de los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro 

y crédito COOPAC AUSTRO LTDA”. Califican positivamente al sistema de sugerencias y 

quejas de la cooperativa. 
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6. ¿Recibe la información adecuada con respecto a los servicios que se le ofrece? 

 

 
GRAFICO N°45 

ELABORADO POR AUTORA 

 

INTERPRETACION 

 

Un 67% de los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”. Manifiesta que si recibe información de los servicios que se le ofrece, 

pero un 33% de los clientes encuestados indica que existe personal especifico el cual da la 

información de cada uno de los servicios, el inconveniente es cuando los clientes no 

encuentran a la persona indicada en su lugar de trabajo y tienen que recurrir a personal de 

otras áreas los cuales no saben dar la información correcta de los servicios de la cooperativa.  

 

7. ¿Los tramites y la documentación son sencillos, claros y solo los necesarios? 

 

 
GRAFICO N°46 

ELABORADO POR AUTORA 
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INTERPRETACION 

 

Un 90% de los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC 

AUSTRO LTDA”. Consideran que los trámites y la documentación son sencillos, claros y 

solo los necesarios para la realización de los deferentes tramites. Dentro de esta entidad un 

punto muy importante es la facilidad que se le da a los clientes en cada uno de los trámites a 

realizarse para cada uno de sus servicios, lo cual demuestra la satisfacción de cada uno de 

ellos. 

 

8. ¿Son adecuadas las instalaciones y su mantenimiento? 

 

 

 
GRAFICO N°47 

ELABORADO POR AUTORA 

 

INTERPRETACION 

 

De los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”. Están de acuerdo un 98% con  las instalaciones  que cuenta la cooperativa. Esta 

entidad ah obtenido mayor acogida debido a la ubicación de sus instalaciones las mismas que 

han demostrado ser reconfortantes, acogedoras para cada uno de los usuarios, permitiéndoles 

sentirse a gusto en sus trámites. 
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9. ¿Es correcta y adecuada la atención del servicio prestado? 

 

 

 
GRAFICO N°48 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”. El 73% de los clientes  consideran que es la atención del servicio prestado es 

adecuada y solo un 37% de los clientes consideran que no es adecuada. 
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10. ¿Esta Ud. de acuerdo en que las nuevas tecnologías que ofrece la entidad  influyen 

directamente en la calidad del servicio percibida? 

 

 

 
GRAFICO N°49 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Un 39%  y 36% de los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito 

COOPAC AUSTRO LTDA”. Están de acuerdo y muy de acuerdo con respecto a que los 

factores operativos de la entidad influyen directamente en la calidad del servicio percibida y 

el 25% no esta de acuerdo con la pregunta planteada. Esta entidad cuenta con sistemas que el 

permiten trabajar con mayor eficiencia en cada uno de sus procesos lo cual es un punto a 

favor frente a los clientes, que debido al factor tiempo lo valoran muy bien. 
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11. ¿Esta Ud. de acuerdo en que los aspectos físicos, de la entidad influyen 

directamente en la calidad del servicio percibida? 

 

 

 
GRAFICO N°50 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”. Consideran que los aspectos físicos, de la entidad si influyen directamente en la 

calidad del servicio percibida en un 95%. 

Esta entidad cuenta con edificios propios los cuales se han adecuado para la comodidad de 

todos las que lo conforman, a su vez a tratado de distribuirse por puntos específicos de la 

ciudad para la agrado de cada uno  y como principal eje sus clientes. 
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12. ¿Esta Ud. de acuerdo en que los aspectos humanos influyen directamente en la 

calidad del servicio percibida? 

 

 

 
GRAFICO N°51 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”. Un 44% y 31%  están de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente en que  los 

aspectos humanos influyen directamente en la calidad el servicio. 
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13. ¿La imagen que ofrece el servicio responde a sus expectativas esperadas? 

 

 

 

 
GRAFICO N°52 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los clientes encuestados de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO 

LTDA”. Consideran que la imagen que ofrece el servicio si responde a sus expectativas 

esperadas en un 74%. Como lo habíamos mencionado anteriormente esta entidad cuenta con 

una amplia gama de servicios los cuales se desarrollan de manera rápida y sencilla lo cual les 

diferencia de la competencia. 
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14. ¿Del siguiente listado de cooperativas de cual  usted tiene mas referencias? 

 

 

48%

12%
14%

26%

Jep Riobamba 29 de octubre Jardin Azuayo

Del siguiente listado de  cooperativas de 

cual ud tiene mas referencias

 
GRAFICO N°53 

ELABORADO POR AUTORA 

 

 

INTERPRETACION 

 

Los clientes de “La cooperativa de ahorro y crédito COOPAC AUSTRO LTDA”. Tiene mas 

referencias de la cooperativa JEP  con un 48%, en segundo lugar la cooperativa Jardín 

Azuayo con un 26%, en tercer lugar la cooperativa 29 de octubre con el 14% y como ultima 

la cooperativa Riobamba con un 12%.Se han tomado en cuenta las siguientes cooperativas 

ya que en cada encuesta han sido las más mencionas, conocidas y recomendadas para los 

clientes de la cooperativa Coopac Austro., como podemos observar la mas recomendada es 

la cooperativa JEP. 

 

2.4        Determinación de escenarios. 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al cliente tanto interno 

como externo de la Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda.”, con el fin de 

conocer el grado de satisfacción de los clientes, con respecto a los diferentes servicios que 
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ofrece, hemos visto conveniente elaborar un resumen del estudio de mercado, con el fin de 

que los resultados se vean reflejados de una manera clara y de fácil comprensión. 

 

TABULACION INTERNA 

 

Como se ha mencionado, el cliente interno de la Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac 

Austro Ltda.”, es el elemento más importante dentro de la organización, ya que es la persona 

que está en contacto directo con los clientes externos y es por eso que  compone la imagen 

en sí de toda la cooperativa, por lo cual, que se ha visto conveniente analizar su nivel de 

satisfacción laboral, ya que de su satisfacción depende del trato y calidad de servicio que 

brinde a los clientes externos de la Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda.”. 

Después de realizar un análisis exhaustivo de las respuestas de las encuestas realizadas al 

personal interno de la  Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda.”. Observamos 

que el personal en un porcentaje mayor se encuentra al tanto de cada una de las acciones y 

actividades que se realizan dentro de la institución, ya que observamos que los empleados 

opinan sobre la situación empleado jefe, en la cual evalúan la labor de sus superiores con 

respecto a la institución. 

 

Demostrando también que existe un porcentaje de empleados que realizan sus funciones 

formando parte totalmente activa de la empresa y otro muy diferenciado que simplemente 

cumplen una labor, debido a que sus ideas para la mejor realización de cada una de sus 

actividades no son tomadas en cuenta, pues en varias ocasiones se han dado aceptación pero 

en la marcha no fueron puestas en práctica. 

 

Los objetivos del lugar de trabajo de cada empleado no están establecidos, es por eso que el 

personal no pueda tener una visión clara de las  metas que tiene la cooperativa como empresa 

por medio de la entrega de los servicios que ellos prestan, dichos objetivos son comunicados 

al cierre del contrato pero no son documentados ni evaluados con el tiempo. 

 

Una de las ventajas que posee la cooperativa es que cuenta con una infraestructura adecuada, 

tecnología de punta lo cual brinda satisfacción a sus colaboradores, aunque no cuenta con 

una política que les solicite la capacitación constante de sus empleados, es primordial para la 

cooperativa que sus colaboradores se encuentren capacitados ya que de esto depende de la 

efectividad y de la calidad de servicio que reciben los clientes por parte de los colaboradores 

ya que al ser el personal que mantiene un contacto directo con los clientes y usuarios será 

más evidente la calidad del servicio que reciben.  
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Esta empresa carece de un sistema en el cual se realice un seguimiento total de sus clientes, 

ya que mediante las encuestas demuestran que varios de sus procesos no son documentados 

o sufren anomalías en camino a su ejecución, ya que no cuenta con un organigrama que les 

permita orientar cada una de sus inquietudes al departamento correspondiente, para de esa 

manera evitar cuellos de botella ya que estos entorpecen los procesos para la entrega del 

servicio. 

 

No existe una debida evaluación de sus jefes, lo cual conlleva a la mala distribución de 

actividades dentro de cada uno de los puestos de trabajo. 

 

La comunicación dentro de la cooperativa no fluye correctamente ya que no tienen 

establecidos niveles jerárquicos que les permita informar acerca de las nuevas disposiciones 

o cambios. 

 

En cuanto a la remuneración el personal  manifiesta sentirse satisfecho con la remuneración 

que reciben por parte de la cooperativa, puesto que su sueldo justifica su esfuerzo y 

dedicación para realizar las tareas de acuerdo a su puesto laboral. 

 

TABULACION EXTERNA 

 

Se ha mencionado también que el cliente externo de la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Coopac Austro Ltda.”, es un eje fundamental dentro de la empresa ya que es la persona que 

recibe los servicios y es de nuestra prioridad satisfacer sus necesidades, y que el de su 

aceptación, denominándolo como una fuente principal para obtener información que nos 

permita corregir o mejorar los servicios que se entregan a fin de satisfacer completamente 

todas sus necesidades y expectativas. 

 

El cliente externo demuestra su satisfacción en un porcentaje muy alto con respecto a la 

amplia cartera de servicios que ofrece la cooperativa ya que es altamente satisfactoria, a la 

vez parte de los clientes encuestados demuestra que existen falencias en la entrega del 

servicio en lo cual opinan también que no todo el personal posee la capacitación deseada 

para la prestación optima del servicio ya que sufren anomalías en algunos puestos de trabajo, 

la comunicación no es completamente satisfactoria a la entrega del servicio, no todo el 

personal está al tanto de todos los servicios que maneja la cooperativa y como se manejan, 

debido a estos inconvenientes se pudo analizar que un porcentaje de clientes procede a 

quejas pero estas se dan directamente con los jefes por lo cual se demuestra que la 

cooperativa no cuenta con un sistema de quejas. 
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Los usuarios solicitan que se mejore la calidad de los servicios que frece la cooperativa y 

comenta que  se debería mejorar la atención e información que brinda. 

 

El cliente externo opina que la cooperativa cuenta con instalaciones reconfortantes y 

acogedoras lo cual les permite realizar a gusto sus transacciones, las mismas que se 

consideran rápidas, claras, sencillas aunque como mencionamos anteriormente existe un 

porcentaje de clientes que no están completamente satisfechos con el servicio recibido. 

 

CAPITULO II 

 

Después de realizar un análisis exhaustivo en toda la empresa se puedo observar que esta 

posee capital, recursos, y servicios los cuales les han permitido permanecer en el mercado, 

pero estos no son utilizados de manera correcta ya que presentan cuellos de botella en 

diferentes procesos. 

 

La cooperativa cuenta con un  número de personal aceptable pero una parte del personal no 

está totalmente capacitada para la entrega satisfactoria de los servicios que esta empresa 

ofrece. 

 

Pero no es solo en la entrega del servicio en donde existen anomalías es también en la 

comunicación que tienen dentro de la empresa y el desarrollo de cada una de sus actividades 

ya que la empresa no cuenta con  organigrama, políticas, manual de funciones, los cuales les 

permitan mejorar su trabajo. 

 

La cooperativa cuenta con una infraestructura adecuada para la entrega del servicio, posee 

tecnología de punta lo cual ayuda en los procesos pero esta no esta actualizada para las 

nuevas exigencias que tiene el mercado, como una empresa de servicios esta debe además de 

poseer un sistema contable excelente, debe contar con un sistema que le permita analizar más 

de cerca a sus clientes y estar al tanto de sus necesidades, se puede mencionar que esta no 

posee nuevos sistemas móviles, computarizados como CRM o una página web actualizada la 

cual le permita dar mayor información y contacto a sus clientes. 

  

Por supuesto también se ha analizado al cliente ya que este forma parte importante dentro de 

la empresa, en el estudio de mercado realizado se pudo observar que un porcentaje de 

clientes se encuentran satisfechos con los servicios que recibe la cooperativa ya que sus 

transacciones son rápidas, claras y sencillas pero existe otro porcentaje que demuestra su 
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inconformidad con el servicio recibido en lo cual se involucra en su gran mayoría al personal 

y los nuevos servicios que ofrece la competencia. 

 

Es por ello que después de este análisis nos enfocamos  a la realización de diferentes 

estrategias y aplicaciones para el personal de contacto, clientes y servicio, para de esta 

manera conseguir un mayor reconocimiento en el mercado y satisfacer las expectativas y 

necesidades de nuestros clientes. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

 

DISEÑO DEL PROCESO DE 
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3.1  Resumen del mercado 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito ocupan un lugar especifico y singular en el mercado, 

que hasta ahora ha sido relativamente seguro, pero las presiones ante las que se encuentran 

los bancos de ser más rentables, dicha seguridad para las cooperativas podría desaparecer. 

 

En el país las crisis económicas profundas, con consecuencias perdurables en los sistemas 

sociales, en donde las cooperativas de ahorro y crédito no fueron entidades ajenas a esta 

situación observando su estabilidad más afectada en comparación a los bancos. Algunas 

cooperativas han respondido a este proceso mediante una u otra forma de consolidación y ha 

demostrado ser fructíferos a los segmentos de ingresos más bajos de la economía. 

 

En la actualidad, las cooperativas de ahorro y crédito han reflejado un crecimiento 

equivalente al 22,4% en comparación con el 2007, demostrando que sus servicios están 

dirigidos para el público en general con lo que el promedio de socios sigue subiendo. 

 

Tras dos décadas y media de operaciones y respaldo a los diferentes sectores económicos del 

país, la cooperativa de ahorro y crédito Coopac Austro se ha mantenido con un crecimiento 

firme y sostenido,  tomando decisiones prudentes e introduciendo nuevos productos y 

servicios, mientras continúan alcanzando altos niveles de rentabilidad. 

 

3.2      Definición de la cartera de servicios 

 

Corresponde a los servicios que la empresa brinda a sus usuarios finales, los cuales 

provienen de su cadena de procesos. Dicho de otra forma la cartera de servicios identifica los 

productos o servicios del establecimiento de acuerdo al modelo de producción adoptado y 

definido para dar respuesta a la demanda de los usuarios, de acuerdo a lo establecido por el 

gestor de red. La definición de la cartera de servicios caracteriza al establecimiento y refleja 

su misión, en términos simples de lo que hace. 



Capítulo III Diseño del proceso de Servuccion para la Cooperativa 
“Coopac Austro Ltda.” 

 

María Auxiliadora Faicán V.                             109

 
 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac Austro Ltda., es una institución financiera 

dinámica que ofrece servicios personalizados al sector privado y clientes particulares. Esta 

empresa ha diversificado su departamento de negocios, ofreciendo instrumentos 

tradicionales de ahorro y a la vez ampliando su cartera de préstamos que experimentó un 

incremento por encima del 20% en el  año 2008, dentro del cual se ha duplicado su  cartera 

hipotecaria. 

 

La captación de depósitos a través de cuentas de ahorro y certificados financieros aumentó 

de manera significativa en el pasado año y continúa en ascenso, lo que evidencia la 

preferencia de sus clientes por una institución de sana trayectoria, que está a la escucha de 

sus necesidades. 

 

Actualmente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac Austro Ltda., brinda servicios y 

productos orientados a la captación de depósitos en la modalidad de cuentas de ahorro y 

certificados financieros y a la colocación de recursos mediante su cartera de préstamos de 

consumo, comerciales, líneas de crédito empresariales, así como  los préstamos personales 

para los negocios  y los préstamos hipotecarios para la vivienda. 

 

Para complementar la actividad fundamental, la Cooperativa desarrolla las siguientes 

acciones: 

 

 Depósitos en libretas de ahorros sin costos en mantenimiento de cuentas. 

 Depósitos a plazo fijo con los mejores intereses y la mayor seguridad. 

 Préstamos inmediatos quirografarios, hipotecarios y prendarios. 

 Ganancias en libretas de aportaciones al 6% de interés más utilidades al año. 

 Otros préstamos: salud, educación, vehículos, pago de deudas de migrantes, 

turismo, comercio, entre otros. 

 Emisión de giros a través de sus convenios con MoneyGram, Remesa Ágil y 

Quisqueyana. 

 Servicio de cobro de matrículas a diferentes Instituciones educativas del Austro. 

 Distribución del SOAT para la matriculación vehicular. 

 Pague sus planillas de luz eléctrica. 
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A lo largo del tiempo, esta institución ha sabido enriquecer su capital accionario, ampliar su 

clientela y tratar de diversificar sus productos sin perder el trato personalizado para sus 

clientes. 

 

3.3      Benchmarking de la competencia 

 

El concepto de benchmarking proviene del término inglés benchmark, que se puede definir 

como "marca utilizada como referencia", es decir, se fija un estándar sobre el que realizar la 

comparación. De esta forma el benchmarking constituye la comparación y aprendizaje 

respecto a las empresas líderes del sector y que se considerarán como ejemplo a seguir, 

alcanzar y superar. 

 

El benchmarking implica en que esta entidad debe hacerse preguntas fundamentales acerca 

de si misma y de la competencia. Conocerse a si mismo implica que esta empresa debe 

analizar su forma de operar y estudiar  a fondo todos sus procesos, métodos, generalmente 

las respuestas se miden en números ¿Cuánto cuesta?, ¿Cuánto podemos ahorrar?, a veces las 

respuestas son poco agradables sobre todo cuando descubrimos que la competencia es mejor 

que nosotros. 

 

A continuación se realizara un análisis de las tres principales cooperativas a nivel nacional, 

las cuales hemos tomado para análisis del benchmarking 

 

 
GRAFICO N°54 
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Para conocer a la competencia se ha procedido a seleccionar las cooperativas lideres en el 

sector en las cuales se ha realizado sondeos, tratando de averiguar  tipos de servicios, tasas, 

beneficios, formas de operar, etc., el objetivo fue descubrir los puntos fuertes y, sobre todo, 

los puntos de la competencia que se pueden mejorar.  

 

Las tres principales cooperativas a nivel nacional son: Juventud Ecuatoriana Progresista, 

Jardín Azuayo y la Cooperativa 29 de Octubre. 

 

Competidor 1 Juventud Ecuatoriana Progresista 

 

Creada en la parroquia de Sayausí,  ha incursionado en un sostenido apoyo crediticio a los 

segmentos poblacionales que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional. Basada en el 

principio de la solidaridad cooperativista, ha priorizado la rentabilidad social, materializada 

en la eficiencia de las finanzas sociales, frente a la rentabilidad financiera, generando de este 

modo sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto JEP. Los productos y servicios que ofrece 

esta cooperativa son: 

 

Ahorros Créditos Remesas

Certificados de aportación Microcréditos Servicios complementarios

Ahorros a la vista Crédito de consumo Pago servicios básicos

Deposito plazo fijo Crédito para la vivienda Prestaciones IESS

Ahorro inteligente Formulario solicitud créditos Sistema de pagos interbancarios

Cuenta de ahorro SUPERJEP Simulador de créditos Pagos de nominas

Cuenta infantil Jepito Coonecta red cooperativa

Simulador de  ahorros Tarjeta de débito

Ahorros FondoJEP Pago Soat

Seguro para vehículos

Transferencias de dinero  
GRAFICO N°55 
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Competidor 2 Jardín Azuayo 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo nació en Paute, en el contexto de la 

reconstrucción del cantón Paute, luego de los daños causados por el desastre de La Josefina. 

La reconstrucción fue una oportunidad para plantear un nuevo estilo de desarrollo con una 

base en la comunidad que permita mejorar sus formas de producir, se potencie sus 
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capacidades, transforme el ahorro local y extra local en créditos que dinamicen las 

condiciones de vida del socio (a) y su entorno. 

Los productos y servicios que ofrece esta cooperativa son: 

 

Ahorro Crédito Virtuales

Ahorro a la vista Crédito Ordinario @ toda hora su conexión con Jardín Azuayo

Certificados de Depósito Crédito Extraordinario

JA Tarjeta retiro de dinero por cajeros del 

jardín azuayo o a trabes de la red conecta y 

ban red

Mi Alcancía Segura Crédito sin ahorro JA Móvil consulta móvil de su cuenta

Crédito para Desarrollo

JA WEB le ofrece información en general y 

accede a todos los servicios:

Crédito de Vivienda Con ahorro Servicio Desgravamen

Acreditación del IESS Fondo Paraíso

Giros

Bono de Desarrollo

Cobros Vía SPI

Pago de pensiones de colegios asociados

CNT (PACIFICTEL) pago planillas

UTPL cancelar matriculas o pensiones

Empresa Eléctrica pago de planilla sin costo alguno.

SOAT  
GRAFICO N°56 
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Competidor 3 Cooperativa 29 de Octubre 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda., es un referente del sistema 

cooperativo, importante núcleo que ha contribuido poderosamente al crecimiento económico 

de sus asociados. 

 

El desarrollo que ha alcanzado la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda., se 

refleja como un respetable centro financiero. Institución de honestidad, solidaridad y 

disciplina; con cobertura nacional plasma su progreso con características inconfundibles 

manteniendo su alta categoría de líder en el sistema cooperativo. Los productos y servicios 

que ofrece esta cooperativa son: 
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Cuenta de Ahorro

Cuenta Mejor Futuro

Cuenta Crecer 

Inversiones a Plazo Fijo 

Cuenta Cliente 

Servicio de Anticipo de Sueldo 

Seguro de vida y médico 

Página Web 

Línea de Atención al Cliente 

P.O.S. tarjeta de debito

Créditos

Avances de efectivo 

Pagos Institucionales

Pagos de Fondos de Reserva   
GRAFICO N°57 
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Luego de haber analizado los servicios de las principales competencias, se concluyo que la 

cooperativa JEP a mas de ofrecer mayor numero de servicios, es el modelo de cooperativa 

que vamos aplicar el benchmarking. 
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Como observamos  los puntos que surgen del análisis son imagen, servicios 

complementarios y calidad de los servicios el mismo que se tomaran en cuenta para la 
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realización del Benchmarking, por consiguiente nos compararemos con la cooperativa JEP 

que es la principal competencia y se optara por implementar y mejorar los servicios de: 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°59 
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3.4     Definición de posicionamiento 

 

“Posicionar es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un 

lugar distintivo en la mente del mercado meta. El resultado final del posicionamiento es la 

creación con éxito de una propuesta de valor enfocada hacia el mercado, una razón de peso 

para que el mercado meta compre el producto.” 

 

El objetivo será descubrir los puntos fuertes y, sobre todo, los puntos débiles de las tres 

principales cooperativas de la competencia, de esta forma se conocerán aquellos aspectos 

que deberán corregirse mediante la comparación, comprensión y aprendizaje con respecto a 

las cooperativas líderes de la competencia.  La idea no es llegar a ser tan bueno como la 

competencia, sino obtener la superioridad sobre las demás cooperativas. 

 

Algunos aspectos fundamentales dentro del posicionamiento entre cooperativas son: 

 

 Recordación, imagen y posicionamiento. 

 

 Relación y medios de contacto con las cooperativas. 

 

 Evaluación general de la calidad de atención y satisfacción. 

 

 Nivel de lealtad hacia las cooperativas. 

 

 Percepciones sobre las cooperativas. 

 

 Evaluación de instituciones relacionadas con el sistema financiero. 

 

 Simuladores 

 RED Cooperativa 

 Movilbanca 

 Roles de pago 
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La obtención de ventajas competitivas es el objetivo prioritario de esta estrategia  y de la 

gestión de la calidad total del servicio. Coopac Austro tiene la obligación y el compromiso 

de incorporar la calidad total en el servicio como estrategia básica para toda su gestión, ya 

que la calidad supone hacer las cosas bien hechas, rápidamente y a bajo coste. 

En el área de servicios,  las características relevantes seleccionadas son: 

 

 Calidad del servicio /costos  bancarios 

 

 Numero Servicios complementarios / Numero de Clientes 

 

 Imagen/Presupuesto de marketing 

 

 

Calidad del servicio /costos  bancarios 
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Coopac Austro se encuentra en un nivel alto bajo en lo que respecta a la percepción de las 

variables calidad del servicio contra costos bancarios por parte de los clientes. 
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Numero Servicios complementarios / Numero de Clientes 
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Coopac Austro se encuentra en un nivel alto bajo en lo que respecta a la percepción de las 

variables Servicios complementarios contra números de clientes. 

 

Imagen/Presupuesto de marketing 
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Coopac Austro se encuentra en un nivel bajo en lo que respecta a la percepción de las 

variables imagen contra presupuesto de marketing. Como podemos observar se ha definido 

que posición o lugar ocupan los competidores en la mente del consumidor en lo que respecta 

al área de atención al público. 

 

La forma en que la cooperativa se desenvuelve en el  mercado crediticio, también se ve 

plasmado en la posición que ocupa entres sus  competidores, así como el tipo de relación que 

se establece con los socios y la imagen que se desea proyectar. 

 

3.5     Plan estratégico de Servucción 

 

DISEÑO DE SERVUCCION PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

COOPAC AUSTRO LTDA. 

 

El Cooperativismo, es un régimen social basado en la difusión de las sociedades 

cooperativas, las mismas se presentan como pequeñas organizaciones integradas, las cuales 

funcionan de manera similar a otras empresas integradas por socios. 

 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA., es una 

empresa que presta servicios financieros y servicios no financieros, como créditos 

inmediatos, los mejores intereses en ahorros y plazos fijos, crédito para vivienda, seguro de 

desgravamen en todos los créditos,  esta entidad trabaja para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y al público en general, su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca 

diagonal al Estadio. 

 

La Cooperativa de Ahorro y crédito Coopac Austro Ltda  ofrece los servicios financieros y 

no financieros los cuales están dirigidos al publico en general, por lo cual se hace necesario 

hacer un estudio sobre las normas y los procedimientos que ejecutan para el logro de sus 

metas. 

 

3.5.1  PROPUESTA DE UNA FILOSOFIA ORGANIZACIONAL 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “ Coopac Austro Ltda” es una empresa de servicios 

establecida en el mercado por más de 20 años, esta empresa se ha manejado durante toda  su 

trayectoria bajo un mismo paradigma, en la actualidad se hacen apremiante la utilización de 

nuevas filosofías, métodos y sistemas los cuales les permitan desarrollar nuevos paradigmas. 
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3.5.1.1 Misión Empresarial 

 

Ser una Empresa Líder a Nivel Nacional sirviendo a sus socios de  manera competitiva y 

equitativa, brindando un servicio personalizado de calidad, eficiente, oportuno, otorgándoles  

a las personas, familias, pequeños y medianos empresarios seguridad en sus ahorros,  

apoyando su crecimiento económico mediante el financiamiento de sus necesidades, 

utilizando la tecnología apropiada, respaldados en el compromiso del talento humano que 

fortalecen la confianza solidez y crecimiento de la institución. 

 

3.5.1.2 Visión Empresarial 

 

Construir  una Obra Maestra, con Honestidad, Transparencia, Responsabilidad y 

Perseverancia, llegando a ser la mejor Cooperativa de Ahorro y Crédito del Ecuador a través 

 de la prestación de Servicios Financieros  y No Financieros de calidad que nos permitan 

contribuir al éxito de los clientes satisfaciendo sus expectativas. 

 

3.5.1.3 Principios propuestos para la cooperativa de ahorro y crédito 

 

La cooperativa no cuenta con principios, por lo cual la cooperativa se maneja de manera 

espontánea, por lo tanto sugiero tomar en cuenta los principios que se presentan a 

continuación, los mismos que facilitaran la toma de decisiones, al mismo tiempo permitirán a 

los colaboradores identificase con la entidad puesto que son un pilar fundamental, 

fomentando el desarrollo y crecimiento de la misma. 

 

Participación Abierta y Voluntaria: La participación es voluntaria a todos los que puedan 

hacer uso de sus servicios y que estén dispuestos a aceptar las responsabilidades 

correspondientes 

 

No discriminación: La Cooperativa no discriminara en lo que se refiere a raza, 

nacionalidad, sexo, nivel socioeconómico, religión y política. 

 

Servicios a Miembros: Los servicios de la Cooperativa están encaminados a mejorar el 

bienestar económico y social de todos los miembros. 

 

Metas Sociales: Educación Continua, la Cooperativa se comprometerá a promover 

activamente la educación de sus miembros, directivos y empleados, en temas y principios 

económicos, sociales, democráticos y de Solidaridad Cooperativa. 
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3.5.1.4 Valores propuestos para la cooperativa de ahorro y crédito 

 

La aplicación de los valores en la cooperativa se reflejara en su trabajo, esta se basara en los 

valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 

 

Igualdad: Los miembros de la cooperativa tienen los mismos derechos sin distinción alguna. 

 

Democracia: Participaran tomando decisiones, votando y trabajando conjuntamente. 

 

Responsabilidad: Los miembros promocionaran su cooperativa y su funcionamiento es 

independiente. 

 

Ayuda Mutua: El desarrollo se lograra en unión, trabajando para un mismo fin. 

 

Solidaridad: Se mantienen juntos luchando para una mejor calidad de vida. 

 

Equidad: El justo trato de miembros, y las ganancias distribuidas de acuerdo a la 

participación activa. 

 

3.5.1.5 PROPUESTA DE POLITICAS PARA LA COOPERATIVA COOPAC 

AUSTRO  

 

I. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac Austro Ltda como Empresa 

 

La Cooperativa será considerada y administrada como una empresa, lo cual implica: dotarla 

de competitividad financiera; mantenimiento de reservas de liquidez y preventivas; 

presupuestación y obtención de remanentes en cada ejercicio; privilegiar el servicio por 

encima del control; la supresión de cualquier servicio subsidiado; y la efectiva 

administración de riesgos, sobre todo en el otorgamiento de créditos. 

 

II. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac Austro Ltda como Empresa Financiera 

Especializada 

 

La Cooperativa obtendrá y mantendrá un óptimo nivel de especialización en la impartición 

de servicios financieros de ahorro y crédito, mediante la actualización permanente de sus 

marcos regulatorios, sus procesos y sus formatos, así como la especialización del personal. 
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La Cooperativa podrá implementar servicios complementarios, siempre que los mismos no 

alteren su perfil financiero especializado, tales como: recepción de pagos de servicios 

públicos; cambio de cheques, remesas. Además, desarrollará sus procesos y otorgará sus 

servicios con un alto nivel de profesionalismo. 

 

III. La Cooperativa de Ahorro y y Crédito Coopac Austro Ltda como Empresa Crediticia 

 

La Cooperativa reforzará las ventajas competitivas del crédito, y este servicio será la palanca 

de desarrollo institucional y comunitario. En este sentido, se estimulará la demanda del 

servicio mediante tasas de interés competitivas, con trámites sencillos y procesos 

diversificados 

 

IV. La Cooperativa de Ahorro y y Crédito Coopac Austro Ltda como Institución de 

Ahorro 

 

La Cooperativa establecerá tasas pasivas de acuerdo a las condiciones del mercado 

financiero, pero adicionándoles un premio financiero extra con referencia a las tasas fijadas 

en las instituciones de crédito y a las de otras entidades similares de la comunidad. En este 

asunto, el factor de equilibrio y competitividad serán los reducidos costos de operación, los 

procesos de operación establecidos, el nivel de profesionalismo del personal y la tecnología 

implementada. La cooperativa ya no se le debe considerar sólo como entidad crediticia sino 

captadora del ahorro. 

 

V. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac Austro Ltda como Opción para los 

Sectores Mayoritarios 

 

La Cooperativa tendrá como mercado-meta a las clases populares y medias, así como a las 

micro y pequeñas empresas de la zona territorial que abarque, circunscribiendo sus servicios 

y operaciones a la satisfacción de las necesidades y aspiraciones económicas de este 

segmento del mercado.  

 

VI. Calidad de los Activos 

 

La Cooperativa tendrá siempre saneados sus activos, de tal manera que reflejen una realidad 

tangible. En este sentido, depurará sistemáticamente su cartera crediticia y la inversión en 

activos fijos se circunscribirá a los casos que resulten estrictamente indispensables y 
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razonables. Los remanentes líquidos serán invertidos en los instrumentos de renta fija más 

atractivos del mercado financiero. 

 

VII. Ahorro Institucional 

 

La Cooperativa, a través de sus directivos y funcionarios, promoverá el ahorro institucional 

mediante la capitalización y conversión en reservas patrimoniales de los remanentes 

obtenidos en cada ejercicio social, como una estrategia para fortalecer el capital contable, 

controlar los costos financieros y, por consecuencia, reducir las tasas activas, así como para 

elevar la imagen de solvencia empresarial. 

 

VIII. Autosuficiencia Financiera 

 

La Cooperativa tendrá como fuente fundamental de recursos financieros al ahorro, así como 

al ahorro institucional y demás reservas (contingentes e indivisibles) que vaya constituyendo. 

Por estas dos vías deberá conseguir su autosuficiencia financiera. El capital social sólo será 

una fuente adicional de dichos recursos y se evitará, en lo posible, la contratación de 

endeudamiento externo, incluyendo en ello al de la Federación. 

 

IX. Austeridad en el Gasto 

 

La Cooperativa mantendrá una política de austeridad en el gasto, y en toda inversión 

pretendida se ejecutarán procesos de evaluación costo-beneficio, obteniendo con ello un 

control efectivo de los costos de operación. 

 

X. Prioridad de los Créditos Productivos 

 

La Cooperativa le conferirá un carácter prioritario a los créditos destinados a la producción 

de bienes y servicios, por encima de los destinados al consumo, con el objeto de fomentar el 

empleo y la actividad económica de la comunidad.  

 

XI. Sector Preferencial de Financiamiento 

 

La Cooperativa tendrá como ámbito preferencial de financiamiento a las cooperativas, 

independientemente de su actividad económica, así como a otras empresas solidarias y de 

autogestión, fortaleciendo de esa manera al sector social de la economía.  
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XII. Factores Crediticios Prioritarios 

 

La Cooperativa tendrá como factor prioritario para analizar y resolver solicitudes de crédito a 

la capacidad económica del solicitante, reforzando, además, cada préstamo con las garantías 

personales o reales suficientes para recuperarlo integralmente.  

 

XIII. Medidas Preventivas en el Crédito.. 

 

La Cooperativa privilegiara las medidas preventivas por sobre las correctivas en el 

afrontamiento de la morosidad en el pago de los préstamos, reforzando las procesos de 

análisis e investigación de los créditos que se soliciten, y mediante la capacitación 

permanente y profesionalización del personal que resuelva solicitudes. 

 

XIV. Reestructuración de Adeudos 

 

La Cooperativa se sujetará a normas generales y a criterios de resolución particulares, así 

como a lo establecido en los criterios contables emitidos por el ministerio de bienestar social 

en lo referente a la reestructuración de adeudos, dejando espacios de libertad para negociar 

plazos, intereses, rangos de reciprocidad, entre otros factores. No obstante, se deberá velar 

por la preservación del valor real del patrimonio de todos los socios. 

 

XV. Filosofía de la Administración 

 

La Cooperativa tendrá una filosofía administrativa contingente, pero bajo los principios 

generales siguientes: administración y responsabilidad compartida entre directivos y personal 

empleado; servicios diseñados en función de las necesidades de los socios; gestión orientada 

a la obtención de resultados concretos; análisis y solución de problemas con un enfoque 

integral; toma de decisiones referentes al servicio por parte del personal de primera línea; y 

la planeación mediante técnicas prospectivas. 

 

XVI. Rapidez en la Toma de Decisiones y los Servicios 

 

La Cooperativa tendrá procesos ágiles, que permitan la rapidez en la toma de decisiones en 

cualquier nivel y en la impartición de servicios, mediante la delegación efectiva de 

atribuciones y responsabilidades. 
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XVII. Estructura organizacional 

 

La Cooperativa mantendrá una estructura organizacional moderna y productiva, basada en 4 

áreas funcionales: Financieros, Marketing, RRHHE, Coordinación de servicios Centrales. En 

cualquier circunstancia, la estructura organizacional será un medio para alcanzar los 

objetivos de la institución. 

 

XVIII. Personal Empleado Especializado y Motivado 

 

La Cooperativa promoverá los medios necesarios para mantener a funcionarios y empleados 

especializados, capacitados, motivados y bien remunerados. Los recursos humanos serán la 

clave en el fortalecimiento financiero, el alto nivel competitivo y el desarrollo sustentable de 

la institución. Se promoverá la permanencia del personal, evitando la rotación y procurando 

la empatía entre los objetivos particulares y los objetivos institucionales. así como con la 

capacitación y profesionalización del personal que se involucre en las funciones de 

promoción, planeación, regulación, análisis, investigación, tramitación administrativa, y 

resolución en el servicio de crédito. 

 

XIX. Directivos Voluntarios y Responsables 

 

La Cooperativa seleccionará, integrará y capacitará a directivos con cualidades técnicas y 

empresariales, pero que tengan responsabilidad social y se sometan a los acuerdos 

institucionales, colegiadamente tomados. Exigirá de los mismos un alto nivel de 

profesionalismo sin menoscabo de su carácter de voluntarios (sin remuneración económica). 

 

XX. Investigación de Mercados 

 

La Cooperativa implementará y mantendrá vigentes procesos de investigación de mercados 

para efectos de reestructurar servicios, fijar precios, realizar promociones y adecuar o 

establecer canales de distribución (sucursales). 

 

XXI. Posicionamiento del Mercado 

 

La Cooperativa tendrá una postura agresiva en cuanto al posicionamiento del mercado-meta, 

instrumentando programas de crecimiento social y financiero, de promoción y difusión, y de 

expansión territorial, permitiendo así la creación de economías de escala.  
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XXII. Relaciones Públicas y Vinculación Social 

 

La Cooperativa establecerá planes de Relaciones Públicas que contemplen actividades 

especificas con autoridades gubernamentales, iglesias, partidos políticos, organismos no 

gubernamentales, movimientos ecologistas, cámaras empresariales, instituciones académicas 

y demás agrupaciones que representan a la sociedad civil, con el objeto de fortalecer la 

imagen del cooperativismo en general y lograr ventajas de diversa naturaleza (política, 

social, económica, fiscal, entre otras), sin menoscabo de su autonomía e independencia. 

 

XXIII. Cumplimiento estricto de Normas 

 

La Cooperativa se apegara de manera estricta a la Ley que emite el ministerio de bienestar 

social, así como a las normas internas formalmente establecidas, de tal manera que su 

estructura financiera y su operatividad estén apegados a principios administrativos y a 

parámetros financieros oficiales. En todo caso, se promoverán los ajustes a las normas y 

sistemas por los conductos formales, evitando cualquier alteración del orden jurídico. 

 

XXIV. Participación en los Organismos Cooperativos 

 

La Cooperativa mantendrá una participación dinámica con el resto de cooperativas, 

exigiendo que haya óptimos grados de eficiencia en esos niveles, que sus servicios se 

impartan con calidad y que los sistemas institucionales se ajusten a los requerimientos 

concretos de las cooperativas de base. En este sentido, fomentará la integración cooperativa 

en todos los ámbitos, fortalecerá la rectoría de los organismos cooperativos a los que esté 

afiliado, emitirá sus propuestas por los conductos debidos y acatará las decisiones 

institucionales que se tomen, de acuerdo a las normas establecidas. 

 

XXV. Promoción de Imagen Corporativa Cultural 

 

La Cooperativa promoverá su imagen corporativa cultural sobre tres valores intrínsecos: 

seguridad, confiabilidad y excelencia en el servicio. Para ello, utilizará los medios de 

comunicación social que se requieran, transformará en hechos todo lo que formalmente se 

oferte, y proyectará una imagen visual y física (en bienes muebles e inmuebles, así como en 

el personal empleado y directivo) que reflejen solidez y profesionalismo. 
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3.5.1.6 PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 

 

En la actualidad, la Cooperativa de de Ahorro y crédito Coopac Austro Ltda., no cuenta con 

un organigrama definido es por eso que sugerimos este, ya que indica los aspectos 

importantes dentro de la cooperativa, incluyendo las principales funciones, sus relaciones, 

los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función 

respectiva al mismo tiempo designa a cada departamento un nivel de responsabilidad. 

 

 

Asamblea General 

Consejo de Administración 

Gerencia General 

Legal Departamento de Auditoría 
y control 

Financiero y tesorería Departamento 
Comercial y 
Marketing 
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Comerciales
Departamento de 
gestión y 
formación 

Departamento de 
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Producción 

Contabilidad 

Departamento de 
selección. 

Departamento de 
calidad 

Departamento de 
sistemas de 
información 

Crédito 

 
GRAFICO N°63 

ELABORADO POR AUTORA 

 

3.5.2 Cadena de valor 

 

“Una cadena de valor está compuesta por actividades primarias y secundarias  y es 

precisamente la interrelación entre estas dos la que hace de esta cadena una herramienta de 

gran importancia para las distintas actividades o procesos de valor de la empresa.”37 

 

                                                            
37
 BORELLO Antonio, “El Plan de Negocios”, Editorial McGraw‐Hill, Santa Fe de Bogota, Colombia, 2000.  
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“Michael Porter, de Harvard propuso la cadena de valor como herramienta para identificar 

formas de crear más valor para los clientes.  

 

La cadena de valor identifica nueve actividades creadoras de valor consisten en cinco 

actividades primarias y cuatro actividades de apoyo. 

 

Las actividades primarias representan la sucesión de introducir materiales al negocio 

(logística de entrada), convertirlas en productos terminados (operaciones), embarcar 

productos terminados (logística de salida), venderlos (marketing y ventas) y darles y darles 

servicio (servicio). Las actividades de apoyo – compras desarrollo de tecnología, manejo de 

recursos humanos e infraestructura de la empresa- se manejan en ciertos departamento 

especializados, pero no únicamente ahí.”38 

 

 
GRAFICO N°64 

Fuente: KOTLER, PHILIP. Dirección de marketing.  

Elaborado por: la autora 

 

La tarea principal del gerente de la cooperativa “Coopac Austro Ltda” es crear y desplegar su 

cadena de valor,  manejarla de manera que el valor percibido por su cliente sea el máximo. 

 

El éxito de esta empresa depende no solo de que tan bien cada departamento efectúa su 

trabajo, sino también de que tan bien  se coordinan las actividades en cada uno de los 

departamentos.  

 

                                                            
38
 KOTLER, PHILIP. Dirección de marketing. PEARSON EDUCACION, Mexico , 2001. PEARSON Prentencia Hall. 
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Para ello recomendamos realizar reingeniería de sus negocios, creando equipos 

multidisciplinarios que manejen los procesos, en dichos procesos se manejara: 

 

La creación de nuevos servicios 

 

Para crear más valor para la cooperativa se plantea implementar nuevos servicios pues es 

preciso determinar los deseos y necesidades del cliente y evaluar su efectividad para ello la 

creación de nuevos servicios como un  Simulador de créditos, RED Cooperativa o cajeros 

automáticos y Consulta móvil, se debe tomar muy en cuenta que en la satisfacción del cliente 

puede radicar el éxito de la cooperativa, por lo que todas sus áreas funcionales deben trabajar 

para lograrlo ya que este es un factor muy importante de competitividad. 

 

Adquisición y retención de clientes 

 

La cooperativa debe dedicar más tiempos y recursos a la búsqueda de nuevos clientes, para 

ello debe realizar actividades como darse a conocer, generar nuevas ideas, no descuidar 

nunca la atracción de nuevos clientes, persuadir a sus clientes actuales, establecer alianzas . 

 

Darse a conocer 

 

Como tarea inicial, una de las primeras acciones para atraer clientes, es darse a conocer. La 

cooperativa realiza diferentes actividades para dar a conocer sus servicios por medios como 

la televisión, la radio, volantes y también forma parte de eventos importantes dentro de la 

ciudad.  

Dípticos 
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Porta papeles 
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Generar nuevas ideas 

 

El departamento de marketing debe encargarse de continuamente ir generando la creación de 

nuevos servicios o mejorar los existentes. 

 

No descuidar nunca la atracción de nuevos clientes 

 

Una de los  objetivos de la cooperativa debe ser aumentar el número de socios de la misma 

es por eso que el departamento de marketing debe manejar la situación de posibles, nuevos y 

actuales clientes continuos. 

 

Seguimiento a sus clientes actuales 

 

Una función principal dentro de la cooperativa es tener un seguimiento constante de sus 

clientes actuales, asegurándose de que estén de acuerdo y satisfechos con el servicio 

recibido, ya que son ellos los que pueden encaminar nuevos clientes para la cooperativa o al 

mismo tiempo lo contrario. En ese lapso aprovechar y conseguirles información sobre lo que 

se pueda mejorar dentro de la cooperativa. 

 

3.5.3 ESTRATEGIAS DE SERVUCCION 

 

3.5.3.1 Personal de contacto 

 

El personal de contacto está conformado por todas las personas empleadas por la empresa de 

servicios, cuyo trabajo consiste en estar en contacto directo con el cliente.  

 

El personal de contacto se encarga de prestar todos los servicios que presta la cooperativa es 

por eso, que es importante, que los empleados muestren aptitud, una actitud atenta, 

responsabilidad, iniciativa, habilidades para resolver problemas y buena voluntad. 

 

3.5.3.1.1 Documentación: 

 

3.5.3.1.1.1 Manual de funciones 

 

Una manera de que todo el personal de la cooperativa realice sus actividades de manera más 

eficiente es con la realización de un  manual de funciones para cada departamento, el cual es 

un instrumento que sirve de control interno, ya que en ellos quedan establecidos los 
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procedimientos que se siguen en la empresa. A través de ellos se podrán comparar y 

controlar todas las actividades.  

 

Ventajas de contar con un manual de funciones: 

 

 Permite conocer detalladamente todas las actividades de un área de la Institución, la 

responsabilidad individual y los procedimientos.  

 Hacen más eficaz y eficiente el trabajo del personal, y el registro de las operaciones.  

 Sirven como herramienta en el entrenamiento y capacitación del personal en su 

rango, ayuda a la selección de trabajadores en caso de vacantes.  

 Ahorra tiempo a la organización, ya que evita repetir información, explicaciones. o 

instrucciones similares.  

 Facilita la coordinación del trabajo y a su vez reduce la duplicación de funciones.  

 

La estructura funcional de la empresa se dividirá de la siguiente manera: 

 

ASAMBLEA GENERAL  

 

Es la autoridad suprema de la Cooperativa y sus acuerdos obligan a todos los asociados, 

presentes o ausentes. 

 

Dentro de la Cooperativa de de Ahorro y Crédito Coopac Austro Ltda, las decisiones que se 

acuerden dentro de la Asamblea General de Asociados serán de estricto cumplimiento entre 

sus asociados. 

 

Funciones: 

 

1. Aprobar y modificar el estatuto y los reglamentos que le corresponda. 

2. Fijar las políticas generales y aprobar los planes y presupuestos. 

3. Decidir sobre cuales integrantes de las instancias deberán elegirse y removerse por la 

reunión general de asociados o Asamblea, de conformidad con el estatuto. 

4. Analizar y tomar decisiones que correspondan con relación a los balances 

económicos y sociales. 

5. Decidir sobre los excedentes. 

6. Decidir sobre las afiliaciones o desafiliaciones a organismos de integración. 



Capítulo III Diseño del proceso de Servuccion para la Cooperativa 
“Coopac Austro Ltda.” 

 

María Auxiliadora Faicán V.                             133

 
 

7. Decidir sobre las políticas para la asociación con personas jurídicas de carácter 

asociativo y sobre las políticas para la contratación con personas jurídicas, públicas o 

privadas. 

8. Resolver sobre fusión, incorporación, escisión, segregación, transformación o 

disolución. 

9. Decidir sobre la exclusión de asociados, de conformidad con la Ley y el estatuto 

correspondiente.  

10. Las demás que establezca la Ley, o los estatutos de la Cooperativa. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

Es el órgano de gobierno, representación y gestión de la cooperativa con carácter exclusivo y 

excluyente. Compuesto por un número de socios no inferior a 3 (Presidente, Secretario y 

tesorero). 

 

Funciones: 

1. Representar legalmente a la cooperativa en todas las actuaciones frente a terceros, 

tanto judiciales como extrajudiciales. 

2. Convocar la Asamblea General Ordinaria en tiempo y forma. 

3. Todas aquellas funciones que no estén encomendadas por Ley o por los Estatutos a 

otros órganos sociales 

 

PRESIDENTE  

 

Es el responsable máximo y encargado de dirigir, planificar y controlar las actividades de la 

organización. 

 

Funciones: 

 

1. Coordina todos los demás puestos de la organización. 

2. Responsable de dirigir, planificar y controlar las actividades de la organización. 

3. Presenta propuestas para el desarrollo de programas, gestionando recursos y velando 

por la aplicación de políticas y procedimientos establecidos.  

4. Administra, coordina y supervisa todos los recursos de la organización (materiales, 

humanos y financieros). 

5. Evaluación de resultados. 

6. Cabeza visible de la entidad. 
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7. Implementación de los círculos de calidad. 

8. Política de retribuciones salariales y sistema de incentivos. 

 

SECRETARIO 

 

Funciones:  

1. Asentar las actas de las reuniones del Consejo de Administración y de las Asambleas 

en los libros respectivos, y firmarlos conjuntamente con el Presidente.  

2. Convocar a las reuniones del Consejo de Administración, así como también a la 

Asamblea cuando lo acuerde dicho Consejo  

3. Llevar el libro de registro de asociados.  

4. Tramitar la correspondencia y expedir certificaciones.  

5. Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea. 

 

TESORERO  

 

Funciones: 

1. Supervisar y hacer guardar bajo custodia en la sede de la Cooperativa, toda la 

documentación relacionada con los ingresos, depósitos, valores y uso de los fondos. 

2. Informar al Consejo de Administración de cualquier irregularidad que se presente 

por parte de los asociados en el pago de sus certificados, préstamos o cualquiera otra 

obligación que tenga con la Cooperativa.  

3. Entregar bajo inventario todos los libros, documentos, registros, y demás 

pertenencias de la Cooperativa, tan pronto se nombre su sucesor. 

4. Cualquier otra que señale el Consejo de Administración o la Asamblea. 

 

GERENTE GENERAL  

 

Es el copartícipe en la estrategia fijada por el presidente y es el máximo ejecutivo de la 

cooperativa en todo lo relacionado a las funciones empresariales ordinarias, con sujeción a la 

política general fijada por la asamblea y a las directrices de gestión establecidas por el 

consejo rector en aplicación a tal política. 

 

Funciones: 

1. Representar a la Institución en los términos autorizados por el consejo de 

Administración. 
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2. Actuar en nombre y representación de la Institución en todos los asuntos 

administrativos, económicos, financieros, civiles, comerciales y penales. 

Conjuntamente con los consejeros autorizados por el Consejo de Administración y 

de acuerdo con los poderes otorgados. 

3. Participar con derecho de voz, pero sin voto en las Asambleas Generales, sesiones 

del Consejo de Administración y en general en todas las reuniones que organice la 

Institución. 

4. Ejecutar las resoluciones de la asamblea general y del consejo de administración, del 

comité de crédito o su equivalente y los demás comités operativos que se establezcan 

en la Institución, actuando en todo momento con apego a los estatutos o bases 

constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable. 

5. Organizar y participar en los ejercicios de planificación estratégica o de mediano 

plazo de acuerdo con las orientaciones del Consejo de Administración. 

6. Elaborar el Programa Anual de Trabajos, en base a los planes estratégicos aprobados 

por la Institución, presentándolo al Consejo de Administración para su aprobación. 

7. Elaborar o hacer que se diseñen planes y programas de capacitación y de provisión 

de servicios, de acuerdo con el Plan Estratégico y Programa de Trabajo Anual, 

presentándolo al Consejo de Administración para su aprobación. 

8. Solicitar y verificar que se lleven a cabo estudios y proyectos para la 

implementación de nuevos servicios, o para mejorar los ya existentes y someterlos a 

la consideración del Consejo de Administración. 

9. Administrar los recursos económicos de la Institución conforme a las políticas que 

apruebe el Consejo de Administración. 

10. Supervisar y verificar que la Institución cumpla puntualmente con todas sus 

obligaciones económicas para con clientes, socios y terceros 

11. Firmar conjuntamente con los consejeros autorizados los cheques, pagarés, vales y 

otros documentos de obligación, así como endosarlos, dentro de las normas y 

limitaciones que le fije el Consejo de Administración en cada caso y de acuerdo con 

los poderes que se le otorguen. 

12. Organizar, dirigir, supervisar y controlar la provisión de los servicios y actividades 

que desarrolle la Institución en beneficio de sus socios-clientes. 

13. Estudiar sus informes y cartas de gerencia e implementar las recomendaciones 

autorizadas por el Consejo de Administración. 

14. Coordinar las acciones que deben realizar los funcionarios y empleados de la 

Institución, para prevenir y detectar operaciones con recursos de probable 

procedencia ilícita, conforme al Manual de Procedimientos establecido para dicho 

fin. 
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15. Ejecutar las políticas establecidas actuando en todo momento con apego a estos 

Estatutos y a la normatividad aplicable a la Institución. 

16. Verificar que se realice y se mantenga al día la contabilidad de la Institución. 

17. Verificar que se mantengan actualizados los libros y registros contables y sociales de 

la Institución. 

18. Verificar que la contabilidad refleje exactamente los resultados económicos y 

financieros de las actividades de la Institución. 

19. Entregar mensualmente al Consejo de Administración, informes por escrito acerca 

de su gestión y de la situación financiera de la Institución. 

20. Ejecutar y verificar diariamente el sistema de control interno conforme lo establezca 

el Consejo de Administración, implementando medidas de acción para enfrentar 

contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas de información de la 

sociedad. 

21. Verificar la adecuada implementación, así como de la debida aplicación de las 

políticas y procedimientos relacionados con la actividad crediticia. 

22. Presentar los siguientes informes al Consejo de Administración con la frecuencia y 

periodicidad que se le solicite: 

 Ingreso y retiro de socios. 

 Volumen y cantidad de operaciones realizadas con clientes; Estado de estas 

operaciones. 

 

En cuanto a los créditos: 

 

 Situación actual de la cartera crediticia total  

 Situación respecto a los créditos en cartera vencida en proceso de recuperación. 

 Apego a los límites de crédito establecidos por el Consejo. 

 Balance General, Estado de Resultados, Origen y Aplicación de Fondos, Flujo 

de Efectivo. 

 Razones financieras que reflejen la situación económica y financiera de la 

entidad, así como su eficiencia y productividad. 

 Evaluación de las operaciones y actividades. 

 Informes de Progresos y Financieros de los diferentes programas y proyectos 

que se ejecuten, en tiempo y forma. 

 Evaluación de desempeño del personal a su cargo. 

 Ejecución del Programa de Trabajo Anual. 
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 En cualquier momento, cualquier otro informe que sea necesario para el Consejo 

de Administración y/o el Consejo de Vigilancia o Comisario o alguno de los 

comités, le solicite. 

23. Revisar y evaluar los informes mensuales o especiales que le presenten los  

empleados bajo su responsabilidad 

24. Determinar una clara segregación o delegación de funciones y responsabilidades 

entre las unidades de la Institución, así como la independencia entre las áreas o 

funciones que así lo requieran. 

25. Determinar las áreas de negocio que realizarán funciones de recuperación de cartera 

crediticia, incluyendo los procedimientos de cobranza administrativa y, en su caso, 

judicial, así como la administración de la cartera con problemas de recuperación 

26. Establecer y aplicar un sistema de evaluación periódica del rendimiento del personal. 

27. Organizar, dirigir y supervisar el trabajo administrativo y técnico del personal que 

tiene asignado, verificando que se cumplan los planes y programas anuales, 

establecidos para el logro de los objetivos de la Institución. 

28. Coordinar las actividades de los empleados de la Institución, de los directivos con la 

planta ejecutiva y de la misma con los clientes y socios. 

29. Participar en cursos y actividades de adiestramiento y hacer que los demás 

empleados y directivos también participen cuando las actividades de la sociedad así 

lo justifiquen. 

30. Adquirir y/o ver que todos los empleados y directivos que manejen fondos y/o bienes 

y valores estén cubiertos por una fianza adecuada. 

31. Asegurarse de que se efectúen las deducciones a los empleados para el pago de las 

prestaciones sociales e impuestos y que se cumpla con sus obligaciones al respecto. 

32. Velar porque todas las actividades y operaciones de la Institución, se realicen dentro 

del marco de sus estatutos sociales, políticas y reglamentos, de las Leyes y 

reglamentos nacionales, teniendo como base los objetivos, carácter, filosofía y 

principios de la Institución. 

 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y CONTROL  

 

Funciones: 

 

1. Realiza inspecciones físicas en la red para comprobar que se cumplen las normas. 

2. Vigilar la correcta formación de los asientos contables. 
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FISCALIZADOR GENERAL  

 

Constituye el órgano de fiscalización de la cooperativa. Se eligen en la Asamblea General, 

de entre los socios de la cooperativa, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 

Funciones: 

1. La censura y emisión del Informe de las Cuentas Anuales, previo a la aprobación de 

las mismas en la Asamblea General Ordinaria. 

 

ASESORES JURÍDICO 

 

Es un licenciado en derecho, que ha de ser nombrado por el consejo rector, entre las personas 

que no tengan relación contractual o extracontractual con la cooperativo, excepto la de 

asesor jurídico. 

 

Funciones: 

1. Asesorar a la cooperativa en asuntos jurídicos financieros y administrativos.  

2. Emitir opinión sobre solicitudes de: fusiones, absorciones, adquisiciones, expansión 

geográfica, escisión y otros aspectos societarios.  

3. Realizar seguimiento a resoluciones aprobatorias.  

4. Evaluar el respaldo jurídico de las sanciones.  

5. Recomendar la aplicación de sanciones a las instituciones financieras.  

6. Administrar los expedientes e intervenir en representación de la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Coopac Austro Ltda.” en los procesos legales.  

7. Asesorar a los diferentes comités en la administración de los recursos humanos, 

financieros y materiales.  

8. Recibir y atender los requerimientos y solicitudes de los diferentes departamentos de 

la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac Austro Ltda.”, y canalizar 

requerimientos a las áreas respectivas para dar respuesta oportuna a los 

requerimientos.  

9. Verificar el cumplimiento de los requisitos para determinar la procedencia de los 

requerimientos y solicitudes.  

10. Determinar las infracciones y recomendar las sanciones que correspondan por 

incumplimiento.  

11. Gestionar la atención oportuna de los requerimientos de los usuarios.  

12. Entregar a los usuarios solicitantes los documentos que contengan la respuesta a su 

trámite.  
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13. Recomendar la formulación de políticas relacionadas con su área para asegurar la 

efectividad y eficiencia en la gestión institucional.  

14. Intervenir en los procesos de planificación estratégica institucional.  

15. Controlar y evaluar los resultados de la gestión institucional. 

16. Generar informes de variada naturaleza para facilitar la toma de decisiones, la 

planificación institucional y el control de gestión. 

17. Elaborar en coordinación con la Gerencia el anteproyecto de presupuesto del área de 

su responsabilidad 

 

DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERÍA 

 

Es el encargado fundamentalmente de definir la política de inversiones. 

 

Funciones: 

1. Definir la política de inversiones. 

2. Determinar las necesidades de activo y de pasivo. 

3. Fijar las tasas de transferencia. 

4. Informar al presidente. 

 

Crédito  

 

Analiza las solicitudes de crédito que presenten los socios o clientes de la Institución.  

Aprobar y/o rechazar las solicitudes de crédito, verificando que las condiciones en que éstos 

se otorguen, estén de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos en el Manual de 

Crédito aprobado por el Consejo de Administración.  

 

Responsabilidades Principales:  

 

1. Analizar las solicitudes de crédito presentadas por los socios o clientes de la Institución.  

2. Aprobar y/o rechazar las solicitudes de crédito, así como las condiciones en que estos se 

otorguen, de acuerdo con el Manual de Crédito aprobado por el Consejo de 

Administración;  

3. De acuerdo a las necesidades operativas de la Institución, autorizar a funcionarios en las 

áreas operativas y/o comerciales para que realicen las funciones de análisis y aprobación 

o rechazo de solicitudes de crédito. de acuerdo con los lineamientos establecidos el 

Manual de Crédito aprobado por el Consejo de Administración.  
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4. Realizar remisión parcial o total de intereses ordinarios y/o moratorios, haciéndolas del 

conocimiento del Consejo de Administración, en la sesión inmediata siguiente del propio 

Consejo.  

5. Gestionar, obtener, aceptar y cancelar el otorgamiento de garantías por terceros, tales 

como hipoteca, prenda, fiduciaria, obligación solidaria, aval o cual quiera otra, en 

conformidad con las políticas de crédito aprobadas por el Consejo.  

6. Revisar y evaluar mensualmente la calificación, estratificación y la constitución de 

reservas de la cartera de crédito preparada por el Director o Gerente General;  

7. Revisar y evaluar mensualmente:  

 

La aplicación del Manual de Crédito en todos los niveles y autorizaciones.  

 

 Los niveles de recuperación de cartera.  

 La morosidad y el riesgo de no recuperación de cartera. 

 La cartera en gestión de cobro extrajudicial y judicial.  

 La concentración y diversificación de los prestamos.  

 El cumplimiento de la normatividad prudencial en materia de crédito. 

8. Revisar y evaluar por lo menos una vez al año el Manual de Crédito, proponiendo al 

Consejo de Administración los cambios y modificaciones al mismo que son necesarios. 

9. Informar al Consejo de Administración sobre los resultados de su gestión; 

10. Revisar, atender y desahogar las observaciones por irregularidades en materia de crédito 

detectadas por el Consejo de Vigilancia o el Comisario, las que señale las auditorias 

externas, así como las que señale la Federación que ejerza la supervisión auxiliar de la 

Institución, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y los órganos de control 

interno establecidos;  

11. Las demás que el Consejo de Administración determine.  

 

DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING 

 

Es el encargado de desarrollar y ejecutar la política comercial. Se definen como trabajadores 

multidisciplinares de forma que para atender mejor al cliente están capacitados para realizar 

todo tipo de actividades operativas y organiza y pone en marcha las acciones de marketing. 

 

Funciones: 

1. Planificar, diseñar e implantar el plan de marketing 

2. Elaborar presupuesto del plan 
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3. Estudiar el mercado 

4. Hacer el seguimiento de las estrategias de marketing. 

5. Diseñar las actividades concretas de promoción por producto o línea de producto. 

 

COMERCIALES 

 

Su función prioritaria es: introducir productos y servicios en el mercado.  

 

Funciones: 

1. Introducir productos y servicios en el mercado. 

2. Informar a los clientes de los productos disponibles. 

 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es el encargado de diseñar e implementar las distintas políticas de personal, con la finalidad 

de conseguir un equipo humano, profesional, motivado y comprometido con los objetivos 

corporativos, que sea capaz de aportar la máxima contribución individual y colectiva a los 

resultados globales de la organización. 

 

Funciones: 

1. Debe conocer las nuevas técnicas de la normativa laboral, tanto desde el punto de 

vista teórico como de su aplicación práctica en la empresa. 

2. Tareas de reclutamiento, selección, contratación, recepción y puesta a punto inicial 

de los trabajadores. 

3. Seleccionar y promocionar al personal, con la correspondiente adecuación de las 

personas a los puestos más adecuados. 

4. Función formativa. Debe preocuparse de que existan buenos programas de 

formación, a todos los niveles y para todos los puestos, y con el olfato suficiente 

para saber que quien trabaja en el banco debe tener la adecuada motivación, de la 

que se derivará un buen rendimiento laboral. Planificación, puesta en marcha y 

evaluación de las actividades formativas dirigidas personalmente a los trabajadores 

según su necesidad. 

5. Función distributiva. Retribución a los trabajadores. Planificación de la política de 

salarios, el sistema de evaluación de personas y puestos, la materialización del pago 

a las personas, liquidación de cargas fiscales,... y la negociación de las condiciones 

salariales con los representantes de los trabajadores. 
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6. Ser flexibles, pero a la vez duros, en las relaciones, que deben guardar equilibrio, 

tanto con la dirección y socios, como con los trabajadores, el comité de empresa y 

los sindicatos. 

7. Función sanitaria. Preocupación por la seguridad en el empleo. Mejorando la 

organización en el trabajo, redundará en un menor riesgo de enfermedad y accidente. 

8. Determinar la ubicación geográfica-funcional de los empleados. 

9. Determinar las necesidades de personal. 

10. Determinar las características para los puestos solicitados. 

11. Establecer sistemas de información sobre los empleados. 

12. Planificación y valoración de puestos de trabajo. 

13. Despidos, prejubilaciones. 

14. Asuntos disciplinarios graves. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN Y FORMACIÓN 

 

Es el encargado de elaborar el plan de evaluación del desempeño de los empleados. 

 

Funciones: 

1. Elaborar Plan de Evaluación del desempeño. 

2. Rediseño de puestos. 

3. Servicios a los empleados (préstamos en condiciones especiales). 

4. Asuntos disciplinarios leves. 

5. Formación de los empleados. 

 

DIRECTOR DE SELECCIÓN 

 

Es el encargado de la selección del personal: pruebas psico-técnicas, entrevistas, etc. 

 

Funciones: 

1. Selección del personal a contratar.  

2. Realización de pruebas de tipo psicológico y entrevistas. 

3. Elaboración del Plan de Acogida. 

4. Motivación, satisfacción del empleado. 

5. Control del estrés de la plantilla. 
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COORDINADOR DE SERVICIOS CENTRALES 

 

Es el encargado de la coordinación y dirección de los distintos departamentos de los 

servicios centrales: Calidad, Marketing, Atención al cliente, Contabilidad, Auditoría y 

Control, Diseño, Producción y Sistemas de Información. 

 

Funciones: 

 

1. Coordinación y dirección de los distintos departamentos de los Servicios Centrales. 

2. Establecer funciones y responsabilidades en dicho departamento. 

3. Controlar y normalizar el trabajo establecido en dicho departamento. 

 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD  

 

Estará formado por 3 personas que se reparten el trabajo de la siguiente manera: uno de ellos 

se encarga de lo relativo a la atención al cliente, el otro al control de la calidad del servicio 

ofrecido y el otro. 

 

Funciones: 

1. Sugiere ideas para mejorar la atención al cliente. 

2. Se encarga de mejorar continuamente el servicio que se ofrece, de manera que se 

satisfagan las necesidades de los clientes. 

3. Realiza encuestas de satisfacción tanto a los clientes como a los empleados. 

4. Se encarga de gestionar las quejas y reclamaciones de los clientes. 

5. Establece controles para la evaluación de la Atención al Cliente. 

6. Crea programas y mecanismos que diferencian a la empresa de la competencia. 

7. Valorar la consecución de objetivos de cara al establecimiento de salarios. 

8. Formar al personal en un mejor trato y servicio al cliente. 

9. Atender las reclamaciones de los clientes. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

 

Es el encargado de llevar la contabilidad bancaria y emitir la información correspondiente. 

 

Funciones: 

1. Participa en la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos, junto con la 

dirección.  
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2. Realiza y aprueba el pago de honorarios, impuestos, mantenimiento, renta y demás 

gastos relacionados con la actividad de la empresa. 

3. Lleva la contabilidad financiera y se encarga de emitir la información 

correspondiente. 

4. Llevanza de la contabilidad 

5. Informa a presidencia sobre los resultados. 

6. Busca la contabilización de las operaciones de la forma más ventajosa fiscalmente 

para la empresa. 

 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PRODUCCION  

 

Es el departamento dependiente de servicios centrales, intentando acercarse en el producto a 

lo que el cliente demanda. 

 

Funciones: 

1. La intermediación, el departamento de producción es el nexo entre el cliente y las 

diferentes personas que trabajan en el proceso de producción del producto. 

2. La coordinación de los diferentes procesos necesarios para la creación del producto, 

desde el diseño hasta la producción. 

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

Esta formado por varias personas cuya función es la de crear las bases de datos de clientes, y 

establecer sistemas informáticos de producción. 

 

Funciones: 

1. Elaborar sistemas operativos. 

2. Establecer sistemas informáticos. 

3. Crear bases de datos de clientes, tanto de los nuestros como de los de la 

competencia, y obtener información sobre ésta. 

 

Los manuales serán disposiciones que en la Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro 

Ltda”, representara un medio para comunicar, toda la secuencia de acciones que deben 

cumplirse, a fin de organizar el trabajo de todo el recurso humano. 
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3.5.3.1.1.2 Requisitos de clientes 

 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE REQUISITOS QUE UN CLIENTE DEBE TENER 

PARA REALIZAR TRANSACCIONES DENTRO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 

 

Sección de Ahorro y Crédito. 

 

Cuenta de Ahorro a la Vista. 

 

1. Para abrir esta cuenta se debe ser socio de la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Coopac Austro Ltda.  

2. La cuenta solo podrá ser movilizada por su legítimo titular y no por terceras 

personas que asuman la representación del titular  

3. La Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda”, conviene abrir la cuenta 

de ahorro a la vista en el entendido de que todos los datos suministrados por los 

asociados son ciertos y sujetos a las cláusulas establecidas en el funcionamiento 

respectivo.  

4. Los depósitos se realizaran en las ventanillas elaboradas por la Cooperativa para tal 

fin.  

5. Toda planilla que contenga enmiendas, datos ilegibles o errores no podrá ser 

aceptada.  

6. El titular asume la guarda y custodia de la libreta que permite la movilización de la 

cuenta.  

7. La solicitud para los retiros se realizara por ventanilla en los horarios previamente 

establecidos.  

8. La Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda”,no asume responsabilidad 

alguna por la movilización de la cuenta, por terceras personas que asuman la 

representación del titular. 

 

Cuenta de Ahorro Infantil. 

 

1. La cuenta de ahorros infantil solo podrá ser abierta por niños menores de 15 años, 

previa autorización de su representante legal.  

2. La cuenta solo podrá ser movilizada por su titular legítimo, y no por terceras 

personas que asuman la representación del titular.  



Capítulo III Diseño del proceso de Servuccion para la Cooperativa 
“Coopac Austro Ltda.” 

 

María Auxiliadora Faicán V.                             146

 
 

3. La tasa de interés de la cuenta de ahorro infantil será determinada por el Consejo de 

Administración y el Comité de Ahorro y Crédito, anunciado y publicado en la 

cartelera de la cooperativa.  

4. La tasa de interés se le aplicará a todas aquellas cuenta cuyo saldo sea igual o mayor 

a $20,00 veinte dólares, y depositados los tres primeros días hábiles del mes 

siguiente.  

5. El titular asume la guarda y custodia de la libreta que permite la movilización de la 

cuenta.  

6. La Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda. no asume responsabilidad 

alguna por la movilización de la cuenta, por terceras personas que asuman la 

representación del titular. 

 

Prestamos. 

 

Todos los asociados tienen derecho a solicitar préstamos, ordinarios y especiales.  

 

Todos los solicitantes de préstamos deben cumplir con los siguientes pasos:  

1. Solicitar las planillas de solicitud de préstamos en horarios de oficina.  

2. Entregar la planilla con todos los recaudos exigidos.  

3. La aprobación o no del préstamo dependerá del estudio realizado por el 

departamento de Crédito, en cuanto a los siguientes puntos:  

 

 Destino del préstamo.  

 Garantía.  

 Cumplimiento del ahorro sistemático.  

 Capacidad de pago.  

 Investigación de los recaudos anexados.  

 Cumplir con las normativas de la Cooperativa.  

 

4. Todo préstamo aprobado es pasado a la gerencia quien se encarga de llamar al 

solicitante, para que este haga efectivo su préstamo. 

5. Los tipos de préstamos serán amparados y garantizados con los ahorros del titular y 

afianzado por lo siguiente:  

 Garantía Personal con sus ahorros.  

 Garantía hipotecaria  
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6. Todo titular o fiador de un préstamo moroso no podrá hacer retiros totales o 

parciales de su cuenta de ahorro  

7. Los trámites legales para el cobro de un préstamo se aplicarán cuando se deje de 

cancelar tres cuotas de forma consecutiva y deberá cancelar los intereses moratorios 

correspondientes.  

8. Una vez firmada la solicitud de préstamo, el firmante esta acatando todo lo 

establecido en el reglamento interno de la Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac 

Austro Ltda. 

  

Ahorro A Plazo Fijo. 

 

1. El ahorro a plazo fijo, es un instrumento a disposición de los Asociados de la 

Cooperativa Araya.  

2. La apertura de esta cuenta es voluntaria, mediante un convenio escrito denominado 

certificado.  

3. El ahorro es único por un tiempo determinado, el cual a su vencimiento es 

reintegrado con sus respectivos intereses.  

4. Los montos del ahorro, plazos e intereses serán determinados por el Consejo de 

Administración.  

5. El ahorro a plazo no podrá ser reintegrado antes de la fecha que aparece en el 

certificado, pero éste le sirve al asociado de fianza para algún préstamo que puede 

solicitar.  

6. Los préstamos a plazo son indivisibles, es decir, no pueden ser fraccionados, 

modificados o traspasados parcialmente.  

7. El certificado admitido por concepto de ahorro a plazo debe contener el monto, 

firma del solicitante y fecha de vencimiento del mismo.  

8. El certificado de ahorro será anulado para emitir uno nuevo cuando éste sea objeto 

de robo o extravió.  

9. Todos los certificados de ahorro a plazo fijo, vencidos que no sean retirados a la 

fecha o renovados por el titular, transcurridos diez días, serán automáticamente 

renovados por la cooperativa por un plazo de sesenta días más a la tasa de interés 

vigente.  

10. Al adquirir el certificado de ahorro fijo el titular del mismo se somete a las 

disposiciones y normas establecidas en el reglamento. 
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Retiros 

 

1. El socio debe acercarse a cualquier localidad de la cooperativa con su cedula de 

identidad, libreta de ahorros 

2. Retirara su dinero con sus documentos y una papeleta de retiro impresa por la 

cooperativa especificando la fecha, el número de cuenta, el nombre del beneficiario, 

el valor en números, el valor en letras y la firma 

Depósitos 

 

1. El socio debe acercarse con la papeleta de depósito impresa por la cooperativa 

especificando la fecha, el número de cuenta, el nombre del beneficiario, el valor en 

números, el valor en letras y las firmas. 

 

Retiro de giros 

 

1. El cliente debe acercarse a cualquier localidad de la cooperativa con su cedula de 

identidad, y código del envío 

2. Retirara su dinero con su cedula de identidad. 

 

3.5.3.1.1.3 Procedimientos 

 

PROPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 

 

Los procedimientos son mecanismos de control que se aplica en todos los niveles de la 

organización, permitiendo sistematizar el trabajo de manera que la rutina de actividades y 

tareas, se ordenen y realicen con la mayor eficiencia posible, un procedimiento debe ser 

estable y sin embargo flexible. 

 

Actualmente los procedimiento llevados a cabo en la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Coopac Austro Ltda., se desarrolla a través de las ordenes del Gerente, y por la experiencia 

que tenga el personal que en ella labora, puesto que se carece de un Manual de 

Procedimiento específicos donde se señalen los procedimientos a llevar a dichas seccione, lo 

cual hizo necesario que se conocieran los mismos a través de entrevistas al personal que 

labora en cada dependencia. 
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Como consecuencia de lo antes señalado, el personal, tiende a cometer errores en el 

desempeño de sus funciones, lo cual genera una perdida de material y por ende de tiempo, se 

pudo constatar que los procedimientos aplicados para cada actividad que se desarrollan en la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda., esta enfocado en el criterio y la 

experiencia del personal. 

 

Sección Ahorro y Crédito: 

 

Cuenta de Ahorro a la Vista.  

 

La cuenta de ahorro a la vista, es un instrumento a favor de los socios de la Cooperativa de 

ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda., este procedimiento es igual para la cuenta de ahorro 

infantil, con la diferencia que en la cuenta de ahorro a la vista el asociado puede disponer de 

sus ahorros y en la cuenta de ahorro infantil, los ahorros son movilizados por el representante 

legal o en su efecto la persona autorizada. 

 

A continuación vamos a enumerar los procedimientos para la apertura de la cuenta de ahorro 

a la vista. 

 

1. El socio se dirige a la Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda., con 

una fotocopia de su cédula de identidad y una copia de la papeleta de votación de la 

persona que va a movilizar dicha cuenta, esa documentación es entregada al balcón 

de servicios 

2. Secretaria Recibe las dos copias de la cédula y procede a llenar la planilla de 

solicitud de ingreso y el libro de asociado donde se le asigna su número respectivo 

como socio y es registrado en el sistema, seguidamente el asociado se dirige a los 

cajeros. 

3. Cajero Proceden a registrar el depósito correspondiente a la apertura de la cuenta que 

son $11,00 dólares que es entregada al socio y cancela el certificado de aportación, 

el costo de la libreta. 

4. El socio Recibe y revisa en la libreta los datos y montos suministrados y se retira de 

la institución 

 

Cuenta de Ahorro Infantil. 

 

El socio Se dirige a la asociación cooperativa con su representante legal o la persona 

autorizada por él para movilizar dicha cuenta 
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1. Secretaria Procede a llenar la planilla de solicitud de ingreso y el libro de socio 

donde se le asigna su número respectivo como socio seguidamente estos datos son 

registrado en el sistema, el socio se dirige a la caja. 

2. Cajero Procede a registrar el depósito correspondiente a la apertura de la cuenta que 

son $11,00 dólares, entregando una libreta al socio con su aporte respectivo. 

3. El socio recibe y revisa los datos y montos suministrados en la libreta y se retira de 

la institución. 

 

Solicitud de Crédito de sus Ahorros. 

 

Este tipo de de crédito le ofrece a los asociados de la cooperativa un interés del 15 % y la 

persona es la que fija la forma como ella cancelará su crédito, si sus pagos los realizara 

semanal, quincenal o mensual., a continuación se muestra los pasos que deben darse para la 

solicitud de créditos con aval en los ahorros. 

 

El socio se dirige a una de las la Cooperativa de ahorro y crédito “Coopac Austro Ltda., con 

su libreta de ahorro para solicitar un crédito. 

 

1. La secretaria entrega un formulario con todos los requisitos 

2. El socio llena y adjunta los requisitos y entrega al departamento de crédito 

3. la secretaria también verifica que el cliente posea el 10% de la cantidad que esta 

solicitando. 

4. Crédito. Verifica los datos y la continuidad que éste tiene en cuanto a sus ahorros, en 

este punto surgen dos opciones.  

 Opción A: Si posee continuidad en sus pagos se le concede el crédito y se le 

pregunta que cantidad de dinero solicitara en el crédito y se transfiere la libreta a la 

gerencia. 

 Opción B: Si no posee continuidad en sus pagos semanales no se concede el crédito 

y se le devuelve la libreta y se le explica el por qué el crédito fue rechazado de forma 

inmediata. 

Opción A 

5. Crédito. Verifica los datos y procede a realizar la acreditación  y la planilla de egreso 

respectiva todas en original y se entrega a la secretaria del gerente. 

6. Secretaria Revisa, coloca los datos y llena la planilla de egreso y pasa estos 

documentos en original al Gerente.  
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7. Gerente Firma estos documentos y los envía al departamento de crédito.  

8. Crédito revisa y firma toda la documentación que es enviada a la secretaria de 

Administración.  

9. Esta envía toda la documentación a los cajeros. 

10. Cajero Llama al asociado para que haga efectivo su crédito  

11. El socio revisa los documentos y firma el cajero envía al financiero. 

12. La secretaria ordena y archiva la documentación  

 

Solicitud De Crédito Con Garante.  

 

Este tipo de de crédito le ofrece a los socios de la cooperativa un interés quince15% a 

continuación se muestra los pasos que deben darse para la solicitud de créditos con garantía 

en los ahorros. 

 

Asociado Se dirige a la sede de la asociación cooperativa con su libreta de ahorro para 

solicitar un crédito, la cual es entregada a la secretaria. 

 

1. La secretaria entrega un formulario con todos los requisitos tanto para el socio como 

para el garante 

2. El socio y el garante llenan y adjuntan los requisitos y entrega al departamento de 

crédito 

3. la secretaria verifica que el cliente posea el 10% de la cantidad que esta solicitando. 

4. Crédito. Verifica los datos y la continuidad que éste tiene en cuanto a sus ahorros, en 

este punto surgen dos opciones.  

 Opción A: Si posee continuidad en sus pagos se le concede el crédito y se le 

pregunta que cantidad de dinero solicitara en el crédito y se transfiere la libreta a la 

gerencia. 

 Opción B: Si no posee continuidad en sus pagos semanales no se concede el crédito 

y se le devuelve la libreta y se le explica el por qué el crédito fue rechazado de forma 

inmediata. 

Opción A 

5. Crédito. Verifica los datos y procede a realizar la acreditación  y la planilla de egreso 

respectiva todas en original y se entrega a la secretaria del gerente. 

6. Secretaria Revisa, coloca los datos y llena la planilla de egreso y pasa estos 

documentos en original al Gerente.  

7. Gerente Firma estos documentos y los envía al departamento de crédito.  
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8. Crédito revisa y firma toda la documentación que es enviada a la secretaria de 

Administración.  

9. Esta envía toda la documentación a los cajeros. 

10. Cajero Llama al asociado para que haga efectivo su crédito  

11. El socio revisa los documentos y firma el cajero envía al financiero. 

 

La secretaria ordena y archiva la documentación 

 

Préstamos Hipotecarios. 

 

Este tipo de de crédito le ofrece a los socios de la cooperativa un interés quince15% a 

continuación se muestra los pasos que deben darse para la solicitud de créditos con garantía 

en los ahorros. 

 

Asociado Se dirige a la sede de la asociación cooperativa con su libreta de ahorro para 

solicitar un crédito, la cual es entregada a la secretaria. 

 

1. La secretaria entrega un formulario con todos los requisitos para el socio. 

2. El socio llena y adjunta los requisitos y entrega al departamento de crédito 

3. la secretaria verifica que el cliente posea el 10% de la cantidad que está solicitando. 

4. Crédito. Verifica los datos y la continuidad que éste tiene en cuanto a sus ahorros, en 

este punto surgen dos opciones.  

 Opción A: Si posee continuidad en sus pagos se le concede el crédito y se le 

pregunta que cantidad de dinero solicitara en el crédito y se transfiere la libreta a la 

gerencia. 

 Opción B: Si no posee continuidad en sus pagos semanales no se concede el crédito 

y se le devuelve la libreta y se le explica el por qué el crédito fue rechazado de forma 

inmediata. 

Opción A 

5. Crédito. Verifica los datos y procede a realizar la acreditación  y la planilla de egreso 

respectiva todas en original y se entrega a la secretaria del gerente. 

6. Crédito envía al departamento legal las escrituras para la verificación.  

7. El departamento legal envía la aceptación y el visto bueno de dichas escrituras al 

departamento de crédito. 

8. Secretaria Revisa, coloca los datos y llena la planilla de egreso y pasa estos 

documentos en original al Gerente.  
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9. Gerente Firma estos documentos y los envía al departamento de crédito.  

10. Crédito revisa y firma toda la documentación que es enviada a la secretaria de 

Administración.  

11. Esta envía toda la documentación a los cajeros. 

12. Cajero Llama al asociado para que haga efectivo su crédito  

13. El socio revisa los documentos y firma el cajero envía al financiero. 

14. La secretaria ordena y archiva la documentación 

 

Comprar de Tarjeta Urbania  

 

Esta dirigida al público en general 

 

1. Se acerca el cliente al balcón de servicios  

2. Solicita la recarga 

3. Consulta del valor a recargar   

4. Entrega de la tarjeta. 

5. Ingreso de recarga. 

 

SOAT 

Esta dirigida al público en general 

 

1. Se acerca el cliente al balcón de servicios  

2. Entrega de documentos matricula o SOAT  anterior  

3. Ingreso de datos al sistema SOAT 

4. Calculo del valor a pagar  

5. Impresión de ticket 

6. Pago en la ventanilla. 

7. Entrega de documento   

 

BONO 

Esta dirigida al público en general 

 

1. Se acerca el cliente la ventanilla  

2. Entrega la cedula  

3. Ingreso de datos al sistema  

4. Impresión de documento  

5. Firma del Cliente  
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6. Entrega de dinero  

 

GIROS  

Esta dirigida al público en general 

 

1. Se acerca el cliente la ventanilla CAJA-GIROS  

2. Entrega la cedula  con la clave  

3. Ingreso de datos al sistema  

4. Impresión de documento  

5. Firma del Cliente  

6. Entrega de dinero  

 

PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA 

Esta dirigida al público en general 

 

1. Se acerca el cliente la ventanilla  

2. Entrega el codigo del medidor  

3. Ingreso de datos al sistema  

4. Impresión de documento  

5. Firma del Cliente  

6. El cliente entrega de dinero 

7. El cajero entrega factura de pago de luz 

 

3.5.3.1.2 FIDELIZACION DEL CLIENTE INTERNO 

 

Como bien dice Michael Porter, sólo existen dos formas de obtener una ventaja competitiva: 

una es a través de bajos costes y otra a través de la diferenciación, siendo estos dos 

conceptos la base de toda estrategia competitiva.  

 

Para que la cooperativa de ahorro y crédito Coopac Austro Ltda, obtenga mayor 

reconocimiento y éxito debe mantener una mejora continua para así diferenciarse de la 

competencia. Para ello sugerimos las siguientes estrategias y así obtener una diferenciada 

ventaja competitiva, para esta entidad  es fundamental la motivación del factor humano que 

la conforma. Sin personas motivadas, implicadas y comprometidas, será imposible alcanzar 

cualquier objetivo como empresa. 
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¿Cómo conseguir el compromiso total de nuestros mejores empleados? 

 

Para empezar debemos comprender que el principal mercado de esta entidad, es su mercado 

interno, sus empleados. Si los empleados conocen, los servicios, y los programas, serán más 

receptivos con los clientes. Para mejorar el desarrollo de la cooperativa esta necesita a gente 

apasionada con su trabajo, para crear una verdadera cultura de empresa centrada en el cliente 

y no caer en la rutina general de tratar a la gente de manera corriente para esperar que luego 

den todo de si por la empresa, y al fin y al cabo, por nuestros clientes. 

 

Vender la idea a los empleados 

 

Esto es, lo que también se viene denominando como Marketing Interno. La autoestima de los 

empleados crecerá cuando se vea integrado y como parte fundamental de la estrategia de la 

organización.  

 

La creación de un organigrama, ideas, valores, culturas, políticas, proyectos, manuales de 

funciones etc., permitirá la formación de los empleados en sus comportamientos y actitudes 

y les ayudara a comprender sus responsabilidades y roles para representar activamente a la 

empresa y generar valor. 

 

La correcta motivación de la fuerza de trabajo será un requisito fundamental para esta 

empresa para que desee obtener una ventaja competitiva.  

 

La estrategia en si es generar el ambiente y el entorno adecuado de modo que los 

trabajadores se sientan lo suficientemente motivados para no sólo orientarse al cliente, sino 

obsesionarse y conseguir entusiasmarlo. 

 

 3.5.3.1.3 Motivación del personal 

 

La motivación de los empleados de la cooperativa debe ser un medio importante para 

reforzar el desarrollo personal de los empleados y, por ende, mejorar la productividad en la 

cooperativa. Motivar a los empleados de la cooperativa para que produzcan los resultados 

deseados, con eficacia, calidad e innovación, así como con satisfacción y compromiso.  

 

Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, la cooperativa debe valorar 

adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que permitan 

disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un desempeño eficiente y 
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eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y sus metas al mismo tiempo se logre 

satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes.  

 

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la 

motivación como uno de los elementos importantes para generar, mantener, modificar o 

cambiar las actitudes y comportamientos en la dirección deseada. 

Estrategias de reconocimiento 

 

El reconocimiento al empleado es una herramienta de gestión, que refuerza la relación 

de la empresa con los empleados. 

 

Se puede reconocer de forma individual, a un equipo o a nivel organizacional y se lo puede 

hacer de dos formas, mediante el reconocimiento informal o el formal.  

 

Reconocimiento informal 

 

Este sistema se da de una forma simple, inmediata y con un bajo coste, pero por medio de 

esta se  refuerza el comportamiento de los empleados. Se puede poner en práctica por 

cualquier directivo, con un mínimo de planificación y esfuerzo este puede realizar las 

siguientes acciones: 

 

 Enviar una tarjeta de agradecimiento,  

 Un correo electrónico,  

 Una palmadita en la espalda , 

 Un agradecimiento público inesperado o un, 

 Reconocimiento informal sin coste o con bajo coste con algún tipo de premio o 

detalle. 

 

¿A quién no le gusta que le reconozcan y agradezcan sinceramente por su trabajo?, además, 

cuando es inesperado y espontáneo, posee un efecto emocional que, alcanza de lleno al 

corazón del que lo recibe.  

 

Reconocimiento formal 

 

Es fundamental para construir una cultura de reconocimiento y su efecto, cuando se realiza 

eficazmente, es muy visible en cuanto a resultados y rentabilidad. Lo utilizaremos para 
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felicitar a un empleado por sus años en la empresa, celebrar los objetivos de la organización, 

reconocer a la gente extraordinaria, reforzar actividades y aportaciones, afianzar conductas 

deseadas y demostradas, premiar un buen servicio o reconocer un trabajo bien hecho. 

 

El reconocimiento formal es la base de una estrategia de reconocimiento que, nos conduce 

hacia la retención de nuestros empleados.  

Regla del 80/20 para el reconocimiento formal 

 

En toda estrategia de reconocimiento formal, existen dos partes diferenciadas. La parte 

intangible, que viene a ser el acto de presentación, donde emana la comunicación emocional 

y la parte tangible, que es el vínculo físico que utilizamos para hacer que la experiencia sea 

memorable. 

 

Un acto de reconocimiento es bueno que sea relacionado con algo tangible, ya sea regalos, 

premios, placas, diplomas, etc. para así vincular la memoria del logro y hacer que impulsen a 

sus empleados a contar la historia. 

Es muy importante, la inclusión del logo o imagen de la cooperativa, para así simbolizar al 

máximo la experiencia.  

 

Dosis apropiadas de ambos 

La estrategia de reconocimiento que aplicaremos en la cooperativa es el reconocimiento 

formal e informal conjuntamente y alineados con los objetivos definidos, para así implantar 

una cultura de reconocimiento, que reduzca costes laborales como el ausentismo y la baja 

productividad, aumente el compromiso del personal y se convierta en una sólida y sostenible 

ventaja competitiva. 

 

El éxito para la cooperativa depende mucho de la lealtad de los clientes, de los inversores y 

de los empleados. El trato que demos a estos últimos adquiere una importancia vital, no sólo 

para mejorar la productividad, sino para mejorar las relaciones con los mejores clientes y por 

consiguiente retenerlos y fidelizarlos. Además, la relación con el empleado va a ser una de 

las variables críticas para diferenciarnos de nuestra competencia. 

 

Diferenciación del personal 

 

La cooperativa debe capacitar a sus empleados constantemente enfocándose en los procesos, 

en el cliente, la política, etc ya que por medio de estos obtendrá una importante ventaja 

competitiva. 
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Contar con un personal bien capacitado permitirá a la cooperativa brindar a sus clientes:  

 Competencia mediante habilidades y conocimientos,  

 Cortesía ya que estos se manejaran de manera amable, respetuosa y considerada 

 Credibilidad pues le permitirán confiar en su totalidad en cada una de sus actividades 

 Confiabilidad pues prestaran un servicio de forma consistente y correcta 

 Capacidad de respuesta ya que estos resolverán de la mejor manera e inmediata a las 

solicitudes y problemas dentro de la cooperativa. 

 Comunicación la fluidez del trato cliente empleado será mas clara y concisa. 

 

El momento de la verdad 

 

El momento de la verdad se define como cualquier situación en la que, el cliente se pone en 

contacto con cualquier aspecto de la empresa y obtiene una impresión sobre la calidad de su 

gestión.  

 

Para lograr momentos de verdad exitosos, se debe cubrir y  satisfacer las necesidades 

emocionales de los empleados como parte del valor que aporta la cooperativa hacia su gente, 

demostrando su capacidad para lograr que estos empleados se sientan respetados y 

apreciados.  

 

De nuestros sus empleados va a depender directamente el grado de satisfacción de los 

clientes. 

 

El compromiso de la cooperativa con el cliente debe ser asumido primero por la gerencia y 

luego reforzado en cada nivel de la organización, alcanzando a cada función y proceso, e 

involucrando a cada individuo en la empresa. La motivación juega un papel fundamental 

para lograr una fuerza laboral eficiente y comprometida con su trabajo ya que, será el reflejo 

de la empresa en el exterior.  

 

En muchas ocasiones la relación que mantiene un cliente directamente con un empleado es 

más fuerte que la relación con la empresa en su conjunto, hasta el punto en que esta relación 

podría finalizar si el empleado dejara la empresa. De ahí la gran importancia de que la 

empresa tenga a los mejores trabajadores satisfechos y motivados para así retenerlos. 
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Ofrezcamos algo en lo que creer 

 

Trabajar con personas y dirigirlas en el marco de la sociedad del conocimiento es también 

implicarlas con sus valores y sus creencias, para contar con personal satisfecho, motivado y 

comprometido. Podemos empezar por lo siguiente: 

 

 Lograr que cada uno de nuestros empleados, conozca a fondo cual es su función en 

la empresa y qué es lo que se espera de ellos 

 Ofrecerles oportunidades reales de desarrollo y crecimiento dentro de la 

organización 

 Darles responsabilidades y poder de decisión 

 Fomentar la coherencia entre ‘lo que dice’ y ‘lo que hace’ la organización 

 Alcanzar la máxima credibilidad por parte de los directivos 

 Reconocer su labor y recompensarles, reforzando los comportamientos positivos y 

demostrando aprecio de forma sincera y frecuente 

 

Intentemos dar algo más, ofrezcamos a nuestra personal algo en lo que creer y obtendremos 

así su compromiso más sincero. 

 

3.5.3.2 Estrategias enfocadas a los servicios 

 

3.5.3.2.1 Diferenciación de los servicios 

 

La clave para el éxito competitivo podría radicar en  agregar servicios que sean apreciados y 

mejorar su calidad. Los principales factores para diferenciar servicios son facilidad para 

ordenar, entrega, capacitación de clientes y consultoría de clientes. 

 

Facilidad de ordenar: Dentro de la cooperativa la facilidad de ordenar se demostraría en que 

tan fácil es estar al tanto de cada uno de los servicios que ofrece y la accesibilidad que tienen 

a ellos de manera que se deberá agilizar por medio de un software de casa es decir mediante 

el Internet que ayudaría a sus clientes a obtener información, realizar transacciones  de forma 

mas eficiente.  

 

Entrega Esta se maneja mediante la entrega, de que también se hace llegar el servicio a los 

clientes e incluye rapidez, exactitud y cuidado, esto se vera  reflejado en la entrega de cada 

unos de los servicios que presta la cooperativa para su mejor desempeño se ha creado un 
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cronograma de actividades en el cual ellos pueden evitar cuellos de botellas y realizar todas 

sus actividades de una manera eficaz. 

 

Capacitación de clientes En este factor la cooperativa deberá capacitar a sus clientes de una 

manera efectiva en cada uno de los departamentos. 

 

Crédito: Después de la  otorgación de créditos, imprimir documento e indicar al cliente 

fechas de pago del crédito y dar a conocer que terminada la cancelación del crédito estos 

poseen un 15% en su libreta de aportación la cual podrá hacer uso de la manera que el desee. 

 

Legal: En el proceso del crédito otorgar al cliente de una manera resumida el manejo de cada 

una de las políticas de crédito para que así esta pueda respaldarse y a la vez dar a conocer al 

cliente los pos y contras de faltar al credito. 

 

Cajas: Indicar al cliente la transacción realizada ya sea ingresos o egresos de dinero en su 

cuenta. 

 

Consultoría de clientes Esta consiste en el sistema de información y servicios de asesoría que 

la cooperativa ofrecerá a sus clientes, el cual se manejara por medio del software o pagina 

web que contara la cooperativa, como por ejemplo el simulador de créditos. 

 

Las empresas también tratan de demostrar su calidad de servicio a través de pruebas físicas 

presentación. En este caso la cooperativa debe desarrollar un aspecto y un estilo observables 

para cubrir las expectativas del cliente a quien se pretende captar, ya sea de aseo, rapidez u 

otro beneficio. Por ultimo las empresas pueden escoger entre diferentes procesos para prestar 

su servicio.  

 

Lo invisible consiste en todo un proceso de producción y sistema de organización que apoya 

el negocio visible. Así pues, un gran número de variables influyen en el desenlace del 

servicio y en la lealtad de la gente hacia un proveedor de servicios. 

 

En vista de esta complejidad, el marketing de servicios requiere no solo marketing externo 

sino también marketing interno y marketing interactivo.  

 

El marketing externo describe el trabajo normal de preparar, poner precio, distribuir y 

promover el servicio ante los clientes. El marketing interno describe el trabajo de capacitar y 
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motivar a los empleados para que atiendan bien al cliente. El marketing interactivo describe 

la habilidad de los empleados para servir a los clientes puesto que el cliente juzga el servicio 

no solo por su calidad técnica sino también por su calidad funcional. Los proveedores de 

servicios deben proporciona un toque personal además de alta tecnología. 

 

3.5.3.2.2 Control de calidad de los servicios 

 

La cooperativa prosperara prestando de forma consistente un servicio de más alta calidad que 

sus competidores, y excediendo las expectativas de los clientes. Los clientes forman dichas 

expectativas con base en sus experiencias anteriores, lo que dicen sus conocidos, y la 

publicidad. Después de recibir el servicio, los clientes comparan el servicio percibido con el 

servicio esperado. Si el servicio percibido no tiene el nivel del servicio esperado, los clientes 

pierden interés en el proveedor. Si el servicio percibido iguala o excede las expectativas, es 

muy probable que los clientes vuelvan a acudir al proveedor. 

 

Determinantes de la calidad del servicio 

 

Confiabilidad: la capacidad para prestar el servicio prometido de forma confiable y exacta. 

Capacidad de respuesta: la disposición a ayudar a los clientes y dar servicio rápidamente. 

Tranquilización: los conocimientos y cortesía de los empleados y su capacidad para 

comunicar confianza. 

Empatía: prestar atención individualizada y humana a los clientes. 

Aspectos tangibles: el aspecto de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales de 

comunicación. 

 

El servicio que se debe prestar en la cooperativa debe ser optimo e innovador ya que esta es 

nuestra carta de presentación ante los clientes este debe brindar seguridad, confiabilidad y a 

la vez satisfacer sus necesidades. 

 

3.5.3.3 Estrategias enfocadas al cliente 

 

3.5.3.3.1 Servicio al cliente 

 

El servicio al cliente nos permite superar las expectativas de nuestros clientes tanto internos 

como externos brindando un servicio de calidad,  a través de un mejoramiento continúo de 

nuestros procesos y utilización de indicadores de gestión. 
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Objetivos del Servicio al Cliente  

 

 Mantener altos niveles de atención al cliente 

 Responder rápida y oportunamente a las necesidades del cliente  

 Generar un conocimiento profundo del cliente  

 Logar la participación y compromiso del todo el personal en la atención del cliente 

 

Políticas del Servicio al Cliente 

  

1. Identificar requerimientos y expectativas de clientes actuales y potenciales por 

medio de programas y procedimientos. 

2. Mantener una base de datos actualizada de los clientes. 

3. Medir la satisfacción del cliente  

4. Desarrollar planes de mejora de atención constantes  

5. Implementar un sistema de respuesta a quejas u sugerencias por parte de los clientes. 

6. Verificar el cumplimiento en la resolución de problemas del servicio al cliente. 

7. Diseñar e implementar altos estándares de servicio en base a los requerimientos de 

los clientes. 

8. Lograr la participación de todas las áreas en el cumplimiento de los estándares del 

servicio al cliente.  

 

3.5.3.3.2 Retención y atracción de clientes. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la cooperativa Coopac Austro es atraer y 

retener clientes, en todos los años de trayectoria esta empresa ha trabajado con una 

visión a solo conseguir la venta del servicio y no se ha propuesto forjar relaciones, o 

prevender el servicio, dejando de lado totalmente al cliente.  

 

Uno de los propósitos de este proyecto es retener clientes, para ello la clave es la 

satisfacción ya que un cliente satisfecho: 

 

 Se mantiene leal más tiempo 

 Adquiere los nuevos servicios ofrecidos por la empresa 

 Habla favorablemente acerca de la empresa y sus productos 

 Presta menos atención a la competencia y es menos sensible al precio 
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 Ofrece ideas de producto o servicio a la empresa 

 

Para ello la cooperativa debe: 

 

 Llamar  por teléfono a sus clientes recientes e indagar cuantos de ellos están 

muy satisfechos, simplemente satisfechos, indiferentes, insatisfechos, y muy 

insatisfechos. 

 Facilitar al cliente para que de sus quejas mediante formatos de sugerencias. 

 Hacer un seguimiento de las quejas de los clientes 

 Responder rápidamente y de forma constructiva las quejas. 

 Hacer que los clientes sepan que pueden contar con la cooperativa  cuando lo  

necesiten; 

 Mostrar aprecio, atención y cordialidad a todos los clientes; 

 Dar la bienvenida al cliente, y recordarle que la cooperativa esta para servirle 

 Sondear las necesidades de clientes y tratar de  proporcionarles lo que necesitan 

 Escuchar las solicitudes del cliente y responderles de manera inmediata; 

 Convertirse en el líder del servicio al cliente poniendo a sus clientes en primer 

lugar.  

 

GRAFICO N°65 

Elaborado por: la autora 

 

A fin de motivar a los empleados para que atiendan bien a los clientes, la cooperativa  

exhibirá el siguiente cartel en lugares prominentes de sus oficinas: 

Nombre/Razón social            

Apellidos                           

Número de cuenta                

Agencia                                    

Departamento                       

Teléfono                                  

Fax                                           

E‐mail                                      

Motivo de la queja 

Reclamos y Sugerencias
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GRAFICO N°66 

Elaborado por: la autora 

 

3.5.3.3.2.1 Aplicación de nuevos servicios 

 

Simuladores  

Aunque lo más importante es el dinero, en las operaciones de ahorro y crédito hay múltiples 

factores que intervienen que se deben considerar al momento de simularlas. 

 

Simuladores de Ahorro  

 

Una sencilla aplicación online que Coopac Austro Ltda. Implementara en su pagina web 

permitirá entender a los usuarios  cómo funciona el ahorro. Las personas ahorran dinero 

porque desean estar en condiciones de enfrentar imprevistos y/o porque  quieren acumular 

recursos para adquirir algún bien o servicio 

 

Simulador de Crédito  

Una sencilla aplicación online que Coopac Austro Ltda permitirá a los socios entender cómo 

se calcula las cuotas de un crédito. En el caso de las empresas, el crédito puede ser útil para 

financiar inversiones o para cubrir desfases en el momento adecuado únicamente ingresando 

los datos en la página web. 

 

RED Cooperativa  

 

Se establecerá una alianza con Coonecta la cual permitirá que esta cooperativa sea más 

competitiva. A través de Conecta se podrá realizar todas las transacciones con la tarjeta de la 

cooperativa, como si estuviera en las oficinas de la misma. 

 

  ¿Qué es un cliente?

Un cliente es la Persona mas importante en esta oficina…. En persona o por correo. 

Un cliente no depende de nosotros .. Nosotros dependemos de el. 

Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo… es el propósito de nuestro trabajo. No 

le estamos haciendo un favor al atenderlo .. El nos esta haciendo un favor al darnos la 

oportunidad de servirlo. 

Un cliente no es al quien con quien discutir o contra quien medir el ingenio. Nadie ha ganado 



Capítulo III Diseño del proceso de Servuccion para la Cooperativa 
“Coopac Austro Ltda.” 

 

María Auxiliadora Faicán V.                             165

 
 

Por medio de esta se puede hacer depósitos, retiros, transferencias entre cuentas, para una 

mayor comodidad de los clientes en la actualidad hay 12 Cooperativas integradas a la red 

Coonecta, cada una con sus respectivas oficinas dan un total de 127 agencias que cubren 

Costa, sierra y Oriente. 

 

Móvil  Banca  

 

Es un nuevo canal electrónico que la cooperativa pondrá a disposición de sus clientes 

y a través del mismo se podrán ejecutar varias transacciones bancarias por medio de 

su teléfono celular. Se podrá realizar las siguientes actividades mediante este 

sistema:  

 

 Consultas,  

 Transferencias,  

 Pagos 

 Solicitudes. 

 

Se mantendrá a los clientes actualizados e informados de todos sus movimientos, haciendo 

efectivas transacciones seguras y cómodas, de una manera rápida y oportuna. 

 

Soluciones integrales 

 

Movibanca lleva la automatización de los procesos cooperativos a un nivel masivo e integra 

todas las prácticas financieras, haciendo que cada socio tenga su propia agencia. Los 

usuarios pueden realizar Micropagos, gozar del servicio de Remesas Móviles e implementar 

Mensajería Corporativa, a través de sus celulares con esta plataforma. 

 

Una agencia para cada cliente 

 

Con los servicios de mensajes de texto para la cooperativa, ahora hay una agencia bancaria 

en cada móvil. Los socios podrán consultar su saldo, efectuar pagos convenientemente y 

manejarse libremente con sus finanzas, potenciando las transacciones de los mismos. Sus 

clientes podrán gozar de múltiples beneficios al operar con Movibanca: 

 

 Sin restricciones de horario  

 Tiempo eficiente  
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 Bajo costo  

 Comodidad  

 Alta seguridad  

 

Consulta Móvil 

 

A través de su móvil puede, entre otras cosas, conocer los últimos movimientos de las 

tarjetas, operaciones de gestión de sus cuentas realizar un cambio de PIN a través de sistema. 

Basta con enviar un SMS con la palabra clave de la CONSULTA que deseas realizar o con 

un código de referencia. 

 

PASÓ A PASO 

 

Consulta últimos movimientos 

1. Envía un SMS a la operadora con la palabra COOPAC  

2. Autoriza la consulta con el PIN de tu tarjeta  

3. Recibirás un SMS con los últimos movimientos del saldo del medio de  

pago seleccionado.  

También se podrá introducir el siguiente código de referencia para consultar los últimos 

movimientos. Solo tiene que marcar directamente en su móvil la siguiente referencia: 

*NUMERO DE CUENTA*ULTIMOSMOVIMIENTOS*COOPAC# y pulse . 

Consulta de saldo 

También puede conocer al instante el saldo de la cuenta. 

Envía un SMS al 8666 con la palabra SALDO  

Autoriza la consulta con el PIN de tu tarjeta  

Recibirás un SMS con el saldo del medio de pago seleccionado.  

Código de referencia: *NUMERO DE CUENTA*CONSULTA DE 

SALDOS*COOPAC# y pulsa . 

Recarga de tiempo de aire prepago: 

El usuario puede recargar tiempo de aire cuando lo requiera, debitando la compra de su 

cuenta monetaria o de crédito. 

 

ROLES DE PAGO 

 

La cooperativa de ahorro y crédito Coopac Austro, para beneficio de los Socios ofrecerá 

convenios a las empresas (pequeñas, medianas, grandes) a través de los cuales los empleados 
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podrán acceder al pago de nomina enganchado a todos los beneficios que ofrece la 

Cooperativa. 

 

Adicionalmente las transferencias de sueldos no tienen costo ni para la empresa ni para el 

empleado, siempre y cuando sean socios de la cooperativa. 

Para las empresas que no cuenten con el capital necesario para cubrir nominas se extenderán 

créditos rápidos para cubrir estos. 

 

A continuación vamos a enumerar los procedimientos para la realización del convenio para 

la cancelación de roles de pago. 

 

El dueño o representante legal de la empresa  se dirige a la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Coopac Austro Ltda.,  

 

 Si es una micro empresa entregara una fotocopia de su  RUC, copia de la cartola de 

su cuenta, nomina de los empleados de su empresa con el valor  en números de su 

sueldo y con la copia de cedula de cada uno de ellos. 

 Si es una macro empresa entregara una fotocopia del nombramiento del 

representante legal, cedula de identidad, RUC, copia de la cartola de la cuenta, 

nomina de los empleados de su empresa con el valor  en números de su sueldo y con 

la copia de cedula de cada uno de ellos. 

 Reunida la documentación será entregada al balcón de servicios 

 Secretaria Recibe los documentos y procede a llenar la planilla de solicitud de pago 

de roles empresariales y asigna una cuenta , una vez terminado el ingreso de datos se 

da aceptación y lleva un nuevo registro en el sistema 
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Proceso de información al cliente sobre el servicio pago de Roles 

 

 

 

  

     

 

                                                                                                              

 

 

 NO 

                                                                             

 

                                                                              

                                                                                                                             SI              

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente Solicita información para 
crear el servicio pago roles 

Secretaria del balcón 
de servicios 

Entrega hoja de requisitos 
para el servicio pago roles 

Si el cliente 
responde si 

Secretaria responde las 
inquietudes del cliente 

Despido 
al cliente 

Despido 
al cliente 

Indica al cliente los 
beneficios de este servicio 
para con su empresa. 

Pregunta al cliente si tiene 
alguna inquietud  

Pregunta al cliente opinión 
sobre el servicio  

 
GRAFICO N°67 

Elaborado por: la autora 
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Proceso de registro de código para el servicio pago de Roles 

 

 

 

  

     

 

                                                                                                              No 

 

 

 

                                                                                                                                 Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente Entrega documentación 
requerida para solicitar 
convenio. 

Secretaria del balcón 
de servicios 

Recibe documentación y 
revisa que este correcta y 
completa 

Si  esta 
completa la 
documentación 

Secretaria indica al cliente 
la documentación que ha 
recibido. 

Despido 
al cliente 

Ingresa los datos completos  
de los empleados y le asigna 
una cuenta personal a cada 
uno de ellos. 

Secretaria ingresa datos 
completos de la empresa y  
le asigna un código. 

Pide al cliente la 
documentación faltante  e 
indica el por qué es necesaria 
esa documentación. 

Consulta al cliente si está de 
acuerdo  

Despido 
al cliente 

 
GRAFICO N°68 

Elaborado por: la autora 
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Proceso de pago de roles 

 

 

 

 

  

     

 

                                                                                                              No 

 

 

 

                                                                                                                                 Si 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        No 

 Si 

 

 

                                                 No                    Si 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

El cliente 

Entrega documento en el 
cual consta el nombre, 
numero de cedula, y el 
valor en números del total 
de su rol, de cada 
empleado, la misma que 
debe estar  firmada por el 
representante legal. 

Oficial de crédito. Recibe documentación y 
revisa que este correcta y 
completa 

Si  esta 
completa la 
documentación 

Secretaria indica al cliente 
la documentación que ha 
recibido. 

Verifica que el cliente 
cuente con el capital 
suficiente  para la respectiva 
distribución.

Oficial de crédito ingresa  los 
datos del cliente, y el total del 
pago en roles. 

Pide al cliente la 
documentación faltante  e 
indica el por qué es necesaria 
esa documentación. 

Consulta al cliente si está de 
acuerdo  

Despido 
al cliente 

Si  cuenta con 
el capital 
suficiente.. 

Oficial de crédito ingresa  los 
datos de cada uno de los 
trabajadores y va debitando de 
la cuenta los respectivos 
valores del pago en roles. 

Verifica que la distribución 
sea correcta e imprime un 
documento donde consten 
todos los movimientos que 
se realizaron en dicha 
transacción.

Oficial de 
crédito, busca 
historial del 
cliente. 

Si este 
cubre la 
calificación 

Oficial de 
crédito, procede 
a realizar un 
crédito rápido. 

Oficial de crédito, emite un 
documento a la gerencia, en el 
cual consta el historial del 
cliente, el valor  que necesita 
para cubrir sueldos y pide 
autorización para realizar un 
crédito rápido. 

Gerencia, analiza 
documento y emite orden 
para la realización de 
crédito rápido, el cual se 
cubrirá solo en un mes.  

 
GRAFICO N°69 

Elaborado por: la autora 
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3.5.3.4 Estrategias enfocadas al soporte físico. 

 

El soporte físico es un factor de apoyo para la prestación del servicio, es el componente 

visible para el cliente,  este es en una parte fundamental para la satisfacción total del cliente 

ya que conforma la oferta global del servicio a prestar. 

 

La cooperativa debe hacer tres cosas para presentar una imagen eficaz ante sus clientes. 

 

1. Establecer el carácter y la propuesta de valor del servicio.  

2. Comunicar tal carácter de forma distintiva de modo que no se confunda con sus 

competidores.  

3. Proporcionar una potencia emocional que va más allá de una imagen mental. Para 

que la imagen funciones, se le debe comunicar a través de todos los vehículos de 

comunicación y contactos de marca. 

 

El Soporte Físico debe ser un buen resultante de comunicación de los servicios que presta la 

cooperativa. 

 

El objetivo que se persigue es lograr un buen resultado en el espacio físico de la cooperativa 

para ello contar con una decoración adecuada buscando lograr un resultado estético y 

sensorial en el cual los clientes se sientan a gusto tanto como el personal de contacto. 

 

El diseño del Soporte Físico de la cooperativa debe estar diseñado para brindar mayor 

comodidad y confort, tomándolo como uno de los puntos principales para satisfacer la 

permanencia del cliente, en este también se incluye accesos, estacionamiento, salas de 

espera. 

 

Gestión de calidad  

Para que los servicios que presta la cooperativa tengan un complemento placentero y de 

calidad, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La funcionalidad está se refiere a los aspectos operativos que se manejan dentro de 

la cooperativa como el equipamiento que posee el servicio, es decir, el mobiliario, 

accesorios, equipos, entre otros,  influir en todo lo necesario para que estos 

funcionen adecuadamente.  
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 La seguridad se considera otro aspecto relevante del soporte físico del servicio, para 

ello se deberá poner especial atención tanto a las consideraciones relativas a medidas 

de prevención en este caso guardias y sistemas de seguridad. 

 La higiene es otro factor clave en la percepción de calidad del servicio, la imagen de 

orden y limpieza que se proyecte de nuestro servicio a través de los elementos 

tangibles como la calidad material, manutención de pinturas terminaciones y  

limpieza. 

 

Cada uno de los factores mencionados como claves en la percepción de calidad que proyecta 

el soporte físico del servicio, debe ser gestionado permanentemente, para lo cual se 

recomienda a la cooperativa realizar un listado de comprobación, el que deberá ser revisado 

periódicamente, de tal manera de establecer un sistema objetivo y sistemático de 

aseguramiento de la calidad de estos aspectos. 

 

El resultado que dará una buena manejo del espacio físico dentro de la cooperativa es 

generar imagen que refleja seguridad la cual se pueda observar a través de su arquitectura, 

diseño interior, disposición, colores, materiales y muebles. 

 

Costumer Relationship Management CRM 

 

El verdadero negocio de toda empresa es hacer clientes, mantenerlos y maximizar su 

rentabilidad. 

 

El CRM es una estrategia que permite a las empresas identificar, atraer y retener a sus 

clientes, además de ayudarles a incrementar la satisfacción de éstos y a optimizar así la 

rentabilidad de sus negocios. Hablamos, por tanto, de CRM como estrategia, lo que implica 

no sólo disponer del software adecuado que te permita gestionar las relaciones con los 

clientes, sino que además, supone un cambio en los procesos de la empresa y la 

involucración de todos los empleados de la misma para que esta estrategia tenga éxito. 

 

La implementación del CRM  dentro de la cooperativa  ayudara a generar un conocimiento 

útil sobre los estilos de vida, necesidades, gustos de sus clientes, preferencias y en definitiva  

permitirá  personalizar sus servicios y hacerlos definitivamente irresistibles. 

 

La aplicación del CRM logrará  conseguir que toda la cooperativa focalice sus esfuerzos en 

la satisfacción integral del cliente. La Fidelización de los socios de la cooperativa es un 
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activo estratégico que se puede reflejar en los  tiempos difíciles, ya que un cliente fidelizado 

a la cooperativa es el que más valor genera a la misma. 

COOPAC Austro debe manejar adecuadamente una base de datos, para ello su sistema debe 

tener la capacidad de proporcionar la velocidad necesaria que permita al personal, que 

atiende al cliente, hacer un uso efectivo de la información según se procesen los datos. Esta 

infraestructura permitirá al personal comercial sugerir de forma proactiva nuevas 

oportunidades a los clientes cuando estos contactan con la cooperativa. 

 

El éxito de la aplicación del CRM dentro de la cooperativa radica en que el cliente se sienta 

reconocido cada vez que se dirige a la organización. Desde el punto de vista financiero el 

costo de la implementación de un CRM abarca los siguientes rubros:  

 

 Hardware y software necesarios   

 Gastos de mano de obra  

 Gastos de mantenimiento   

 

Proveedores  Software y Equipos  

 

COOPAC Austro cuenta con un sistema de redes informáticas internamente que les permite 

realizar todas sus transacciones y al mismo tiempo utilizan a el Internet como una de sus 

herramientas básicas para poder agilitar la transferencia de datos desde la matriz hacia sus 

sucursales y viceversa. 

 

Desarrollo del software específico: 

 

 Implementación y manejo del sistema informático  acorde al crecimiento de la 

Cooperativa 

 Desarrollo de programas informáticos  de control y auditoría interna. 

 

Software para el sector financiero 

 

Se han instalado sistemas desarrollados por empresas ecuatorianas en múltiples bancos en 

Latinoamérica. Existen varios tipos de soporte técnico, para clasificarlo de alguna manera, 

podemos iniciar con el soporte a usuarios finales, quienes requieren solucionar problemas 

normalmente de poca complejidad.  
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A nivel nacional existen los siguientes proveedores de software a considerar:  

 

SOLSOFT CIA. LTDA, BAYTEQ, VIMEWORKS, SERTELVAG CIA. LTDA, 

SONDA, YAGE, YOVERI, EDIWORLD,  ORACLE ECUADOR 

 

Los proveedores tanto de hardware como de software tienen paquetes de servicio de  soporte 

previamente creados, estos varían en costo de acuerdo al nivel  de apoyo que pueda llegar a 

dar.  

 

Implementación  

 

COOPAC Austro para la implementación tendrá que  desarrollar los siguientes pasos:   

 

 Recopilar la información de los clientes a través de una planilla para conocer las 

preferencias y sus necesidades. 

 Capacitación al personal de contacto, directo e indirecto, con el cliente sobre temas  

claves y  brindarles la información suficiente para que conozcan los servicios que 

ofrecen.  

 Un  Plan de Acción estableciendo parámetros para adaptarse al crecimiento esperado 

de la empresa, tanto en infraestructura como en personal.  

  

Para poder realizar todos estos pasos la cooperativa debe proceder a la identificación de 

todos los clientes que posee la cooperativa para ello se utilizara el siguiente método. 

 

Las Pirámides de Clientes 

 

Una pirámide de clientes es una herramienta útil que ayudará a visualizar, analizar y mejorar 

el comportamiento y la rentabilidad de todos los clientes que forman parte de la cooperativa, 

también se puede usar la pirámide de clientes para crear más conciencia de ellos entre los 

directivos y el personal  que la conforma.  

 

Estos son los elementos básicos de una pirámide de clientes: 
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GRAFICO N°70 

Fuente: http://www.gestion-calidad.com-el-cliente.com.html 

 

El valor de la pirámide de clientes aumenta cuando se segmentan los clientes activos en 

categorías de comportamiento, cosa que es fundamental para el éxito de la empresa, como 

por ejemplo, los ingresos por ventas. 

 

Para iniciar con la segmentación utilizaremos una pirámide estándar,  agrupando a los 

clientes según cuatro categorías de ingresos por ventas: “Superiores”, “Grandes”, “Medias” y 

“Pequeñas”. 

 

Para crear esta pirámide, se procederá hacer  una lista de todos los clientes en la que figuren 

los ingresos por ventas del  período 2009. Estos datos se obtendrán del departamento de 

contabilidad. 

 

Luego se ordenara  la lista de clientes de mayor a menor, comenzando con el cliente más 

grande en términos de ventas y acabando con el cliente más pequeño. El resultado final es lo 

que se llama una “clasificación de clientes”. 
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GRAFICO N°71 

Fuente: http://www.gestion-calidad.com-el-cliente.com.html 

 

A continuación, hay que segmentar la lista de clientes en cuatro categorías como sigue: 

 Clientes “superiores”: el 1% más alto de sus clientes activos según cifras de ventas.  

 Clientes “grandes”: el siguientes 4% de sus clientes activos según cifras de ventas.  

 Clientes “medios”: el siguiente 15% de sus clientes activos según cifras de ventas.  

 Clientes “pequeños”: el 80% restante de sus clientes activos según cifras de ventas. 

 

Para completar la pirámide de clientes, se añade el número de “Inactivos” estos clientes 

también se encontrarán en los registros contables, por el momento, no nos  preocupamos 

todavía por los clasificados como Resto del Mundo. Una vez vista las Pirámides de clientes 

sería de gran utilidad el siguiente documento:  

 

Añadir pag web 

 

La estrategia del CRM 

 

Las pirámides de clientes nos enseñan que, si queremos conseguir riqueza, poder y fama en 

el mundo de los negocios, basta con seguir una sencilla estrategia de tres pasos: 

1.  Introducir nuevos clientes en la pirámide 

2.  Hacerlos ascender dentro de la pirámide. 

3.  Mantenerlos dentro de la pirámide. 
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La Medida del CRM 

 

El método del CRM nos permite medir y gestionar la actitud de los clientes y la atención que 

la cooperativa como empresa  presta. 

 

 La actitud de los clientes se puede medir con los siguientes parámetros. 

 Aplicación del control del proceso donde sucede todo: los clientes 

 

 
GRAFICO N°72 

Fuente: http://www.gestion-calidad.com-el-cliente.com.html 

 

 

La cooperativa debe tomar en cuenta la importancia que tiene el cliente dentro de la empresa 

y como la aplicación del CRM influye en los beneficios para la empresa es por ello que 

damos a conocer los resultados que se puede obtener si se realiza un buen seguimiento y 

aplicación del CRM. 

 

Valor del cliente 

 

 Beneficio por cliente, se puede observar en la contribución que hace un cliente a los 

beneficios.  

 Valor de toda la vida del cliente,  la contribución media de un cliente a los beneficios 

durante la duración media de la relación.  
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 Valor actual neto, la suma total del valor de toda la vida de los clientes descontados 

el coste del dinero y otros factores.  

 

Comportamiento del cliente 

 

 Ingresos por cliente, los ingresos recibidos de un cliente.  

 Cuota del cliente, el porcentaje que un cliente gasta en nuestra empresa en 

comparación con el total gastado en bienes y servicios de nuestra categoría.  

 Vida del cliente, período durante el que un cliente mantiene una relación de compras 

con nuestra empresa.  

 

CRM  gestión de información 

 

Su necesidad recorre toda la cadena logística. Implica captar, registrar, almacenar, procesar 

datos, atender con énfasis los requerimientos externos e internos de la cooperativa, 

intercambiar con el entorno y retroalimentarse. Para el funcionamiento correcto del sistema 

logístico, se necesita interpretar también la información del resto de los sistemas y elementos 

relacionados directa e indirectamente con él, por lo que la organización debe propiciarlo; el 

sistema logístico debe tener la capacidad para compartir información financiera, técnica, 

operacional y estratégica con clientes, suministradores y colaboradores. 

 

Áreas de desarrollo del CRM 

 

Las principales áreas de desarrollo del CRM son tres: 

 Atención al Cliente. 

 Gestión de la Fuerza de Ventas. 

 Servicio al Cliente. 

 

La atención al cliente incluye la gestión de los centros de clientes, la gestión de 

reclamaciones, la identificación de clientes potenciales. 

Una gestión de la fuerza de ventas automatizada permite conseguir mejoras de eficiencia y 

repartir idóneamente tareas entre canales. Dentro de la gestión de la fuerza de ventas incluye 

la asignación de cuentas, la generación de propuestas, el control de las ventas futuras. 

 

El Servicio al cliente se desarrolla en torno a la gestión de visitas, gestión de órdenes de 

servicio, control del nivel de servicio. 



Capítulo III Diseño del proceso de Servuccion para la Cooperativa 
“Coopac Austro Ltda.” 

 

María Auxiliadora Faicán V.                             179

 
 

 

Todas estas recogen toda la información sobre referencias, clientes e interacciones en un 

mismo lugar. De esta manera, los empleados deben ser capaces de compartir la información 

para hacer que los procesos dentro de la cooperativia sean lo más eficientes posibles. 

 

Internet y el CRM 

 

La pregunta a la que nos enfrentamos actualmente es como encajan el Marketing del Cliente 

e Internet. La respuesta es el e-CRM. la gestión de las relaciones con los clientes e Internet 

son cuestiones inseparables por dos razones: 

 Internet ayuda a solucionar algunos problemas grandes relacionados con la gestión 

de las relaciones con los clientes. 

 Internet hace que la gestión de las relaciones con los clientes o CRM sea una 

necesidad. 

 

La aplicación del CRM dentro de la cooperativa no es fácil pero la necesidad de generar un 

cambio cultural dentro de esta organización es necesario ya que esta se reestructurara  

entorno a sus clientes. 

 

El CRM es una importante estrategia de negocio, que permitirá a la cooperativa hacer frente 

a un mercado cada vez más competitivo y exigente. La evolución de Internet ofrece infinitas 

oportunidades a la empresa, pero también abre una nueva puerta para estar más cerca de los 

clientes. Ahora es más fácil para éstos el manejo de servicios más sofisticados, lo que les 

hace estar más y mejor informados sobre todo lo que les rodea. 

 

3.5.5   Marketing Relacional 

 

Coopac Austro Ltda, cuenta en la actualidad con 21.656 socios la gerencia debe 

haber tomado conciencia de la necesidad e importancia de mantener una relación 

estable y duradera con los socios, por lo cual se debe potencializar con la 

personalización e individualización de las relaciones. 

 

Esta personalización es llevada a cabo gracias a la implementación del CRM con la 

implementación del mismo se recopila la información necesaria para lograr: 

Fidelización de clientes: Es mucho mejor y más rentable fidelizar a los clientes que 

adquirir clientes nuevos, ya que gracias a la implementación del sistema CRM se 
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puede enfocar a clientes individuales específicamente de acuerdo a su situación 

económica y social, a si como para quienes  tienen familiares en el exterior  

ofrecerles servicios de pagos y giros al extranjero. 

 

Personalización: Es decir envase a la información en la base de datos se puede ofrecer una 

promoción o paquete de servicios personalizado para cada cliente, es decir se debe realizar 

un análisis personalizado de cada socio y formar con esa información una oferta o 

promoción ideal a ofrécele considerando todos los factores como:  

 

 Numero de cargas sociales 

 Familiares en el extranjero 

 Vehículo 

 Educación 

 Lugar de Trabajo  

 Vivienda 

 Salario 

 

Entre otras son datos muy importantes al momento de personalizar una oferta para un 

determinado socio, sin embardo este flujo de información es posible gracias a la aplicación 

de una buena base de datos CRM que debe implementar COOPAC Austro.  

 

Con la aplicación de este sistema que en primera instancia integre la información sobre todo 

tipo de clientes, reconozca y clasifique a los mejores clientes este se clasificaría según la 

antigüedad, tipo de servicio utilizado, puntualidad en sus pagos, y frecuencia de prestación 

de servicios. 

 

El objetivo es reconocer a los mejores clientes con los mejores desempeños cuyas relaciones 

con la cooperativa permita calificarlos como valiosos ya que generan los mayores volúmenes 

de ingreso con que cuenta la cooperativa. 

 

Por supuesto esta tarea se facilita con la incorporación de la tecnología que esta al alcance de 

la cooperativa y que manejara información permanente sobre las acciones concretas del 

servicio que adelante cada cliente, así como también generara información, cuadros 

consolidados sobre los comportamientos del cliente ya sea grupo a grupo y general, en 

aquellos lapsos de tiempo que sean de interés.  
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Aunque esto no significa excluir aquellos que no reunían esas características, por lo contrario 

ayudara a buscar maneras para mejorar las relaciones y comunicaciones con la organización 

a  partir de la creación de una relación mas próxima y desde la generación de valores 

agregados. 

 

El marketing relacional permitirá a la cooperativa crear, fortalecer y conservar las relaciones 

de corto, media  y largo plazo con sus clientes. 

 

3.6      Gestión de clientes 

 

La información sobre el cliente es clave para una adecuada relación con el mismo. 

Sin embargo la gran cantidad de datos que se manejan pueden causar problemas.  

COOPAC Austro para el procesamiento de tota esa información útil y específica a 

optado por la creación de un buen sistema de bases de datos de clientes, ya que si el 

mismo es imposible la gestión de clientes.  Además la información sobre los clientes 

debe estar conectada a diversos elementos del sistema de la  empresa a si como entre 

departamentos.   

 

El sistema puede funcionar de forma autónoma suministrando todos los interfaces necesarios 

para la explotación de la información. 

 

3.6.1 Call Center 

 

Un call center es una central telefónica que tiene como objetivo facilitar y mejorar la 

comunicación entre la empresa y sus clientes utilizando como medio el teléfono, esto 

permite optimizar recursos y dar mas valor al cliente. 

 

La cooperativa Coopac Austro no posee un call center es por eso que en este proyecto 

recomendamos la aplicación de uno ya que este centro de llamadas permitirá facilitar al 

cliente información de sus servicios, quejas, reclamos etc. 

 

Ventajas de un centro de llamadas 

 

La mayor ventaja al contar con un centro de llamadas es la obtención de manera automática 

datos e indicadores de todos los clientes como nivel del servicio, nivel de quejas, tiempo de 

respuesta de consultas con clientes permitiendo una mayor atención y mejor servicio a futuro 
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 En este proyecto se propone la creación de un  Call center el cual actuaria de la siguiente 

manera 

 

El centro de atención de llamadas de COOPAC Austro sera un área donde agentes o 

ejecutivos de atención o servicio al cliente realizan y reciben llamadas atendiendo las 

inquietes y problemas de  clientes socios comerciales, compañías asociadas u otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo funcionara en una oficina centralizada usada para recibir y transmitir llamadas y 

pedidos a través del teléfono, los cuales se pueden realizar por canales adicionales al 

teléfono, tales como fax, e-mail, chat, mensajes de texto y mensajes multimedia entre otros.  

 

Objetivos del Call Center  

 

 Difundir la información poco a poco y tranquilizar, dando una imagen positiva de la 

cooperativa ante los problemas e inquietudes de los clientes. 

 Dar a conocer nuevos servicios 

 Avisos de vencimientos de cartera 

 Conocimientos de estados de cuenta 

 Planificación de citas con agentes 

 Servicio al Cliente: resolución de consultas, entrega de información, atención de 

requerimientos. 

 Actualización de información de la Base de Datos de Clientes. 

 

Tecnología para call-center  
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El call center de la cooperativa debe contar y estará estructurado con las siguientes 

tecnologías básicas:  

 

• Infraestructura telefónica  

• Infraestructura de datos (computadoras, bases de datos, CRM),  

• El distribuidor automático de llamadas entrantes. 

• Un sistema de respuesta interactiva de voz.  

• Un grabador de llamadas (que muchas veces también graba las pantallas de los 

agentes). 

 

Tele cobranzas:  

 

COOPAC Austro a través de este sistema debe implementar un sistema de tele cobranzas 

esta actividad que permite cobrar en sus diversas etapas, mora temprana, mora tardía o mora 

prejudicial, proporcionando las alertas necesarias al cliente. 

 

3.6.2     Tácticas de Servuccion 

 

La estrategia representa el pensamiento que deseamos llevar a cabo. La táctica es la acción 

que transforma el pensamiento en hechos reales. Una vez definida y desarrollada la 

estrategia que habrá de seguir la Cooperativa en un determinado periodo de tiempo, es 

necesario convertirla en acción.  

El primer paso consiste en, estructurar el enfoque táctico.  

Se determina todas las actividades que se puedan realizar en las áreas de servicio de la 

empresa que tengan como propósito atraer o retener clientes e incrementar o mantener sus 

ventas.   

A la vez se realiza una combinación y gestión de  todos los factores o elementos del servicio. 

Desarrollo y evaluación de la idea táctica. 

Para el desarrollo y evaluación de la idea táctica se tomaron en cuanta una serie de técnicas e 

instrumentos de apoyo entre ellos: 

 Las fuentes de ideas. 

 Las sesiones creativas o las “lluvias de ideas”. 
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A mayor cantidad de ideas tácticas, alternativas u opciones disponibles, mayores 

posibilidades existen de que se pueda elegir la mejor. 

La clave del proceso se encuentra en generar la mayor cantidad de ideas posibles. 

Como resultado se puede observar que la Cooperativa Coopac Austro debe realizar cambios 

que influyen directamente en los elementos de la servuccion, para lo cual se sugieren 

estrategias especificas para cada uno de ellos, las mismas que demuestran como cada uno de 

estos factores o elementos se deben utilizar. 

Para obtener los resultados que se establecen en el plan es necesario aplicar diferentes 

tácticas en los elementos como:  

Tácticas de defensa. 

 Acciones de retener y aumentar. 

  Determinar el verdadero potencial de los mercados actuales. 

 Conocer los mercados actuales con la mayor precisión y detalle posible: 

Características de los segmentos, productos y servicios ofrecidos por la 

competencia, la posición que ocupan los productos o servicios de la empresa y de la 

competencia. 

 Analizar, evaluar y descartar todas las alternativas de crecimiento. 

 Garantizar la adecuación de los productos o servicios a los mercados actuales. 

Para ello se realizo una investigación de mercado en la cual se puede observar cómo la 

cooperativa se encuentra  en el mercado, con el cliente, la competencia y en cuanto a los 

servicios que esta presta, es por ello que se sugiere aplicar los siguientes posicionamientos 

tácticos para un mejor desarrollo de las estrategias propuestas.  

Posicionamientos tácticos. 

Las alternativas tácticas de ataque: 

Tácticas envolventes  

Consisten en atacar las posiciones enemigas por distintos frentes con distintas armas. 

Obligan a los competidores a dispersar sus fuerzas y sus esfuerzos. 
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En este caso se realizo un estudio en el cual no solo el servicio es importante al contrario 

todos los elementos que componen para la realización del servicio, para ello se sugiere una 

cantidad de estrategias enfocadas a todos los elementos de la servuccion, con lo cual la 

cooperativa atacara en todos los frentes que la componen. 

Tácticas de guerrillas. 

Tácticas frontal: Consisten en competir directamente con el competidor que domine el 

mercado, con sus propias características y sus propias armas. 

Para ello se hizo un análisis de  las principales cooperativas del austro en el cual como 

resultado se examinaron los mejores servicios  de cada una de ellas, los mismos que se 

aplicaran en la cooperativa de Ahorro y crédito Coopac Austro  

Tácticas de defensa. 

Mantener la posición: Consiste en mantener la lealtad de los consumidores, usuarios o 

clientes. No tiene que hacer esfuerzo especial alguno para que las cosas sigan así. 

Para que esto se realice se sugieren estrategias especificas enfocadas al personal de contacto 

y clientes, como pensamiento único pensamiento no solo retener clientes si no que 

fidelizarlos y atraer más clientes. 

Defensa preventiva: No trata de atacar directamente a los competidores pero sí de mantener a 

la empresa continuamente actualizada y de generar nuevas ventajas competitivas. 

En la propuesta se puede observar que uno de los puntos principales es estar al tanto en los 

avances tecnológicos y no solo en la tecnología también es un punto importante en todo lo 

que tiene que ver con el personal de contacto de la cooperativa ya que ellos son la imagen de 

esta.  

Defensa de los flancos: Centra sus esfuerzos en los flancos que pudiesen mostrar algún signo 

de debilidad. 

Para ello se propone una nueva estructuración y manejo de cada una de las áreas para que 

sumadas en su ejercicio den como resultado brindar mejores servicios y alcanzar una 

satisfacción total dentro y fuera de la cooperativa. 

 

3.6.3     Mezcla del marketing de servicios. 
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Se denomina Mezcla de Marketing o Marketing Mix a las herramientas que dispone el 

responsable de marketing para cumplir con los objetivos de la compañía.39 Son las diversas 

estrategias que se utilizan en marketing y se incluye en todo plan de marketing. 

 

LAS PALANCAS: 

 

Los componentes de la mezcla del marketing o  marketing mix, son llamadas 

también palancas del marketing y son las siguientes: 

 

Producto: dentro de la cooperativa los servicios prestados no son suficientes para actuar 

dentro del mercado es por eso que se propone la implementación de nuevos servicios para 

ampliar la cartera de servicios ofrecidos, a la vez  mejorar la calidad de los mismos y el nivel 

en que se entregan.  

 

La prestación de los servicios dentro de la cooperativa debe ser cada vez mejor la mejora 

continua del servicio prestado debe reflejarse al momento de la prestación del servicio al 

cliente este debe percibir  la rapidez con que se atiende al cliente o aun mejor percibir la 

creación de a un mas valor con la aprobación casi inmediata de su crédito  

 

Precio: el precio es influyente en la sensibilidad del cliente es por eso que la cooperativa se 

maneja a la guardia de la competencia, es por eso que se han determinado con un mínimo 

margen de diferencia en cuanto a la competencia, lo que se trata de implementar mediante 

este proyecto es la prestación de un servicio de calidad el cual nos permita fijar los precios 

como un indicador de calidad. 

 

Promoción: La promoción que se realiza en la actualidad dentro de la cooperativa son: 

Publicidad: por medio de la radio, televisión, periódico, volantes e incluso con la 

participación en eventos importantes dentro de la ciudad 

Relaciones Públicas: esta se trata de fomentar mediante la mejor atención del cliente el cual 

se encargaría de recomendarnos la cual seria una publicidad boca a boca. 

 

                                                            
39 KOTLER, Philip “Dirección de la Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 

Editorial Prentice Hall , México .D.F., MEXICO, 1993.  
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Plaza: La venta directa es el método primordial dentro de los servicios que presta la 

cooperativa ya que los canales son cortos ya que dentro de esta se encuentra el personal que 

realiza la prestación del servicio y deben ser administrados por otras personas. 

 

Personal: El personal del servicio está compuesto por todo el personal de la cooperativa que 

presta los servicios de esta a los clientes. El personal de servicios es muy  importante y es 

aún más importante cuando, no existiendo las evidencias de los productos tangibles, el 

cliente se forma la impresión de la cooperativa con base en el comportamiento y actitudes de 

su personal.  

El comportamiento del personal es tan importante ya que puede influir en la calidad 

percibida de un servicio como el comportamiento de un personal de ventas. Por eso es 

definitivo que este personal del servicio realice su trabajo efectiva y eficientemente por 

constituir, ellos, un importante elemento de marketing de la empresa; igualmente, que las 

medidas de efectividad y eficiencia de una organización incluyan un elemento fuerte de 

orientación al cliente entre su personal. El personal de servicio incluye a aquellos miembros 

de la organización que están en contacto con el cliente (personal de contacto) y a aquellos 

miembros que no están en contacto con los clientes.  

 

Evidencia Física: La evidencia física es tambien un factor importante dentro de la 

cooperativa ya que esta es la imagen, el ambiente y la atmósfera en la que se realiza el 

servicio y puede ayudar a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los clientes. 

Los clientes se forman impresiones sobre una empresa de servicios en parte a través de 

evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el 

servicio como maletas, etiquetas, folletos, rótulos, etc.  

Proceso: Lo esencial para la cooperativa es que el proceso de prestación de servicios sea 

eficiente 

 

Formas de lograr un marketing mix dentro de la cooperativa: 

 

 La constante comunicación con el cliente.  

 Identificar las necesidades del cliente para producir los servicios que les satisfaga y 

así obtener utilidad. 

 Utilizar la herramienta del Benchmarking, para concentrarse en los deseos del 

cliente para que la empresa pueda distinguir sus servicios de los que ofrecen lso 

competidores. 

 Buscar nuevos nichos de mercado. 
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 Proporcionar a los clientes  un mayor seguimiento, para que el cliente se sienta 

motivado e identificado con la empresa.  

 

3.6.4     Presupuesto Mensual Proyectado. 
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CONCLUSIONES. 

 

Mediante el presente trabajo se documenta la existencia de deficiencias en la prestación de 

los servicios dentro de la cooperativa Coopac Austro Ltda., mediante un diagnostico se 

puede observar las anomalías que existen en la entrega del servicio lo cual indica dos puntos 

importantes para su análisis, el cliente externo y el cliente interno. 

 

La actividad fundamental de la cooperativa es la entrega de servicios financieros lo cual con 

lleva a colocar como eje principal al cliente ya que es el que forma parte importante en la 

producción del servicio y a el personal de la cooperativa pues esta inicia y finaliza la entrega 

del servicio. 

 

La fundamentación teórica permite un direccionamiento de los elementos en los que se basa 

la propuesta, pues estos intervienen en todos los procesos tanto de manera interna como 

externa. 

 

La propuesta permite que se analicen todos los factores que actúan en la servuccion, por lo 

cual se ha demostrado que la calidad en los servicios no se desarrolla de manera eficiente en 

los diferentes procesos, para ello se ha propuesto diferentes estrategias que permitan un 

desempeño eficaz para poder desenvolverse en el mercado  y entregar servicios de calidad. 

La cooperativa Coopac Austro no cuenta con estrategias enfocada al personal de contacto es 

por eso que tanto en la entrega de servicios o en el desarrollo de cada una de sus actividades 

surgen falencias, las cuales no permiten la entrega de un servicio de calidad y 

desenvolvimiento optimo. 

 

El personal de contacto de la Cooperativa Coopac Austro Ltda, no son motivados, 

capacitados e incentivados por su trabajo,  como consecuencia de esto el personal no pone 

énfasis en lo importante que es la personificación con los clientes ya que ellos en si son la 

imagen directa de la cooperativa es mediante ellos que se debería dar una comunicación 

efectiva y satisfactoria con todos los clientes y futuros clientes  

La cooperativa Coopac Austro no cuenta con una base de datos que les permita analizar 

carteras de clientes ya  que esta es una herramienta primordial para fidelizar clientes, pues 
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por medio de esta se encuentra un camino más directo para responder a expectativas y 

necesidades especificas de los clientes.  

 

La cooperativa Coopac Austro Ltda., no cuenta con políticas, organigrama, manuales de 

funciones y auditorias en cada sección laboral, lo cual es un inconveniente para el personal 

de contacto  pues al manejar, dirigir ubicar y direccionar su trabajo, sufren anomalías entre 

ellas la falta de coordinación y comunicación como resultado esto con lleva a grandes 

pérdidas de tiempo y no solo para la empresa, si para los clientes que la conforman. 

 

La cooperativa Coopac Austro Ltda., a través de los años ha desarrollado servicios similares 

pero no mejores ni más eficaces que la competencia lo cual a llevado a que esta empresa se 

mantenga al margen de incursionar y estudiar nuevos mercados. 

 

La cooperativa Coopac Austro Ltda., en si cuenta con capital, infraestructura, personal, 

sistemas en su totalidad, todos estos factores importantes le han permitido seguir en el 

mercado pero estos no son utilizados de manera eficiente y en su totalidad, lo cual ha llevado 

a la cooperativa a mantenerse en un mismo nivel de mercado por años entorpeciendo el 

surgimiento de la misma. 

 

Como conclusión se puede decir que la implementación de las diferentes estrategias para la 

entrega de los servicios de la Cooperativa Coopac Austro Ltda es totalmente viable pues su 

aplicación permitirá que esta empresa se desarrolle de manera eficaz y eficiente en cada uno 

de los factores que influyen en la producción de sus servicios, y como resultado entregar 

servicios de calidad que cubran las necesidades y expectativas de todos sus clientes.  
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RECOMENDACIONES. 

 

La servuccion es la herramienta principal para la realización y entrega de servicios de óptima 

calidad en la Cooperativa Coopac Austro Ltda., con su aplicación la empresa direccionara 

para cada elemento estrategias especificas la misma que le permitirán obtener resultados 

favorables, incursionar de una manera accesible en el mercado y darle imagen a la empresa. 

 

Como resultado de la investigación efectuada a la cooperativa Coopac Austro Ltda., se 

recomienda: 

 

 La cooperativa Coopac Austro Ltda., debería implementar un organigrama 

empresarial el cual este correctamente estructurado y permita a cada uno de sus 

colaboradores direccionar procesos de manera más directa lo cual les ayudara a 

evitar inconvenientes y pérdida de tiempo.  

 

 Crear valores, principios y políticas empresariales para regular, controlar y mejorar 

procedimientos y actividades que se realizan dentro de la misma, estas deben ser 

aceptadas y aplicadas por todos sus colaboradores para de esa manera manejarse con 

una normativa vigente. 

 

 Implementar nuevos sistemas que permitan que la cooperativa Coopac Austro Ltda., 

preste sus servicios de manera óptima y de calidad  a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías, a la vez estos permitan que esta pueda extenderse a nuevos nichos de 

mercado, con el único fin de satisfacer todo tipo de expectativas y necesidades a sus 

clientes. 

 

 Capacitar e incentivar a todos sus colaboradores constantemente pues esto conllevara 

a que el desarrollo de cada una de sus actividades sea eficaz y de manera 

satisfactoria para todos los clientes, para ello también es necesario la creación de 

manuales de funciones lo cual permita que el personal cumpla su trabajo a cabalidad 

es muy importante no olvidar que ellos son uno de los ejes principales para la 

entrega de los servicios en si son la imagen de la cooperativa. 
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 Crear nuevos servicios entre los cuales están los simuladores electrónicos de crédito, 

móvilbanca, red cooperativa y roles de pago, los mismos que después del estudio se 

consideran importantes para incursionar en nuevos nichos de mercado, como 

objetivo principal satisfacer todo tipo necesidades y expectativas a sus clientes y a 

nuevos clientes. 

 

 Crear un call center para la cooperativa Coopac Austro Ltda., ya que como su 

eslogan lo dice son la cooperativa del austro y del migrante y este es uno de los 

medios más directos para dar a conocer nuevos servicios para atender dudas, 

entregar avisos de vencimientos como objetivo principal de esta es difundir todo tipo 

de información, dando una imagen positiva de la cooperativa. 

 

 Es importante también la creación de un CRM para la cooperativa “Coopac Austro 

Ltda., ya que por medio se generara un conocimientos más amplio y acertado de 

todos sus clientes pues se podrá analizar, estilos de vida, necesidades, gustos, 

preferencias en conclusión  permitirá  personalizar sus servicios y hacerlos 

definitivamente irresistibles.  

 

 Como punto de eje final es muy importante la aplicación, aprobación, seguimiento y 

control de este proyecto por parte de la cooperativa “Coopac Austro Ltda., ya que 

esta fue diseñada con el fin de apoyar a la mejor realización de cada uno de los 

procesos que se manejan dentro de esta. 
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