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Resumen 

El estudio tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing digital para la captación 

y retención de socios de la COAC Armada Nacional, justificándose en la ausencia de 

estrategias efectivas a pesar de una mayor utilización de tecnologías digitales en el medio 

debido a la pandemia, lo cual está provocando en la entidad una reducción de clientes y, por 

ende, de ingresos. La metodología para recopilar los datos fue de enfoque mixto, con una 

modalidad documental y de campo, involucrando los tipos de investigación descriptivo, no 

experimental, transversal y auto-etnográfico mediante encuestas a socios actuales y 

potenciales, la entrevista al responsable de marketing y el informe auto-etnográfico. Los 

hallazgos demostraron las debilidades del marketing digital en la empresa, diseñando 

estrategias poco efectivas, no solo por su desarrollo en base a criterios de áreas no relacionadas 

al marketing, sino también por el escaso presupuesto que se destina a estas estrategias, lo cual 

ha impedido el logro de objetivos en la cooperativa, experimentando una reducción del 25% 

en el número de socios en lugar de incrementar un 40% como se tenía previsto. Así, el estudio 

concluye presentando cuatro grupos de estrategias que involucran promociones para atraer y 

retener socios, seguimiento a medios digitales, actividades para motivar a los empleados y 

mejorar su desempeño, entre otra cuya implementación requerirá de una inversión de USD 

28.600, de los cuales USD 20.000 corresponden a descuentos, reducción de intereses y regalos 

que se entregarán a socios que contraten nuevos productos; dependiendo este gasto del total de 

contrataciones. 

Palabras claves: Marketing, crédito, promociones, estrategias, socios. 
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Resumen 

The study aims to design digital marketing strategies for the recruitment and retention 

of members of the COAC Armada Nacional, justifying itself in the absence of effective 

strategies despite a greater use of digital technologies in the environment due to the pandemic, 

which is causing in the entity a reduction of clients and, therefore, of income. The methodology 

to collect the data was a mixed approach, with a documentary and field modality, involving 

descriptive, non-experimental, cross-sectional and auto-ethnographic types of research through 

surveys of current and potential partners, the interview with the marketing manager and the 

auto-ethnographic report. The findings demonstrated the weaknesses of digital marketing in 

the company, designing ineffective strategies, not only because of their development based on 

criteria from areas not related to marketing, but also because of the low budget allocated to 

these strategies, which has prevented the achievement of objectives in the cooperative, 

experiencing a 25% reduction in the number of members instead of increasing 40% as planned. 

Thus, the study concludes by presenting four groups of strategies that involve promotions to 

attract and retain partners, follow-up to digital media, activities to motivate employees and 

improve their performance, among others whose implementation will require an investment of 

USD 28,600, of which USD 20,000 correspond to discounts, interest reduction and gifts that 

will be delivered to partners who contract new products; this expense depending on the total 

number of contracts. 

Keywords: Marketing, credit, promotions, strategies, partners.  



1 

 

Capítulo I 

1.1. Introducción 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad proponer estrategias de 

marketing digital para la captación de nuevos socios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Armada Nacional” referida a lo largo del estudio como COAC Armada Nacional analizando 

el mercado objetivo compuesto de militares en estado activo dentro de la Armada del 

Ecuador. 

Troya et al. (2019) indican que el marketing digital aporta significativamente a la 

dinámica comercial de los negocios, permitiendo que el público objetivo conozca los 

productos ofertados y también desarrollar promociones con un amplio alcance, e incluso las 

tecnologías empleadas permiten interactuar con el público. Por ende, hoy en día se ha vuelto 

una herramienta eficaz facilitadora del proceso comercial, incluso con alcance internacional, 

pero requiere planificarse para el diseño de modelos de negocios y estrategias competitivas, 

volviendo esenciales los planes de marketing digitales.  

Entre las tecnologías empleadas para hacer marketing digital se encuentran las redes 

sociales, tales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y YouTube; señalando López 

et al. (2018) que disponen de un número significativo de usuarios que las ubican entre las 

más utilizadas a nivel mundial y también en Ecuador, volviéndose cada vez más común su 

empleo con fines comerciales. Hoy en día las empresas que no poseen presencia digital 

tienden a perder competitividad al igual de aquellas que no logran gestionarlas correctamente. 

Así, el marketing digital y sus herramientas son una nueva forma de llegar al cliente, 

teniendo en cuenta que su implementación debe fundamentarse en estrategias diseñadas en 

función de las necesidades, gustos y preferencias del mercado objetivo, creando así un 

mensaje atractivo que capte la atención del público y permita alcanzar el objetivo 

organizacional (Manuera & Rodríguez, 2020).  
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Sin embargo, en la COAC Armada Nacional existe una débil implementación del 

marketing digital orientado a la captación de socios. Por tal motivo, ante el 

desaprovechamiento de las herramientas digitales existentes, se plantea el desarrollo del 

presente estudio orientado a la propuesta de estrategias de marketing digital, dando a conocer 

los beneficios que ofrece al público objetivo. Así, la investigación presenta la siguiente 

estructura dividida por capítulos: 

El Capítulo I en donde se plantea el problema, es decir los motivos que promueven el 

desarrollo de este estudio encaminado al diseño de estrategias de marketing digital, además 

de los objetivos que se esperan alcanzar. 

El Capítulo II que muestra la fundamentación teórica del proyecto, involucrando el 

marco teórico, conceptual, legal e institucional, cuyo desarrollo permite un acercamiento a la 

problemática a partir de fuentes bibliográficas. 

El Capítulo III en donde se plantea la metodología, estableciendo los aspectos 

considerados para la recolección de datos, con el propósito de analizar el mercado objetivo 

para el diseño de estrategias que ayuden a captar nuevos socios. 

El Capítulo IV, el cual presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

a través de las técnicas e instrumentos de investigación empleado. Con esta información fue 

posible el desarrollo del Capítulo V, el cual presenta las estrategias de marketing digital para 

la captación de socios en la COAC Armada Nacional. 

1.2. Planteamiento del problema 

La COAC Armada Nacional es una institución financiera constituida como una 

empresa privada el 6 de septiembre de 1974, dedicada a la captación y colocación de los 

recursos económicos a través de la intermediación financiera, teniendo como propósito 

garantizar el compromiso solidario y velar por la familia naval. Esta entidad nace en 
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Guayaquil gracias a la visión de un grupo de militares en servicio activo con un gran sentido 

de desafío, quienes incentivaron a otros socios a formar lo que ahora es esta cooperativa. 

Actualmente, la cooperativa refleja una débil captación de socios y, si bien existen 

herramientas digitales disponibles en el medio que podrían emplearse para este fin, no están 

siendo aprovechadas. De acuerdo a Gómez et al. (2018), el desconocimiento sobre cómo 

emplear estas herramientas para hacer marketing digital lleva a su desaprovechamiento, lo 

cual se traduce en la pérdida de competitividad del negocio, afectando negativamente su 

desarrollo y participación de mercado en una era digital. Por ende, se requieren de 

profesionales que tengan conocimientos sobre cómo hacer marketing digital, garantizando 

que las estrategias aplicadas cumplan los objetivos trazados. 

Las empresas exitosas utilizan nuevas tecnología e innovan constantemente para 

transformar sus modelos de negocio, adaptándose a la realidad del mercado, detectando y 

aprovechando oportunidades para garantizar la satisfacción de sus clientes (González & 

Romero, 2018). Contrario a esto, en la cooperativa antes mencionada existe una débil 

implementación del marketing digital orientado a la captación de nuevos socios, los cuales 

han ido disminuyendo, influyendo negativamente en los ingresos económicos. 

Incluso, con la pandemia de COVID – 19, el empleo de los medios digitales 

experimentó un aumento sustancial en el sector financiero, obligando a las empresas a 

mejorar su desempeño en el marketing digital y comercio electrónico para captar clientes, 

evitando así pérdidas económicas (Revista Líderes, 2020). Sin embargo, el 

desaprovechamiento del marketing digital continuó en la cooperativa mientras la captación de 

socios se veía afectada. 

Cabe señalar que la cooperativa mantuvo su atención al público durante la emergencia 

sanitaria, teniendo como fuente de financiamiento para sus operaciones solo el dinero 
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obtenido al prestar sus servicios a los socios, todos empleados del gobierno por ser parte de 

las Fuerzas Armadas.  

La institución ofrece tres productos importantes que son los créditos, los ahorros y las 

inversiones; los cuales deben ser correctamente difundidos para captar la atención del 

público, promoviendo así el ingreso de socios y, por ende, la liquidez para sus operaciones.  

A pesar de esto, los escasos esfuerzos de marketing digital y la disminución de socios 

son evidentes, esto a pesar que se destina un presupuesto para todas las áreas pero que, 

debido a la situación económica actual, resulta limitado en el área de marketing. Además, los 

fondos existentes no se invierten correctamente ante el personal poco experimentado y la 

contratación de agentes externos que desconocen la realidad de la institución, han generado 

estrategias poco afectivas para atraer socios. Si bien la cooperativa dispone de una página 

web y redes sociales, no están siendo correctamente gestionadas. Tal es el caso que su red 

social Facebook dispone de un total de 14 seguidores y la última publicación realizada fue en 

Octubre del año 2019. 

Figura 1 

Seguimiento a red social Facebook de la COAC Armada Nacional 

 

Nota: Tomando de red social Facebook de la COAC Armada Nacional 
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Es importante tener en cuenta que, como entidad controlada y regulada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, debe cumplir con los estándares exigidos 

por el órgano de control, mientras asegura el bienestar de sus socios. Para ello demanda de 

ingresos económicos, los cuales provienen de los socios, volviendo más esencial el diseño de 

estrategias de marketing digital orientadas a captar un mayor número de socios, ajustando las 

expectativas institucionales a la realidad del mercado objetivo de manera efectiva. 

Figura 2 

Árbol de problemas 

Disminución del número de 

socios y deterioro de la 

imagen que perciben de la 

cooperativa 

 
Débil captación de socios 

en la cooperativa 
 

Problemas de liquidez ante 

la disminución de los 

ingresos 

EFECTOS        

        

PROBLEMA 

AUSENCIA DE ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA LA 

CAPTACIÓN DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ARMADA NACIONAL 

 

 

        

CAUSAS        

Desorganización y 

deficiencia en los procesos 

del área de marketing 

 

Personal poco 

experimentado en 

marketing digital, incluso 

tradicional 

 

El presupuesto entregado al 

área de marketing limita las 

operaciones 

Nota: Elaboración propia 

1.3. Justificación 

El presente trabajo analiza y propone soluciones al principal problema que enfrenta la 

COAC Armada Nacional: la no captación de socios. Esto limita la colocación de créditos y 

los ingresos que percibe al brindar sus servicios. Si bien, la institución dispone de medios 

digitales para su promoción, no están siendo adecuadamente aprovechados y, ante la falta de 

estrategias de marketing digital, resulta poco efectiva la atracción de socios potenciales en 

comunidades virtuales. 



6 

 

Es importante señalar que, debido a la pandemia, se han incrementado el número de 

usuarios de herramientas digitales en distintos ámbitos, motivo por el cual se requieren de 

acciones planificadas e integrales para llamar su atención, generar interés y promover la 

demanda de los productos que ofrece una empresa (Diario El Universo, 2020). Es así que se 

justifica el proyecto, proponiendo estrategias de marketing digital debidamente planificadas y 

orientadas a la captación de socios en la cooperativa. 

Para ello se requiere de un análisis del mercado objetivo, detectando las necesidades y 

deseos del público, lo cual permitiría ajustar las estrategias a las expectativas del mercado, 

disminuyendo el riesgo al fracaso. A su vez, también es importante conocer qué estrategias ha 

implementado la cooperativa, los aspectos considerados para su diseño y cómo han sido 

percibidas por sus socios actuales. 

El presente trabajo mantiene una justificación práctica porque proporcionará 

información útil del mercado a la cooperativa, incluyendo estrategias que le permitirán hacer 

frente al problema de débil captación de socios y, por ende, menores ingresos percibidos. 

Adicional a esto, la investigación sirve como punto de partida para el aprovechamiento 

efectivo de herramientas digitales, adaptándose a esta nueva realidad en donde el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación TIC se ha intensificado. 

Con este fin, se recopilará información de campo correspondiente a socios actuales y 

potenciales de la COAC Armada Nacional, analizando sus necesidades y expectativas en 

torno al tipo de servicios que ofrece la entidad, además de los aspectos a considerar para el 

desarrollo de las estrategias de marketing digital que permitan su captación, satisfacción y 

fidelización. Giner y Gil (2018) explican que la humanidad se desenvuelve actualmente en 

una sociedad de la información y del conocimiento, en donde los avances tecnológicos han 

favorecido a la generación e intercambio de información, promoviendo el conocimiento. 
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Así, las TIC se han ubicado como un eje fundamental para el desarrollo 

socioeconómico, formando parte de la vida diaria y obligando a que las personas, naturales y 

jurídicas, se adapten a su funcionamiento para que el país sea competitivo en todos sus 

ámbitos. De esta manera, esto documento contribuirá a ese proceso de adaptación digital en la 

cooperativa, proporcionando mayor liquidez al colocar más recursos destinados al 

financiamiento de sus nuevos socios.  

Estos socios solo involucran militares, lo cual vuelve más esencial las estrategias para 

una adecuada promoción de la oferta y colocación de créditos, siendo el marketing digital una 

tendencia que tiene más probabilidades de funcionar en esta sociedad actual. Además, el 

proyecto se ejecuta como requisito para la graduación en la Maestría de Marketing Digital y 

permitirá hacer uso de los conocimientos adquiridos de la autora durante su preparación 

académica y profesional, aportando a la solución de un problema que afecta al desarrollo 

económico de la COAC Armada Nacional, impidiéndole captar nuevos socios y limitando así 

la generación de ingresos para financiar sus operaciones  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing digital para la captación y retención de socios de la 

COAC Armada Nacional.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente las bases del marketing digital para la colocación de 

productos financieros canalizando el ahorro y la inversión. 

 Evaluar las operaciones del área de marketing de la COAC Armada Nacional, 

detectando los aspectos que este equipo considera habitualmente para el diseño de 

estrategias para la captación de socios. 
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 Identificar las principales causas de la disminución de los socios, y las preferencias de 

servicios financieros del segmento objetivo: militares del Ecuador. 

 Plantear estrategias de marketing digital orientadas a la captación y retención de 

socios en la cooperativa objeto de estudio. 
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Capitulo II 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito COAC 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2017) las 

cooperativas de ahorro y crédito, abreviadas en esta investigación como COAC, son 

sociedades que operan con el objetivo social de atender las necesidades financieras de 

quienes figuran como sus socios o terceras personas. Para ello, realizan actividades propias 

de instituciones de crédito, ofreciendo financiamiento bajo distintas modalidades, además de 

captar fondos. 

Su funcionamiento se rige bajo la doctrina del cooperativismo, involucrando la ayuda 

mutua o cooperación para el logro de un fin común y mayor beneficio entre quienes la 

conforman, mientras satisfacen sus necesidades. Según Gómez et al. (2018) la primera 

COAC se constituyó en 1840 en Alemania, extendiéndose este modelo por todo el mundo; 

mientras que los principios del cooperativismo apenas se introdujeron en 1966, los cuales se 

describen a continuación: 

 Adhesión voluntaria, no obligándose a ninguna persona a ingresar como socio. 

 Participación económica y control democrático de los socios, es decir que perciben 

beneficios y pueden tomar decisiones. 

 Autonomía e independencia, funcionando como una entidad privada que responderá a 

los objetivos de los socios pero con libertad de operaciones. 

 Educación, capacitación e información, la cual se proporciona a los socios. 

 Preocupación por la comunidad, teniendo en cuenta que tienen un fin 

socioeconómico. 

Teniendo en cuenta que la adhesión a una cooperativa es voluntaria, la COAC 

Armada Nacional debe exponer los productos y beneficios que proporciona a su público para 
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despertar el interés de sus asociados potenciales, atrayéndolos para así alcanzar un 

incremento de sus ingresos. Tomando como referencia a García et al. (2018), en Ecuador 

estas entidades son un tipo de cooperativa, junto a las de servicio, consumo, producción y 

vivienda, reguladas por la Superintendencias de Economía Popular y Solidaria.  

Las COAC son instituciones que realizan actividades bancarias enfocadas en dar 

beneficios y ayuda a sus socios, integrando a un conjunto de individuos que aportan 

equitativamente al capital social, persiguiendo un objetivo común y obteniendo un beneficio 

(García et al., 2018). Este capital social generado por la acción colectiva permite que se 

conformen relaciones que harán posible constituir recursos útiles, con los cuales alcanzarán 

los objetivos fijados, mientras aportan al desarrollo social y generación de riqueza. 

Este desarrollo es posible gracias a los productos que ofrece, permitiendo al público 

obtener financiamiento que utilizarán con fines productivos, lo cual también genera empleo y 

contribuye al bienestar del país (García et al., 2018). De esta manera, la COAC Armada 

Nacional debe entenderse como una institución enfocada en el bienestar y desarrollo de la 

población, centrándose en militares que obtendrán financiamiento para distintos fines, entre 

ellos la puesta en marcha de sus ideas de negocios, creando empleo y aportando al desarrollo 

económico del país. 

2.1.2. Teorías de marketing 

Para el desarrollo de esta tesis se escogieron dos teorías del marketing, las cuales la 

autora considera que tienen mayor relevancia para la comprensión del caso de estudio y 

conforman las bases para la propuesta; las teorías escogidas fueron: la teoría institucional y la 

teoría de orientación al mercado. 

De acuerdo a Macagnan (2013) la teoría institucional es aquella que pretende explicar 

el comportamiento universal y común de las personas a nivel institucional, entendiéndose por 

institución a la acción colectiva por la liberación, control y por la acción individual. Es decir, 



11 

 

pretende describir relaciones y características similares en la forma de actuar de las personas 

dentro de instituciones, pudiendo ser una institución la familia, asociaciones, corporaciones, 

comunidades, y demás. En este caso, la teoría tiene relación al tema que se plantea porque se 

busca evaluar cómo se lleva a cabo el marketing en la COAC por parte del personal 

responsable de esta actividad, el presupuesto destinado para estas actividades, la relevancia 

del marketing en la planeación estratégica de la empresa, la disposición de los miembros del 

directorio en la actualización de procesos, entre otros detalles. 

Además, considerándose a la Armada Nacional como una institución, también existe 

interés en estudiar el comportamiento de sus miembros en la contratación de los productos 

ofrecidos por instituciones financieras, sus preferencias en torno al marketing digital, las 

estrategias que captan de mejor manera su atención y demás aspectos que ayuden al diseño de 

acciones en entornos digitales encaminadas a incrementar y retener el número de socios en la 

COAC Armada Nacional. 

Respecto a la teoría de orientación al mercado, Haces et al. (2020) señalan que dicha 

orientación forma parte de la cultura organizacional, siendo un tema que se ha venido 

profundizando con los años por su influencia en el desempeño de las empresas, permitiendo 

que se diseñen productos acorde a los gustos y necesidades del público objetivo. 

En sí, la actualización constante de los mercados y el incremento de la competencia, 

trajo consigo el surgimiento de la orientación al mercado, centrándose en el estudio de las 

necesidades y gustos del público objetivo, para luego generar productos que cumplen sus 

expectativas (Haces et al., 2020). Así, esta orientación debe entenderse como un enfoque 

hacia conocer lo que el mercado necesita y desea, para diseñar una oferta competitiva. 

Con lo descrito, dentro de la COAC Armada Nacional debe existir una orientación al 

mercado, lo cual permitirá diseñar no solo productos exitosos, sino también estrategias de 

marketing digital que capten de manera efectiva la atención del público. Sobre esto, debe 
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tenerse en cuenta que una oferta no solo será exitosa por la forma como se comunica al 

público, sino también por su desempeño en la satisfacción del cliente. 

Una oferta acorde a las expectativas del mercado es esencial, especialmente en 

mercados altamente competitivos, requiriendo para ello un estudio que permita detectar los 

gustos y necesidades de los clientes. Así la presente teoría se alinea al tema considerando 

que, para captar la atención de los socios actuales y potenciales de la COAC Armada 

Nacional, los productos financieros y las estrategias de marketing deben diseñarse en función 

de las expectativas del mercado. 

El presente estudio aplicará la teoría de orientación al mercado y la teoría 

institucional, con el propósito de evaluar el comportamiento, gustos y necesidades del público 

objetivo, haciendo posible la propuesta de estrategias de marketing digital que contribuyan al 

incremento del número de socios. 

2.1.3. Marketing, generalidades 

Para el estudio del marketing, es conveniente exponer la definición que plantea la 

American Marketing Association (2017), en español la Asociación Americana de Marketing, 

ubicándolo como un conjunto de instituciones, una actividad o grupo de procesos 

encaminados a crear, comunicar, entregar e intercambiar una oferta de valor para clientes, la 

empresa, incluso para los socios y la sociedad en general. Por lo descrito, queda claro que el 

marketing involucra una serie de actividades que terminan en un intercambio de valores que 

hará posible satisfacer las necesidades. 

Hay que tener en consideración que el cliente podrá satisfacer sus necesidades con el 

producto que la empresa le entrega; mientras que la empresa logrará satisfacer la suya con los 

flujos recibidos como pago de la transacción, financiando así sus operaciones. Trasladando 

esto a las COAC, se entiende que el público que acude a estas instituciones en busca de 

financiamiento, buscando un producto financiero que cubra sus expectativas. Las 
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cooperativas tienen un enfoque a la atracción de socios para mantener un ritmo creciente de 

ingresos que haga posible mantenerse operativa. 

En la postura de Kotler y Keller (2016) el marketing es un proceso que identifica y 

satisface necesidades, entregando a las personas aquello que necesitan y desean. Como tal, el 

marketing en las empresas es importante porque promueve la demanda de productos y la 

generación de ganancias en las organizaciones; esto gracias al diseño de una oferta 

competitiva para el mercado y de estrategias efectivas para atraer al público meta. 

Incluso, autores como Pride (2016) lo ubica como un proceso enfocado en satisfacer 

las necesidades y expectativas del público, posibilitando el intercambio de valores a fin que el 

cliente y la empresa obtengan aquello que necesitan. Con lo descrito, el marketing que 

aplique la COAC Armada Nacional también tiene como finalidad la satisfacción del cliente y 

de la institución. 

Cabe señalar que, con la aplicación correcta del marketing, la cooperativa entregará a 

los socios productos financieros que respondan a sus intereses y diseñará estrategias que 

capten su atención, los atraigan y retengan, suponiendo esto un incremento de ingresos que, 

en consecuencia, aportará a la liquidez y rentabilidad de la institución. Pride (2016) comenta 

que un marketing efectivo considerará una serie de procesos que son la planeación, 

desarrollo, colocación de precios, promoción y distribución de una oferta.  

Esto permite reflexionar y ubicar al marketing como un proceso global que abarca 

distintas etapas para lograr la satisfacción, iniciando con la planificación centrada en estudiar 

al mercado; seguido del desarrollo de una oferta de valor para el socio; asignación de un 

precio que justifique la inversión y genere ganancias a la cooperativa; el diseño de estrategias 

de promoción, enfocándose en el estudio en el marketing digital; finalizando con la 

colocación del producto en el mercado para posibilitar su adquisición por parte de los socios. 
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2.1.4. El marketing digital, dimensiones y sus ventajas 

Según García (2020) este marketing se origina de la evolución de las tecnologías y su 

aprovechamiento por parte del ser humano, surgiendo en las empresas ante el interés de 

comercializar sus productos, analizando previamente el mercado, diseñando una oferta 

competitiva y estrategias que atraigan la atención de un número amplio de usuarios. Para ello, 

integraron las TIC´s en sus procesos de marketing, desde el análisis del mercado hasta la 

comercialización de productos. 

Como tal, el marketing digital se dirige a quienes utilizan el internet y sus 

plataformas, teniendo en cuenta que el número de usuarios ha incrementado 

exponencialmente; situación que hizo necesario que las empresas tengan presencia digital y 

desarrollen estrategias para atraer este público, interactúen con ellos y desarrollen una 

comunicación bidireccional (García, 2020). Este tipo de comunicación involucra no solo 

enviar mensajes, sino también recibirlos, conociendo cómo los clientes perciben una oferta, 

dar respuestas a dudas del público, escuchar sus sugerencias y reclamos, brindar soluciones a 

los problemas, entre otros puntos. 

Son estas ventajas de los entornos digitales aquello que permite una interacción 

efectiva con los clientes, brindando una atención personalizada e incluso ofrecer productos 

con mejores resultados. Castaño y Jurado (2018) también defienden que el marketing digital 

nace del auge de las tecnologías derivadas del internet, definiéndolo como la implementación 

de técnicas propias del marketing, pero en este tipo de entornos. 

Así, el marketing digital puede ser entendido como el empleo de técnicas 

tradicionales de marketing adaptadas para ejecutarse en entornos digitales con el propósito de 

satisfacer necesidades y promover el intercambio de valores (Castaño & Jurado, 2018). En 

este caso, queda claro que el marketing mencionado no se aleja del tradicional, teniendo el 
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mismo objetivo de satisfacer las necesidades y deseos del cliente, mientras asegura el 

cumplimiento de las necesidades de la empresa.  

Sainz (2018) denomina a este marketing también como E-Marketing o marketing en 

internet, señalando que es utilizado más con fines promocionales y lograr ventas en internet, 

aunque también puede aplicarse en otros procesos. Es decir, se utiliza en mayor medida para 

informar, persuadir y recordar a los clientes, actuales y potenciales, la existencia de una 

oferta que, en el caso de la COAC Armada Nacional, corresponde a productos financieros. 

Cibrán (2018) brinda además una clasificación del marketing digital, involucrando al 

owned media; Earned media, paid media, y shared media. A fin de aclarar lo señalado, se 

describen a continuación: 

 Owned media o medios propios, es aquel marketing digital que se desarrolla 

controlando y gestionando los medios digitales que la organización posee. En el caso 

de la COAC Armada Nacional, se encuentra su página web y redes sociales. 

 Paid media o medios pagados, que comprenden el uso de todo medio digital que 

demande un desembolso para su aprovechamiento. Como ejemplo se encuentran los 

programas de televisión o radio online, páginas de noticias, redes sociales de 

infuencers, entre otras. 

 Earned media o medios ganados, lo cual involucra el uso de medios digitales que, si 

bien no pertenecen al negocio, pueden ayudar al marketing. Suelen obtenerse tras la 

aplicación del marketing owned media y paid media de forma efectiva, habiéndose 

construido confianza y llamado la atención del público para que compartan el 

contenido sin necesidad de realizar pagos extras. 

 Shared Media o medios compartidos, siendo el marketing digital que se desarrolla 

conjuntamente con otros participantes, relacionados o no al mismo sector. Como 
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ejemplo se encuentran las alianzas estratégicas para incrementar seguidores, ventajas 

o interacciones. 

En este estudio aplicado a la COAC Armada Nacional, al momento de proponer las 

estrategias para atraer y retener socios, se deberá seleccionar cuidadosamente el tipo o tipos 

de marketing digital a aplicarse; tomando en cuenta el mercado al cual se dirigen los 

esfuerzos y el producto ofrecido al público. Cabe señalar que el marketing digital también 

posee ventajas frente al marketing tradicional, mencionando Cibrán (2018) algunas de ellas:  

 Su uso permite no solo lograr ventas, sino también construir relaciones en forma más 

efectiva con los clientes gracias a la posibilidad de interacción que brindan las 

plataformas digitales. 

 Permite a las empresas adoptar una postura orientada al mercado, lo cual posibilita el 

diseño y promoción de un producto acorde a las necesidades del mercado. Además, se 

valora la importancia de comunicar, no solo las características del producto, sino 

también los beneficios de tal manera que capte la atención del público objetivo en 

entornos digitales. 

 La publicidad puede ser personalizada, a diferencia del marketing tradicional que se 

enfoca en estrategias masivas de comunicación. 

 Es menos costosa que el marketing tradicional y brinda mejores resultados en la 

medida que se aplique con una orientación al cliente. 

Con lo expuesto, la COAC Armada Nacional podría aprovechar estas ventajas que 

ofrece el marketing digital para la atracción de socios e incremento de sus ingresos.  

Respecto a las dimensiones del marketing, Gordon – Isasi et al. (2020) señalan que 

estas se orientan a la comunicación de un mensaje coherente a través de los medios, incluso 

digitales, para construir relaciones rentables con el público. Esto permite que los socios 
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actuales y potenciales conozcan la oferta, los beneficios y las promociones diseñadas para 

atraerlos y retenerlos. A continuación las dimensiones: 

 Consistencia del mensaje, lo cual involucra el diseño de mensajes, ya sean de tipo 

publicitarios o de promoción, que transmiten una idea coherente y alienada a los 

objetivos de la entidad. 

 Interactividad, haciendo referencia a cómo se aprovechan los medios de 

comunicación, incluso los digitales, para una comunicación bidireccional con el 

público objetivo. Es decir, no solo la transmisión de mensajes desde la empresa al 

público, sino también del público a la empresa 

 Enfoque estratégico centrado en las partes interesadas, el cual involucra la selección 

del público al cual irá dirigido el mensaje. 

 Alineación organizativa, haciendo referencia a cómo se involucra a los trabajadores y 

se los incentiva hacia el logro de los objetivos de marketing fijados. 

Estas dimensiones enlistadas serán aquellas utilizadas en el presente estudio al 

momento de analizar el marketing digital aplicado por la COAC Armada Nacional, lo cual 

ayudará al diseño de estrategias efectivas para captar y retener socios.  

2.1.5. Las 4F del marketing digital 

De acuerdo a Marín (2019), al igual que el marketing tradicional posee sus 

herramientas, las 4F se constituyen en las herramientas del marketing digital cuya mezcla 

permitirá el diseño de estrategias efectivas para la captación de clientes e incremento de los 

ingresos, involucrando el flujo, funcionalidad, feedback y la fidelización. Cada una de ellas 

se describe a continuación: 

El flujo obedece a la atracción que una estrategia de marketing digital logra en el 

público, incentivando a que las personas interactúen y revisen el contenido. En este caso, 
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todo tipo de estrategia debe fundamentarse en captar la atención del público y lograr que las 

personas actúen de la manera esperada. 

Funcionalidad, lo cual implica hacer que la experiencia del cliente sea fácil en los 

medios digitales que la empresa posee. Es decir que, tanto las redes sociales y el sitio web de 

la COAC Armada Nacional, deben facilitar la navegación para todos los usuarios y así logren 

revisar el contenido. 

Feedback o retroalimentación, haciendo referencia a la posibilidad de las personas 

para relacionarse en los medios digitales, promoviendo una comunicación de dos vías en 

donde no solo reciban información, sino también pueda emitirla para recibir una respuesta. 

Fidelización, lo cual implica lograr que el visitante cree una relación con la entidad en 

entornos digitales, lo cual incrementa la necesidad de diseñar contenido atractivo y una 

retroalimentación efectiva con los usuarios. 

De esta manera, las 4F deben ser utilizadas como base para el diseño de estrategias de 

marketing digital efectivas en la COAC Armada Nacional, las cuales atraigan la atención del 

público, faciliten la revisión del contenido, se permita una comunicación de dos vías con los 

usuarios y así crear una relación sostenible con el público. 

2.1.6. Herramientas del marketing o marketing mix  

El marketing posee una serie de herramientas, las cuales se denominan las 4P´s o mix 

del marketing. Sobre lo expuesto, Ortiz (2016) sostiene que cada una de estas herramientas o 

componentes aportarán al logro de los objetivos de una organización, permitiendo el 

desarrollo de estrategias que promueve el intercambio de valores para la satisfacción de 

necesidades, tanto del cliente como de la empresa.  

Es decir, el diseño de estrategias de marketing debe tomar en consideración cada una 

de las variables del mix, las cuales involucra el producto, precio, plaza y promoción (Kotler 
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& Keller, 2016). Cada uno de los componentes de la mezcla del marketing es definido a 

continuación y se explica en función de la COAC Armada Nacional: 

 Producto, lo cual comprende la oferta que una entidad diseña para satisfacer las 

necesidades y deseos de su público, además de sus necesidades propias como 

organización. En este caso, la COAC dispone de productos financieros que pone a 

disposición de su público. 

 Precio, que hace referencia al valor económico que una entidad asigna a su oferta para 

obtener ganancias tras su venta al público. Con lo descrito, el precio obedece al valor 

que los militares deberán asumir al momento de adquirir un producto financiero que 

ofrece la cooperativa, permitiéndole dicho valor financiar sus operaciones y obtener 

una utilidad. 

 Plaza, también llamada distribución, involucrando todas aquellas actividades que una 

organización ejecuta para colocar una oferta al alcance de su público meta. En este 

caso, la plaza en la COAC Armada Nacional hace referencia a los canales que emplea 

para que el público acceda a sus productos. 

 Promoción, haciendo referencia a acciones que tienen como finalidad comunicar la 

oferta al mercado objetivo, difundiéndole en forma atractiva para la atracción y 

retención de clientes. Dentro de la COAC, la promoción conlleva todas las estrategias 

que se diseñarán para comunicar los productos financieros al público, esta vez dentro 

de entornos digitales. 

Con los años se ha ampliado el mix del marketing, incluyéndose como componentes a 

los procesos, las personas, los programas y el rendimiento, esta última del inglés performance 

(Kotler & Keller, 2016). Según lo indicado, se describen a continuación estos nuevos 

componentes y su relación con la COAC Armada Nacional: 
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 Procesos, los cuales obedecen a la organización de las actividades con un sentido 

coherente de tal forma que se alcancen los objetivos trazados. Con lo descrito, los 

procesos de la cooperativa estudiada deben estar estructurados de tal manera que se 

opere con eficiencia, optimizando los costos. 

 Personas, haciendo mención a los trabajadores que son una parte esencial de la 

empresa y permiten que sus operaciones se desarrollen, involucrando acciones para 

motivarlos y mejorar su desempeño en las tareas encomendadas. En este caso, dentro 

de la COAC serían todas aquellas acciones que tienen como propósito comprometer a 

los empleados al logro de los objetivos, brindando un servicio de calidad al público.  

 Programas, involucrando la forma como se planifican las acciones que se dirigirán al 

mercado para atraer, retener y fidelizar clientes. Es importante señalar que el éxito de 

una estrategia depende también de su planificación, siendo ideal que dentro de la 

cooperativa, todas las estrategias de marketing digital, se encuentran dentro de un 

programa debidamente planificado. 

 Rendimiento, lo cual comprende la medición de los resultados alcanzados, tanto 

financieros como no financieros, y así evaluar su éxito. De tal manera, la cooperativa 

también debe comprobar si las estrategias implementadas resultaron efectiva, lo cual 

demanda del análisis del rendimiento. 

Para concluir con este punto, se destaca la postura de Echeverría (2016) quien 

sostiene que, cada componente del mix debe analizarse a fin diseñar estrategias que 

posibiliten el intercambio de valores entre una empresa y su público, mientras las partes 

satisfacen sus necesidades. Así, los socios de la cooperativa estudiada adquirirán un producto 

que satisfaga sus necesidades y deseos, mientras la entidad cumplirá su objetivo de atraer más 

socios e incrementar sus ingresos. 
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2.1.7. La promoción y las herramientas 

De acuerdo a Ortiz (2016) la promoción tiene como objetivo incentivar la demanda de 

un producto, comunicando de manera atractiva sus características y beneficios, desarrollando 

acciones que mejoren la forma como una oferta se percibe en el mercado y así motivar su 

compra, además de la fidelización del cliente. Con lo descrito, la promoción de la COAC 

Armada Nacional involucrará todas aquellas acciones cuya finalidad es motivar a que un 

socio adquiera el producto financiero y cree un vínculo positivo con la entidad. 

Cuando una entidad lleva a cabo la promoción de su oferta, también debe asegurarse 

de diferenciarlo de aquellos que también se ofrecen en el mercado, sea reconocido y aceptado 

por los clientes, promoviendo su adquisición (Ortiz, 2016). Para el caso de la cooperativa 

estudiada, la diferenciación resulta esencial para que los productos financieros ofrecidos se 

distingan de aquellos que comercializan otras instituciones financieras. 

En la postura de Estrella y Segovia (2016) este componente del marketing resulta 

importante porque ninguna persona comprará aquellos que no conoce o siente que no 

cumplirá sus expectativas. Así, dentro de las instituciones como las cooperativas, la 

promoción debe comunicar al público la oferta y señalar cómo se ajusta a sus necesidades y 

expectativas, especialmente cuando existe una alta rivalidad en la industria. 

Así, surgen una serie de herramientas dentro de la promoción que pretenden informar, 

captar y recordar al público la existencia de una oferta con la finalidad de que realicen la 

compra, entre las cuales se encuentran la publicidad, la promoción de ventas, los eventos y 

experiencias, relaciones públicas, el marketing digital, y las ventas personales (Muñiz, 2016). 

Habiendo mencionado cada una de estas herramientas, son profundizadas a continuación: 

 Publicidad, definiéndose como cualquier acción para difundir un mensaje, de forma 

unidireccional, desde una organización a su mercado meta. Involucra el uso de medios 
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de comunicación para transmitir dicho mensaje e informar acerca de un producto, 

siendo un punto que se profundizará más adelante dentro del presente estudio. 

 Promoción de ventas, haciendo mención a aquellos incentivos enfocados en favorecer 

a la demanda de un producto durante un corto plazo, direccionándose a vendedores, 

consumidores o puntos de ventas. Entre dichos incentivos se encuentran las ofertas, 

rebajas, descuentos, entre de regalos y demás acciones similares. 

 Eventos y experiencias, implicando acciones que permiten a las personas interactuar 

con la marca, creando una experiencia positiva. Pueden ponerse como ejemplo los 

sorteos, activaciones, auspicios y concursos. 

 Relaciones públicas, siendo programas que una empresa diseña y se dirigen al público 

en general para reforzar la imagen que perciben de la organización. Suelen involucrar 

campañas comunitarias, donaciones y otras acciones similares. 

 Marketing digital, lo cual comprende el empleo del marketing en internet para atraer 

clientes. 

 Ventas personales, haciendo referencia a la forma como los trabajadores interactúan 

con los clientes, la cual debe ser favorable para garantizar la satisfacción del público y 

asegurar ingresos futuros. 

2.1.8. La publicidad y sus tipos 

La publicidad es una de las dimensiones del marketing digital y también se ubica 

como una de las herramientas del marketing tradicional, siendo definida por Escalona (2019) 

como la difusión de mensajes al público objetivo para influir en su comportamiento, actitudes 

y creencias. En este caso, la publicidad de la COAC Armada Nacional estaría encaminada a 

informar al mercado meta los productos y beneficios existentes. 
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Para ello se utilizan soportes de comunicación, los cuales deben entenderse como 

opciones para realizar publicidad, clasificándose en ATL y BTL según el soporte empleado 

(Escalona, 2019). Los tipos de publicidad son descritos a continuación: 

 Above the Line ATL, que traducido al español significa encima de la línea, misma que 

comprende aquella publicidad transmitida por medios de comunicación masivos. 

Estos soportes son la televisión, prensa, radio, vallas publicitarias y demás. 

 Below the Line BTL traducido al español como debajo de la línea, la cual obedece a 

la publicidad realizada en medios de comunicación no masivos y que permiten 

transmitir un mensaje más directo y personalizado al público.  

El internet es un soporte tanto ATL y BTL porque, si bien permite enviar mensajes 

masivos al público, también posibilita el envío de información personalizada, además de 

interactuar con los usuarios. En este caso, el estudio desarrollado en la COAC se enfoca en el 

uso del internet para hacer marketing digital, aplicándose como soporte ATL como BTL. 

2.1.9. La fidelización y captación de clientes 

Las dimensiones del marketing digital antes mencionadas, y que involucran la 

comunicación, promoción, publicidad y comercialización, tienen como propósito atraer 

clientes y retenerlos (Horna, 2017). Cabe destacar que, en el caso de la COAC Armada 

Nacional, la finalidad sería captar y retener, o fidelizar, socios. 

De acuerdo a Vélez (2018) la atracción de clientes es uno de los objetivos de las 

estrategias de marketing en las empresas, permitiéndoles obtener ingresos que financiarán sus 

operaciones y les generarán ganancias. En el caso de la cooperativa estudiada, entre los fines 

de las estrategias de marketing digital se encuentra la atracción de nuevos socios. 

Además, también se pretende fidelizarlos, siendo la fidelización una de las 4F del 

marketing digital y que, según Vélez (2018), obedece a la construcción de relaciones con los 

clientes, asegurando que prefieran un producto y/o a su proveedor actual, frente a los demás 
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competidores. Así, una entidad asegura un cliente permanente y, en consecuencia, mantendrá 

esta fuente de ingresos fija. 

Una empresa tendrá clientes fidelizados en la medida que logre construir y mantener 

un vínculo firme con éste, lo cual parte de la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

Alcaide (2015) también ubica a la fidelización como un proceso para la construcción de un 

vínculo positivo con cada cliente, lo cual es posible cuando se transmite interés en el público 

y se satisfacen sus necesidades y deseos. Es decir, no solo basta con atraer socios a la COAC 

Armada Nacional, sino también fidelizarlos, lo cual puede lograrse mediante una atención de 

calidad y productos financieros acordes a sus expectativas.  

Sin embargo, la mayoría de empresas solo se enfocan en atraer y no retener clientes, 

impidiendo esto alcanzar un monto de ventas seguro a futuro, invirtiendo la empresa en 

mantener esa relación a través del tiempo. Por otra parte, Fernández (2017) defiende que la 

fidelización de clientes crea una ventaja competitiva para las empresas, pero deben 

seleccionarse aquellos que brinden un beneficio importante para el negocio. 

Esto se debe a que la fidelización tiene un costo y la idea es invertir en clientes que 

tienen mayor probabilidad para realizar compras futuras de un producto. Además, las 

acciones de fidelización intensivas deben estar dirigidas a clientes con mayor riesgo de 

abandonar la empresa, mientras que en clientes fieles se requiere solo dar mantenimiento al 

vínculo (Fernández, 2017). Este mantenimiento puede hacerse a través de beneficios únicos 

dirigidos a clientes fidelizados. 

Dicho esto, debe identificarse en la COAC Armada Nacional el grado de fidelización 

de los clientes y así decidir el tipo de estrategias de marketing digital a aplicarse para 

retenerlos, mismas que irán dirigidas con especial relevancia a clientes que representan un 

mayor beneficio para la entidad. 
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2.2.Marco conceptual 

2.2.1. Mercado 

De acuerdo a Gómez (2017) el mercado puede ser visto a través de tres perspectiva; la 

primera que hace referencia al espacio en donde interactúa la oferta y la demanda; la segunda 

desde la economía, involucrando el conjunto de transacciones realizadas por personas para 

adquirir productos; y una tercera que obedece al marketing, involucrando el conjunto de 

compradores en la capacidad de adquirir un producto. 

En la presente investigación, el mercado es visto desde la perspectiva del marketing, 

haciendo referencia al conjunto de socios actuales y potenciales de la COAC Armada 

Nacional, a quienes se dirigirán las estrategias de marketing digital a proponerse. 

2.2.2. Cooperativa. 

Luque y Peñaherrera (2020) ubican a las cooperativas como instituciones centradas en 

las personas, las cuales son dirigidas y controladas por sus socios quienes actúan en respuesta 

a necesidades y aspiraciones comunes, siendo generalmente el bienestar de quienes participan 

en ellas. Así aparecen como empresas que no solo crean riqueza, sino con un enfoque más 

amplio, centradas en construir una mejor sociedad mediante la cooperación de manera 

sostenible. 

En este caso, la COAC Armada Nacional tiene como principales beneficiarios a sus 

socios, siendo militares en estado activo y pasivo, a los cuales ofrece distintos productos 

financieros orientados a contribuir al desarrollo económico y social del mercado objetivo, 

bienestar familiar, creación de emprendimiento y  generación de empleo, aportando así a la 

sociedad. 
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2.2.3. Crédito  

Cedeño y Palma (2020) definen al crédito como una operación de financiamiento que 

le permite a una persona, en calidad de deudora, obtener fondos que serán destinados a un fin 

a cambio de su devolución acorde a las condiciones fijadas con el acreedor. 

2.2.4. Socio 

Son socios en las cooperativas de ahorro y crédito aquellas personas, naturales y 

jurídicas, que tienen la voluntad y capacidad legal para asociarse a la entidad haciendo uso de 

los productos ofrecidos (Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui, 2021). Al asociarse, los 

socios adquieren una serie de derechos y obligaciones, tales como participar en eventos 

organizados por la entidad, ejercer su voto para elegir a sus representantes y también ser 

elegido con dicho fin, recibir los servicios y beneficios que otorgue la cooperativa, entre 

otros. 

2.3.Marco legal 

En esta sección se presenta un análisis del marco normativo ecuatoriano vigente 

relacionado a las cooperativas de ahorro y crédito, los servicios que ofrecen y su promoción 

en el mercado. Con lo descrito, el análisis parte de la Constitución de la República emitida 

por la Asamblea Nacional del Ecuador (2008) señalando su art.283 que el sistema económico 

es social y solidario, integrándose por las formas de organización económica privada, pública 

mixta, popular y solidaria, y demás que determine la ley. 

Este sistema, según el art.283, reconoce a las personas como sujeto y fin, 

posibilitando una relación equilibrada y dinámica en la sociedad que genere condiciones 

favorables para el buen vivir en armonía con la naturaleza. A su vez, respecto a la economía 

popular y solidaria, esta incluirá a los sectores comunitarios, asociativos y también 

cooperativistas. De esta manera, la COAC Armada Nacional queda enmarcada como una 

institución que forma parte del sistema económico popular y solidario. 
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Es importante señalar que existen instituciones pertenecientes a la economía popular y 

solidaria que realizan actividades financieras, mismas que integran el sector financiero 

nacional. Según el art.308 la finalidad del sector financiero es preservar depósitos y atender 

necesidades de financiamiento que las personas presenten, ayudando así al desarrollo del 

país.  

Tomando en consideración el art. 311 de la Constitución, existe un sector financiero 

popular y solidario compuesto de cajas de ahorro, entidades solidarias o asociativas, bancos y 

cajas comunales, además de cooperativas de ahorro y crédito. Es decir que la COAC Armada 

Nacional, al captar depósitos y otorgar créditos a sus socios, pertenece al sector financiero 

popular y solidario. 

De esta manera, atiende las necesidades de ahorro y financiamiento de su público 

objetivo, contribuyendo al desarrollo económico y social de los militares en estado activo y 

pasivo, incluyendo de sus familiares.  A su vez, se consultó la Ley de Economía Popular y 

Solidaria publicada en el Registro Oficial 444 de 10-may.-2011 y reformada por la Asamblea 

Nacional del Ecuador (2018). En primer lugar, el art.1 profundiza en lo relacionado a la 

economía popular y solidaria señalando que es una forma de organización económica en 

donde, quienes la integran, llevan a cabo procesos de producción, comercialización, 

intercambio, financiamiento y consumo de productivos, orientados al bien vivir.  

En este caso, la COAC es una entidad que desarrolla procesos de financiamiento y, 

como fue antes fue mencionado, pertenece a esta economía. En torno a las cooperativas, el 

art.21 de esta ley indica que el conjunto de estas instituciones conforma el sector cooperativo, 

siendo aquellas en donde personas se unen voluntariamente para la satisfacción de sus 

necesidades sociales, económicas y culturales en común. Así, conforman una sociedad de 

propiedad conjunta, la cual posee personería jurídica. 
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El art.22 añade que las cooperativas tendrán un objeto concreto y desarrollarán una 

sola actividad económica, teniendo en cuenta que el art.23 menciona que existen distintos 

tipos, constando entre ellas las de ahorro y crédito. Por ende, las COAC Armada Nacional 

solo podrá desarrollar actividades financieras que la ley le permita y que hayan sido incluidas 

dentro de su objeto social. 

Respecto al control, este lo ejerce la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria SEPS, según lo expone el art.146. De esta manera, la COAC Armada Nacional debe 

responder ante la SEPS por sus operaciones, cumpliendo todos los lineamientos que le exija 

para su funcionamiento. Finalmente,  

2.4.Marco institucional 

Se tomaron como referencia estudios internacionales y nacionales que mantienen 

relación con el tema desarrollado. Entre los internacionales está el realizado por Romero et al. 

(2020) en Bogotá, el cual se enfocó en las técnicas para la clasificación de sentimientos en 

redes sociales como apoyo en el marketing digital, indicando que el uso de las redes sociales 

se ha extendido en la comunicación, y la forma como las personas interactúan en estas 

comunidades debe ser analizada, brindando a las empresas un apoyo para el diseño de 

estrategias efectivas que capten la atención de su público. 

Aplicando una metodología de análisis documental, se menciona que efectivamente 

las empresas deben utilizar las redes sociales para clasificar o etiquetar emociones de sus 

clientes, lo cual requiere un análisis a través de técnicas, recomendando como base el 

clasificador lineal de aprendizaje supervisado SVM (Support Vector Machines). Otro estudio 

fue realizado por Núñez y Miranda (2020) en Colombia, orientándose al marketing digital 

como elemento estratégico en las organizaciones, señalando que el uso de medios digitales se 

ha extendido y, en las empresas, el marketing digital se aplica junto al marketing tradicional 

como apoyo al cumplimiento de los objetivos. 
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Con lo descrito, los estudios evidencian el valor estratégico del marketing digital, 

aplicando una metodología con enfoque cualitativo y de análisis documental. El marketing 

digital es un aliado del marketing tradicional y su aprovechamiento es imprescindible en la 

sociedad actual; sin embargo, no deben solo diseñarse estrategias para captar la atención del 

público en comunidades digitales, sino analizar el mercado y plantear así las acciones más 

acertadas que ayudarán a la consecución de los objetivos organizacionales. 

Entre los estudios nacionales se encuentra el desarrollado por Cuásquer (2018) en la 

ciudad de Puyo, teniendo como objetivo el diseñar un plan de marketing digital para una 

COAC, permitiéndole proyectar una mejor imagen en el mercado, atrayendo y reteniendo a 

socios. Como principal problemática se refleja que el presupuesto asignado al marketing 

digital no está siendo correctamente invertido y que la empresa no logra transmitir a los 

responsables de esta actividad sus necesidades y objetivos, considerando que son agentes 

externos que no se encuentran vinculados con la institución. 

Así, las estrategias de marketing digital resultantes son poco efectivas en la 

proyección de una imagen positiva al público que permita atraer socios. La metodología fue 

de tipo descriptiva, bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, recurriendo a información 

documental y de campo. La población estuvo compuesta por el total de socios de la entidad, 

resultando en una muestra de 383 personas a las cuales se aplicó una encuesta. A ello se sumó 

una entrevista a la gerencia de la COAC, obteniendo como resultado que el uso del internet 

por parte de los socios es significativo, prefiriendo las redes sociales y las páginas web para 

recibir información de la entidad, especialmente promociones e información de los productos. 

Con los resultados, identificando que existe un porcentaje importante de socios que 

desconocen los medios digitales de la COAC, se presentó como estrategia el rediseño de la 

página web; la implementación de un Bot Chat en Facebook; uso de WhatsApp Business; 

planificación de publicaciones; una guía digital para el uso de productos financieros; además 



30 

 

de anuncios en Google y Facebook, resultando en un inversión de USD 5.540, considerando 

que las actividades de marketing digital se desarrollan por el personal interno, salvo el diseño 

de medios digitales. 

El estudio de Coque y Herrera (2019) se direccionó al marketing digital y su 

incidencia en el posicionamiento de las COAC del cantón Maná, indicando que las entidades 

en su mayoría no disponen de medios digitales a pesar de que cada vez son más las 

organizaciones que las implementan para atraer clientes, esto ante la revolución tecnológica y 

el incremento constante de usuarios en distintos ámbitos. 

Con este objetivo se aplicó una metodología de investigación formativa, bibliográfica 

y de campo, desarrollando encuestas a socios de las COAC dentro del cantón y 

comprobándose la ausencia de estrategias de marketing digital aplicadas por las cooperativas, 

las cuales disponen de páginas web básicas, sin que existan promociones a través de medios 

digitales o información útil en estas plataformas sobre los servicios que brindan. 

La propuesta con estos hallazgos involucró el rediseño de su página web, además de 

la creación y seguimiento a redes sociales. Otro estudio, esta vez realizado por Oleas (2019), 

estuvo encaminado al diseño de estrategias de marketing digital para una COAC en 

Riobamba, justificando su desarrollo en la necesidad de recuperar y fidelizar a los socios. En 

este caso, la metodología aplicada fue de tipo experimental, con enfoque mixto y diseño 

transversal, realizándose encuestas a socios inactivos para conocer sus percepciones en torno 

al aprovechamiento de medios digitales por parte de esta cooperativa. 

Los resultados arrojaron que la entidad está desaprovechando sus medios digitales, no 

presentando información relevante y actualizada sobre los productos financieros que ofrece, a 

pesar de preferir sus socios este tipo de herramientas; además, desarrollan estrategias 

promocionales poco efectivas en la captación y retención de socios. Con la situación descrita 

se planteen estrategias de marketing digital, las cuales comprenden mejorar el sitio web; 
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actualizar constantemente el contenido; contratar a un Community Manager; gestionar la base 

de datos de clientes para ofrecer beneficios por trayectoria y realizar sorteos entre los socios; 

diseñar una APP para que los socios puedan hacer un mejor uso de los servicios; y dar 

seguimiento a las redes sociales, subiendo también contenido de manera constante. 

También se consideró la investigación desarrollada por Baño y Bonilla (2020) cuyo 

objetivo fue analizar las estrategias de marketing digital para la mejora en la imagen y 

posicionamiento de una COAC del cantón Ambato, presentando como problemática que no 

posee una estrategia digital adecuada para mejorar el cómo su público objetivo percibe su 

marca. Esto, en consecuencia, ha ocasionado que el número de socios no evolucionen 

satisfactoriamente y que sus ingresos se vean limitados. 

Aplicándose una metodología descriptiva, recopilando información documental y de 

campo, se decidió encuestar a 376 personas entre socios, clientes y colaboradores. Los 

resultados arrojaron que los consultados utilizan medios digitales y suelen recibir 

información de la COAC respecto a tasas de interés, periodos de pago y demás, prefiriendo 

que le brinden servicios como el crédito online y renovaciones sin acudir a oficinas 

Adicionalmente, señalan que las estrategias de marketing digital deben aplicarse para mejorar 

la imagen que percibe el público de la entidad.  

Así, la propuesta plantea un esquema de estrategias para desarrollarse en medios 

digitales, específicamente en la red social Facebook. Finalmente, entre los estudios locales se 

encuentra el realizado por Tubón (2020), el cual mantuvo como objetivo el diseñar estrategias 

de marketing digital para el posicionamiento de una COAC en Riobamba, alcanzando un 

mayor reconocimiento y así incrementar la captación de socios en comunidades digitales.  

Para recolectar los datos y alcanzar este objetivo se aplicó una metodología de 

enfoque mixto, de tipo transversal y exploratoria, recurriendo a encuestas a socios potenciales 

y entrevista a los directivos de la cooperativa. Los resultados arrojaron que esta cooperativa 
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es una de las más reconocidas de la ciudad, prefiriendo el público objetivo informarse 

mediante internet sobre los servicios que ofrecen estas entidades, especialmente por redes 

sociales como Facebook y WhatsApp. 

Sin embargo, también se evidenció que el contenido que se publica no es adecuado ni 

tampoco se actualiza frecuentemente, existiendo estrategias de marketing digital aplicadas sin 

brindar un resultado favorable. Con lo descrito, se plantea como propuesta el rediseño del 

sitio web y un mejor seguimiento a las redes sociales; a lo cual se suma la inversión en 

publicidad digital; aprovechamiento de WhatsApp Business; entrega de regalos publicitarios 

a socios fieles; sorteos en fechas especiales; y realizar campañas de marketing digital. 

Los estudios consultados tienen similitudes, sosteniendo cada uno la necesidad de 

implementar el marketing digital en las COAC porque ayudará a mejorar la imagen en el 

mercado, brindar un mejor servicio al público, atraer y fidelizar socios, entre otros beneficios 

que se verán reflejados en el incremento de ingresos. Pero, al igual que en la COAC Armada 

Nacional, las demás cooperativas demostraron un desaprovechamiento en el potencial de las 

herramientas digitales para fortalecer su competitividad en el mercado y, si aplican este 

marketing, difícilmente alcanzan los resultados esperados. 

Así, cada investigación consultada culmina con una serie de acciones que pretenden 

atraer socios en comunidades digitales y fidelizar a los existentes, mismas que pueden 

considerarse para el presente proyecto, considerando que el uso del internet está proliferando 

y las cooperativas deben innovar en la forma como captan la atención del público objetivo. 

El estudio se orienta a la COAC Armada Nacional, entidad fundada por un pequeño 

grupo de oficiales, tripulantes y trabajadores civiles bajo el liderazgo del Sr. CPFG. Arnoldo 

Naranjo el 6 de septiembre de 1974, esto mediante el Acuerdo Ministerial No. 3507. La 

entidad surgió con el objetivo de estimular el desarrollo de la familia marina, apoyando el 

emprendimiento para generar ingresos.  
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Su estructura organizacional se presenta a continuación: 

Figura 3  

Organigrama de la empresa 

 

Nota: Presentación de la estructura organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Armada Nacional" (COOPAC). 
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Según la estructura expuesta, el personal encargado del marketing se encuentra en el 

área comercial, a cargo del Ejecutivo Comercial, tomando el nombre de Asesor de 

Información. La institución actualmente dispone de una sola sucursal ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la Av. 6 de marzo y Maracaibo. 

Figura 4  

Ubicación de la cooperativa 

 

Nota. La figura presenta la ubicación de la cooperativa de ahorro y crédito “Armada Nacional”. Tomado de 

Google Maps. 

Entre los servicios que incluye están: la apertura de cuentas de ahorro, otorgamiento 

de préstamos, realización de inversiones y asesoría para administrar finanzas. Debido a las 

condiciones actuales del mercado, en la COAC ha surgido el interés de implementar el 

marketing digital como un medio para atraer un mayor número de socios, considerando la 

reducción progresiva de clientes que ha llevado a una disminución de ingresos.  
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Capítulo III 

3. Metodología 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos considerados para 

recolección de datos, los cuales permitieron evaluar las operaciones del área de marketing de 

la COAC Armada Nacional y las preferencias de su público objetivo para el diseño de 

estrategias de marketing digital que aporten a la captación y retención de socios y, por ende, a 

un mayor flujo de ingresos. 

3.1. Enfoque de la investigación 

Respecto al enfoque, la investigación fue mixta, involucrando tanto el cualitativo 

como el cuantitativo. En relación al cualitativo, este se orienta a la recolección de datos sin 

recurrir a procedimientos estadísticos, profundizando y describiendo así una realidad en 

forma interpretativa y subjetiva (Martínez, 2019). En este caso, se aplicó ante la necesidad de 

conocer cómo opera el área de marketing de la COAC Armada Nacional y los aspectos 

considerados para el diseño de estrategias para captar socios, recurriendo a opiniones y 

experiencias de su talento humano. 

A su vez, el enfoque cuantitativo es aquel que, al contrario, emplea procedimientos 

estadísticos para recopilar información descriptiva de un problema o fenómeno, evaluando así 

el comportamiento de individuos o una situación en particular a través de datos mediables, 

cuantificables y representativos de una realidad (Maldonado, 2018). Dicho esto, el enfoque se 

aplicó ante la necesidad de conocer con representatividad las preferencias de los socios, 

actuales y potenciales, respecto a los servicios financieros de la COAC Armada Nacional y 

cómo diseñar estrategias de marketing digital que capten su atención. 

3.2. Modalidad de la investigación 

En el estudio las modalidades de investigación aplicadas fueron la documental y la de 

campo. De acuerdo a Ortega et al. (2021), la documental implica la consulta de información 



36 

 

bibliográfica para una aproximación teórica a un problema, fenómeno o realidad de estudio; 

mientras que la de campo se concentra en obtener información directamente del contexto o 

realidad que se investiga, la cual permitirá describir y analizar una situación de interés. 

Con lo descrito, la modalidad documental consistió en recopilar información de 

libros, informes, sitios webs y demás fuentes que permitieron definir teorías alienadas al 

tema, profundizando en el marketing digital y sus estrategias. Por otra parte, la modalidad de 

campo se centró en conocer los criterios de informantes claves, siendo personas relacionadas 

a la problemática que permitieron describir la situación en torno al marketing digital de la 

COAC Armada Nacional y la promoción de sus servicios, involucrando a su talento humano, 

además de socios actuales y potenciales. 

3.3. Tipo de investigación 

Como tipo de investigación, el estudio recurrió al descriptivo, no experimental, 

transversal y auto-etnográfico. La investigación descriptiva, según Hernández et al. (2018), es 

aquella que caracteriza una realidad, problema o fenómeno de interés, esto a fin de describir 

su situación, las causas y cómo se desarrolla. En este caso, se aplicó para describir cómo se 

aplica el marketing digital en la COAC Armada Nacional y cómo los socios, actuales y 

potenciales, perciben los servicios que ofrece la entidad, además de las estrategias que 

podrían aplicarse para captar su atención. 

Por tal motivo, la investigación también se considera no experimental, porque se 

enfocó en describir un problema o situación tal y como se produce, sin manipular las 

variables. Además, resulta transversal porque se encuentra delimitada en el tiempo, 

desarrollándose durante el año 2021 para el diseño de estrategias de marketing digital que 

aporten a los ingresos de la COAC Armada Nacional tras el incremento de socios. 

Finalmente, el estudio también es auto-etnográfico, siendo definido por Guerrero 

(2017) como un tipo de investigación cualitativo en donde el investigador explora su mundo 
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personal, creando una trama, historia o planteando argumentos de manera profunda sobre sus 

experiencias biográficas, emociones y creencias acerca de una situación. En este caso, la 

investigación auto-etnográfica se aplicó de tal manera que, la investigadora, pudo exponer sus 

experiencias y creencias respecto a la situación del marketing digital en la COAC Armada 

Nacional, considerando su amplia trayectoria dentro de la entidad. 

3.4. Población y muestra 

Como población de estudio, bajo el enfoque cualitativo, se consideró al talento 

humano de la COAC Armada Nacional. Por otra parte, bajo el enfoque cuantitativo, la 

población estuvo compuesta por sus socios actuales, y también potenciales. Sobre lo 

expuesto, es importante señalar que existen dos tipos de socios en la cooperativa, siendo los 

oficiales en servicio activo y pasivo.  

Los socios activos son aquellos que despiertan el interés para la entidad y comprenden 

militares en servicio, siendo el objetivo incrementar su número; a diferencia de los pasivos 

que no suelen ser sujetos de créditos porque sus edades no permiten garantizar el pago de una 

deuda crediticia. Si bien los pasivos son aquellos militares que ya no se encuentran en 

servicio, han alcanzado la tercera edad en la mayoría de casos y no son sujetos a crédito, la 

institución los mantiene como una muestra de su responsabilidad y compromiso hacia las 

fuerzas armadas, transmitiendo una imagen positiva a su público objetivo. 

En relación al número de socios, hasta octubre del año 2021 la cooperativa registraba 

un total de 5.049 socios, de los cuales 5.001 eran activos y los restantes 48 eran pasivos. 

Dicho esto, como población, se tomó a los 5.001 socios activos. A su vez, los socios 

potenciales se obtuvieron al consultar el total de militares ecuatorianos en estado activo, 

indicando el Ministerio de Defensa Nacional (2020) que la Armada Ecuatoriana al año 2020 

cerró con un total de 10.305 militares activos. 
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De este total, se restaron aquellos que ya figuraban como socios activos de la COAC, 

dando como resultado un total de 5.304. Así pudo determinarse la muestra, aplicándose para 

el estudio cualitativo un muestreo no probabilístico a conveniencia, seleccionando como 

informante clave al responsable del marketing en la COAC Armada Nacional. 

Adicionalmente, participó la autora del proyecto quien expuso sus creencias y experiencias 

propias como insumo para la redacción del informe auto-etnográfico. 

En el caso del estudio cuantitativo, se aplicó un muestreo probabilístico utilizándose 

la siguiente fórmula: 

n=
Z2* p * q * N

e2(N-1)+(Z2* p * q)
 

De acuerdo a Gallego (2020) esta fórmula se emplea para poblaciones finitas o 

conocidas, describiendo a continuación sus elementos: 

N = Corresponde a la población de estudio. 

Z = Es el valor Z, empleándose generalmente 1,96 que significa un 95% de confianza. 

e = Obedece al margen de error, aplicándose un 5% cuando la confianza es del 95%. 

p y q= Se aplicó una probabilidad de éxito y fracaso del 50% para ambos casos. 

Con estos datos, se calculó la muestra para las poblaciones de enfoque cuantitativo. 

3.4.1. Muestra de socios 

Teniendo en cuenta que el total de socios activos de la COAC Armada Nacional 

ascendió a 5.001, la muestra resultante fue la siguiente: 

n=
1,96

2
* 0,50 * 0,50 * 5.001

0,05
2(5.001 -1)+(1,96

2
* 0,50 * 0,50)

 

n=
4.802,9604

12,5 + 0,9604
 

n=
4.802,9604

13,4604
 

n= 357 
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El cálculo arrojó que se consultarían a un total de 357 socios activos, siendo la 

muestra que proporcionó información sobre las experiencias con los servicios de la 

cooperativa, niveles de satisfacción percibidos y sus expectativas en torno al marketing 

digital. 

3.4.2. Muestra de militares activos 

Habiéndose identificado que existe un total de 5.304 militares activos en la Armada 

Nacional que no figuran como socios de la COAC objeto de estudio, la muestra resultante fue 

la siguiente: 

n=
1,96

2
* 0,50 * 0,50 * 5.304

0,05
2(5.304 -1)+(1,96

2
* 0,50 * 0,50)

 

n=
5093,9616

13,2575 + 0,9604
 

n=
5093,9616

14,2179
 

n= 358 

Realizado el cálculo, se determinó que deberían consultarse un total de 358 militares 

activos para conocer cómo perciben los servicios que brindan este tipo de cooperativas, las 

estrategias de marketing digital a las cuales están expuestas y cuáles podrían ser las más 

efectivas para captarlos como socios. 

3.5. Operacionalización de variables 

3.5.1. Variable independiente 

Estrategias de marketing digital. 

3.5.2. Variable dependiente 

Captación de socios y retención 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente (parte 1) 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Preguntas 

Independiente: 

Estrategias de 

marketing 

digital 

Conjunto de 

acciones de 

marketing 

planificadas 

para atraer 

clientes a 

través de 

espacios 

virtuales 

Consistencia del 

mensaje 

Nivel de 

conocimiento del 

público respecto a la 

oferta de instituciones 

del sector financiero 

Encuesta ¿Conoce usted todos los productos financieros que ofrece la COAC 

Armada Nacional al público? 

Encuesta ¿Tiene conocimiento usted de todos los beneficios que ofrece la 

cooperativa para sus socios? 

Encuesta ¿Utiliza usted los productos de alguna institución financiera nacional? 

Encuesta ¿Actualmente en qué tipo de institución financiera tiene invertido sus 

fondos económicos (ahorros)? 

Encuesta ¿Cuáles de los siguientes productos ofrecidos por una institución 

financiera usted utiliza actualmente? 

Tipos de estrategias 

de marketing digital 

aplicadas 

Encuesta Antes de volverse socio de esta cooperativa ¿Por qué medio usted recibió 

información sobre los productos financieros que ofrece al público? 

Encuesta ¿Por qué medios usted prefiere recibir información sobre los productos 

financieros y beneficios que ofrece la COAC Armada Nacional? 

Encuesta ¿Por qué medios usted prefiere recibir información sobre los productos 

financieros y beneficios que ofrecen estas instituciones? 

Encuesta ¿Qué promociones y/o beneficios considera atractivos para su difusión en 

medios digitales? 

Entrevista ¿Qué beneficios y/o promociones suelen brindarse a los socios dentro de la 

cooperativa? 

Entrevista De los beneficios y/o promociones ofrecidas ¿cómo considera usted que se 

diferencian de los ofrecidos por otras instituciones? 

Auto-

etnográfico 

¿Existe algún beneficio o beneficios aplicados para socios según su 

trayectoria? Indique cuáles son 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable independiente (parte 2) 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Preguntas 

Independiente: 

Estrategias de 

marketing 

digital 

Conjunto de 

acciones de 

marketing 

planificadas 

para atraer 

clientes a 

través de 

espacios 

virtuales 

Consistencia del 

mensaje 

Frecuencia en la 

aplicación de 

estrategias de 

marketing digital 

Encuesta ¿Con qué frecuencia recibe usted información sobre beneficios o 

promociones a través de los medios digitales de la COAC Armada 

Nacional? 

Encuesta ¿Con qué frecuencia recibe usted información sobre beneficios o 

promociones a través de los medios digitales de la institución financiera? 

Auto-

etnográfico 

¿Existe algún cronograma para la publicación de contenido y/o desarrollo 

de estrategias de marketing digital? Indique cómo se desarrolla dicho 

cronograma 

Entrevista ¿Con qué frecuencia se aplican en la COAC Armada Nacional estrategias 

de marketing digital para captar socios? Indique las estrategias de ser el 

caso 

Entrevista ¿Qué limitaciones existen en el diseño e implementación de estrategias de 

marketing digital? 

Frecuencia en la 

publicación de 

contenido en medios 

digitales 

Entrevista ¿Con qué frecuencia se realiza seguimiento a los medios digitales de la 

cooperativa? Mencione cómo lo realiza en cada caso (redes sociales, 

página web y correos electrónicos) 

 

Interactividad 

 

Nivel de habilidad 

del público en el 

manejo de medios 

digitales 

 

Encuesta 

 

¿Cómo evalúa usted su nivel de habilidad en el manejo de medios digitales 

(página web, redes sociales, correcto electrónico, etc.? 

 

Nivel de interacción 

del público en los 

medios digitales de la 

cooperativa 

Encuesta ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó la página web de la COAC 

Armada Nacional? 

Encuesta ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó alguna red social de la COAC 

Armada Nacional? 

Nota: Elaboración propia 



42 

 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable independiente (parte 3) 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Preguntas 

Independiente: 

Estrategias de 

marketing 

digital 

Conjunto de 

acciones de 

marketing 

planificadas 

para atraer 

clientes a 

través de 

espacios 

virtuales 

Interactividad % de personas 

satisfechas con los 

medios digitales 

Encuesta De haber visitado la página web https://cooparmadanacional.fin.ec, cómo 

evalúa usted su experiencia según los siguientes criterios 

Encuesta De haber visitado alguna red social de la cooperativa, cómo evalúa usted 

su experiencia según los siguientes criterios: 

Número de personas 

encargadas de dar 

respuesta a las dudas 

de usuarios 

Auto-

etnográfico 

¿Quién o quiénes se encargan de atender a los usuarios y medios digitales? 

Nivel de respuesta a 

los usuarios 

Auto-

etnográfico 

¿Cómo valora la eficiencia con la cual se responden a los usuarios en 

medios digitales? 

Enfoque 

estratégico  

Segmentos a los 

cuales se aplican las 

estrategias de 

marketing digital 

Entrevista ¿Cómo se define al público en medios digitales al cual irán dirigidas las 

acciones? 

Alineación 

organizativa 

Total de talento 

humano que participa 

en el diseño/ 

aprobación de 

estrategias 

Entrevista ¿Qué cargo ocupa dentro de la empresa como responsable del marketing? 

Indique las funciones que tiene asignadas 

Entrevista ¿Tiene conocimiento o preparación suficiente en el manejo de 

herramientas para hacer marketing digital? Indique si la empresa le ha 

proporcionado alguna capacitación 

Auto-

etnográfico 

¿Quiénes intervienen en el diseño y aprobación de estrategias de marketing 

digital? 

% de cumplimiento 

de los objetivos  

respecto al marketing 

digital implementado 

Auto-

etnográfico 

¿Las estrategias de marketing digital aplicadas por la cooperativa han 

logrado los objetivos fijados? Señale el porcentaje de cumplimiento. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 
Preguntas 

Dependiente: 

Captación de 

socios y 

retención 

Personas que 

contratan los 

servicios de una 

Cooperativa de 

Ahorro y 

Crédito 

Satisfacción de 

los socios 

% de socios satisfechos 

con las estrategias 

aplicadas 

Encuesta En general ¿Cómo evalúa usted su satisfacción con el servicio que 

recibe de la COAC Armada Nacional? 

Encuesta ¿Cómo califica su experiencia como socio de esta COAC? 

Encuesta En general ¿Cómo evalúa usted su satisfacción con el servicio que 

recibe de la institución financiera a la que pertenece como cliente? 

Encuesta ¿Cómo califica su experiencia como cliente de la institución financiera 

que le proporciona actualmente sus servicios? 

Encuesta ¿Cómo valora usted los siguientes aspectos de las instituciones 

financieras? Considerar que 1 es bajo y 5 es alto. 

Encuesta ¿Usted se haría socio de la COAC Armada Nacional de ofrecerle 

promociones y beneficios atractivos? 

Reconocimiento 

de la COAC en 

el mercado 

% de socios potenciales 

que conocen la 

cooperativa y sus 

servicios 

Encuesta ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de la COAC Armada 

Nacional y los productos financieros que ofrece? 

Encuesta ¿Cómo percibe usted la imagen que le proyecta la cooperativa frente a 

otras instituciones financiera que ofrecen productos similares? 

Capacidad para 

atraer socios 

Variación anual del 

número de socios 

Entrevista ¿Cómo ha evolucionado el número de socios en los últimos años? 

Indique cuánto han disminuido al año 2021 frente al año anterior 

Mejoras en la 

aplicación del 

marketing digital 

Entrevista ¿Qué mejoras usted recomienda para el diseño e implementación de 

este tipo de estrategias? 

Auto-

etnográfico 

¿Qué mejoras usted recomienda para el diseño e implementación de 

este tipo de estrategias? 

Nota: Elaboración propia 



44 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

Para recopilar la información se consideraron técnicas cualitativas y cuantitativas de 

recolección de datos. Como cualitativa se ubicó a la entrevista y el informe auto-etnográfico, 

siendo la entrevista aplicada al responsable del marketing en la COAC Armada Nacional; 

mientras que el informe auto-etnográfico lo llevó a cabo la investigadora según su 

experiencia en la institución. 

Por otra parte, la técnica cuantitativa fue la encuesta dirigida a socios actuales y 

potenciales de la entidad. Según Arenal (2019) la entrevista se desarrolla como un diálogo 

entre dos o más personas, estando conformada por preguntas abiertas orientadas a un tema en 

particular y que permiten recopilar, de manera amplia y profunda, los criterios y opiniones de 

informantes claves. Así, su uso hizo posible conocer en detalle las experiencias del encargado 

del marketing en la COAC Armada Nacional, identificando cómo se aplican las estrategias y 

qué limitaciones existen para captar socios en entornos digitales. Como instrumento se 

recurrió a la entrevista estructurada. 

La encuesta está compuesta de preguntas cerradas que permiten recopilar datos 

medibles y cuantificables sobre un problema o situación particular de acuerdo a Villaverde et 

al. (2020). Su uso posibilitó el conocer las percepciones de un número representativo de 

socios actuales y potenciales de la cooperativa, posibilitando esta información el diseño de 

estrategias afectivas de marketing digital. 

El instrumento implementado fue la encuesta online, siendo respondida cada una en 

internet por los socios actuales y potenciales. 

3.6.1. Validez y confiabilidad 

La validez se sustenta en la evaluación de expertos en marketing sobre los 

instrumentos expuestos dentro de la operacionalización de las variables y luego diseñados 

para recolectar los datos. Dichos instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron 
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validados por la Ing. Luci Cristina Salas Narváez con 13 años de experiencia en la profesión, 

quien avaló su calidad y los consideró aptos para el levantamiento de la información, 

permitiendo identificar las falencias y necesidades actuales del marketing en la COAC 

Armada Nacional, además de cómo es percibido por sus clientes. 

El certificado de la evaluación de los instrumentos se colocó en el ANEXO 7 con una 

ponderación de "Muy Relevante". 

3.7. Plan para recolección de información 

La recolección de datos se realizó aprovechando medios digitales, aplicándose las 

entrevistas y encuestas a través de internet. En el caso de la entrevista, una vez se diseñó el 

cuestionario de preguntas, existió un contacto previo con el responsable del marketing de la 

COAC Armada Nacional a fin de coordinar su participación, fijándose fecha y hora. 

Respecto a las encuestas, se hizo uso de la información de la COAC Armada Nacional 

sobre los socios activos y potenciales. Así, con ayuda de Google Forms, se diseñaron ambas 

encuestas y, posteriormente, se remitieron vía correo electrónico de manera aleatoria a los 

participantes hasta recibir el número de respuestas requeridas según la muestra. Finalmente, 

para la redacción del informe auto-etnográfico, se consideraron las preguntas pendientes de 

atender luego de las encuestas y entrevistas 

3.8. Plan de procesamiento de información 

Una vez obtenida la información, fue procesada para su análisis, aportando los 

hallazgos al diseño de estrategias de marketing digital. Las entrevistas quedaron soportadas 

en audio y video, siendo posteriormente redactadas para su análisis general; mientras las 

encuestas quedaron registradas en Google Forms y, con ayuda de Microsoft Excel, fue 

posible mejorar la presentación de las tablas y gráficos para la interpretación y análisis de 

resultados. 
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Capítulo IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se presentan los datos recopilados mediante la entrevista, el informe 

auto-etnográfico y las encuestas, permitiendo conocer la situación de la COAC Armada 

Nacional respecto a la captación y retención de socios, además del marketing digital aplicado 

por la entidad. Dicho esto, se exponen a continuación los resultados obtenidos: 

4.1. Análisis de los resultados 

Los resultados se presentan según el orden como fueron recolectados, iniciando con 

las encuestas aplicadas a socios actuales y potenciales de la COAC Armada Nacional., 

seguido de la entrevista, para finalizar con el informe auto-etnográfico.  

4.1.1. Análisis de encuestas 

Para analizar cómo la COAC Armada Nacional se desempeña al momento de atraer y 

retener socios se realizaron dos tipos de encuestas, una dirigida a socios actuales y otras a 

socios potenciales. Dicho esto, se presentan a continuación los resultados: 

4.1.1.1. Análisis de la encuesta a socios actuales. Se aplicaron un total de 357 

encuestas online a socios de la COAC Armada Nacional, evaluando de esta manera sus 

percepciones en torno al desempeño de la entidad al momento de brindarles la oferta, las 

acciones de marketing que realiza y los beneficios que les proporciona. De esta manera, se 

busca conocer de qué manera se cumplen sus expectativas y así diseñar estrategias que 

permitan atraer y retener socios. 
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1. ¿Conoce usted todos los productos financieros que ofrece la COAC Armada 

Nacional al público? 

Tabla 5 

Pregunta 1 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 1 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 247 69,19% 

No 110 30,81% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 5  

Pregunta 1 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los resultados demuestren que el 30,81% de los socios actuales no conocen 

los productos financieros de la cooperativa. Es decir, no tienen clara la oferta de la entidad y 

esto puede provocar que, aunque necesiten alguno de estos productos, no los contraten y 

busquen otras opciones en el mercado, acudiendo así a la competencia. Con esto, se 

demuestra la necesidad de mejorar la publicidad de los productos financieros que la COAC 

Armada Nacional pone a disposición del público. 
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2. ¿Tiene conocimiento usted de todos los beneficios que ofrece la cooperativa 

para sus socios? 

Tabla 6 

Pregunta 2 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 2 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 218 61,06% 

No 139 38,94% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 6  

Pregunta 2 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: En este caso, los resultados arrojan que el porcentaje de socios que no 

conocen los beneficios de la cooperativa es levemente superior, alcanzando el 38,94% frente 

al 30,81% que desconoce los productos ofrecidos. Lo mencionado puede provocar que estos 

socios no se sientan motivados en la cooperativa, percibiendo que la entidad no les brinda 

beneficios en comparación a otras instituciones en el mercado, alentando que se marchen a la 

competencia. 
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3. Antes de volverse socio de esta cooperativa ¿Por qué medio usted recibió 

información sobre los productos financieros que ofrece al público? 

Tabla 7 

Pregunta 3 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 3 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Página web 85 23,81% 

Redes sociales 112 31,37% 

Asesor de la cooperativa 104 29,13% 

Recomendaciones de otras personas 55 15,41% 

Otras 1 0,28% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 7  

Pregunta 3 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: El medio por el cual los socios recibieron mayor información fueron las 

redes sociales en un 31,37%, seguido del asesor de la cooperativa con un 29,13% y también 

destaca la página web con el 23,81%. Un punto a destacar es que apenas el 15,41% de socios 

indicó que recibió recomendaciones de otro socio, lo cual significa que son pocos los clientes 

que suelen dar referencias positivas de la cooperativa a sus conocidos que incitan a contratar 
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sus productos financieros, lo cual ayudaría a generar confianza en el mercado y permitiría 

que el número de socios aumente. 

4. ¿Por qué medios usted prefiere recibir información sobre los productos 

financieros y beneficios que ofrecen estas instituciones? 

Tabla 8 

Pregunta 4 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 4 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Medios digitales 142 39,78% 

Televisión 96 26,89% 

Periódico 62 17,37% 

Vallas publicitarias 35 9,80% 

Radio 22 6,16% 

Otros 0 0,00% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 8  

Pregunta 4 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los socios indican que los canales por los cuales prefieren recibir 

información son los medios digitales con un 39,78% de preferencia, seguido de medios 

tradicionales como televisión, periódico, vallas publicitarias y la radio. Esto demuestra que 
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los medios digitales resultan atractivos para el público objetivo pero tampoco deben 

descuidarse otros canales para captar su atención. 

5. ¿Cómo evalúa usted su nivel de habilidad en el manejo de medios digitales 

(página web, redes sociales, correcto electrónico, etc.? 

Tabla 9 

Pregunta 5 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 5 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Alto 105 29,41% 

Medio 135 37,82% 

Bajo 81 22,69% 

Nulo 36 10,08% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 9  

Pregunta 5 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los resultados demuestran que el 10,08% de socios tiene nulo conocimiento 

en el manejo de medios digitales, mientras el 22,69% indicó que era bajo. Esto resta 

efectividad a las estrategias de marketing digital que se diseñen, siendo necesario que 

mejoren sus capacidades en el manejo de estas tecnologías. 
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6. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó la página web de la COAC Armada 

Nacional? 

Tabla 10 

Pregunta 6 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 6 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 – 7 días 57 15,97% 

8 – 30 días 88 24,65% 

Hace más de 30 días 93 26,05% 

No recuerda 81 22,69% 

Nunca 38 10,64% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 10  

Pregunta 6 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Sobre la última vez que los socios visitaron la página web de la cooperativa, 

existe un mayor porcentaje de quienes accedieron hace más de un mes. Solo un 10,64% 

señaló que nunca había accedido a la página y el otro 22,69% no lo recuerda, demostrando la 

necesidad de promover las visitas al sitio web de la entidad. 
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7. De haber visitado la página web https://cooparmadanacional.fin.ec, cómo 

evalúa usted su experiencia según los siguientes criterios: 

Figura 11  

Pregunta 7 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: De aquellos socios que han visitado el sitio web, se demuestra que su 

experiencia ha sido principalmente buena en aspectos como información de productos, 

diseño, contenido multimedia, noticias y actualizaciones, además de respuestas a sus dudas. 

Sin embargo, tampoco debe descartarse que existe un porcentaje importante de socios cuya 

experiencia fue regular, demostrando que debería mejorar en ciertos estos aspectos para 

cumplir las expectativas de los clientes y alcanzar una mejor calificación. 
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8. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó alguna red social de la COAC 

Armada Nacional? 

Tabla 11 

Pregunta 8 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 8 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 – 7 días 68 19,05% 

8 – 30 días 96 26,89% 

Hace más de 30 días 118 33,05% 

No recuerda 55 15,41% 

Nunca 20 5,60% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 12  

Pregunta 8 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Sobre las redes sociales, los consultados indicaron que, de la misma manera 

en comparación a la página web, las han visitado hace más de 30 días con una mayor 

frecuencia. Sin embargo, es menor el porcentaje de aquellos que mencionaron nunca haberlas 

visitado o no recordado, siendo el caso del 5,60% y 15,41% respectivamente. Esto deja en 

evidencia la necesidad de incentivar las visitas a redes sociales por parte de los socios. 
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9. De haber visitado alguna red social de la cooperativa, cómo evalúa usted su 

experiencia según los siguientes criterios: 

Figura 13  

Pregunta 9 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: De aquellos que indicaron haber visitado alguna red social de la 

cooperativa, existe un comportamiento similar que con la página web, mencionando que fue 

mayoritariamente buena la información de los productos, diseño y apariencia, contenido 

multimedia, noticias y actualización, además de las respuestas a sus dudas. A su vez, de igual 

manera, hay un porcentaje también importante que indicó que su experiencia fue regular. 

Lo expuesto deja en evidencia que la cooperativa debe mejorar la experiencia de sus 

socios cuando visitan las redes sociales. 
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10. ¿Con qué frecuencia recibe usted información sobre beneficios o 

promociones a través de los medios digitales de la COAC Armada Nacional? 

Tabla 12 

Pregunta 10 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 10 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy frecuentemente 85 23,81% 

Frecuentemente 135 37,82% 

Poco frecuente 103 28,85% 

Nunca 34 9,52% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 14  

Pregunta 10 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los socios indicaron en un 37,82% que reciben información frecuentemente 

de las promociones y beneficios de la cooperativa, mientras el 23,81% indica que la recibe 

muy frecuentemente. Es decir, el saldo restante recibe esta información de manera poco 

frecuente o nunca, lo cual podría provocar un desinterés de este público por contratar algún 

producto financiero y permanecer como socio. 
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11. En general ¿Cómo evalúa usted su satisfacción con el servicio que recibe de la 

COAC Armada Nacional? 

Tabla 13 

Pregunta 11 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 11 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Alta 51 14,29% 

Media 128 35,85% 

Baja 109 30,53% 

Nula 69 19,33% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 15  

Pregunta 11 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Aunque el 35,85% de socios indicó que su satisfacción es media con los 

servicios de la cooperativa, no puede obviarse que el 30,53% expuso que era baja y el 

13,33% que fue nula. Apenas un 14,29% mencionó que su satisfacción era alta, demostrando 

que la entidad debe enfocar mejor sus esfuerzos en atraer y retener socios actuales, 

mejorando los niveles de satisfacción percibidos. 
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12. ¿Cómo califica su experiencia como socio de esta COAC? 

Tabla 14 

Pregunta 12 de encuesta a socios actuales 

PREGUNTA 12 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy buena 46 12,89% 

Buena 75 21,01% 

Ni buena ni mala 143 40,06% 

Mala 63 17,65% 

Muy mala 30 8,40% 

Total 357 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 16  

Pregunta 12 de encuesta a socios actuales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: En relación a su experiencia como socios de la cooperativa, la mayoría de 

respuestas se concentró en el 40,06% quienes señalaron que no ha sido buena ni mala, 

mientras el 21,01% indicó que fue buena y el 17,65% que fue mala. Esto demuestra que la 

entidad debe mejorar su desempeño en la satisfacción de los socios, a la vez que también 

mejora su experiencia con la cooperativa. 

Lo expuesta justifica el diseño de estrategias de marketing digital orientadas a atraer y 

retener socios, las cuales mejoren la exposición de los productos financieros y beneficios al 

público, cumpliendo las expectativas del público meta. 
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4.1.1.2. Análisis de la encuesta a socios potenciales. Estas encuestas se aplicaron a 

un total de 358 socios potenciales de la COAC Armada Nacional, es decir militares en estado 

activo que no están vinculados con la entidad, esto con la finalidad de conocer sus 

preferencias respecto a los productos financieros ofrecidos. Además, se evaluaron las 

acciones de marketing que consideran más adecuadas para captar su atención y así identificar 

las diseñar estrategias que podrían proponerse en este proyecto. 

1. ¿Utiliza usted los productos de alguna institución financiera nacional? 

Tabla 15 

Pregunta 1 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 1 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 324 90,50% 

No 34 9,50% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 17  

Pregunta 1 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los resultados demuestran que apenas el 9,50% de consultados no utiliza 

productos de instituciones financieras, lo cual demuestra una amplia penetración en el 

mercado objetivo convirtiendo al 90,50% de militares en clientes de mayor potencial para la 

COAC Armada Nacional. 
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2. ¿Actualmente en qué tipo de institución financiera tiene invertido sus fondos 

económicos (ahorros)? 

Tabla 16 

Pregunta 2 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 2 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Bancos 108 30,17% 

Cooperativas de 

ahorro y crédito 
250 69,83% 

Otra 0 0,00% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 18  

Pregunta 2 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los socios potenciales indicaron tener en su mayoría sus fondos depositados 

en COAC, porcentaje que correspondió al 69,83%, mientras el restante 30,17% lo tiene en 

bancos. Esto refleja que los militares prefieren mantener su dinero depositado en 

cooperativas, siendo una ventaja para la COAC Armada Nacional. 
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3. ¿Cuáles de los siguientes productos ofrecidos por una institución financiera 

usted utiliza actualmente? 

Tabla 17 

Pregunta 3 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 3 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Ahorros a la vista 95 26,54% 

Póliza - Plazo fijo 139 38,83% 

Créditos 124 34,64% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 19  

Pregunta 3 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los servicios que los socios potenciales prefieren son las pólizas a plazo fijo 

en un 38,83%, seguido de los créditos con un 34,64% y los ahorros a la vista con el 26,54%. 

Si bien, existen diferencias porcentuales entre las respuestas, no son altamente significativas 

y reflejan que la COAC Armada Nacional debe garantizar que estos productos financieros 

sean calidad y el público conozca cómo contratarlos. 
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4. ¿Por qué medios usted prefiere recibir información sobre los productos 

financieros y beneficios que ofrecen estas instituciones? 

Tabla 18 

Pregunta 4 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 4 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Medios digitales 258 72,07% 

Televisión 58 16,20% 

Periódico 26 7,26% 

Vallas publicitarias 10 2,79% 

Radio 5 1,40% 

Otros 1 0,28% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 20  

Pregunta 4 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: En relación a los canales por los cuales prefieren recibir información, los 

socios potenciales destacaron los medios digitales con un 72,07% de preferencia. El restante 

se dividió en canales más tradicionales, demostrando que las estrategias de marketing digital 

son viables para captar su atención y retenerlos. 
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5. ¿Cómo evalúa usted su nivel de habilidad en el manejo de medios digitales 

(página web, redes sociales, correcto electrónico, etc.? 

Tabla 19 

Pregunta 5 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 5 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Alto 102 28,49% 

Medio 202 56,42% 

Bajo 42 11,73% 

Nulo 12 3,35% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 21  

Pregunta 5 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los socios potenciales indican que su manejo de medios digitales es 

principalmente medio y alto. Sin embargo, el 11,73% indicó que su conocimiento era bajo y 

el 3,35% que era nulo, dejando en evidencia que existe un porcentaje del público que 

necesitará de una preparación que fortalezca su competencia digital, ayudando a que las 

estrategias de marketing que diseñe la empresa por estos canales cumplan su objetivo. 
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6. ¿Con qué frecuencia recibe usted información sobre beneficios o promociones 

a través de los medios digitales de la institución financiera? 

Tabla 20 

Pregunta 6 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 6 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy frecuentemente 89 24,86% 

Frecuentemente 120 33,52% 

Poco frecuente 136 37,99% 

Nunca 13 3,63% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 22  

Pregunta 6 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: El 37,99% de los socios potenciales indicaron que reciben información de 

manera poco frecuente respecto a beneficios y promociones en medios digitales, lo cual 

significa que la publicidad de otras instituciones financiera resulta escasa; mientras el 3,63% 

señala que nunca las recibe. Por otra parte, el 33,52% indicó que recibe esta información 

frecuentemente y el restante 24,86% que muy frecuentemente. 

Así se demuestra que existe un porcentaje importante de socios potenciales que está 

poco expuesto al marketing de instituciones financieras, siendo necesario el diseño de 
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estrategias efectivas que capten su atención y los vuelvan clientes de la COAC Armada 

Nacional. 

7. ¿Qué promociones y/o beneficios considera atractivos para su difusión en 

medios digitales? 

Tabla 21 

Pregunta 7 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 7 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Descuentos en sus cuotas 104 29,05% 

Reducción de intereses 194 54,19% 

Sorteos 35 9,78% 

Regalos 25 6,98% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 23  

Pregunta 7 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Sobe las promociones y/o beneficios que valoran los socios potenciales 

como atractivos se encuentran la reducción de intereses en un 54,19%, seguido de descuentos 

en sus cuotas con el 29,05%; mientras el restante corresponde a sorteos y regalos. Es decir, 

las acciones de marketing digital que se diseñen para atraer nuevos clientes al menos deben 

involucrar las dos primeras opciones con mayor puntuación. 
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8.  En general ¿Cómo evalúa usted su satisfacción con el servicio que recibe de la 

institución financiera a la que pertenece como cliente? 

Tabla 22 

Pregunta 8 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 8 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Alta 86 24,02% 

Media 204 56,98% 

Baja 57 15,92% 

Nula 11 3,07% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 24  

Pregunta 8 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los socios potenciales muestran estar satisfechos con la entidad financiera a 

la cual pertenecen, indicando el 56,98% que su satisfacción es media y el 24,02% que es alta. 

Solo el 15,95% señaló que era baja y el 3,07% que fue nula, reflejando la importancia de 

diseñar una oferta competitiva para el público acompañada de estrategias de marketing digital 

efectivas para captar estos clientes en la COAC Armada Nacional. 
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9. ¿Cómo califica su experiencia como cliente de la institución financiera que le 

proporciona actualmente sus servicios? 

Tabla 23 

Pregunta 9 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 9 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy buena 48 13,41% 

Buena 67 18,72% 

Ni buena ni mala 221 61,73% 

Mala 22 6,15% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 25  

Pregunta 9 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Aunque los socios potenciales se encuentran satisfechos con la entidad 

financiera a la cual pertenecen, el 61,73% indicó que su experiencia como cliente no ha sido 

buena ni mala. Es decir, que existen probabilidades de que otros proveedores capten su 

atención con una mejor oferta, estrategias de marketing digital y excelentes referencias en el 

mercado. 
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10. ¿Cómo valora usted los siguientes aspectos de las instituciones financieras? 

Considerar que 1 es bajo y 5 es alto. 

Figura 26  

Pregunta 10 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Las posturas de los consultados varían según los aspectos que evalúan de 

sus proveedores. Es del caso que en seguridad, el 62,36% de socios potenciales indicó que es 

muy mala, lo cual refleja un desempeño negativo en garantizar a sus clientes que sus fondos e 

información no resultarán vulnerados. 

En servicio al cliente, el 30,20% indicó que era mala y el 30,19% que era muy mala, 

significando que no reciben la atención deseada. Por otra parte, las garantías tampoco reflejan 

un buen desempeño, de igual manera con la cobertura, los beneficios y promociones, 

calificadas también como malas por la mayoría de socios potenciales. Así, se evidencia que el 

público objetivo está expuesto a proveedores poco orientados al cliente y la COAC Armada 

Nacional debe enfocar sus esfuerzos en diseñar estrategias de marketing que capten la 

atención de los militares para incrementar así sus ingresos. 
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11. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de la COAC Armada Nacional y 

los productos financieros que ofrece? 

Tabla 24 

Pregunta 11 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 11 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 238 66,48% 

No 120 33,52% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 27  

Pregunta 11 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los socios potenciales indicaron en un 66,48% tener conocimiento de la 

COAC Armada Nacional, a diferencia del 33,52% que indicó no conocerla. Esto no garantiza 

que conozcan ampliamente todos los beneficios que brinda a sus socios, lo cual puede frenar 

su contratación por parte de este público. 
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12. De conocer la cooperativa ¿Cómo percibe usted la imagen que le proyecta 

frente a otras instituciones financiera que ofrecen productos similares? 

Tabla 25 

Pregunta 12 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 12 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy buena 28 7,82% 

Buena 28 7,82% 

Ni buena ni mala 152 42,46% 

Mala 24 6,70% 

Muy mala 6 1,68% 

No conozco 120 33,52% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 28  

Pregunta 12 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Los consultados señalaron en un 42,46% que la imagen percibida de la 

COAC Armada Nacional no es buena ni mala, mientras el 33,52% no puede dar un veredicto 

porque no conoce la entidad. En su mayoría, es posible constatar que los socios potenciales 

no tienen un criterio formado sobre la cooperativa, lo cual que impide darle una valoración y, 

por ende, decidir si contratar sus servicios.  
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13. ¿Usted se haría socio de la COAC Armada Nacional de ofrecerle 

promociones y beneficios atractivos? 

Tabla 26 

Pregunta 13 de encuesta a socios potenciales 

PREGUNTA 12 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy probablemente 55 15,36% 

Probablemente 129 36,03% 

Poco probable 143 39,94% 

Nada probable 31 8,66% 

Total 358 100,00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 29  

Pregunta 13 de encuesta a socios potenciales 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: Con las respuestas obtenidas, el 39,94% de socios potenciales indicó que era 

poco probable que se hagan socios de la COAC Armada Nacional y el 8,66% que sería nada 

probable, demostrando que la entidad debe transmitir más confianza en el mercado. Por otra 

parte, el 36,03% mencionó que probablemente lo contrataría y el 15,36% que muy 

probablemente, volviendo esencial para ambos casos el diseño de beneficios y promociones 

que capten su atención, superen a los competidores y disminuyan la resistencia al cambio por 

parte del público objetivo. 
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4.1.2. Análisis de la entrevista 

La entrevista fue realizada a una persona responsable del marketing en la COAC 

Armada Nacional, el día lunes 29 de noviembre del año 2020, iniciando a las 14:00 y 

culminando a las 15:00. A continuación se muestran los hallazgos: 

1. ¿Qué cargo ocupa dentro de la empresa? Indique las funciones que tiene 

asignadas 

Mi cargo es Asistente de Marketing y, dentro de mis funciones puedo señalar las 

siguientes: 

 Preparación del presupuesto de marketing para campañas de actualización de datos y 

captación de socios en las diferentes bases en la ciudad de Guayaquil, Quito, 

Esmeraldas y Salinas. 

 Seguimiento en las redes sociales, página web, y Facebook de la cooperativa. 

 Planeación del producto línea blanca para captación de nuevos socios. 

 Preparación del Informe del Plan de Marketing para el próximo año 2022. 

2. ¿Tiene conocimiento o preparación suficiente en el manejo de herramientas para 

hacer marketing digital? Indique si la empresa le ha proporcionado alguna 

capacitación 

Respecto a las capacitaciones, se coordinó mi asistencia a una, teniendo como 

temática el Manejo de las Redes Sociales y Marketing para negocios. Si bien dispongo de 

conocimientos en la rama y existen algunas estrategias que podrían implementarse, la falta de 

presupuesto impide llevarlos a cabo, puesto que se destinan para otros procesos. 

3. ¿Cómo se define el público al cual irán dirigidas las acciones en medios digitales? 

Nuestro público es cerrado, solo miembros de la Armada, muchos de los cuales no   

utilizan la tecnología y lo hacen por medio de un familiar, ya sean hijos o nietos. Son pocos 

los socios que sí tienen la suficiente experiencia en utilización de medios digitales. 
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4. ¿Con qué frecuencia se realiza seguimiento a los medios digitales de la 

cooperativa? Mencione cómo lo realiza en cada caso (redes sociales, página web y 

correos electrónicos) 

La cooperativa dispone de una página web, Facebook, Twitter, Instagram y correo 

electrónico, realizándose un seguimiento determinado para cada caso.  

 El Facebook e Instagram se lo monitorea todos los días y así logran responderse las 

inquietudes que los socios tienen sobre algún servicio o producto financiero. 

 En la página web de la COAC Armada Nacional están todos los productos que 

ofrecemos. Nuestra información financiera es pública para que todos los socios 

conozcan sobre los indicadores que mensualmente la cooperativa debe presentar a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS. 

 Respecto al correo electrónico, se envían a los socios sobre algún acontecimiento de 

vital importancia, cada mes nos llega resoluciones de la Superintendencia sobre la 

Información o cambios que realiza en alguna norma o procedimiento, en esos casos es 

de mucha importancia hacerle conocer al socio los cambios que en su momento se va 

a implementar, pero no es siempre.  

También se trata de saludarlos por su cumpleaños, comunicándoles sobre cambios que 

generalmente el organismo de control envía a la cooperativa, en base al Plan de Marketing 

que anualmente se presenta al directorio, el cual señala las estrategias y acciones que se van a 

realizar. 

Se trata de estar supervisando siempre nuestras redes, en lo poco o mucho que se    

haga, pero sobre todo nos enfocamos a brindar un buen servicio personalizado y financiero. 

5. ¿Qué beneficios y/o promociones suelen brindarse a los socios dentro de la 

cooperativa? 
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Nosotros como cooperativa tenemos la prioridad de realizar servicio social a   

nuestros socios, siempre pensando en el bienestar de ellos y para esto se crean beneficios; 

como ejemplo, están las becas para los hijos de los socios que demuestran ser buenos 

alumnos, específicamente los Abanderados del Pabellón Nacional ya sea de escuela o 

colegio.  

Incluso el seguro de vida tiene una cobertura muy amplia para ellos, con un aporte 

mínimo mensual los familiares acceden al seguro de desgravamen, seguro por muerte de 

algún familiar, seguro médico, que acceden a excelentes descuentos. 

Otro beneficio también son las capacitaciones a los socios sobre cómo ser 

Emprendedores y que culmina con la presentación del proyecto que ellos quieren emprender, 

utilizando nuestro producto que son los créditos de consumos y los Microcréditos. Se 

entregan Canastas Navideñas descontadas en módicas cuotas para que no afecten la economía 

del socio. 

Nuestros préstamos de Consumo y Microcréditos, con tasa atractivas frente a 

Instituciones bancarias, además de demorarse menos el trámite para acceder al crédito. Por 

ejemplo, nosotros manejamos una tasa de interés para créditos de consumo del 15%, mientras 

bancos como Pichincha un 17% y Guayaquil del 16%. De igual manera con los 

microcréditos, manejándose una tasa de interés del 20% hasta el 22% mientras que estos 

bancos manejan un interés del 27% y 25% respectivamente. 

A ello se suman las promociones de acuerdo a meses del año; por ejemplo, el día de la 

madre, sorteos de línea blanca; sin embargo, se han dejado de implementar los últimos años. 

6. De los beneficios y/o promociones ofrecidas ¿cómo considera usted que se 

diferencian de los ofrecidos por otras instituciones? 

Nos diferencia la confianza que hemos ganado de todos nuestros socios, siendo una 

cooperativa que se enfoca exclusivamente a militares de la Armada Nacional. 
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7. ¿Cómo ha evolucionado el número de socios en los últimos años? Indique cuánto 

han disminuido al año 2021 frente al año anterior 

En este año ha disminuido en un 25% con relación al anterior y antes de eso ya se 

registraba una reducción, por aquello existe interés en la captación de socios de manera 

general en todas las provincias. 

8. ¿Con qué frecuencia se aplican en la COAC Armada Nacional estrategias de 

marketing digital para captar socios? Indique las estrategias de ser el caso 

Con poca frecuencia, recordemos que en el 2020 surgió la pandemia COVID-19 y se 

cerraron todos los accesos, por seguridad, a todos los militares de la Armada. En el presente 

año también fue poca la captación de socios, no se realizaron las actualizaciones de datos, las 

visitas a los diferentes repartos, por todo el problema sanitario que hasta la presente está 

ocurriendo, solo de los socios que se presentaron de manera presencial se pudo realizar pocas 

actualizaciones. Esto para cumplir con Informes de Supervisión del Organismo de Control. 

9. ¿Qué limitaciones existen en el diseño e implementación de estrategias de 

marketing digital? 

Prácticamente no contar con el presupuesto suficiente, el cual es destinado para otros 

fines, dejando nuestro plan de Marketing muy débil, impidiendo lograr los objetivos 

planteados en función de la captación de nuevos socios. Actualmente, se asigna un monto de 

USD 3.000 al año. 

10. ¿Qué mejoras usted recomienda para el diseño e implementación de este tipo de 

estrategias? 

Debe mejorarse la organización de los lineamientos para implementar cada Estrategia, 

ya que nunca se determina con claridad el número de correos o publicaciones planificadas al 

mes o al año. Además, resulta esencial que se diseñen estrategias diferenciadas entre socios 

que saben manejar tecnologías digitales y aquellos que no.  
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También se requiere conformar grupos de trabajo que tengan la visión necesaria para 

llevar a la cooperativa a la obtención de resultados óptimos. A ello debe sumarse la 

valoración de todo aquello que se realice, evaluando el desempeño de la cooperativa para 

crear confianza con los socios. 

4.1.3. Informe auto-etnográfico 

Este informe fue desarrollado por la autora de presente trabajo en base a su 

experiencia desenvolviéndose en la COAC Armada Nacional. A continuación los hallazgos 

obtenidos: 

4.1.3.1. Sobre los beneficios aplicados para los socios. Desde comienzos de la 

cooperativa, se ha mantenido el fin de brindar ayuda social, lo cual se ha ido realizando 

mediante la intermediación financiera, permitiendo el acceso a créditos de consumo a una 

tasa baja con relación a otras entidades financieras.  

Respecto a los beneficios ofrecidos a los socios, estos se encuentran segmentados de 

acuerdo a la necesidad de distintos públicos. Así se identifican créditos para estudiantes, para 

adquirir electrodomésticos y también para canastas navideñas, los cuales benefician también 

a los familiares de los militares socios. 

A ello se suman los seguros de vida, beneficio que siempre ha estado disponible para 

el socio, además del seguro por enfermedades catastróficas y consultas médicas, todo como 

ayuda al socio de la COAC Armada Nacional. La entidad también ofrece a sus socios un 

seguro de desgravamen por los créditos que adquieren, el cual cubre toda la deuda en caso del 

deceso del socio titular. 

Otro beneficio son las capacitaciones para que el socio, junto con su familia, 

emprendan un negocio utilizando los productos financieros que la cooperativa les ofrece, 

especialmente créditos de consumo y microcréditos. 
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4.1.3.2. Sobre el personal a cargo de la atención a los usuarios. El grupo de 

personas encargadas de atender a los socios está conformado por el personal operativo de las 

diferentes áreas que tiene la cooperativa, quienes conocen todo el proceso de asistencia al 

socio y que atienden presencialmente. Los medios digitales están a cargo del Departamento 

de Marketing, monitoreando las necesidades del socio de la COAC Armada Nacional.  

En este departamento hay dos miembros que atienden virtualmente por Facebook 

cuando hay alguna consulta de parte de los usuarios. Sin embargo, existe un bajo interés de la 

gerencia de mantener personal dedicado a las tareas de marketing ya que todos rotan y 

apoyan en varias actividades; dejando al marketing o atención de redes como la menos 

importante. 

4.1.3.3. Sobre la planificación del marketing digital. Existe un plan en donde suele 

plantearse qué contenido se publicará; sin embargo, no es tan detallado respecto a la cantidad 

de publicaciones y los plazos, además de que su cumplimiento no es a cabalidad. Este 

incumplimiento está asociado al apoyo que el personal de marketing da a otras actividades y 

que le restan capacidad para dedicarse a sus funciones primordiales. 

A su vez, algunas acciones de marketing se limitan debido al presupuesto insuficiente 

que proporciona el Departamento Financiero. También se busca la manera de estar presente 

en los momentos que el socio activo gana un ascenso en su vida militar, lo cual sucede dos 

veces al año, demandando que se planifiquen también estrategias cuando esto ocurra.  

Sin embargo, existen ocasiones cuando se pasan por alto y demoran en enviarse los 

mensajes, no se consta con el detalle completo de socios ascendidos o la información de 

contacto con los socios no es efectiva.  

4.1.3.4. Atención a usuarios en medios digitales. El monitoreo a los socios en las 

redes es supervisado por el personal de marketing, persiguiendo los objetivos propuestos, con 

elementos de orden, cubriendo costos de publicidad y costos administrativos. Por ejemplo, la 
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meta es responder un 100% de las dudas o comentarios de los socios en redes sociales; sin 

embargo, no siempre se cumple. 

Otra meta es promocionar una publicación al menos una vez por semana, pero en este 

año no se registran promociones y, cuando han sido realizadas, la segmentación del público 

resultó poco efectiva, atrayendo personas que no son militares y que tampoco tienen 

familiares uniformados. A ello se suma el problema del presupuesto actual que impide 

ejecutar estrategias como sorteos y concursos en medios digitales. 

Asignando un mayor presupuesto se lograrían alcanzar los objetivos deseados, pero en 

ocasiones es destinado a otras partidas. Además, el personal en el área de marketing debería 

ser de planta y diariamente podría monitorear los resultados de las redes sociales, actividad 

que impide la atención de calidad a los usuarios. 

No puede obviarse que la cooperativa realiza eventos importantes de comunicación a 

sus familiares como es el caso de charlas con temáticas referentes al cáncer de mama, 

emprendimiento seguro y otras que, si bien llaman la atención del público, al manejarse 

presencialmente dejaron de aplicarse tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID 

– 19. Dichas charlas podrían aplicarse aprovechando las tecnologías digitales, pero es un 

tema que nunca se trató en la cooperativa. 

4.1.3.5. Del diseño y aprobación de estrategias de marketing digital. El personal de 

Planificación y del Departamento de Operación interviene en todo el diseño y posterior 

aprobación de las estrategias a utilizar para cumplimiento de los objetivos propuestos. Esto 

deja a los responsables del marketing como ejecutores de las decisiones que toman las otras 

áreas, pero no como decisores o personas que intervienen en el diseño de cada estrategia. 

Es decir, quienes ejecutan las acciones no participan en su diseño y aprobación, lo 

cual puede provocar que este personal se involucre en menor medida con sus funciones y el 
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alcance de los objetivos fijados, sintiendo que no son escuchados por la COAC Armada 

Nacional. 

4.1.3.6. Sobre el alcance de los objetivos del marketing digital. El personal de 

marketing dispone de un registro de los resultados alcanzados, cuya revisión arroja que las 

metas de marketing digital se cumplieron en un 20%  en promedio. Entre ellas estuvieron 

responder el 100% de comentarios de los clientes, realizar una publicación diaria en las redes 

sociales, promocionar al menos una publicación cada semana y realizar sorteos entre socios al 

menos una vez por bimestre. Esto ayudaría a incrementar el número de socios en un 40% 

para el año 2021. 

Si bien, se respondieron al 80% de socios por esta vía, no se realizaron publicaciones 

ni se promocionaron al año 2021, tampoco se registra ningún sorteo de los cuatro que 

debieron coordinarse. Es decir, el plan anual registra un cumplimiento del 20%; sin obviar 

que el número de socios se redujo en un 25% al año 2021 en lugar de aumentar. 

Es decir, el objetivo de incrementar el número de socios en un 40% no pudo 

cumplirse y, al contrario, se redujeron un -25% sin registrar ningún socio nuevo al año 2021. 

4.1.3.7. Sobre las mejoras en el diseño e implementación de estrategias. Se 

recomienda un cambio en la cultura organizacional, en donde los directivos tomen conciencia 

de la importancia del marketing en la cooperativa para atraer socios, retenerlos y garantizar 

ingresos suficientes. Por el momento, la inversión en marketing impide alcanzar los objetivos 

fijados y, en lugar de aumentar el presupuesto asignado, se disminuye y provoca que el 

problema se agudice.  

Así, el número de socios continúa disminuyendo al igual que los ingresos, lo cual 

puede llevar a la organización al rotundo fracaso. Además, resulta esencial que las estrategias 

de marketing se diseñen de manera participativa, permitiendo que el personal encargado de su 



80 

 

implementación, también aporte ideas para el diseño y así se sientan escuchados, 

incrementando su compromiso con las funciones asignadas.  

De igual manera, cada estrategia debe realizarse tras una investigación del mercado 

objetivo, analizando sus necesidades, gustos y preferencias para presentar acciones de 

marketing digital acorde a sus expectativas. Así, la COAC Armada Nacional podrá atraer y 

retener un mayor número de socios en la medida que sus ingresos y la satisfacción de sus 

clientes aumentan.  

Considerando que este informe es desarrollado por la autora del trabajo, la respuesta 

completa a esta pregunta estará detallada en el Capítulo 5 de esta tesis. 

4.2.Principales hallazgos de las encuestas, la entrevista y el informe auto-etnográfico 

Se realizaron dos tipos de encuestas, siendo una aplicada a los socios actuales de la 

COAC Armada Nacional, y la segunda a los socios potenciales, arrojando los siguientes 

hallazgos: 

 El 30,81% de socios actuales desconoce los productos que ofrece la COAC Armada 

Nacional, incrementando a 38,94% cuando se les consultó sobre los beneficios de la 

entidad. Esto puede influir en la contratación de los productos financieros que la 

cooperativa ofrece y su permanencia como socios. 

 Los medios digitales se ubican como canales que han contribuido a la captación de 

socios y los socios actuales muestran gran preferencia para recibir información por 

esta vía; sin embargo, no debe descartarse la existencia de clientes actuales y 

potenciales con un limitado manejo de estas tecnologías. 

 Los medios digitales de la COAC registran una baja frecuencia de visitas, existiendo 

socios que no han explorado la página web o su red social por más de 30 días. 

Además, aspectos como el contenido multimedia, información de los productos, 
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diseño, noticias y respuestas a los socios no cumplen en su totalidad las expectativas 

de los visitantes. 

 La información sobre las promociones y beneficios que la COAC dirige a su público 

no resulta constante, lo cual puede influir en el desconocimiento registrado por un 

porcentaje de socios actuales. 

 Los socios actuales muestran que su satisfacción con el servicio y experiencia como 

clientes de la COAC  no ha sido del todo satisfactoria, existiendo aspectos que deben 

mejorar, entre ellas las promociones y uso de medios digitales para captar y retener al 

público objetivo. 

 El 90,50% de socios potenciales ya es usuario de una institución financiera y tienen 

gran preferencia sobre recibir información por canales digitales. Así, la COAC 

Armada Nacional deberá crear estrategias efectivas de marketing digital para atraer 

estos clientes, principalmente de otras cooperativas y bancos que operan en el país. 

 Existen socios potenciales que reciben información poco frecuente de los beneficios y 

promociones que brinda su proveedor, quedando expuestos a mensajes de la 

competencia. 

 Las estrategias más efectivas para captar la atención del público son la reducción de 

intereses y los descuentos en sus cuotas. 

 El 66,48% de socios potenciales conoce la COAC Armada Nacional, lo cual supone 

que existe un porcentaje importante del mercado que no está interesado, por el 

momento, en contratar sus servicios. 

Los hallazgos dejando en evidencia que la COAC Armada nacional debe mejorar sus 

promociones y fortalecer su aprovechamiento de medios digitales, ambos esencial para captar 

la atención del público y retener clientes. Al exponer su oferta de forma más atractiva y 
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diseñar estrategias de marketing digital adecuadas, existirá más probabilidad de incrementar 

sus socios y así los ingresos que obtiene con sus operaciones. 

Por otra parte, dentro de la entrevista se obtuvo información más específica sobre el 

desempeño del marketing en la COAC Armada Nacional, presentando los principales 

hallazgos: 

 Existe una persona responsable del marketing dentro de la COAC Armada Nacional, 

la cual ostenta el cargo de Asistente de Marketing y posee funciones claramente 

definidas. Sin embargo, a pesar de su importancia en la empresa, solo ha asistido a 

una capacitación para fortalecer su desempeño 

 El desempeño del personal de marketing se ve afectado no solo por el escaso 

presupuesto, el cual asciende a USD 3.000 anuales y  suele destinarse a otras 

actividades; sino también por la intervención de este equipo humano para dar soporte 

a diferentes áreas. Esto provoca que el seguimiento a medios digitales, publicación de 

contenido y otras actividades propias del marketing sean intermitentes.  

 Se identifica que existen beneficios para los socios como becas, seguros de vida y 

entrega de canastas navideñas, pero esto no ha impedido que el número de clientes 

disminuya ante la falta de interés en el marketing de la cooperativa. 

 La reducción de clientes provoca una disminución de los ingresos pero, en lugar de 

destinar mayor presupuesto para corregir el problema con los socios, los fondos 

asignados cada vez son menores y, en consecuencia, los socios e ingresos económicos 

siguen decayendo.  

 Las mejoras descritas por la persona entrevistada comprenden mejorar el diseño e 

implementación de las estrategias de manera más participativa dentro de la 

cooperativa, además de la valoración de los resultados. También debe mejorar la 

organización del marketing, no existiendo claridad en el número de correos o 
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publicaciones planificadas al mes o al año, incluso el cómo la entidad se diferencia de 

su competencia. 

 Hay diversos grupos de edad en los socios, muchos de los cuales no manejan 

herramientas digitales y permiten que los hijos o nietos administren su información. 

Contrario a esto, no menciona la posibilidad de estrategias diferenciadas de marketing 

para cada grupo de edad, a pesar de que existe una tendencia global creciente respecto 

a la adopción de las TIC´s. 

Finalmente, el desarrollo del informe auto-etnográfico permitió identificar los 

siguientes hallazgos: 

 Existen dos personas responsables del marketing en la compañía pero intervienen en 

otras actividades. 

 No hay una planificación detallada para la implementación del marketing digital. 

 El personal de marketing no interviene en el diseño o aprobación de estrategias, 

dedicándose solo a la implementación. 

 Las metas del marketing se cumplieron en un 20% y, aunque el objetivo fue 

incrementar un 40% la cantidad de socios, existió una reducción del 25%. 

Los hallazgos obtenidos tras la implementación de los instrumentos para recolectar 

los datos demuestran la necesidad de crear conciencia en la COAC Armada Nacional 

respecto a la importancia del marketing. Además, demuestran las debilidades de la entidad 

para atraer y retener socios, lo cual se produce por el escaso presupuesto al marketing, 

personal no concentrado exclusivamente en esta labor y estrategias de promoción poco 

efectivas al momento de exponer la oferta y beneficios que la COAC ofrece a sus socios. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

El desarrollo de la propuesta es pertinente porque se encuentra alineada a contribuir al 

alcance de las metas fijadas por la COAC Armada Nacional, las cuales persiguen como único 

objetivo el incrementar el número de socios para mantener un volumen de ingresos favorable. 

Cabe señalar que la cooperativa fijó como objetivo captar un 40% de socios adicionales 

durante el año 2021 pero, al contrario, se evidencia una reducción del -25% que pone en 

riesgo sus finanzas y demuestra la necesidad de estrategias efectivas para captar mercado. 

Además, las estrategias planteadas surgen de un análisis exhaustivo del mercado, lo 

cual involucró la evaluación de las perspectivas del equipo humano encargado del marketing 

en la cooperativa y también del público objetivo, incluyendo las experiencias de la autora 

mediante una investigación auto-etnográfica. Así se persigue que las estrategias de marketing 

digital diseñadas sean efectivas, respondan a la realidad del entorno y faciliten la captación y 

retención de socios en la COAC Armada Nacional.  

5.2. Institución ejecutora 

La COAC Armada Nacional será la institución ejecutora de las estrategias de 

marketing digital expuestas en este capítulo, teniendo en cuenta que están orientadas a 

revertir la situación que atraviesa la cooperativa y que puede ocasionar el cese de sus 

operaciones ante la pérdida continua de socios, reducción de ingresos, pérdida de confianza 

en el mercado y falta de visibilidad en el medio. 

5.3. Beneficiarios  

La COAC Armada Nacional es una institución que existe con el fin de entregar 

productos financieros a sus clientes externos, específicamente a militares en estado activo y 

pasivo, siendo los principales beneficiarios de la propuesta al proporcionarles una mejor 



85 

 

experiencia con el servicio que brinda la cooperativa. Esto será posible con el diseño de 

estrategias de marketing digital más efectivas para atraer y retener clientes, incrementando 

sus niveles de satisfacción con beneficios más atractivos que cumplan sus expectativas. 

También son beneficiarios los clientes internos de la cooperativa, considerando que 

los internos son los trabajadores y la disminución progresiva de ingresos puede ocasionar el 

recorte de personal para disminuir gastos, e incluso el cese de operaciones como 

consecuencia de problemas económicos. Por ende, al enfocarse las estrategias a revertir el 

problema que existe con la disminución de socios, los trabajadores se beneficiarían 

manteniendo su puesto. 

La COAC Armada Nacional sería la última beneficiaria de la propuesta, permitiendo 

que sus ingresos aumenten en la medida que se retienen y atraen más socios, siendo el 

propósito de las estrategias de marketing digital propuestas. Esto solucionaría el principal 

problema de la cooperativa, teniendo en cuenta que los socios e ingresos han ido 

disminuyendo como consecuencia del marketing digital deficiente dentro de la entidad. 

5.4.Ubicación 

Las estrategias de marketing digital que se plantean serán ejecutadas por la COAC 

Armada Nacional, entidad ubicada en Guayaquil – Ecuador, específicamente la Av. 6 de 

marzo y Maracaibo. Por ende, desde este punto, se coordinaría su implementación para captar 

y retener socios. 

5.5. Equipo técnico responsable 

Los responsables de ejecutar las estrategias serán los trabajadores que componen el 

área de marketing teniendo en cuenta que, según los datos recabados en el estudio, son dos 

personas. Sin embargo, resulta también importante mencionar que estos empleados 

mantienen otras funciones en la cooperativa, disminuyendo su capacidad para enfocarse 

exclusivamente en la ejecución de estas estrategias. 
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Además, el diseño de las acciones en la cooperativa ha sido una tarea exclusiva de los 

departamentos de Planificación y de Operación, dejando de lado al área de marketing  

5.6. Antecedentes de la propuesta 

La COAC Armada Nacional con el pasar de los años ha diseñado e implementando 

estrategias de marketing tradicional y digital para captar socios; sin embargo, han resultado 

poco efectivas provocando la disminución progresiva de clientes. Esta situación afectó a los 

ingresos de la cooperativa y, en lugar de mejorar los esfuerzos para captar y retener clientes, 

el presupuesto asignado al marketing también fue disminuyendo, a tal punto que las 

estrategias planificadas no logran cumplirse. 

Con ello, la cooperativa registra al año 2021 un cumplimiento del 20% en su plan de 

marketing digital para atraer clientes. Además, si bien existe personal encargado de ejecutar 

las estrategias y que conforman el área de marketing, estos dan soporte a otras áreas, lo cual 

les resta capacidad para cumplir sus principales funciones.  

Así, se ha venido generando un problema que motiva el desarrollo de esta propuesta 

orientada a diseñar estrategias de marketing digital para la captación y retención de socios de 

la COAC Armada Nacional.  

5.7. Justificación 

La evolución de las TIC, el incremento de usuarios en plataformas digitales y su 

utilización en distintos ámbitos, han revolucionado la forma de hacer marketing, obligando 

prácticamente a las empresas a su aprovechamiento para el desarrollo e implementación de 

estrategias enfocadas en atraer y retener clientes. Este aprovechamiento impide la pérdida de 

competitividad por parte de las empresas; sin embargo, la COAC Armada Nacional ha 

manejado una implementación poco efectiva del marketing digital, demostrando además un 

bajo interés en esta actividad.  
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Esto ha desencadenado la reducción de ingresos producto de la disminución de socios, 

justificando esta situación el desarrollo de estrategias de marketing digital que aprovechen las 

TIC de manera efectiva, contribuyendo a la captación y retención de socios, los cuales 

experimentan una experiencia poco satisfactoria como clientes de la cooperativa. Además, la 

propuesta sentaría un precedente para el diseño participativo de estrategias, las cuales tomen 

en consideración la realidad del mercado. 

5.8. Análisis de factibilidad 

5.8.1. Factibilidad organizacional 

El desarrollo resulta factible desde una perspectiva organizacional porque la COAC 

Armada Nacional dispone de un área de marketing compuesta de dos trabajadores; sin 

embargo, también debe considerarse que la capacidad de este equipo humano se ve 

disminuida al tener que dar soporte a otras áreas. 

5.8.2. Factibilidad ambiental 

La empresa ofrece productos financieros, por tal motivo su actividad no genera un 

impacto negativo en el medio ambiente ni tampoco lo provocará la propuesta. De esta 

manera, el proyecto es factible desde una perspectiva medioambiental porque no contribuye 

al deterioro del ecosistema. 

5.8.3. Factibilidad socio-cultural 

Desde una perspectiva socio-cultural, la propuesta es factible porque el uso de las TIC 

en la sociedad actual se está masificando y su aprovechamiento está presente en distintos 

ámbitos, lo cual demuestra que las estrategias de marketing digital responden a una realidad y 

también a la necesidad de la COAC Armada nacional para incrementar el número de socios.   

5.8.4. Factibilidad económico-financiera 

Si bien la empresa ha experimentado una disminución progresiva de ingresos, y esto 

ha provocado que el presupuesto al marketing se reduzca hasta alcanzar USD 3.000 anuales, 
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es importante tener en cuenta que, destinar mayores flujos económicos a esta actividad 

influirá positivamente en el número de socios. Por ende, los ingresos incrementarán y así se 

recuperaría la inversión en marketing digital, aportando a los niveles de rentabilidad. 

5.9. Fundamentación científico – técnica 

El análisis documental permitió corroborar la importancia del marketing digital en las 

empresas y cómo las tecnologías pueden apoyar a la difusión de su oferta, captar la atención 

del público, retener clientes e incluso vender sus productos. La ventaja de su 

aprovechamiento radica, entre tantas, al acceso a una comunidad amplia de usuarios, quienes 

tienen la oportunidad de interactuar con la empresa y así lograr su fidelización.  

Contrario a esto, la COAC Armada Nacional demuestra un bajo interés en el 

desarrollo del marketing digital, destinando un presupuesto escaso a esta actividad, 

disminuyendo así el número de socios quienes pierden confianza en la cooperativa y deciden 

retirarse. Así se fundamenta el desarrollo de la propuesta encaminada al diseño de estrategias 

de marketing digital, las cuales permitan captar y retener socios, en la medida que se 

incrementan los ingresos. 

5.10. Propuesta 

Para el planteamiento de la propuesta se toman en consideración las cuatro 

dimensiones del marketing digital expuestas por Gordon – Isasi et al. (2020) y que 

comprenden la consistencia del mensaje, interactividad, enfoque estratégico, y alineación 

organizativa, mismas que fueron definidas en la revisión teórica, además de ser tomadas en 

cuenta para el diseño de los instrumentos utilizados en la recolección de datos. 

5.10.1. Estrategias para la consistencia del mensaje 

Estas estrategias van orientadas a diseñar un mensaje que capte la atención del 

público, difundiéndolo a través de sus plataformas digitales a fin de dar a conocer los 
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servicios que ofrece, despierte interés en el público objetivo y atraiga clientes. Estas 

estrategias comprenden: 

5.10.1.1. Mejora en la gestión medios digitales. El propósito de la estrategia es 

plantear acciones orientadas a facilitar la gestión de los medios digitales que dispone la 

COAC Armada Nacional, específicamente su página web, Facebook y Twitter, siendo 

descritas a continuación: 

5.10.1.1.1. Designar responsables exclusivos para el marketing en la empresa. Según 

la información recopilada, en la COAC Armada Nacional figuran dos personas que 

componen el departamento de marketing y son las encargadas de la implementación de las 

estrategias diseñadas para atraer y retener socios. Sin embargo, también dan soporte a otras 

áreas, afectando al cumplimiento efectivo de sus responsabilidades con el marketing en la 

entidad. 

Con lo expuesto, es esencial que este talento humano se enfoque exclusivamente en 

sus funciones dentro del departamento y, una vez cumplidas, den soporte a otras áreas de ser 

requerido. Además, deben también participar en la toma de decisiones respecto al diseño y 

planificación de las estrategias de marketing, no solo en su implementación, pudiendo aportar 

ideas efectivas para la capacitación y retención de socios. 

Así, se transmitirá que el marketing en la cooperativa es una actividad relevante y que 

se valora el desempeño de los trabajadores encargados. 

Responsable: Jefatura de Planificación y de Operación 

Inversión: USD 0,00, teniendo en cuenta que la empresa ya dispone de personal para 

el marketing. La estrategia persigue que los dos trabajadores se enfoquen, con 

relevancia, a sus responsabilidades en el área. 

Cronograma: Febrero 2022 

Implementación: Única 
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5.10.1.1.2. Generación de una base de datos actualizada de socios. El propósito es 

disponer de una base de datos que contenga información general del socio, especialmente 

medios de contacto como número de teléfono convencional y celular, además del contacto de 

WhatsApp y correo electrónico que facilite el envío de información sobre los servicios, 

promociones, publicidad, beneficios y demás que se requiera dar a conocer a los clientes. 

Responsable: Personal del departamento de Marketing. 

Inversión: USD 0,00 al realizar esta actividad el personal ya forma parte de la nómina. 

Cronograma: Febrero 2022 

Implementación: Generada la base de datos, desde actualizarse continuamente por 

parte del personal, ingresando los nuevos socios y manejando además un listado de 

aquellos desvinculados de la cooperativa. 

5.10.1.1.3. Restructuración de página web. La COAC Armada Nacional dispone de 

una página web; sin embargo, se encuentra inhabilitada y no se ha implementado 

nuevamente. A fin de mejorar las experiencias de los usuarios de la página, se recomiendan 

las siguientes opciones: 

 Incluir un chatbot que responda dudas más frecuentes de los socios. 

 Un listado detallado de los productos financieros y los beneficios que tienen los 

socios.  

 Solicitud online de productos financieros ofrecidos por la cooperativa. 

 Posibilidad de consultar los estados de cuenta  y el estado de los créditos solicitados 

por cada socio. 

Responsable: Jefe de TIC´s 

Inversión: Si bien la COAC dispone de personal con conocimiento en el diseño de 

sitios webs, incluir un chatbot y garantizar el alojamiento del sitio en internet, o 

hosting, demandan un costo. Según AmoCRM (2021), empresa que ofrece ambos 
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productos, el costo del chatbot asciende a USD 25 y el del hosting a USD 5, ambos 

mensuales. Así, el desembolso anual por el sitio web sería de USD 360. 

Cronogramas: Febrero 2022 

Implementación: Debe estar disponible 24/7, siendo necesario realizar un seguimiento 

que permita detectar las principales consultas que no reciben respuesta y así actualizar 

esta herramienta para darle una mejor experiencia al público. 

5.10.1.1.4. Políticas para la revisión de medios digitales y publicación de contenido. 

El fin es establecer cómo se gestionarán los medios digitales dentro de la COAC Armada 

Nacional, principalmente su revisión para comprobar su funcionamiento óptimo y también la 

publicación de contenido que estará orientado a atraer y retener socios.  

Dicho esto, las políticas para revisar medios digitales serían las siguientes: 

 La página web de la cooperativa se revisará con una frecuencia semanal para 

comprobar su funcionamiento óptimo. En caso de problemas, se informará 

directamente al Jefe de TIC´s. 

 Las redes sociales se revisarán al iniciar la jornada laboral, verificando que no existan 

dudas, sugerencias o reclamos de los usuarios que deben ser respondidas. 

 Durante la jornada laboral, el personal de marketing será el encargado de responder 

dudas, sugerencias o reclamos que los usuarios realicen. El lapso de respuesta no será 

inferior a una hora, debiendo revisarse continuamente los medios digitales. 

Por otra parte, las políticas para la publicación de contenido en redes sociales serían 

las siguientes: 

 Diariamente se realizará una publicación que se replicará en Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 Las publicaciones generadas irán orientadas a informar al público sobre los servicios, 

beneficios y promociones de la cooperativa, especialmente aquellas que se realicen en 
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días festivos. También se compartirán noticias relevantes sobre el aporte de las 

cooperativas a la sociedad y demás relacionadas a estas entidades. 

Responsable: Jefe de TIC´s 

Inversión: USD 0, ya que el personal encargado de publicar el contenido  ya forma 

parte de la nómina de la empresa. 

Cronograma: Febrero 2022 

Implementación: Las políticas deben ser difundidas al personal de marketing para su 

conocimiento. 

5.10.1.2. Publicidad en medios digitales. La finalidad de esta estrategia es informar 

al público sobre los servicios que ofrece al cooperativa a sus clientes a través de medios 

digitales, presentando a continuación la táctica: 

5.10.1.2.1. Contratación de publicidad en Google Ads y redes sociales. Resulta 

importante que la COAC Armada Nacional invierta en promocionar las publicaciones que 

realiza en redes sociales, lo cual incrementará su visibilidad para los usuarios. De igual 

manera, realizar promociones en Google Ads para que el sitio web tenga mayor visibilidad de 

quienes navegan en internet  

Así, se considera importante destinar USD 50 para la promoción mensual de 

contenido en Facebook e Instagram, y USD 20 para Google Adwords.  

Responsable: Personal del departamento de marketing. 

Inversión: USD 70 mensual, dando como resultado USD 840 cada año. 

Cronograma: Febrero 2022 

Implementación: De las publicaciones que realice la cooperativa, cada 15 días se 

escogerá una para su promoción en Facebook e Instagram, invirtiendo USD 25 

quincenalmente. Es decir, al menos se realizarán dos promociones, mientras que en 
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Google Ads se realizará una promoción a mediado de cada mes por el monto de USD 

20. 

5.10.1.2.2. Difundir los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa a sus 

clientes. En este punto, resulta importante que la cooperativa realice publicidad en medios 

digitales sobre los productos financieros y también los beneficios que brinda a sus socios, 

incitando a que conozcan la oferta y contraten sus servicios. A continuación se presenta una 

publicidad que podría difundirse. 

Figura 30  

Diseño de publicidad para la COAC Armada Nacional 

 

Nota: Elaborado por la autora 

El diseño debe ir acompañado de un correo electrónico de consulta, además de un 

WhatsApp para que los interesados en los servicios de la COAC Armada Nacional se 

contacten.  

Responsable: Personal del departamento de marketing. 
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Inversión: USD 0, porque las publicaciones y diseños publicitario serán realizados por 

el personal que ya está en nómina. 

Cronograma: Febrero 2022 

Implementación: Debe ser continua, realizándose una publicación al día que informe 

los servicios y beneficios de la COAC Armada Nacional para sus socios, salvo 

aquellos días cuando se difunda alguna noticia o alguna promoción dirigida al 

público.  

5.10.2. Estrategias para la interactividad 

La finalidad es incitar la interacción con el público objetivo en medios digitales, 

creando un vínculo positivo entre la cooperativa y su público, siendo descritas a 

continuación: 

5.10.2.1. Eventos y experiencias. Las tácticas en esta estrategia persiguen la 

interacción positiva entre la COAC Armada Nacional y su público objetivo, creando una 

imagen positiva ante el socio actual y potenciales, favoreciendo a la contratación de los 

productos financieros que ofrece. Estas tácticas comprenden: 

5.10.2.1.1. Sorteos entre socios por compartir contenido y etiquetar contactos. Esta 

actividad se desarrollará en Facebook e Instagram de manera simultánea, realizando una 

publicación que informe la temática del sorteo, en donde los socios deberán compartir dicha 

publicación en su perfil de red social, además de etiquetar a tres de sus contactos militares en 

los comentarios.  

El propósito es utilizar la red de contactos que tienen los socios actuales para 

identificar a socios potenciales, los cuales se enteren de los productos financieros y beneficios 

que la cooperativa ofrece, esto al visitar la red social de la cooperativa o viendo la 

publicación que compartió el socio en su perfil personal. Respecto a la temática de la 

actividad, deberá entregarse al menos un premio por red social y, como mínimo, programar 
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dos sorteos al año. Es decir, si el sorteo se realiza el Facebook e Instagram, dos veces al año, 

se estarían entregando un total de cuatro premios. 

Figura 31  

Diseño de publicidad para sorteos entre socios en redes sociales 

 

Nota: Elaborado por la autora 

Responsable de coordinar la actividad: Personal del departamento de marketing. 

Inversión anual: USD 2.000 para premios, destinándose un presupuesto de USD 500 

por artículo. 

Cronograma: 1er sorteo el 24 de mayo para que coincida con la Batalla del Pichincha 

y 2do sorteo el 9 de Octubre coincidiendo con la Independencia de Guayaquil. 

Implementación: La publicación deberá realizarse con cuatro días antes de la fecha del 

sorteo, enviando el link al correo y WhatsApp de cada socio según la base de datos de 

contactos. Deberá ir acompañada de un texto que explique las condiciones del sorteo 

y la fecha de realización, dando el personal de marketing seguimiento. Al final el 
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sorteo se realizaría entre los socios que cumplieron las reglas y, una vez efectuado, se 

comunicará a los ganadores.  

5.10.2.1.2. Sorteos entre socios que tengan más de un año en la cooperativa. El 

propósito de esta actividad es premiar la fidelidad de los socios en la COAC Armada 

Nacional, iniciando con aquellos que tienen más de un año usando los productos financieros 

que ofrece la entidad. Para ello, se propone un sorteo cuyo premio corresponderá a un 

descuento del 60% en tres cuotas del crédito que tengan contratado. 

Si el ganador no tiene un crédito adquirido, mantendrá este beneficio que se aplicará 

una vez adquiera este producto financiero. La finalidad es comunicar a los socios por correo 

electrónico, mensajes vía WhatsApp y redes sociales, que la entidad valora su permanencia 

en la cooperativa y realizará este sorteo, fomentando así su fidelización. A continuación se 

presenta el diseño que publicitará este sorteo: 

Figura 32  

Diseño de publicidad para sorteos entre socios con más de un año 

 

Nota: Elaborado por la autora 
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Esta imagen irá acompañada de un texto que podría ser el siguiente “La COAC 

Armada Nacional valora tu fidelidad y realiza este sorteo el 24 de diciembre entre nuestros 

socios con más de un año de permanencia en la institución. Gracias, seguimos mejorando 

para brindarte un mejor servicio” 

Responsable de coordinar la actividad: Personal del departamento de marketing. 

Inversión anual: Se presupuesta el monto de USD 400, aplicándose un descuento del 

60% a tres cuotas de sus créditos contratados. 

Cronograma: Sorteo desarrollado el 24 de diciembre de cada año. 

Implementación: Se informará a los socios con una semana de anticipación a la fecha 

del sorteo La publicación deberá realizarse con cuatro días antes de la fecha del 

sorteo, enviando el link al correo y WhatsApp de cada socio según la base de datos de 

contactos. Deberá ir acompañada de un texto que explique las condiciones del sorteo 

y la fecha de realización, dando el personal de marketing seguimiento. Al final el 

sorteo se realizaría entre los socios que cumplieron las reglas y, una vez efectuado, se 

comunicará a los ganadores.  

5.10.2.1.3. E mail a socios por cumpleaños y días festivos. El propósito de esta 

actividad es enviar por correo electrónico una felicitación a cada socio, ya sea por su 

cumpleaños o día festivo. Esto requiere de un seguimiento continuo para detectar diariamente 

qué socio cumple años y poder enviar la felicitación, sirviendo de gran ayuda la base de datos 

propuesta para el registro de los clientes, misma que constará de sus fechas de nacimiento y 

también de los medios de contacto, entre ellos el correo electrónico. 
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Figura 33  

Diseño modelo para felicitar socios 

 

Nota: Elaborado por la autora 

Responsable de coordinar la actividad: Personal del departamento de marketing. 

Inversión anual: USD 0,00 ya que el personal encargado es el que ya está en nómina 

en la cooperativa. 

Cronograma: Día del Ejército Ecuatoriano (22 de Febrero), Día de la madre (mayo), 

Día del Padre (junio), Navidad y Fin de año (diciembre). Para el cumpleaños de cada 

socio, el seguimiento será continuo. 

Implementación: El personal encargado del marketing realizará diariamente el 

seguimiento y planificará el desarrollo de diseños gráficos que se envíen a los socios 

según la fecha por la cual se lo felicita. Estos se enviarán a inicio de la jornada de 

trabajo, debiendo los trabajadores llevar un registro de qué socios felicitarán cada 

semana y la razón, esto para evitar omisiones o retrasos. 

5.10.2.2. Promoción de venta. Las tácticas dentro de esta estrategia persiguen 

incrementar la demanda de los productos financieros que ofrece la COAC Armada Nacional 

de manera intermitente, involucrando descuentos y regalos a los socios. 



99 

 

5.10.2.2.1. Promociones por días festivos que involucren regalos por la contratación 

de un servicio. Se considera ideal realizar este tipo de promociones en días festivos, 

especialmente en fechas de mayor relevancia social y cultural en el país. Estas serían el Día 

del Ejército Ecuatoriano cada 12 de febrero, Navidad y Fin de año.  

La idea es ofrecer en cada caso regalos a clientes por los créditos que adquieran, 

incluyendo la reducción del 100% de intereses en la primera cuota, permaneciendo vigente 

estas promociones durante toda la semana que coincida con la festividad. Por ejemplo, 

durante la semana del Día del Ejército Ecuatoriano podría ofrecerse al socio que contrate un 

crédito, un cupón de consumo para una cena familiar en algún restaurante de su ciudad más la 

reducción del interés en su cuota. 

Por otra parte, para diciembre cada crédito contratado podría incluir la entrega de un 

brazo de cerdo al titular. 

Responsable de coordinar la actividad: Personal del departamento de marketing. 

Inversión anual: Se presupuesta un monto de USD 10.000 por los regalos y los 

intereses no cobrados en la 1era cuota de los nuevos créditos contratados. 

Cronograma: Febrero y diciembre. 

Implementación: Se informará al público estas promociones que estarán vigentes 

durante la semana que coincida con la festividad, excepto Navidad y Fin de Año que 

se mantendrán durante todo diciembre. 

5.10.2.2.2. Descuentos especiales para socios por trayectoria. Es conveniente ofrecer 

a los socios que cumplen 5, 10, 15, 20 y 25 años de antigüedad en la institución este tipo de 

descuentos, premiando su fidelidad. Dicho descuento sería del 25% por la compra de su 

canasta navideña y del 50% en la primera cuota de cualquier crédito que adquieran. A 

continuación se presenta el diseño que publicitará este descuento especial: 
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Figura 34  

Diseño de publicidad para promocionar los descuentos especiales 

 

Nota: Elaborado por la autora 

Esta imagen irá acompañada de un texto que podría ser el siguiente: “La COAC 

Armada Nacional valora la fidelidad y otorga a sus distinguidos socios, con 5, 10, 15, 20 y 25 

años de trayectoria en la institución, los siguientes beneficios válidos por dos meses a partir 

de la notificación. Gracias, por la confianza”. La idea de esta actividad no solo brinde un 

beneficio al socio, sino crear urgencia en la contratación de servicios que ofrece la 

cooperativa. 

Responsable de coordinar la actividad: Personal del departamento de marketing. 

Inversión anual: Se presupuesta un monto de USD 10.000 por los descuentos que 

podrían aplicarse. 

Cronograma: La notificación al cliente deberá realizarse el 31 de Octubre del 2022. 
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Implementación: Se informará a los socios beneficiarios la posibilidad de acceder a 

estos descuentos, realizando la publicación en redes sociales y enviando el link a los 

clientes por medio de correo y WhatsApp. Se hará énfasis que el beneficio estará 

vigente por dos meses, cerrando el 31 de diciembre del año 2022. 

5.10.3. Estrategias para el enfoque estratégico 

Las estrategias irán encaminadas a mejorar la selección del público y facilitar el 

manejo de medios digitales, siendo descritas las acciones a continuación: 

5.10.3.1. Earned media o medios ganados. Esta estrategia va orientada al 

aprovechamiento de las comunidades de usuarios ya existentes en las redes sociales y en 

donde exista una alta concentración de socios potenciales para la COAC Armada Nacional.  

5.10.3.1.1. Manejo de interacciones con páginas de interés. El equipo humano 

responsable del marketing debe revisar constantemente las publicaciones que realicen páginas 

en redes sociales cuyos seguidores, en su mayoría, sean militares. Además, realizarán 

comentarios a estas publicaciones siempre y cuando sea apropiado, interactuarán con los 

seguidores, informarán los beneficios que ofrece la entidad a sus socios y compartirá 

contenido para captar la atención de dicho público. 

Entre las redes sociales se recomienda el Ministerio de Defensa del Ecuador y 

Armada del Ecuador con mayor relevancia, pero podrían identificarse otras en donde 

interactúen también los militares del país. 
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Figura 35  

Páginas en Facebook para interactuar con militares 

  

Nota: Tomado de Facebook 

Responsable de coordinar la actividad: Personal del departamento de marketing. 

Inversión anual: USD 0,00 porque la actividad será ejecutada por el personal ya está 

en nómina. 

Cronograma: Febrero 2022. 

Implementación: Se deberá revisar continuamente la actividad de estos sitios para 

interactuar en las publicaciones que realicen, e incluso compartir las noticias 

relevantes en la red social de la COAC Armada Nacional. 

5.10.3.2. Competencia digital del socio y su formación. Esta estrategia implica 

fortalecer las capacidades de los socios, tanto en el manejo de tecnologías digitales como en 

otros temas que ayudarán a un mejor aprovechamiento de los créditos y otros productos 

financieros que ofrece la COAC Armada Nacional. 

5.10.3.2.1. Desarrollar charlas a socios para fortalecer su competencia digital. Estas 

charlas deben ir orientadas a mejorar la competencia digital de los socios, considerando que 

existen quienes desconocen cómo utilizar estas tecnologías. Para facilitar su ejecución es 

ideal que se realice por internet pero, a fin de motivar la participación de los socios, se les 
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comunicará por todos los canales de contacto, incluyendo un tutorial breve sobre cómo 

acceder a ellas. 

Dicha charla puede ser impartida por el Jefe de TIC´s e incluir temas como la consulta 

de información sobre sus estados de cuenta y de créditos de manera online, cómo navegar en 

los medios digitales, compartir o responder contenido en redes sociales, el envío de correos 

electrónicos, entre otros aspectos importantes que disminuirán la carga de trabajo para el 

personal de atención al cliente de la cooperativa. 

Responsable: Jefe de TIC´s 

Inversión: USD 1.500 para insumos y honorarios. 

Cronograma: Martes 1 de marzo 2022 de 14:00 – 16:00 

Implementación: Se informará con una semana de anticipación el desarrollo de esta 

actividad a los socios, realizándose una publicación en redes sociales indicando que 

cada socio recibió individualmente un link de acceso a la reunión individual para la 

hora y fecha programadas. El contenido compartido incluirá una explicación breve 

sobre cómo ingresar a la charla. También es conveniente que, una vez realizada, los 

socios reciban un link de acceso a la reunión grabada para una revisión más a detalle, 

especialmente de aquellos que no pudieron asistir. 

5.10.3.2.2. Desarrollar charlas a socios en temas que propongan. La idea es que 

mensualmente se realicen charlas a los socios por internet, las cuales estén destinadas a 

aprovechar de mejor manera los productos financieros que esta entidad ofrece o abordar 

temas de interés. Para iniciar, podría plantearse una charla sobre cómo iniciar un 

emprendimiento y, para temas posteriores, consultar a los socios por correo electrónico y 

WhatsApp qué temas les gustaría que la cooperativa aborde en el área de tecnologías, 

negocios y finanzas. 
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Una vez recopiladas las propuestas, se seleccionaría aquella con mayor preferencia y, 

por la misma vía, se informaría a los clientes la fecha y hora para su ejecución. 

Responsable de coordinar la actividad: Jefatura de Planificación y de Operación. 

Inversión anual: USD 1.500 para insumos y honorarios.  

Cronograma: Desde marzo 2022 en el horario propuesto de 14:00 – 16:00. 

Implementación: Los termas pueden ser planteados por el personal responsable según 

la realidad del entorno o también consultarse a los socios. La consulta a los socios 

debe hacerse con 15 días de anticipación y, una semana antes de la fecha programada, 

se procederá a la selección. Cualquiera que sea el caso, el tema se dará a conocer a los 

socios con cinco días previos a la charla, informándose por redes sociales, correo y 

WhatsApp, incluyendo el link de acceso para la hora y fecha programadas. Una vez 

realizada dicha charla, cada socio recibirá un link de acceso a la reunión grabada. 

5.10.4. Estrategias para la alineación organizativa  

Estas estrategias pretenden comprometer al equipo humano con los objetivos de la 

organización, creando un ambiente laboral positivo que los motive a su desenvolvimiento 

favorable. 

5.10.4.1. Formación de trabajadores. Esta estrategia pretende fortalecer los 

conocimientos y capacidades del talento humano, específicamente el dedicado al marketing 

dentro de la empresa. 

5.10.4.1.1. Capacitación a trabajadores dedicados al marketing. Como una forma de 

mejorar el desempeño de los trabajadores del área de marketing en la implementación del 

marketing digital, se consideró pertinente programar una capacitación que aborde este tema. 

Los puntos que podría considerarse serían la realización de publicaciones y publicidad en 

medio digitales, tanto redes sociales como en Google.  
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Adicionalmente, debe reforzarse su conocimiento en temas como posicionamiento en 

buscadores, segmentación en medios digitales, técnicas para captar la atención de los usuarios 

en comunidades digitales y demás temas. Sin embargo, de necesitar que su conocimiento se 

fortalezca aún más, podrían programarse nuevas capacitiaciones durante el año. 

Responsable de coordinar la actividad: Jefatura de Planificación y de Operación 

Inversión anual: USD 2.000. El Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional EPN (2021) ofrece cursos virtuales de marketing digital con una 

duración de 16 horas, enfocándose en el marketing digital, aprovechamiento de redes 

sociales, entre otros temas de interés. 

Cronograma: Primera semana de Febrero 2022 en horario de 18:00 – 22:00 

Implementación: Se inscribirá a los trabajadores del área de marketing a esta 

capacitación, lo cual ayudará al desempeño de sus funciones. 

5.10.5. Presupuesto y cronograma resumen de la propuesta 

A fin de presentar en detalle cómo se programaron las estrategias y tácticas 

propuestas, además del costo total por su implementación, se desarrollaron los siguientes 

cuadros: 

Tabla 27 

Presupuesto para el marketing en la COAC Cooperativa Nacional (parte 1) 

ESTRATEGIAS INVERSIÓN ANUAL 

1.  Estrategias para la consistencia del mensaje  1.200,00  

1.1. Mejora en la gestión medios digitales.  360,00   

1.1.1. Designar responsables exclusivos para el marketing en la empresa.  -     

1.1.2.  Generación de una base de datos actualizada de socios -     

1.1.3.  Restructuración de página web.  360,00   

1.1.4.  Políticas para la revisión de medios digitales y publicación de contenido.  -     

1.2. Publicidad en medios digitales.  840,00   

1.2.1.  Contratación de publicidad en Google Ads y redes sociales.  840,00   

1.2.2.  Difundir los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa a sus clientes.  -     

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Presupuesto para el marketing en la COAC Cooperativa Nacional (parte 2) 

ESTRATEGIAS INVERSIÓN ANUAL 

2.  Estrategias para la interactividad  22.400,00  

2.1. Eventos y experiencias.  2.400,00   

2.1.1.  Sorteos entre socios por compartir contenido y etiquetar contactos. 2.000,00   

2.1.2.  Sorteos entre socios que tengan más de un año en la cooperativa.  400,00   

2.1.3.  E mail a socios por cumpleaños y días festivos.  -     

2.2. Promoción de venta. 20.000,00   

2.2.1.  Promociones por días festivos que involucren regalos.  10.000,00   

2.2.2.  Descuentos especiales para socios por trayectoria 10.000,00   

3.  Estrategias para el enfoque estratégico  3.000,00  

3.1. Earned media o medios ganados.  -     

3.1.1.  Manejo de interacciones con páginas de interés.  -     

3.2. Competencia digital del socio y su formación.  3.000,00   

3.2.1.  Desarrollar charlas a socios para fortalecer su competencia digital.  1.500,00     

3.2.2.  Desarrollar charlas a socios en temas que propongan.  1.500,00   

4.  Estrategias para la alineación organizativa   2.000,00  

4.1. Formación de trabajadores.  2.000,00   

4.1.1.  Capacitación a trabajadores dedicados al marketing.  2.000,00   

PRESUPUESTO TOTAL  28.600,00  

SIN PROMOCIONES DE VENTA (-USD 20.000)  8.600,00  

Nota: Elaboración propia 

El presupuesto por las estrategias de marketing digital propuestas al año 2022 

alcanzaría los USD 28.600. Entre ellas, la estrategia de promoción de venta registra la 

inversión más alta con USD 20.000; sin embargo, solo se aplicará sobre nuevos productos 

que contraten los clientes mientras dure la actividad, entregando descuentos, regalos y 

reducción de intereses. Es decir, va orientada a incrementar los ingresos mediante rebajas y 

regalos, pudiendo ser mayor o menor dicha inversión según el monto de ventas alcanzado.  
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Por otra parte, las demás estrategias no dependen de las ventas, requiriendo una 

inversión de USD 8.600, dinero que deberá desembolsarse con mayor relevancia para iniciar 

la captación y retención de socios en la cooperativa. 

Figura 36  

Cronograma de la propuesta mensualizado - parte 1 

ESTRATEGIAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.  Estrategias para la 

consistencia del mensaje                         

1.1. Mejora en la gestión medios 

digitales.                          

1.1.1. Designar responsables 

exclusivos para el marketing en la 

empresa.                          

1.1.2.  Generación de una base de 

datos actualizada de socios                         

1.1.3.  Restructuración de página 

web.                          

1.1.4.  Políticas para la revisión de 

medios digitales y publicación de 

contenido.                          

1.2. Publicidad en medios 

digitales.                          

1.2.1.  Contratación de publicidad 

en Google Ads y redes sociales.                          

1.2.2.  Difundir los servicios y 

beneficios que ofrece la 

cooperativa a sus clientes.                          

2.  Estrategias para la 

interactividad                         

2.1. Eventos y experiencias.                          

2.1.1.  Sorteos entre socios por 

compartir contenido y etiquetar 

contactos.                         

2.1.2.  Sorteos entre socios que 

tengan más de un año en la 

cooperativa.                          

2.1.3.  E mail a socios por 

cumpleaños y días festivos.                          

2.2. Promoción de venta.                         

2.2.1.  Promociones por días 

festivos que involucren regalos.                          

2.2.2.  Descuentos especiales para 

socios por trayectoria                         

Nota: Elaboración propia 
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Figura 37  

Cronograma de la propuesta mensualizado - parte 2 

ESTRATEGIAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3.  Estrategias para el enfoque 

estratégico                         

3.1. Earned media o medios 

ganados.                          

3.1.1.  Manejo de interacciones con 

páginas de interés.                          

3.2. Competencia digital del socio 

y su formación.                          

3.2.1.  Desarrollar charlas a socios 

para fortalecer su competencia 

digital.                          

3.2.2.  Desarrollar charlas a socios 

en temas que propongan.                          

4.  Estrategias para la alineación 

organizativa                          

4.1. Formación de trabajadores.                          

4.1.1.  Capacitación a trabajadores 

dedicados al marketing.                          

Nota: Elaboración propia 

Se presenta un cronograma mensualizado que muestra cómo se implementaría cada 

estrategia propuesta; sin embargo, para conocer a detalle cada actividad deberá revisarse el 

contenido expuesto en este capítulo. Cabe señalar que existen acciones que se implementan 

todo el año, principalmente porque se deberá dar un seguimiento constante para garantizar su 

éxito. Adicionalmente, para evaluar la efectividad de la propuesta, pueden considerarse metas 

similares al año 2021 y que, según el estudio de campo, no han sido cumplidas: 

Incremento del número de socios (40%)= 
Socios 2022 - Socios 2021

Socios 2021
 

Esta tasa calcula la variación en el número de socios frente al año 2021, la cual puede 

evaluarse trimestralmente para comprobar en qué medida evoluciona el cumplimiento de la 

meta. La fórmula arrojará como resultado en qué porcentaje el número de socios ha 

aumentado o reducido, siendo lo ideal que muestre un incremento del 40% 

 



109 

 

100% de interacciones con los usuarios = 
Chats y comentarios respondidos

Total de chats y comentarios de socios en redes
 

Esta tasa puede calcularse mensualmente para comprobar en qué medida se cumple 

con la meta, garantizando que exista una interacción efectiva con los usuarios. La fórmula 

mostrará en qué porcentaje se han respondido a los socios, siendo ideal que todos reciban una 

respuesta por sus mensajes o comentarios en redes sociales, es decir que el resultado deberá 

ser 100%.  

Alcanzar 5.000 seguidores militares (por red social ) = 
Seguidores

5.000
 

Esta fórmula deberá calcularse por cada red social que tenga la COAC Armada 

Nacional, fijándose como meta que en cada una se alcanzarán los 5.000 seguidores al año 

2022.  El cálculo puede realizarse mensualmente, arrojando como resultado el porcentaje que 

se ha logrado cumplir de dicha meta, considerándose cumplida cuando el resultado sea 100%. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El primer objetivo específico estuvo orientado a fundamentar teóricamente las bases 

del marketing digital para la colocación de productos financieros canalizando el ahorro y la 

inversión. Para este fin, se consultaron una serie de autores que demuestran la importancia del 

marketing digital en las empresas, sus ventajas y de qué manera sus estrategias pueden 

contribuir al incremento de las ventas en las empresas, entre ellas la COAC Armada 

Nacional. 

El segundo objetivo específico involucró el evaluar las operaciones del área de 

marketing de la COAC Armada Nacional, detectando los aspectos que este equipo considera 

habitualmente para el diseño de estrategias para la captación de socios. Esta evaluación se 

realizó mediante la recolección de datos de campo, específicamente aplicando la entrevista al 

responsable del marketing y el informe auto-etnográfico, conociendo así que las estrategias se 

diseñan en el área de operaciones y planificación sin considerar al área de marketing, la cual 

se encarga solo de implementarlas. A su vez, no toman en cuenta las percepciones de los 

socios, restando efectividad a las actividades actuales. 

El tercer objetivo específico correspondió a identificar las principales causas de la 

disminución de los socios, y las preferencias de servicios financieros del público, lo cual 

pudo conocerse mediante los instrumentos implementados, tanto las encuestas a socios 

actuales y potenciales, además de a entrevista y el informe auto-etnográfico. Así, puede 

indicarse que la pérdida de socios obedece a una débil implementación del marketing causada 

no solo por estrategias poco efectivas, sino por un escaso presupuesto a esta actividad y 

personal no exclusivo para esta actividad en la empresa. Es así como los clientes se marchan 

a otras cooperativas y bancos buscando un proveedor que le brinde mejor comunicación, 

promociones y beneficios, tales como descuentos y reducción de intereses. 
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El cuarto objetivo fue plantear estrategias de marketing digital orientadas a la 

captación y retención de socios en la cooperativa objeto de estudio, las cuales se 

distribuyeron en cuatro grupos que fueron:1) Estrategias para la consistencia del mensaje; 2) 

Estrategias para la interactividad; 3) Estrategias para el enfoque estratégico; y 4) Estrategias 

para la alineación organizativa. En su totalidad, la propuesta contiene siete estrategias y 15 

actividades que requieren una inversión de USD 28.600,00 y pretenden incrementar los 

ingresos de la cooperativa, incluyendo estrategias dirigidas no solo a los clientes, sino 

también hacia los trabajadores. 

Recomendaciones 

Que en este primer año de implementación de estrategias de marketing digital se 

cuente con un acompañamiento minucioso de personal especializado para garantizar una 

óptima implementación y, que en años posteriores, todo quede a cargo del personal en 

nómina.  

Que se asigne con relevancia el presupuesto de USD 8.600 para las estrategias 

propuestas; controlando la implementación de la estrategia de promoción de ventas para 

aplicar el beneficio a cada cliente que contrate un crédito. 

Que se considere, de ser el caso, la contratación de personal que de soporte a las 

actividades que realizaba el personal de marketing aunque no eran de su competencia. De 

esta manera, se evitará que la cooperativa pierda eficiencia en estas operaciones, permitiendo 

que los trabajadores del área de marketing se enfoquen únicamente en sus funciones. 

Que las estrategias propuestas y que comprenden sorteos, descuentos, regalos, rebajas 

de intereses, capacitaciones y otros beneficios para los socios y trabajadores tengan una 

implementación cíclica dentro de la COAC Armada Nacional. Es decir, que se implementen 

cada año. 



112 

 

Que futuras estrategias se diseñen en función de un análisis del mercado; además, 

considerar entre los objetivos al año 2022 los planteados dentro de los indicadores, 

incluyendo otros que se hayan fijado al año 2021. 

Que el diseño de estrategias involucre a todo el personal para adoptar las mejores 

ideas y prácticas, alineando todos los esfuerzos de los miembros de la COAC Armada 

Nacional en conseguir los objetivos digitales consensuados. 

  



113 

 

Listado de referencias 

Alcaide, J. (2015). Fidelización de clientes. ESIC. 

American Marketing Association. (2017). Definiciones de marketing. 

https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ 

AmoCRM (2021). Precios. 

https://www.amocrm.com/es/buy/?utm_source=google&utm_campaign=sitelink-

es&utm_medium=cpc&utm_content=precios&gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAM

Rfv9Iltb_iCdZ0PJz37xEeHH5XuGLUmJ-

tDAUY4CjnIe1b0DG9V8X6FeQaAvvfEALw_wcB 

Arenal, C. (2019). Investigación y recogida de información de mercados. UF1780. Tutor 

Formación. 

Asamblea Nacional del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Asamblea Nacional del Ecuador (2018). Ley de Economía Popular y Solidaria. 

https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20

ECONOMIA%20POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre

%202018.pdf/66b23eef-8b87-4e3a-b0ba-194c2017e69a 

Baño, M., & Bonilla, C. (2020). El marketing digital como estrategia para la imagen de 

marca de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. del cantón Ambato de 

la provincia de Tungurahua. [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/31010/1/763%20MKT.pdf 

Castaño, J., & Jurado, S. (2018). Comercio Electrónico. Editex. 

Cedeño, C., & Palma, G. (2020). Gestión de riesgo de crédito, para mejorar la calidad de la 

cartera de microcrédito, en la cooperativa comercio Ltda. Polo de conocimiento, 

5(43), 225-254. 



114 

 

Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional EPN. (2021). Marketing 

Digital. https://www.cec-epn.edu.ec/cursos/categorias/marketing-digital 

Cibrián, I. (2018). Marketing digital: Mide, analiza y mejora. ESIC. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui. (2021). Derechos y obligaciones de los socios. 

https://www.atuntaqui.fin.ec/index.php/transparencia/derechos-y-obligaciones-del-

socio#:~:text=DE%20LOS%20SOCIOS-

,Socios,constar%C3%A1n%20en%20el%20Reglamento%20Interno. 

Coque, D., & Herrera, N. (Julio de 2019). El marketing digital y su incidencia en el 

posicionamiento de la mente de los socios en las cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Cantón La Maná, provincia de Los Cotopaxi, año 2018 [Tesis de pregrado, 

Universidad Técnica de Cotopaxi]. 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/4822/1/UTC-PIM-000174.pdf 

Cuásquer, J. (2018). Diseño de un plan de marketing digital para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza, de la ciudad de Puyo, Provincia de 

Pastaza [Tesis de pregrado, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo]. 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10072/1/42T00474.pdf 

Diario El Universo (26 de Diciembre de 2020). El comercio electrónico se afianzó, pero las 

empresas tienen desafíos pendientes para atraer clientes. Diario El Universo. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/12/27/nota/8687728/comercio-electronico-

tendencias-2020/ 

Echeverría, M. (2016). El marketing mix y su influencia en el desempeño de las empresas 

exportadoras de palta [Tesis de maestría, Universidad San Ignacio de Loyola]. 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2673/1/2017_Echevarria_El_marketing_

mix_y_su_influencia.pdf 



115 

 

Escalona, A. (2019). Procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de 

intervención. IC Editorial. 

Estrella, A., & Segovia, C. (2016). Comunicación integrada de marketing. ESIC. 

Fernández, P. (2017). Las 6R del negocio: Seis estrategias probadas para crecer 

rentabilizando su cartera de clientes. LID. 

Gallego, I. (2020). Diseño de la investigación: cuestionario y muestra. 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/19763/Dise%C3%B1o%20de%20

la%20investigaci%C3%B3n_cuestionario%20y%20muestra.pdf?sequence=1 

García, J. (2020). Marketing digital. Manual teórico. CEP. 

García, K., Prado, E., Salazar, R., & Mendoza, J. (2018). Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Ecuador y su incidencia en la conformación del Capital Social (2012-2016). 

Revista Espacios, 39(2), 32 - 38. 

Giner, F., & Gil, M. (2018). Los sistemas de información en la sociedad del conocimiento. 

ESIC. 

Gómez, B. (2017). Fundamentos de la publicidad. ESIC. 

Gómez, G., Quijano, S., & Atlahua, D. (2018). Manejo inadecuado de estrategias de 

marketing digital y comercio electrónico como consecuencia del desconocimiento de 

su implementación en las mipymes de Escárcega, Campeche. International Journal of 

Good Conscience, 13(2), 330-351. 

Gómez, S., Hinostroza, G., & Ferreiro, G. (2018). Avances y experiencias del cooperativismo 

como tendencia. El caso de Ecuador. Cofin Habana, 16(2), 1 - 6. 

González, J., & Romero, Y. (2018). La innovación tecnológica en las empresas y su impacto 

positivo dentro del Ecuador. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, 

2 - 11. 



116 

 

Gordon, J., Narvaiza, L., & Gibaja, J. (2020). La comunicación integrada de marketing (CIM) 

en la educación superior (ES) en tiempos de pandemia. Revista de Estudios 

Empresariales, 1(2), 53 - 69. 

Guerrero, J. (2017). Las claves de la autoetnografía como método de investigaciónen la 

práctica social: conciencia y transformatividad. Atas - Investigação Qualitativa em 

Ciências Sociais, 3(1), 130 - 134. 

Haces, G., Ortega, L., & Medina, J. (2020). La orientación al mercado como un factor de 

éxito en las MiPymes. VinculaTégica EFAN, 1(1), 1314-1323. 

Hernández, A., Ramos, M., Placencia, B., Indacochea, B., Quimís, A., & Moreno, L. (2018). 

Metodología de la investigación científica. Editorial Área de Innovación y Desarrollo. 

Horna, J. (2017). Marketing digital y su relación con el posicionamiento en los clientes de las 

pastelerías Mypes del distrito de Trujillo, en el año 2017 [Tesis de maestria, 

Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/11788/horna_yj.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. (2017). Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Libros/Memorias%2013%20abr%202017/files/assets/downloads/pag

e0149.pdf 

Kotler, P., & Keller, K. (2016). Dirección de marketing. Pearson. 

López, O., Beltrán, C., Morales, R., & Cavero, O. (2018). Estrategias de marketing digital por 

medio de redes sociales en el contexto de las PYMES del Ecuador. CienciAmérica: 

Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 7(2), 

30-56. 



117 

 

Luque, A., & Peñaherrera, J. (2020). Cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador: el desafío 

de ser cooperativas. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 1(138), 1 - 17. 

Macagnan, C. (2013). Teoría institucional: Escrito teórico sobre los protagonistas de la 

escuela institucionalista de economía. Revista de Administração e Contabilidade da 

Unisinos, 10(2), 130-141. 

Maldonado, J. (2018). Metodología de la investigación social: Paradigmas: cuantitativo, 

sociocrítico, cualitativo, complementario. Ediciones de la U. 

Manuera, J. L., & Rodríguez, A. (2020). Estrategias de marketing. Un enfoque basado en el 

proceso de dirección. ESIC. 

Marín, P. (2019). Dimensiones del marketing digital para incrementar las ventas de una 

mype del sector de servicios de seguridad integral [Tesis de maestría, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos]. 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/11632/Marin_pp.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

Martínez, I. (2019). UF2121 - Programación del trabajo de campo de la investigación. 

Elearning. 

Ministerio de Defensa Nacional (2020). Memorando Nro. MDN - GAB - 2020 - 0988 - ME. 

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J2

VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3ODllMzY4Yi1lYmQwLTQ1NjgtOWE4OS0zZjk5MT

YyOWM0YTkucGRmJ30= 

Muñiz, M. (2016). Promociones en el punto de venta. La Piramide. 

Núñez, E., & Miranda, J. (2020). El marketing digital como un elemento de apoyo estratégico 

a las organizaciones. Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 16(1), 1 - 13. 

Oleas, M. (2019). Diseño de estrategias de marketing digital para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Juan Pío de Mora” Limitada. [Tesis de pregrado, Escuela Superior 



118 

 

Politécnica de Chimborazo]. 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/11156/1/42T00503.pdf 

Ortega, M., García, F., & De Juanas, Á. (2021). Guía para la elaboración de trabajos fin de 

máster de investigación educativa. Editorial Octaedro S.L. 

Ortiz, M. (2016). Marketing. Conceptos y aplicaciones. Universidad del Norte. 

Pride, W. (2016). Marketing 2016. Cengage Learning. 

Revista Líderes (2020). Las empresas,con otros desafíos en la nueva realidad. 

https://www.revistalideres.ec/lideres/empresas-desafios-nueva-realidad-marcas.html 

Romero, F., Sanchez, C., Alfonso, B., Sanchez, J., & Ospina, J. (2020). Técnicas para la 

Clasificación de Sentimientos en Redes Sociales como Apoyo en el Marketing 

Digital. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 1(1), 167 - 186. 

Sainz, J. (2018). El plan de marketing digital en la práctica. ESIC. 

Troya, K., Camacho, J., Encalada, G., & Sandoya, L. (2019). El marketing digital en las 

empresas de Ecuador. Journal of Scienase and Research, 4(1), 1 - 10. 

Tubón, T. (2020). Marketing digital para el posicionamiento de marca de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Chibuleo de la ciudad de Riobamba [Tesis de pregrado, Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo]. 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/13988/1/42T00560.pdf 

Vélez, C. (2018). Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 

microempresas. Elearning. 

Villaverde, S., Monfort, A., & Merino, M. (2020). Investigación de mercados en entornos 

digitales y convencionales. Una visión . ESIC Editorial. 

 

 



119 

 

APENDICE 1 

 

 



120 

 

APÉNDICE 2 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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APÉNDICE 3 

ENCUESTA A SOCIOS ACTUALES 

Enlace a la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1mO127CM0iRxPnaJOKB8Dguen2xz5moWY69IulCTkPq

A/edit#responses 

Por favor marcar en el cuadro correspondiente con una X de acuerdo a su respuesta. 

1. ¿Conoce usted todos los productos financieros que ofrece la COAC Armada 

Nacional al público? 

Sí  

No  

2. ¿Tiene conocimiento usted de todos los beneficios que ofrece la cooperativa para 

sus socios? 

Si  

No  

3. Antes de volverse socio de esta cooperativa ¿Por qué medio usted recibió 

información sobre los productos financieros que ofrece al público? 

Página web  Recomendaciones de otras personas  

Redes sociales  Otra ¿Cuál? ________________  

Asesor de la cooperativa    

4. ¿Por qué medios usted prefiere recibir información sobre los productos 

financieros y beneficios que ofrecen estas instituciones? 

Medios digitales  Vallas publicitarias  

Televisión  Radio  

Periódico  Otros  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mO127CM0iRxPnaJOKB8Dguen2xz5moWY69IulCTkPqA/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1mO127CM0iRxPnaJOKB8Dguen2xz5moWY69IulCTkPqA/edit#responses
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5. ¿Cómo evalúa usted su nivel de habilidad en el manejo de medios digitales 

(página web, redes sociales, correcto electrónico, etc.? 

Alto  Bajo  

Medio  Nulo  

6. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó la página web de la COAC Armada 

Nacional? 

1 – 7 días  No recuerda  

8 – 30 días  Nunca  

Hace más de 30 días    

7. De haber visitado la página web https://cooparmadanacional.fin.ec, cómo evalúa 

usted su experiencia según los siguientes criterios: 

Criterios Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Información de los productos      

Diseño y apariencia del sitio      

Contenido multimedia (audiovisual)      

Noticias y actualizaciones      

Respuesta a sus dudas      

 

8. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó alguna red social de la COAC 

Armada Nacional? 

1 – 7 días  No recuerda  

8 – 30 días  Nunca  

Hace más de 30 días    

9. De haber visitado alguna red social de la cooperativa, cómo evalúa usted su 

experiencia según los siguientes criterios: 

Criterios Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Información de los productos      

Diseño y apariencia del sitio      

Contenido multimedia      

Noticias y actualizaciones      

Respuesta a sus dudas      
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10. ¿Con qué frecuencia recibe usted información sobre beneficios o promociones a 

través de los medios digitales de la COAC Armada Nacional? 

Muy frecuentemente  Poco frecuente  

Frecuentemente  Nunca  

 

11. En general ¿Cómo evalúa usted su satisfacción con el servicio que recibe de la 

COAC Armada Nacional? 

Alta  Baja  

Media  Nula  

12. ¿Cómo califica su experiencia como socio de esta COAC? 

Muy buena  Mala  

Buena  Muy mala  

Ni buena ni mala    
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APÉNDICE 4 

ENCUESTA A SOCIOS POTENCIALES 

Enlace a la encuesta: https://docs.google.com/forms/d/1E9GKbsz8i6-

bxfIySUnj3QkZVQjcWpqTEnCt1LRGKsc/edit#responses 

1. ¿Utiliza usted los productos de alguna institución financiera nacional? 

Si  

No  

2. ¿Actualmente en qué tipo de institución financiera tiene invertido sus fondos 

económicos (ahorros)? 

Bancos  

Cooperativas de ahorro y crédito  

Otra ¿Cuáles? ________________  

3. ¿Cuáles de los siguientes productos ofrecidos por una institución financiera usted 

utiliza actualmente? 

Ahorros a la vista  

Póliza - Plazo fijo  

Créditos  

4. ¿Por qué medios usted prefiere recibir información sobre los productos 

financieros y beneficios que ofrecen estas instituciones? 

Medios digitales  Vallas publicitarias  

Televisión  Radio  

Periódico  Otros ¿Cuál?__________________  

5. ¿Cómo evalúa usted su nivel de habilidad en el manejo d medios digitales (página 

web, redes sociales, correcto electrónico, etc.? 

Alta  Baja  

Media  Nula  

 

https://docs.google.com/forms/d/1E9GKbsz8i6-bxfIySUnj3QkZVQjcWpqTEnCt1LRGKsc/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1E9GKbsz8i6-bxfIySUnj3QkZVQjcWpqTEnCt1LRGKsc/edit#responses
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6. ¿Con qué frecuencia recibe usted información sobre beneficios o promociones a 

través de los medios digitales de la institución financiera? 

Muy frecuentemente  Poco frecuente  

Frecuentemente  Nunca  

7. ¿Qué promociones y/o beneficios considera atractivos para su difusión en medios 

digitales? 

Descuentos en sus cuotas  Regalos  

Reducción de intereses  Otros ¿Cuál? ______________  

Sorteos    

8. En general ¿Cómo evalúa usted su satisfacción con el servicio que recibe de la 

institución financiera a la que pertenece como cliente? 

Alta  Baja  

Media  Nula  

9. ¿Cómo califica su experiencia como cliente de la institución financiera que le 

proporciona actualmente sus servicios? 

Muy buena  Mala  

Buena  Muy mala  

Ni buena ni mala    

10. ¿Cómo valora usted los siguientes aspectos de las instituciones financieras? 

Considerar que 1 es bajo y 5 es alto. 

Aspectos 1 2 3 4 5 

Seguridad      

Servicio al cliente      

Garantías      

Beneficios y promociones      

Cobertura      

 

 



127 

 

11. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de la COAC Armada Nacional y los 

productos financieros que ofrece? 

Si  

No  

 

12. De conocer la cooperativa ¿Cómo percibe usted la imagen que le proyecta frente 

a otras instituciones financiera que ofrecen productos similares? 

Muy buena  Mala  

Buena  Muy mala  

Ni buena ni mala  No conozco  

 

13. ¿Usted se haría socio de la COAC Armada Nacional de ofrecerle promociones y 

beneficios atractivos? 

Muy probablemente  Poco probable  

Probablemente  Nada probable  
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APÉNDICE 5 

ENTREVISTA A RESPONSABLE DEL MARKETING 

1. ¿Qué cargo ocupa dentro de la empresa? Indique las funciones que tiene asignadas 

2. ¿Tiene conocimiento o preparación suficiente en el manejo de herramientas para hacer 

marketing digital? Indique si la empresa le ha proporcionado alguna capacitación 

3. ¿Cómo se define el público al cual irán dirigidas las acciones en medios digitales? 

4. Con qué frecuencia se realiza seguimiento a los medios digitales de la cooperativa? 

Mencione cómo lo realiza en cada caso (redes sociales, página web y correos 

electrónicos) 

5. ¿Qué beneficios y/o promociones suelen brindarse a los socios dentro de la 

cooperativa? 

6. De los beneficios y/o promociones ofrecidas ¿cómo considera usted que se 

diferencian de los ofrecidos por otras instituciones? 

7. ¿Cómo ha evolucionado el número de socios en los últimos años? Indique cuánto han 

disminuido al año 2021 frente al año anterior 

8. ¿Con qué frecuencia se aplican en la COAC Armada Nacional estrategias de 

marketing digital para captar socios? Indique las estrategias de ser el caso? 

9. ¿Qué limitaciones existen en el diseño e implementación de estrategias de marketing 

digital? 

10. ¿Qué mejoras usted recomienda para el diseño e implementación de este tipo de 

estrategias? 
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APÉNDICE 6 

INFORME PARA LA INVESTIGACIÓN AUTO-ETNOGRÁFICO 

Lista de temas que los entrevistados no llegaron a abordar en sus respuestas, pero que 

son conocidas por la autora de este trabajo al ser parte de la organización. 

 

1. Sobre los beneficios aplicados para los socios.  

2. Sobre el personal a cargo de la atención a los usuarios. 

3. Sobre la planificación del marketing digital. 

4. Atención a usuarios en medios digitales. 

5. Del diseño y aprobación de estrategias de marketing digital.  

6. Sobre el alcance de los objetivos del marketing digital.  

7. Sobre las mejoras en el diseño e implementación de estrategias. 
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APÉNDICE 7 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LOS DATOS 
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