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RESUMEN 

 

Esta investigación se planteó como objetivo general el Determinar el grado de 

posicionamiento y nivel de aceptación que tiene la Cooperativa OSCUS en el 

mercado financiero de la ciudad de Guayaquil. Metodológicamente es un estudio de 

campo de corte transversal con diseño no experimental y bajo el método inductivo. 

Las principales conclusiones del estudios fueron i)El segmento de mercado de la 

cooperativa OSCUS en Guayaquil está constituido por microempresarios de las 

ramas de producción, comercio y servicios de nivel intermedio y de desarrollo y por 

empleados de empresas; el primer segmento demanda principalmente servicios de 

crédito para financiar sus actividades productivas y el segundo demanda crédito de 

consumo. ii)  la agencia de la cooperativa OSCUS  en Guayaquil tiene tres años de 

abierta, donde tiene una modesta participación de alrededor del 5-6 % del total de su 

cartera nacional. En la ciudad la cooperativa tiene un quinto lugar de 

posicionamiento con un 14 % de menciones. iii)La propuesta de fortalecimiento del 

posicionamiento se realiza para un escenario temporal de tres años mediante la 

combinación de algunos medios tales como patrocinio en eventos deportivos 

masivos, presencia en spot publicitario en televisión, vallas publicitarias, ferias, 

promoción de referidos y el trabajo puerta a puerta de los asesores de crédito, La 

relación costo –beneficio es positiva durante los tres años de la campaña ya que los 

ingresos adicionales que está generará serán superiores a los gastos previstos, por 

tanto la propuesta es viable. 

 

 

Palabras claves: Cooperativa de ahorro y crédito, servicios financieros, 

microcrédito, segmento de mercado, investigación de mercado, participación de 

mercado. 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

MARKET RESEARCH TO IMPROVE THE POSITIONING OF OSCUS 

CREDIT UNION IT THE GUAYAQUIL CITY, 2015 

 

The general objective of this research was to determine the degree of positioning and 

level of acceptance that has the OSCUS Credit Union in the financial market of the 

Guayaquil city. Methodologically it is a field study with no experimental cross-

sectional design and low inductive method. The main conclusions of the study were i) 

The market segment of  the  OSCUS Credit Unión in Guayaquil are 

microentrepreneurs of industries, commerce and services intermediate and 

development and business employees; the first segment primarily demand credit 

facilities to finance their productive activities and the second consumer credit 

demand. ii) the agency OSCUS Credit Unión in Guayaquil has three years of 

operation, which has a modest share of about 5-6% of its total domestic portfolio. In 

the city the cooperative has a fifth place position with 14% of mentions. iii) The 

proposal to strengthen the positioning is performed to a temporary stage for three 

years by combining some means such as mass sports events sponsorship, presence 

in television commercial, billboards, fairs, promotion and job referrals door to-door 

loan officers, the cost-benefit ratio is positive for all three years of the campaign and 

that the additional revenue is generated will be higher than anticipated, so the 

proposal is viable. 

 

 

Keywords: Credit Union, Financial services, microloans, market segment, market 

research, market sharing.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 Las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador dan servicios financieros y en 

menor grado no financieros a un gran porcentaje de microempresarios, 

autoempleados y asalariados y no obstante la última crisis del sistema financiero 

este segmento institucional no fue mayormente afectado según los entendidos 

debido a la participación e inclusión social existente por el triple rol de sus 

integrantes que son copropietarios, prestatarios de servicios y en menor porcentaje 

dirigentes de la misma. La presente investigación se enfoca en aportar con 

información de mercado de la cooperativa  OSCUS, entidad con alrededor de 53 

años en el mercado pero solamente con tres periodos anuales de funcionamiento en 

la ciudad de Guayaquil. La investigación se estructura en los siguientes capítulos. 

 

 El primero aborda las bases que desencadenan la investigación y también las 

que la dirige, tales como el problema, su contextualización y correspondiente 

delimitación, determinación del objetivo general y específicos,   la especificación de 

la situación en conflicto y los elementos que justifican el trabajo. 

 

 El segundo capítulo aborda el marco teórico, donde se realiza una presentación 

y síntesis de los principales cuerpos teóricos que sustentan y sobre los que se 

analiza el desarrollo entre estos constan las teorías sobre el cooperativismo, la 

investigación de mercado, el proyecto, y la metodología de investigación científica, 

entre otros elementos. 

 

 

 El tercer capítulo presenta el marco metodológico sobre el cual se realizó el 

trabajo, se desglosa en métodos de investigación, tipos de investigación, descripción 

y caracterización de la población y estimación de la muestra representativa. 
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 El cuarto capítulo presenta el análisis de resultados, mismo que se desglosa en 

características de la muestra, de su actividad económica, y la opinión sobre temas 

institucionales de principales cooperativas de ahorro y crédito en Guayaquil y 

preferencias. El último capítulo presenta la propuesta de plan de marketing orientado 

a incrementar la participación de OSCUS en Guayaquil por medio de dos tipos, uno 

de tipo estratégica y otra operativa 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Oscus es una cooperativa de ahorro y crédito creada en el año 1962 con el fin 

de ayudar a los moradores de Ambato, pero con el paso de los años ha conseguido 

un crecimiento constante en varias provincias del país y a partir del año 2012 decidió 

expandirse a la provincia del Guayas y más específicamente a la ciudad de 

Guayaquil, teniendo en cuenta que según el titular de SBS Pedro Solís1 afirmo que 

cerca del 52% de los habitantes del país no son usuarios del sistema financiero, ya 

sea un banco o cooperativa, reafirmando estas cifras los estudios realizados por 

MasterCard y divulgados por el Ec. Ignacio Plata2 gerente general de esta franquicia 

en Ecuador donde asegura que en un estudio realizado a 1864 jóvenes, solo el 58% 

le gustaría ahorrar dinero para su futuro y que el 67% de los jóvenes tiene un 

conocimiento financiero debajo del nivel promedio. 

 

 Y bajo ese ambiente las noticias de cierre de cooperativas de créditos en 

periodos recientes como la Cooperativa San Francisco de Asís. Ltda., la cooperativa 

de crédito Amazonas que era una cooperativa cuya matriz era en Puyo pero con 

sucursales en Ambato y Riobamba, la cooperativa Yamak Runa, MakitaKus, o en 

junio del 2013 la disolución de la cooperativa 1 de enero con más de 8.000 socios 

siendo la más sonada últimamente en proceso de liquidación desde el año pasado. 

En la cual el 90% de sus depositantes recupero su dinero, porque eran cantidades 

menores a los 1000 dólares y el 10% restante siguen en espera para recuperar su 

dinero. 

 

 Por esta y otras razones, disminuyó significativamente la confianza en las 

cooperativas provocando que algunas prefiriesen convertirse en banco; tal como 

ocurrió con la Cooperativa Nacional y la cooperativa de ahorro y crédito Codesarrollo 

                                            
1
Diario el universo primera sesión 9 de noviembre del 2013 

2Diario el universo 27 de octubre del 2013 
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el 28 de febrero del 2014. Puesto que la rentabilidad promedio de las cooperativas 

pasó del 11.82% en el año 2012 a 5,06% en el 2013 según SEPS en su informe 

anual, debiéndose en cierta forma al incremento de la morosidad por el miedo 

imperante en el cierre de las cooperativas anteriormente mencionadas y lo dicho se 

sustenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Incremento de la morosidad en las cooperativas 

SECTOR % MOROSIDAD 2012 % MOROSIDAD 2013 

Microempresa 5,17% 6,56% 

Vivienda 2,06% 2,67% 

Consumo 3,35% 3,97% 

Crédito 2,66% 9,41% 

  Fuente: SEPS elaboración propia 

 

 Y en cuanto a la publicidad negativa que el año anterior el gobierno nacional 

estuvo lanzando contra el sector financiero, la banca sufrió una gran crisis de 

imagen y también el sector de las cooperativas, al tratar a todo el sector financiero 

como banca corrupta tal como dijo Juan Paredes en una de sus declaraciones y 

varias publicaciones de la prensa estatal con una campaña nefasta en televisión y 

en canales del Estado y cadenas nacionales. 

 

 Para complicar el panorama de las cooperativas a finales de año 2013 la SEPS 

incremento las tarifas de ciertos servicios desde 0,30 centavos a 49,54 dólares 

según la resolución N 64 el 22 de diciembre del 2013. Y como estocada final el 

quiebre del banco territorial que era deudor de ciertas cooperativas a nivel nacional. 

 

 Por lo dicho, el principal problema que trata de resolver esta tesis es la 

realización de una investigación de mercado que determine el pensamiento del 

público sobre las cooperativas y en especial el posicionamiento de OSCUS después 

de haber pasado por esta serie de experiencias el sector de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 
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Tabla 2. Tarifas para cooperativas de ahorro y crédito 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – Diario El 

Universo 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

 La frecuente campaña política lanzada por el gobierno central para desprestigiar 

la imagen de sus adversarios políticos en las campañas políticas recientes han 

mermado la confianza del público en general sobre el sector financiero sea este 

banca o cooperativas de ahorro y crédito, manifestando que las instituciones 

pertenecientes al Cooperativismo o la Banca solo buscan el lucro sin importar el 

bienestar de la gente, provocando esto una serie de desventajas hacia estas 

instituciones financieras. 

 

Figura 1. E- mails personales 

 

 

 Para reducir las utilidades del sector bancario, el gobierno tuvo que modificar las 

leyes y los reglamentos, aduciendo que “las Instituciones financieras son las que 

deben pagar el incremento del bienestar social pues son ellos los creadores de la 

pobreza en el país”. Demostrándose esto, en el momento cuando el Presidente 
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Rafael Correa impulsó el proyecto de ley para financiar la ayuda a los sectores con 

menos ingresos, aprovechando los beneficios que se obtenían a través de un nuevo 

impuesto al sector bancario. El Gobierno ecuatoriano entregaba cada mes el 

llamado Bono de Desarrollo Humano a 1,2 millones de pobres ecuatorianos por 

valor de 35 dólares y con este impuesto se pudo aumentar a 50 dólares. 

 

 Y para lograr esto con el apoyo popular trajo en colación todos los hechos 

sucedidos en el feriado bancario de 1999 siendo frases que se han expuesto por el 

presidente Correa las siguientes: 

 

“denunció que en el 99 los depositantes vieron sus depósitos inconstitucionalmente 
incautados a 10000 sucres por dólar, y se los devolvieron en dólares a 25000 sucres 
por dólar, es decir, quitándoles 60% del ahorro: ¡Prohibido olvidar! ¿Qué dijeron 
entonces los que hoy nos hablan de subsidios y populismo? ¿Qué dijeron cuando se 
cobraban tasas de interés de más del 20% en dólares, pero las empleadas 
domésticas tenían un sueldo básico de 80 dólares?, la tercerización laboral y el 
contrato por horas eran generalizados. ¿Qué dijeron y qué dicen cuando hay 
ejecutivos bancarios que ganan 70000 dólares mensuales, mientras que sus 
empleados ganan en promedio cien veces menos?”. 
 

 Y luego de estas declaraciones la asociación de banco trato de defenderse con 

hechos y exponiendo los estados de forma clara con lo cual el gobierno aseguró que 

el estado estaba siendo atacado por una campaña sucia de los que se creen dueños 

del país. 

 

 Luego de terminadas las presiones electorales y de la avalancha publicitaria 

contra el sector financiero, teniendo como resultado el desprestigio y desconfianza 

por parte del público en general, OSCUS trata de crecer para poder seguir en 

funcionamiento y buscando como meta posicionarse fuertemente en la ciudad de 

Guayaquil que es la principal ciudad que genera recursos económicos de todo el 

Ecuador. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

 Como resultado de los problemas mencionado anteriormente la banca tuvo que 

ofrecer sus servicios hacia sectores de menores recursos y tratando de ampliar sus 
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cobertura con proyectos como Banco del Barrio del banco de Guayaquil o mi vecino 

del banco del pichincha, además del incremento de crédito para micro empresas y 

sectores que antes no eran considerados por ellos siendo este el nicho de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

 Con lo cual la guerra de mercado ya no es solo entre cooperativas sino contra 

servicios de la banca, donde esta tiene un mayor poder de cobertura, mayores 

recursos financieros para campañas publicitarias, mejores estructuras y un deseo de 

limpiar la imagen que dejo la pasada campaña electoral. Para cooperativas que han 

tenido varios años en Guayaquil se ha observado su deseo de permanecer estáticos 

sin mayores pretensiones sin darse cuenta que con el paso del tiempo su 

participación va disminuyendo tal como puede verse en los datos estadísticos de los 

anexos, y como OSCUS al tener una gran ayuda de la matriz que tenía una cantidad 

de fondos que no podía colocar en su ciudad de origen encontró a Guayaquil como 

el sitio ideal para mejorar sus ganancias y poder crecer, pues una cosa es clara que 

en los siguientes años las cooperativas que no crecen o evolucionan están 

destinadas a morir, pues no hay la menor intención por parte del gobierno de 

ayudarlas en eventuales crisis. 

 

1.4 ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

 

 El alcance del proyecto va a estar reflejado en las estrategias que puede tomar 

Oscus, con la investigación de mercado acerca de su posicionamiento. Tendrá como 

punto objetivo de trabajo de campo y lugar geográfico el centro de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

 

 El sector de cooperativas es el encargado de dar u otorgar crédito en muchos 

casos a personas que no tienen posibilidad de ser atendidos en el sector bancario 

por tener ingresos económicos reducidos. Por lo cual al potenciar una cooperativa 

estamos potenciando el crecimiento económico de sectores con escasos recursos 
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económicos. Por ende al ofrecer los servicios, esta Cooperativa busca además 

contribuir con el desarrollo personal y particular de sus clientes.   

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: FACTIBILIDAD, CONVENIENCIA, UTILIDAD 

 

1.6.1 FACTIBILIDAD 

 

 Identificar el posicionamiento de marca de cualquier bien o servicio es factible 

hoy en día gracias a las diferentes técnicas y teorías de marketing e investigaciones 

que se han desarrollado a lo largo del último siglo, pero lamentablemente en 

Ecuador aún no se ha dado la importancia debida y, se han perdido muchas 

oportunidades al no encontrar su verdadero valor intangible, como el poder 

aprovecharlo para poder tener mayor crecimiento en el mercado con menor uso de 

recursos. Por ende la realización de esta investigación se considera como factible 

porque presentará las herramientas adecuadas para obtener el verdadero resultado 

sobre el grado de penetración y posicionamiento de la Cooperativa Oscus.  

 

1.6.2 CONVENIENCIA 

 

 La realización de investigaciones que colaboren en destacar la posición 

comercial en la que se encuentra una empresa, un producto o un servicio intangible 

siempre va a ser necesario para actuar inmediatamente a conveniencia de la 

empresa porque se tomarán decisiones en base a los resultados. Por lo tanto las 

decisiones van a ser escogidas para el mejoramiento de la empresa en diferentes 

campos como en el comercial, publicitario, ventas, atención al cliente, marketing, 

entre otros aspectos. 

 

 En efecto, estas investigaciones de campo convienen a la Cooperativa Oscus 

por la cantidad y calidad de la información que se receptará lo que servirá para 

poder mejorar o reformar productos o servicios, a su vez, ofrecer otros tipos de 

prestaciones que beneficien a los clientes, obteniendo con esto una mayor captación 

de socios que da como resultado un mejor posicionamiento y mayor imagen. 
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1.6.3 UTILIDAD 

 

 La utilidad al resolver o mejorar la participación de la Cooperativa Oscus en el 

mercado guayaquileño en el sector norte estará dada por el mejoramiento de los 

niveles financieros de la institución al captar más socios debido a las mejoras de las 

ofertas de los servicios, muy apetecidas para los clientes; con lo cual, se podría 

aumentar un mayor número de clientes en las diferentes áreas de la empresa, más 

colaboradores profesionales de acuerdo a las exigencias del mercado y la necesidad 

de atender de mejor manera a los clientes, socios, depositantes, etc. Siendo esta 

respuesta más beneficiosa para esta Cooperativa, porque estaría brindando 

oportunidades laborales a jóvenes profesionales de la ciudad de Guayaquil, 

contribuyendo con esto al desarrollo productivo de la urbe porteña.  

 

1.6.4 IMPORTANCIA 

 

 La importancia de esta propuesta se debe al aporte en el campo investigativo, 

por medio del cual se obtendrán beneficios acerca de los aspectos que esta 

compañía debe mejorar, o innovar. Además en forma práctica se busca determinar 

el público al que realmente queremos llegar y no a todos los miembros de la 

sociedad pues sería incurrir en gastos excesivos, conocer a este sector de forma 

minuciosas lo que buscan, lo que piensan lo que quieren al momento de elegir una 

institución que ofrece créditos y salvaguardan sus ahorros; cuáles son los medios a 

los que se debe acudir para llegar a ellos y bajo qué características debemos 

realizar la campaña.  

 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el grado de posicionamiento y nivel de aceptación que tiene la 

Cooperativa Oscus en el mercado financiero de la ciudad de Guayaquil. 
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1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Determinar el segmento de mercado de la cooperativa Oscus en la ciudad 

de Guayaquil 

b. Recabar información sobre el posicionamiento de la cooperativa Oscus en 

la ciudad de Guayaquil mediante una encuesta a una muestra 

representativa del mercado 

c. Elaborar una propuesta para fortalecer el posicionamiento de la 

cooperativa Oscus en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

 La presente  investigación tiene como objetivo práctico conocer con mayor 

claridad las necesidades que presentan las personas con respecto al sector 

financiero, teniendo en cuenta los bancos y cooperativas de la ciudad de Guayaquil, 

en especial los productos y servicios que estos ofrecen, porcentajes de interés de 

préstamos, beneficios por ser socios, cuentas de ahorros, créditos para 

financiamiento comercial, entre otros nombres de servicios. También se pretende 

saber el posicionamiento en la población de la imagen de la cooperativa Oscus  en 

comparación con las otras cooperativas, además de sus planes de mercadeo y 

promoción 

 

1.9.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 La realización de la investigación de mercado arrojaría resultados positivos 

cualquiera que estos sean, ya que se evidenciará la realidad en cuanto al 

posicionamiento de mercado de la cooperativa Oscus y diferentes aspectos que 

tienen que ver con la empresa y su funcionamiento. Las conclusiones siempre son 
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importantes para dar posta a los respectivos cambios y nuevos procedimientos en 

diferentes campos de la compañía. 

 

1.9.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 La metodología a utilizar se basa en la no existencia de estudios anteriores 

acerca del posicionamiento y atributos buscados por la población de Guayaquil en el 

momento de ahorrar o solicitar créditos. Por lo cual la necesidad de conocer 

cualidades específicas de un alto número de personas se logra por medio de 

encuestas, pero hay cierta información que es muy técnica esta solo la posee un 

número reducido de personas que han obtenido esta información de forma empírica 

por su trabajo diario y el trato con el cliente. 

 

1.10 HIPÓTESIS 

 

1. Si se determina el nivel de posicionamiento de la Cooperativa Oscus se 

podrá realizar una campaña para obtener mayor captación de socios. 

 

2. Porque incrementando el número de socios y clientes en la cooperativa 

Oscus se obtendrá un mayor grado de penetración en el mercado y mayor 

solvencia financiera.  

 

1.10.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Investigación de mercado. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Plan de posicionamiento y grado de penetración de la Cooperativa Oscus. 
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CAPÍTULO II 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito actualmente se las identifica bajo las 

siglas C.O.A.C. (Cooperativa de Ahorro y Crédito). El de trabajo de estas entidades 

financieras es ofrecer en primera instancia el servicio de ahorro de efectivos de sus 

clientes, que en este caso toman el nombre de “socios”. El servicio de ahorro existe 

en diversas opciones de forma que el socio obtenga muchos beneficios reflejados en 

los porcentajes de intereses que genera la estancia de su dinero en dicha Institución 

financiera. 

 

 Con respecto al crédito también se manifiestan muchos servicios y diferentes 

tipos de beneficios. Ofrecer montos de efectivos según la necesidad del socio es la 

mejor manera de otorgar con responsabilidad el crédito y así mismo asegurar el 

posterior pago del mismo, difiriendo los montos acordados. 

 

 Para una persona natural o jurídica ser socio de una C.O.A.C. representa un 

apoyo financiero constante para el desarrollo de su vida personal, profesional o a su 

vez el mejoramiento o crecimiento de un negocio. Existen créditos de consumo 

personal como por ejemplo el tipo necesario para poder adquirir bienes, inmuebles o 

vestimenta y hasta seguros de vida. Además los socios pueden ser partícipes de 

promociones como en el caso de asistencia médica y odontológica, maternidad, 

seguros por accidentes de tránsito o laboral. Estas y otras son las cualidades y 

beneficios que ofrece a sus socios las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

 Para la realización de esta etapa de la investigación es necesario abordar 

diferentes temas como el Cooperativismo, el sistema financiero en el ecuador, la 

captación de socios, entre otros que tengan relación con las variables del tema en 

referencia a autores que expliquen ciertos principios y puedan aportar a que el 
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desarrollo de esta investigación sea beneficioso para el su autor y lógicamente poder 

llegar a la realización de la posible solución. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 El proyecto es un investigación que trata de determinar el nivel de 

posicionamiento, teniendo en cuenta que posicionamiento es que tan gravado está 

el nombre de la cooperativa en la mente del usuario y del público en general, y en 

este caso en particular se pretende determinar ese grado de posicionamiento en la 

cooperativa Oscus, que es una cooperativa de ahorro y crédito con cerca de 50 años 

de funcionamiento, pero en otra provincias del país y que tan solo hace tres años 

atrás abrió sus puertas en Guayaquil. Aun la ciudad de Guayaquil es el centro de los 

pobladores de todo el país y muchas de las cuñas eran puesta a nivel nacional aun 

antes de abrir las puertas al iniciar esta nueva sucursal prácticamente se inició en 

cero en lo que  a posicionamientos se refiere , además de eso se tuvo que luchar 

contra una campaña por parte del gobierno central que estaba en contra de las 

instituciones del sistema financiero y el quiebre de algunas cooperativas de ahorro y 

crédito que dificulto aún más la credibilidad d estas instituciones en la percepción de 

los habitantes de la urbe. 

 

 Teniendo en cuenta todo estos factores, se pretende realizar una investigación 

que nos indique a ciencia cierta que atributos son los indispensables y que atributos 

son los que dan una ventaja competitiva a las instituciones, para que se posicionen 

con mayor fuerza en la ciudad de Guayaquil y sus habitantes, teniendo en cuenta 

que como cooperativas existen ciertas restricciones legales, y que los controles 

financieros que antes eran realizado por la superintendencia de banco, ahora paso a 

la superintendencia de economía popular y solidaria. Por lo cual se selecciona la 

zona centro donde convergen  los sectores de Guayaquil como zona de encuesta es 

decir el área céntrica de la ciudad se pretende descubrir los atributos que busca la 

ciudadanía por medio de una encuesta cerrada de opciones múltiples que no toman 

más de 5 minutos realizarla, a un total de 450 personas aproximadamente.  
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Y de este grupo concentrarnos en nuestra población objetivo los sectores 

económicos C y D es decir que el ingreso familiar sea inferior a los 2500 dólares 

mensuales, que es la gran mayoría de la ciudad. Luego con la opinión de expertos 

que nos indiquen los puntos fuertes de cada una de sus cooperativas ir 

perfeccionando una campaña de marketing con las acciones concretas e indicando 

los responsables, para potenciarnos más y obtener mejores tasas de crecimiento de 

tal forma que OSCUS sea independiente de la matriz. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.3.1 EL COOPERATIVISMO 

 

 Según el diario ambateño (Heraldo, 2014) 

 

Tenemos presente el nacimiento y filosofía de la cooperativa de ahorro y 

crédito, en primer lugar como un ente muy distinto a los bancos que, por cierto 

ya existían mucho tiempo atrás de la aparición del cooperativismo de ahorro y 

crédito, aunque entre los dos sistemas tienen algún punto parecido y es de los 

accionistas. Más, hay que tener en cuenta que los bancos tienen o al menos 

tenían pocos accionistas, en cambio en las cooperativas de ahorro, al nacer 

cientos de socios, y después, miles como constaron y consta a todos. 

 

 Precisamente como lo indica el Diario El Heraldo de la ciudad de Ambato – 

Ecuador los bancos ya existían desde antes del Cooperativismo, pero cuando 

aparecieron las entidades financieras dedicadas a este servicio, se lanzaron al 

mercado con una propuesta diferente, de contar con más socios o accionistas lo que 

no tenían los bancos. Se puede mencionar que las cantidades de socios son 

mayores por los beneficios que buscan ellos en cuanto al manejo del dinero y el 

apoyo comercial que brindan. 
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2.3.2 SISTEMA FINANCIERO  

 

 Es importante conocer en términos básicos o generales como funciona el 

sistema financiero. Para lo cual el autor de esta investigación considera importante 

citar la siguiente referencia. 

 

Según (Martínez, 2010, pág. 17) 

 

Podemos definir el sistema financiero como el conjunto de mediadores entre 

ahorradores e inversores, cuya finalidad es ofrecer a los ahorradores las 

satisfactorias condiciones de seguridad, liquidez y rendimiento para que el 

ahorro se canalice a través del sistema y pueda ser ofrecido a los 

demandantes de recursos en las adecuadas condiciones de cantidad, plazo y 

precio, para ser provechosamente aplicado al proceso de producción y 

distribución de bienes y servicios.  

 

 En efecto, el sistema financiero brinda un sinnúmero de ventajas para los socios 

de las cooperativas como lo indica el autor  (Martínez, 2010), los socios que 

procedan a hacer uso de los servicios del ahorro gozarán de la seguridad de sus 

fondos y la liquidez que esto representa, posteriormente el sistema financiero tiene 

la capacidad responsable de ofrecer estos recursos a otros socios que requieran de 

cantidades exactas para el abastecimiento de sus recursos personales o la 

contribución empresarial, todo esto con las normas y condiciones del pago 

responsables con los plazos necesarios. 

 

2.3.3 CENTRAL COOPERATIVA 

 

 Es necesario contribuir con los fundamentos básicos que exigen las variables del 

tema para su correcto conocimiento, despejando cualquier clase de dudas sobre 

diferentes términos utilizados por el investigador de la presente tesis, por lo tanto se 

toma en consideración lo siguiente: 
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 Para la autora (Carrasco, 2009, pág. 56) en referencia al texto denominado 

“Diccionario de Economía Social”. 

 

El desarrollo de las cooperativas de servicios financieros deriva en la 

necesidad de creación de organizaciones centrales para realizar actividades 

necesarias para la seguridad y el crecimiento de las entidades de base. En el 

caso del cooperativismo financiero, las instituciones centrales han existido 

desde finales del siglo XIX. El análisis de estas entidades pueden realizarse 

con base en diferentes criterios: a) actividades: auditoría, servicios auxiliares y 

representación institucional, y actividades comerciales bancarias.  

 

 Como en efecto lo indica la autora (Carrasco, 2009)las Cooperativas financieras 

tienen operando desde finales del siglo XIX realizando actividades que contribuían 

con el desarrollo de otras empresas en al ámbito financiero realizando actividades 

de tipo comerciales. 

 

2.3.4 EL COOPERATIVISMO EN LOS PAÍSES ATRASADOS 

 

 Como ya se lo ha manifestado anteriormente en la presente investigación y 

como el enunciado del presente párrafo lo expresa, el sector financiero se ha visto 

vulnerable antes las diferentes políticas gubernamentales que no permiten el 

correcto funcionamiento de los procesos financieros o servicios ofrecidos por las 

tantas cooperativas que existen en el país, mermando con esto el desarrollo 

económico social del país, afectando precisamente a los agricultores y comerciantes 

en general. Por ello se toma en consideración lo siguiente. 

 

 En referencia al autor (Arango, 2005, pág. 155) 

 

“Un mundo empresarial cooperativo disperso, sin grados de integración y, por lo 

tanto, sin posibilidades de llegar a conformar un tercer sector de la economía; como 

resultado, ha surgido un cooperativismo marginal”. 
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2.3.5 EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

 

 Para abordar el tema de inicio o de la creación de las cooperativas en el 

Ecuador es necesario remontarse a la historia, en relación a un estudio realizado a 

partir del texto “Historia del Cooperativismo en el Ecuador” escrito por Wilson Miño 

Grijalva, quien indica que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se consolidó y 

expandió el capitalismo industrial desde la Gran Bretaña, hasta la Europa Occidental 

y desde entonces hasta el resto del planeta. A inicios de la primera mitad del siglo 

XIX, la industria capitalista actúa sobreexplotando la mano de obra laboral con el 

objetivo de obtener mayor utilidad. 

 

 Estos dictámenes provocaron una gran revuelta de protestas de parte de los 

trabajadores contra las fábricas, destruyendo así las máquinas industriales que 

suplantaban el trabajo del obrero. Las manifestaciones crearon caos en las ciudades 

y se tuvieron que lamentar víctimas mortales. Apareciendo al instante diversos 

grupos que aguardaban por mejorar la situación de aquella época, condenando el 

proceder del sistema industrial capitalista expresando cambios revolucionarios que 

tenían que ver con más violencia o en el mejor de los casos, resoluciones pacíficas 

dando estabilidad al trabajador cuidando el capital de las empresas. 

 

 Aparecen tres teorías de diferentes corrientes; la primera tendencia, de origen 

marxista plantea la absoluta igualdad de los seres humanos mediante la colectiva 

propiedad de los medios de producción e igualdad en los niveles de consumo. La 

segunda tendencia corresponde al anarquismo que es la libre asociación de las 

comunidades rurales y urbanas y debe desaparecer el régimen estatal y evitar la 

contra de la lucha colectiva entre los poderes económicos, políticos y religiosos. La 

tercera tendencia es la reforma del socialismo utópico, es decir, la reforma social 

progresiva en términos radicales de lo cual se establecen los denominados 

“falansterios” que son agrupaciones que adoptan leyes igualitarias y autónomas que 

trabajaron por el desarrollo social. Es entonces cuando nace el cooperativismo, para 

muestra la siguiente cita textual:  
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(Miño, 2013, pág. 20)“Otros reformadores plantean mejores o nuevas 

instituciones en el interior de la sociedad existente con el fin de que desplacen 

progresivamente a las empresas capitalistas y, en lugar de la competencia, se 

establezca la cooperación. Estas nuevas formas de organización son las 

cooperativas, los talleres nacionales o bancos de crédito mutuo. Son modelos 

de vida que reclaman disminuir la extrema desigualdad que el capitalismo ha 

traído consigo en sus orígenes y expansión”. 

 

 Pero, el verdadero origen del cooperativismo en el Ecuador nace de los 

aborígenes andinos que practicaban un comportamiento genuino que les 

garantizaba obtener varios objetivos en común y esto fue trascendiendo a través del 

tiempo, de tal manera que esta peculiar forma de cooperación ayudo para la 

construcción de caminos, viviendas, acequias y demás obras sociales.    

 

(Miño, 2013, pág. 26)“Ya desde la conformación de las primeras organizaciones 

artesanales, establecidas en el pujante puerto de Guayaquil, durante el último 

cuarto del siglo XIX, se conformaron las primeras cajas de ahorro como 

apéndices de las asociaciones de artesanos que disponían de múltiples 

actividades.” 

 

 En efecto, estas cajas de ahorro constituían un fondo económicamente activo y 

sustentable, por medio del cual los socios podían solventar diferentes tipos de 

necesidades, como se explica en el texto, en el caso de enfermedades, accidentes 

de toda índole y hasta servicios funerarios para los integrantes de las asociaciones o 

sus familiares más cercanos. 

 

 Es importante destacar que en el periodo de las exportaciones relacionadas con 

el cacao al mismo tiempo que el desarrollo urbano de Guayaquil a cargo del sector 

artesanal popular de esta ciudad, las cajas de ahorros fueron creciendo gracias a un 

modelo socialista de capitales impulsadas por el mercado financiero de aquella 

época, siendo la primera Caja de Ahorros de la Sociedad de Artesanos Amantes del 

Progreso en el año 1886. 
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2.3.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 La realización de una investigación de mercados exhaustiva corresponde al 

cumplimiento de objetivos generales de una empresa ya sean financieros, 

comerciales o de ventas. La investigación de mercados es la necesidad que tiene 

una empresa para averiguar entre otras cosas: el posicionamiento de una marca, la 

imagen de la empresa, las necesidades de los clientes sobre los beneficios de un 

servicio en particular. La investigación de mercado es un instrumento clave para 

obtener de un grupo objetivo información de calidad acerca de inquietudes que 

nacen dentro de la empresa, principalmente por los jefes de áreas, gerentes, o 

dueños de la organización. 

 

 Según los autores (Merino, Teresa Pintado, Grande, & Estevéz, 2011, pág. 17) 

basados en la “American Marketing Association” que dice lo siguiente: 

 

La American Marketing Association (AMA) define la investigación de mercados 

como la función que vincula al consumidor, cliente y público con el vendedor a 

través de la información. Esta información se utiliza para identificar y definir 

las oportunidades y los problemas de marketing y a través de ella generar, 

redefinir, evaluar y controlar la ejecución de las acciones de marketing.   

 

 Efectivamente, la investigación de mercados es esa relación que comparten el 

vendedor con el cliente o el encuestador con el público en general en base a la 

información relacionada con la empresa y sus productos, de tal manera que estos 

datos ayuden a rediseñar las estrategias de una compañía o solucionar los 

problemas de marketing existentes. 

 

 No solo para detectar problemas comerciales y de marketing sirve la 

investigación de mercados, sino para tratar de encontrar nuevas oportunidades en el 

mercado o abrir nichos de mercados que representen para la institución la expansión 

de la imagen dentro y fuera de la ciudad de origen, lo que conlleva esto mayores 

rubros de inversión y a largo plazo la utilidad sólida en términos financieros. 
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 Para (Kotler & Keller, DIRECCION DE MARKETING, 2009) 

 

El proceso de Investigación de Mercados consiste en definir el problema y el 

objetivo de investigación, desarrollar el plan de investigación, recopilar la 

información y analizarla, presentar las conclusiones a la dirección y en tomar 

una decisión al respecto.  

 

 La investigación de mercados corresponde a un sistema de toma de decisiones 

finales de acuerdo a un estudio en el campo de acción en el que la empresa se 

desenvuelve. Esta investigación de mercados se divide en dos partes fundamentales 

como lo son: el trabajo de campo y análisis y toma de decisiones.   

 

2.3.7 TRABAJO DE CAMPO 

 

 El trabajo de campo investigativo es la exploración del grupo objetivo mediante 

técnicas especializadas como las entrevistas, encuestas, observación, entre otras 

que ayudan a verificar diferentes tipos de cualidades o necesidades de un número 

determinado de personas. 

 

 En la primera etapa que interviene el trabajo de campo, para poder realizar la 

investigación de mercados es necesario como lo indican (Kotler & Keller, 

DIRECCION DE MARKETING, 2009) identificar el problema, para el autor de la 

presente investigación el problema deriva de la falta de posicionamiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus.  

 

 El objetivo de la investigación es determinar el nivel de posicionamiento y grado 

de penetración que tiene esta empresa en la ciudadanía guayaquileña, para lograr el 

conocimiento de estos aspectos es necesario diseñar diferentes instrumentos de 

recopilación de datos. 

 

 Por lo que es de vital importancia para el investigador hacerse determinadas 

preguntas sobre el estudio que desea realizar como por ejemplo las siguientes 

preguntas: 
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 Según las autoras y autores (Merino, Teresa Pintado, Grande, & Estevéz, 2011, 

pág. 17) 

 

1. ¿Qué tipo de decisiones se toman habitualmente 

2. ¿Qué tipo de información se necesita para tomar esas decisiones? 

3. ¿Qué tipo de información se obtiene regularmente? 

4. ¿Qué tipo de estudios especiales se solicita regularmente? 

5. ¿Qué tipo de información le gustaría obtener y no obtiene actualmente? 

 

 Para tener en cuenta al momento de empezar con los procesos de una 

investigación de mercados. Realmente qué tipo de decisiones están buscando los 

directivos de la empresa y sobre qué información las tomarían, lo que proviene de 

los datos que se desee obtener o de los que se obtiene regularmente. 

 

 Toda investigación de mercados se realiza bajo estándares o cronogramas de 

trabajo indispensables en relación a la geografía seleccionada, estratificando la 

población con el número adecuado de involucrados. Estos aspectos determinan el 

50% correspondiente más a un trabajo de campo. 

 

2.3.8 TÉCNICAS PARA UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 La investigación de mercados cumple muchos objetivos empresariales en donde 

se derivan la recolección de la información referente a un problema, determinar una 

nueva oportunidad de comercio, el nivel de posicionamiento de un producto, de una 

empresa; dando como resultado final la toma de decisiones con respecto al objetivo 

planteado o a su vez el diseño o rediseño de una estrategia de comercialización o de 

ventas. 

 

 Pero esto conlleva a producir un sistema de coordinación para la obtención de 

datos de toda índole y su posterior análisis. En dónde se debe contar con las 

personas competentes para la realización de las diferentes técnicas de 
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investigación, fijar los instrumentos que se utilizarán, el tiempo que durará la 

actividad, el lugar donde se desarrollará.   

 

 Por ende el autor de la presente investigación toma en consideración los 

siguientes tipos de investigación: Investigación Cualitativa, Investigación 

Cuantitativa. 

 

 

 

2.3.9 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

 En relación a la investigación realizada por el autor del presente texto, se 

consideran para la investigación de mercado las diferentes formas por las que actúa 

la investigación cualitativa. 

 

 Citando a los autores (Blaxter, Hugues, & Tight, 2008) 

 

La investigación cualitativa, por otra parte, se ocupa de recopilar y analizar 

información de todas las formas posibles, principalmente no numéricas. 

Tiende a centrarse en la exploración, tan detallada como sea posible, de pocos 

casos o ejemplos que se consideran interesantes o esclarecedores, y su 

objetivo es lograr profundidad en lugar de amplitud. 

 

 Tomando en referencia lo citado por los autores (Blaxter, Hugues, & Tight, 2008) 

en donde explica que la investigación cualitativa se basa más en la exploración del 

fenómeno objeto de estudio en todas sus dimensiones, detallando todas las 

características posibles ganando un concepto claro que para el investigador le 

represente el conocimiento exacto del tema de estudio. 

 

 En la Investigación cualitativa el autor busca reconocer las actitudes de las 

personas consideradas como “grupo objetivo”, sus preferencias, sus sueños y 

deseos en conceptos claros y amplios. Lo cual representa para el investigador el 

conocimiento general de muchas necesidades inmersas en la información; o a su 
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vez, conocer la amplitud de respuestas y contenidos positivos sobre las 

preferencias, necesidades, posicionamiento de marcas, nuevas oportunidades, entre 

otras variantes. 

 

 Una mayor explicación, por (Ramos, 2011) 

 

Una investigación cualitativa puede utilizar un determinado método, la 

entrevista por ejemplo, para conocer lo que piensa un determinado grupo 

sobre comportamientos xenófobos, mientras otra investigación igualmente 

cualitativa utiliza el video o la narrativa para registrar determinados aspectos. 

 

 La explicación en la cita anterior es un ejemplo claro de lo que significa para el 

investigador obtener datos mediante la investigación cualitativa, siendo esto el 

conocimiento amplio de lo que piensa el cliente sobre uno o varios productos. 

 

 Siendo la investigación cualitativa una de las principales herramientas para llevar 

a cabo una excelente investigación de mercados, el autor de la presente tesis 

manifiesta las herramientas mayormente adecuadas a utilizar en estos casos. 

 

 Método exploratorio 

 Entrevistas 

 Focusgroup 

 Test 

 

2.3.10 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

 Para la realización de una investigación de mercado es necesario cuantificar los 

datos en referencia a la información específica, por ende la investigación cuantitativa 

contiene las herramientas necesarias para contribuir con la recolección de la 

información actuando a la vez como complemento de la investigación cualitativa. 

 

 La investigación cuantitativa tiene la ventaja de receptar el porqué de las cosas, 

cómo se suscitaron, en qué lugar; así mismo, el investigador puede llegar a saber a 
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ciencia cierta la frecuencia con la que un consumidor compra determinado producto, 

hacer una escala ascendente del posicionamiento mental de determinadas marcas 

de productos. 

 

 Básicamente con este tipo de investigación se logra obtener información 

específica del grupo objetivo, siendo esto una respuesta determinante para los 

directivos de una empresa en relación a las decisiones que posteriormente se 

tomarán.  

 

 Así mismo es necesario apoyarse en las teorías de diferentes autores para 

explicar lo que se desea obtener en la presente investigación, por ende el autor de la 

misma cita a los autores: 

 

(López-Pinto, Mas, & Viscarri, 2008) Que indican lo siguiente: 

 

Los estudios cuantitativos emplean mecanismos de contacto estructurados 

que contienen preguntas cerradas, es decir, con todas las alternativas de 

respuesta contempladas. Para analizar los datos se utilizan técnicas 

cuantitativas, como las estadísticas. 

 

 Para recurrir a las técnicas estadísticas es necesario que el investigador sepa a 

ciencia cierta qué es lo que quiere obtener del mercado, hacer la respectiva 

representación en un formato de cuestionario que será llenado por el personal 

competente a modo de encuesta. 

 

¿QUÉ ES LA ENCUESTA? 

 

 Es una técnica de investigación de carácter cuantitativo presentando preguntas 

cerradas o específicas que darán como resultado el análisis actual de un 

determinado tema de estudio. Este instrumento de investigación debe realizarse 

dentro de los límites geográficos que requiera el investigador de acuerdo al tema y 

debe ser desarrollado por un personal netamente calificado para llevar a cabo esta 

acción. 
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Según los autores (Talaya & Molina, 2014) 

 

Cuestionario estructurado que se entrega a los encuestados para obtener 

información específica. 

La técnica cuantitativa de recogida de información más utilizada es la 

encuesta, que garantiza la homogeneidad en la obtención de la información. 

Consiste en formular una serie de preguntas estructuradas y organizadas en 

un cuestionario, a una serie de individuos.  

 

 Por lo tanto uno de los instrumentos de investigación cuantitativa a utilizar en 

estos casos para la medición del posicionamiento de esta empresa será la encuesta, 

por los múltiples beneficios que representa a la hora de tomar información de 

fuentes objetivas. 

 

 Fundamental el hecho de que la encuesta es instrumento que adquiere 

versatilidad a la hora de ser empleada, sin duda alguna para el investigador 

representa ventajas en la recolección de la información puesto que la encuesta 

puede ser utilizada de forma personal, es decir cara a cara con el encuestado, por 

medio del internet (redes sociales, correos electrónicos) o por teléfono: celular o de 

base. 

 

2.3.11  ANÁLISIS DE DATOS 

 

 El siguiente paso y el complemento para una investigación de mercados muy 

bien realizada tienen que ver con el verdadero análisis de la información. Para lo 

cual es necesario citar a continuación: 

 

 Para los autores (Talaya & Molina, 2014) 

 

Sin embargo antes que los datos se analicen con las distintas técnicas 

disponibles, deben pasar por un proceso de revisión y preparación que 

garantice que los resultados obtenidos se ajusten a la realidad estudiada. La 
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calidad de los resultados obtenidos en los análisis depende en gran medida 

del proceso previo de preparación de los datos debido a que una mala gestión 

de esta parte de la investigación puede comprometer las conclusiones y 

recomendaciones finales del informe.   

 

 De acuerdo con lo citado por los autores (Talaya & Molina, 2014) en su texto de 

investigación de mercados, efectivamente los resultados obtenidos deben ser 

netamente procedentes del problema de investigación, por ende se debe 

contextualizar las variables del estudio para darle la importancia que amerita y 

realizarse una efectiva investigación de mercados.     

 

 Por lo tanto es indispensable que el trabajo previo o en este caso trabajo de 

campo sea producido con la calidad necesaria para obtener el verdadero significado 

que la empresa necesita para cumplir con su objetivo. En base a la excelente 

recopilación de información y su debido análisis es cuando los directivos y parte 

administrativa de una empresa deciden las acciones a tomar en determinadas 

circunstancias, sea en términos comerciales, financieros, de venta, u otros. 

 

2.3.12 TOMA DE DECISIONES 

 

 La toma de decisiones en una empresa es fundamental para emprender nuevos 

procesos sean estos comerciales, administrativos, financieros o generales. Se debe 

elegir lo más adecuado para que beneficie y satisfaga la magnitud del problema 

existente o cualquiera que sea el caso. En algunos casos los encargados de tomar 

decisiones es la junta de accionistas, junta de socios, gerentes de una compañía, 

gerente propietario o propietario. 

 

 Para conocer más sobre este punto muy importante en una empresa como lo es 

la toma de decisiones, se toma en consideración lo siguiente: 

 

(Caldas & Murias, 2008, pág. 56) 
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 “Continuamente tomamos decisiones, muchas veces de forma 

inconsciente y otras casi automáticamente. La dirección de una empresa es un 

proceso permanente de toma de decisiones por parte del empresario que 

afecta a las acciones de los empleados y a la marcha general de la empresa. La 

toma de decisiones puede ser un factor de conflicto frecuente dentro de una 

organización y suele adquirir gran importancia cuando aparece un problema”. 

 

 En definitiva, la toma de decisiones suele ser un aspecto vital para solucionar 

problemas, cabe aclarar que estos problemas se pueden presentar en diferentes 

contextos y por ende la empresa de alguna u otra forma se va a ver afectada, por lo 

cual es recurrente la toma de decisiones ya sea en total acuerdo de los involucrados 

o una decisión impuesta por la persona de mayor jerarquía, sea este el propietario 

de la compañía o gerente general.  

 

 Algo muy importante de destacar sobre la toma de decisiones y que se puede 

usar como punto de referencia es el proyecto de “Herramientas para la Toma de 

Decisiones en América Latina y el Caribe” que dice lo siguiente: 

 

(Winograd, Fernández, & Farrow, pág. 5) 

 

 “Como primer paso para la toma de decisiones, se hace necesaria una 

identificación y toma de conciencia acerca de los problemas y las prioridades 

sociales, económicas y ambientales, de manera de elaborar un diagnóstico de 

la situación. Para esto es necesario contar con datos básicos e indicadores de 

tipos descriptivo, que sintetizan un conjunto de decisiones y medidas 

individuales para diferentes tipos de problemas”.  

 

 Es esencial el manejo de técnicas de tipo descriptivas ya que ayudarán a 

esclarecer los diferentes problemas dentro de la empresa o lo que sea que atente 

contra el crecimiento organizacional. La identificación de cualquier eventualidad de 

tipo negativa debe tratarse de inmediato siendo algo prioritario en donde lo más 

importante será la adecuada toma de decisiones. 
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2.3.13 POSICIONAMIENTO 

 

 El posicionamiento según: 

 

(Schiffman & Kanuk, 2005, pág. 123) 

 

 Usted posiciona un producto en la mente de un prospecto específico. 

Posicionamiento es otro término para encajar un producto en el estilo de vida 

del comprador. Se refiere a segmentar un mercado por cualquiera de las dos 

vías: (1) crear un producto que satisfaga las necesidades de un grupo 

especializado, o (2) identificar y anunciar una característica de un producto 

existente que satisfaga las necesidades de un grupo especializado. 

 

 Según lo indicado por los autores (Schiffman & Kanuk, 2005) en el texto 

“Comportamiento del consumidor” efectivamente el posicionamiento se refiere 

cuando un individuo adopta un producto o servicio para el desenvolvimiento de su 

vida personal o profesional. Posicionamiento no es otra cosa que los productos que 

se le vienen a la mente del consumidor cuando manifiesta una necesidad específica. 

 

 De igual forma (Schiffman & Kanuk, 2005) citan lo siguiente: 

 

 El propósito del posicionamiento es darle un significado a un producto que 

lo distinga de otros productos y que induzca a la gente a quererlo comprar. El 

posicionamiento es lo que usted hace en la mente del consumidor. 

Específicamente usted posiciona el producto en la mente del prospecto. Usted 

quiere que su posicionamiento este en armonía con los estilos de vida y 

valores que hemos visto.    

 

 Efectivamente, el posicionamiento es hacer la diferencia en cuanto a crear un 

producto o brindar un servicio sin igual, que ningún competidor pueda igualar, claro 

está cumpliendo con todas las exigencias que los consumidores manifiestan. Por 

ende y como se manifestaba anteriormente en este documento utilizar los 
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instrumentos de investigación de mercado es vital para crear nuevas estrategias de 

posicionamiento.  

 

 Por lo consiguiente depende de la empresa provocarse un posicionamiento que 

cumpla con sus expectativas, por ende se debe trabajar en la imagen de la empresa,  

el producto y el servicio diferenciado. 

 

2.3.14 SERVICIOS 

 Para la definición del concepto servicios obligatoriamente es necesario 

confrontar con la de bienes, a diferencia de estos que son tangibles, los servicios 

son intangibles y según lo define Grönroos (1994) “Un servicio es una actividad o 

una serie de actividades  sucesivas y coherentes orientadas a la obtención de un 

objetivo y que se las realiza de manera interactiva entre el producto y el consumidor 

o cliente”. Las características de los servicios son los siguientes: 

 La producción, distribución y consumo son eventos simultáneos, 

 Existe una coparticipación del cliente en el proceso de producción, 

 Los servicios en general son heterogéneos, ningún servicio se parece a otro 

aunque los objetivos perseguidos sean los mismos, 

 El valor esencial del servicio se genera en la interacción productor – cliente, 

 No son susceptibles de almacenarse, por tanto no figuran en los inventarios 

contables, 

 El resultado de un servicio no da la propiedad de nada por sí mismo, 

 En general no es posible transferir su propiedad, 

 La percepción de calidad del servicio está en función de todos los puntos de 

contacto del cliente con el productor, 
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2.3.15 CALIDAD DEL SERVICIO 

Figura 2. Esquema de calidad de servicio 

 
Fuente: Grönroos, 1988 (citado en 1994). 

 

 En el tema servicios la calidad es mucho más compleja que en el mundo de los 

bienes, la calidad total percibida se conforma con la calidad esperada y la calidad 

experimentada, la primera es una construcción a partir de la imagen y características 

del servicio que se difunde por los instrumentos de marketing, sumado a la 

comunicación boca  a boca (testimonios positivos o negativos), además de las 

necesidades de los clientes. Por el lado de la calidad experimentada confluye la 

imagen que a su vez se conforma con la calidad técnica y la funcional. En un control 

de calidad del servicio se requiere monitorear permanentemente todas estas 

variables y sobre todo como están llegado al mercado. 

 

 Según estudios realizados por Berry (citado en Grönroos, 1994), los 

determinantes de la calidad del servicio son los siguientes: 

 

Fiabilidad: implica la coherencia y fiabilidad de la actuación en cuanta a realizar el 

servicio correctamente en las condiciones previamente acordadas con el cliente. 

Capacidad de respuesta: Se basa en la solvencia técnica del personal para realizar 

el trabajo, en términos de agilidad y oportunidad. 

Calidad
esperada

Calidad 
experimentada

* Comunicación de 
marketing,
* Imagen,
* Comunicación boca 
a boca,
* Necesidades de los 
clientes

Imagen

Calidad 
técnica
(Qué)

Calidad 
funcional 
(Cómo)

Calidad total percibida
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Profesionalidad: Significa la solvencia profesional, de conocimientos y destrezas 

para realizas el trabajo. 

Accesibilidad: Es el acercamiento al proveedor del servicio y facilidad de 

contactarlo en cuanto a horarios, ubicación y acceso por vías no físicas como son el 

teléfono, Internet u otras. 

Comunicación: Implica el mantener informado al clientes sobre los pormenores del 

proceso. 

Credibilidad: Es que el proveedor del servicio tenga en cuenta el interés del cliente 

como prioridad, esto se fundamenta en la reputación de la empresa, 

Seguridad: Comprende la seguridad física, financiera, y la confidencialidad. 

Comprensión/conocimiento del cliente: Es el entendimiento cabal de las 

necesidades del cliente en cuanto a especificidades, atención individualizada, y su 

reconocimiento. 

Elementos tangibles: Son las pruebas físicas del servicio, como son las 

instalaciones, el aspecto del personal, herramientas o equipos utilizados, imagen 

corporativa, entre otros aspectos.  

 

2.3.16 MARKETING DE SERVICIOS 

 En los últimos tiempos el marketing ha cobrado una importancia sustantiva en 

las empresas y se ubica como su corazón, pues de ahí se gesta la realización del 

ingreso y se retroalimenta al producto con información del mercado, Kotler (2001) 

definen al marketing de la siguiente manera: 

El marketing, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los 
clientes. Crear valor y satisfacción para los clientes constituye el corazón del 
pensamiento y la práctica del marketing moderno. Aunque exploraremos 
definiciones más detalladas de marketing más adelante, tal vez la definición 
más sencilla sea la siguiente: marketing es la entrega de satisfacción a los 
clientes obteniendo una utilidad. La meta doble del marketing es atraer 
nuevos clientes prometiendo por un lado, un valor superior y, por otro, 
conservar los clientes actuales dejándolos satisfechos. 
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 Por su parte  Peter Drucker (citado en Kotler. 2002, p. 4) lo definió así: el objetivo 

del marketing es volver superflua la actividad de vender. El propósito del marketing 

es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste 

perfectamente a él y se venda solo. Idealmente el resultado del marketing debe ser 

un cliente que está listo para comprar. 

 En las definiciones sobre marketing están presentes los términos “cliente”, 

“necesidades del Cliente”, “conocimiento del cliente”, “agregar valor al cliente”, para 

esto implica investigación del cliente, además de una adecuada segmentación del 

mismo. 

 Para la gestión del marketing existen un conjunto de herramientas, tales como la 

publicidad por los múltiples canales de comunicación que van desde los 

tradicionales como televisión, radio, hasta los modernos como son Internet y redes 

sociales; otra herramienta es el merchandising que se encarga de acercar el 

producto al cliente y constituye parte de la tendencia a autoservicio muy valorado por 

los clientes actuales; una tercera es el servicio al cliente que es el centro de la 

presente investigación: 

Servicio al cliente significa proporcionar asistencia a los clientes, de tal 
forma que esto redunde en un mayor grado de satisfacción, y que además 
sea concordante con su objetivo. Por lo tanto, se fundamenta el servicio al 
cliente en la preocupación constante por las preferencias de los clientes, 
tanto en el nivel de la interacción con ellos, como en el diseño de los 
escenarios apropiados en los cuales se presta el servicio (Domínguez, 
2006). 

 

2.3.17 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 Cuando se analiza el comportamiento del consumidor con respecto al mercado 

de servicios es necesario el análisis de las mega-tendencias existentes que entre las 

principales constan las siguientes: 

 Tendencia al ahorro de tiempo, 

 Tendencia a la tecnificación, 

 Tendencia hacia la relación, 
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 Tendencia a la globalización 

 Participación del consumidor en la proceso, 

 Deseo de adquirir todo en un solo lugar, 

 

 Un estudio de TrendWatching para el año 2015 y publicado por CNN Expansión 

(2012) indicó las siguientes tendencias en cuanto al comportamiento o preferencias 

de los consumidores: 

 

 Productos/servicios sin enfoque de género: con una clara predominancia de lo 

andrógino; 

 Poder femenino, sobre todo el sector de servicios tiene una clara 

predominancia del sector femenino, además de su poder económico que le 

permite ser un mercado dinámico; 

 Roles intercambiables: en cuanto a los tradicionalmente asumidos como el 

hombre-proveedor, madre-cuidadora, aspectos que actualmente ya se está 

superando al existir hogares con jefas de hogar o esposas con mayor nivel 

salarial que el cónyuge y hombres que pasan más tiempo en casa 

ocupándose de la familia. 

 Relación on-line: Es una de las grandes tendencias de la tecnificación, 

presente en todos los ámbitos, sobre todo el de servicios; 

 Disminución de los enlaces matrimoniales o disminución de tiempo promedio 

de duración de los mismos; lo que conlleva de familias monoparentales o 

personas solamente unidas; 

 Dilución de la brecha generacional, en lo que respecta a la calidad de 

relacionamiento entre padres e hijos, 
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 Existencia de adultos-adolescentes, que se refleja en una tendencia de hijos 

adultos que aún viven en casa de sus padres con el propósito de compartir 

gastos; 

 Adultos-jóvenes. Que expresa la forma que los adultos y los jóvenes 

comparten iguales productos y servicios; 

 Diferimiento de la jubilación, como resultado de la extensión de la esperanza 

de vida y el mejoramiento de su calidad. 

 Familias por elección: Sobre todo en el mundo urbano la nueva familia no es 

por lazos de sangre sino de amistad, 

 Hogar-Trabajo: El hogar se empieza a homologar a una oficina por la cantidad 

de bienes de alta tecnología que existe en él; 

 Casas a prueba: Las familias jóvenes prefieren arrendar una casa por un 

lapso entre uno a dos años antes de decidirse por su adquisición; 

 Precios económicos: La nueva búsqueda se orienta hacia bienes y servicios 

con  de precios asequibles con símbolos de prestigio; 

 Comprar momentos; Los individuos buscan comprar experiencias antes  que 

posesiones, por tanto el servicio está por encima del bien. 

 

2.3.18 PUBLICIDAD Y MATERIAL POP 

 POP son las siglas en ingles del término Point of Purchase que literalmente se 

traduce en español como punto de compra, el material POP son el conjunto de 

materiales promocionales de una empresa que se entrega a los distribuidores o 

detallistas bajo determinados acuerdos (regalo, venta, préstamo, etc.); mediante 

este material se busca lo siguiente (Montoya, 2010): 

 Acelerar por ese medio el proceso de lanzamiento de una nueva empresa o 

nuevo producto al mercado; 
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 Impulsar la fidelización del cliente al mantener presencia de imagen en el 

punto donde se genera la decisión de compra.  

 

2.3.19 POLÍTICAS PÚBLICAS DEL BUEN VIVIR 

 Las entidades cooperativas son un importante eslabón entre el mercado 

financiero y dos grandes sectores sociales, los asalariados, el sector informal y los 

pequeños productores rurales, es uno de las instancias del sector solidario como lo 

destaca la Ley de Economía Popular y Solidaria y el Plan Nacional del Buen Vivir, 

por tanto son medios en cuanto a objetivos de inclusión social y económica porque a 

la vez que las entidades cooperativas incluyen al ciudadano como copropietario en 

tanto es titular de participaciones del capital social, como financiador en tanto es 

ahorrista a la vista o a plazos, en pocos casos son directivos y funcionarios y en la 

mayoría utilizan los servicios de crédito mismo que fortalece sus negocios. 

 Por lo anterior, las principales políticas de estado relativos a las cooperativas y 

servicios financieros son: 

Política 9.1: Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar 

trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los 

grupos históricamente excluidos(SENPLADES, 2013). 

 

b) Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos 

productivos, bienes de capital e infraestructura productiva, entre otros, para 

fomentar el desarrollo y sostenibilidad de las actividades económicas de 

carácter asociativo y comunitario y su vinculación a cadenas productivas y 

mercados(SENPLADES, 2013). 

 
Este objetivo de democratización del crédito está vinculado con proyectos tanto 

de fortalecimiento como de incorporar liquidez a las entidades por medio de fondos 

de crédito de segundo piso como lo es la Corporación de Finanzas Populares y otros 

fondos existentes para financiamiento de vivienda de interés social.  
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2.3.20 MEDIO AMBIENTE 

 El asunto medio ambiente también es una preocupación para la Cooperativa 

OSCUS, por ello su primer principio es empezar casa adentro, una muestra es el 

programa Cero Papel (Oscus, 2015), que se basa en los siguientes componentes; 

 Adquisición de tecnología limpia y segura, con la implementación de firma 

digital con validez; 

 En la medida de lo posible se sustituye el papel por las comunicaciones 

electrónicas, 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Tomado del sitio Web: http://oscus.coop/ 

 

 La Cooperativa OSCUS fue creada el 27 de marzo de 1962, y queda legalmente 

constituida y registrada mediante el Acuerdo Ministerial No. 632, el 29 de mayo 

1963.  

El 19 de Septiembre de 1975, cambia su denominación a Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “OSCUS” Ltda.; y, a partir del 21 de Noviembre de 1985 queda sujeta al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 1962 se convierte en el año de arranque para que varias agrupaciones se 

organicen en torno a una idea, juntar esfuerzos y pequeñas economías para poder 

ayudarse solidariamente, en la región de la Sierra, se lo hace con el apoyo de la 

Iglesia Católica y a través de ésta, el apoyo extranjero; mientras que en la Costa, 

son las organizaciones sindicales quienes asumen esta responsabilidad; en todos 

los casos se unían personas económicamente vulnerables para tratar de unir sus 

pequeñas economías para ayudarse solidariamente, siguiendo una corriente que 

para ese entonces estaba tomando fuerza a nivel del mundo entero, el 

cooperativismo de ahorro y crédito. 

 

http://oscus.coop/
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 En este contexto, en la ciudad de Ambato, se generan también algunos 

movimientos de esta corriente, pero en el caso de OSCUS curiosamente se debe 

resaltar que su origen se da en torno de una agrupación de Trabajadores, aunque no 

era de tipo sindical, con el apoyo de la Iglesia Católica de la ciudad. 

 

La primera acta de Asamblea que reposa en la Cooperativa es del 7 de marzo de 

1962, en donde se relata que 25 personas se inscriben como socios de lo que 

posteriormente sería la Asociación Cooperativa de Crédito del Centro Obrero de 

Instrucción y en donde se revisan y aprueban el proyecto de Estatuto, trámite 

indispensable para su formalización. 

 

 Con respecto a la historia del aparecimiento del Cooperativismo en el ecuador, 

nacen las llamadas cajas de ahorro, según como lo indica (Miño, 2013, pág. 27) 

“Para las dos primeras décadas del siglo XX se han registrado las siguientes cajas 

de ahorro con base popular”:  

 

Tabla 3. Caja de ahorro con base popular siglo XX 

CAJAS DE AHORRO 
AÑO 

SOCIEDAD DE ARTESANOS AMANTES 
DEL PROGRESO 

1886 

COOPERATIVAS DE PICHINCHA 1903 

LA SOCIEDAD DE SASTRES “LUSY 
PROGRESO” 

1905 

SOCIEDAD UNIÓN OBRERA DE 
PICHINCHA  

1911 

CENTRO CATÓLICO DE OBREROS 1912 

ASOCIACIÓN DE JORNALEROS 1913 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA "HIJOS 
DE GUANO" 

1913 

UNIÓN ECUATORIANA DE 
OBREROS 

1917 

Fuente: www.politicaeconomica.gob.ec 
Elaboración: Roberto Utreras Alcívar 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 El punto central de la investigación es el conocimiento acerca del 

posicionamiento de la empresa en un mercado de Guayaquil, a partir de una 

problemática expresado como es el bajo nivel de penetración de mercado de la 

entidad como resultado de estar en sus primeros tres años de operación. La rama 

del conocimiento se centra específicamente en la investigación de mercado con 

énfasis en la demanda. A partir de este elemento central la estructura del 

conocimiento se orientará hacia los conceptos de marca y servicio financiero, las 

tres son categorías teóricas o conceptos debidamente estudiados mediante las 

diferentes ciencias relacionadas con la empresa. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Para el presente enunciado se considera lo expuesto en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. Tomado del sitio Web: 

www.desarrollosocial.gob.ec 

 

El Art. 3 de este cuerpo legal donde indica su objeto, estos son: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 
Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás 
sectores de la economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan 
en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 
económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas 
que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
y Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 
organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 
control, fomento y acompañamiento. 

 Establece también las formas organizativas de la Economía Popular y Solidaria, 

en lo que concierne a su objeto, constitución, regulación y liquidación. Estas formas 
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organizativas, están clasificadas en organizaciones del sector comunitario, 

asociativo y cooperativo. 

 

Art. 21 

 

Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de 

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e 

interés social. 

 

 Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y 

a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 

Además se considera el Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS 

LTDA. 

En el Título Primero Generalidades y Principios. 

 

Artículo 1.- Adecuación de Estatutos: La Cooperativa [de Ahorro y Crédito 

OSCUS Ltda.]  

 

 Actualmente funcionando en legal y debida forma, adecua su Estatuto Social, 

sometiendo su actividad y operación a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en cumplimiento de lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, y de conformidad con 

la regulación dictada para el efecto.  

 

 Para los fines del presente Estatuto, las cooperativas de ahorro y crédito son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y 

de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 
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Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los 

principios reconocidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las resoluciones de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del ente regulador.  

Artículo 4.- Actividades: La cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, 

tendiente al cumplimiento de su objeto social, especialmente, los siguientes:  

 

1. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizada;  

2. Otorgar préstamos a sus socios y clientes;  

3. Efectuar servicios de caja y tesorería;  

4. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras;  

5. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su 

custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores;  

6. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o 

avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y 

cartas de crédito internas y externas, cualquier otro documento, de acuerdo con las 

normas y prácticas y usos nacionales e internacionales;  

7. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior;  

8. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de 

manera complementaria en el sistema financiero internacional;  

9. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales;  

10. Conceder sobregiros ocasionales;  

11. Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 

hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras;  

12. Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago 

creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos 

referidos;  
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13. Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; y,  

14. Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia. Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias 

que le fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Artículo 5.- Valores y Principios: La cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, 

además de los principios constantes en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno 

cooperativo que constarán en el Reglamento Interno, cumplirá con los siguientes 

principios universales del cooperativismo:  

 

PRINCIPIOS  

1. Membresía abierta y voluntaria;  

2. Control democrático de los miembros;  

3. Participación económica de los miembros;  

4. Autonomía e independencia;  

5. Educación, formación e información;  

6. Cooperación entre cooperativas;  

7. Compromiso con la comunidad;  

 

VALORES  

1. Ayuda mutua:  

2. Responsabilidad:  

3. Democracia:  

4. Igualdad:  

5. Equidad:  

6. Solidaridad:  

 

 La cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a 

pretexto de ser directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por razones de 

género, edad, etnia, religión o de otra naturaleza.  
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2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

COAC.- Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

Cooperativismo.-Según www.thefreedictionary.com   

 

1.- Tendencia a la cooperación en el orden económico y social: el cooperativismo 

permite el avance de algunas sociedades, como la agraria.  

 

2.-Teoría y sistema de las cooperativas, que promueve la cooperación entre 

consumidores, comerciantes o productores: varios fabricantes de muebles de la 

región han optado por el cooperativismo. 

 

Socios.-Los socios de las Cooperativas son las personas que aportan al capital de 

la empresa y obtienen diferentes beneficios para sus actividades comerciales y 

aspiraciones en su economía. 

 

Inversores.-Son las personas que invierten una cantidad de dinero con el fin de 

obtener ganancias mayores al monto que utilizó. 

 

Liquidez.-es la capacidad que tienen las Cooperativas para transformar grandes 

capitales de cifras en dinero en efectivo. 

 

Recopilar.-En el caso de la información de un grupo objetivo, juntar la mayor 

cantidad de datos por categorías para un mejor análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Entrevista.- Es una conversación que mantiene el autor de una investigación con 

una persona relacionada al tema de estudio para evaluar sus respuestas, 

inquietudes, y analizar lo que en base a preguntas específicas responde. 

 

FocusGroup.- Es una conversación que mantiene un investigador con varios 

personajes involucrados con el tema de estudio en el cual el investigador interactúa 

con el afán de explorar información importante y ayude a esclarecer hipótesis, es 

necesario grabar la conversación y tomar apuntes importantes.  
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Test.- Es un instrumento de investigación en la que las personas escogen opciones 

con las cuales se sienten identificados. El test se lo puede realizar mediante formato 

impreso en una página o por medio del ordenador. Este instrumento sirve para 

evaluar conocimientos, aptitudes, gustos, miedos, inquietudes por medio de lo cual 

las empresas toman decisiones de marketing. 

 

Estadística.- En esta investigación de entiende por estadística a la recopilación e 

interpretación de datos en base a investigaciones de mercado para conocer el 

posicionamiento de una empresa o detectar nuevas oportunidades comerciales. 

 

Cuestionario.- Es un listado de preguntas específicas orientadas a los clientes o 

prospectos de una compañía para medir inquietudes en base a los productos o 

servicios que ofrece esta. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 MÉTODO HIPOTÉTICO O DEDUCTIVO 

 

 Este método muy particular e inevitable para el conocimiento del mercado actual 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS, el porqué del asunto a continuación: 

 

(Sánchez, 2012, pág. 82) 

 

 El método hipotético – deductivo lo empleamos corrientemente tanto en la 

vida ordinaria como en la investigación científica. Es el camino lógico para 

buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir 

hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en 

comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. 

 

 Partiendo de la naturaleza de estudio del presente tema de tesis, como lo indica 

el autor (Sánchez, 2012) en “Los Métodos de Investigación”, este tipo de métodos es 

importante utilizarlo porque en él, el investigador buscará las razones lógicas para 

determinar las razones por las cuales la Cooperativa Oscus está posicionada en el 

mercado, o a su vez generar hipótesis en referencia al grado de penetración que ha 

logrado realizar esta compañía en el tiempo que lleva ejecutando su servicio en esta 

ciudad. 

 

 El Método Deductivo se basa en el análisis exhaustivo de la información que 

pueda generar el grupo objetivo sin dejar dudas acerca de la realidad que existe 

entre las variables ya mencionadas. Este es el camino por el cual los conceptos, 

definiciones, grupo objetivo entre otros, quedan en notable evidencia para ser 

analizados y poder demostrar a modo de hipótesis la posible solución del problema. 
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 Otra cita textual del “Método Deductivo”, expuesto por: 

 

(Bernal, 2006, pág. 56) 
 

 “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera”. 

 

 Como lo expone (Bernal, 2006) lo que sirve para demostrar en la presente 

investigación que el Método Deductivo sirve para estudiar y analizar los diferentes 

aspectos por los cuales surge la información para luego realizar una representación 

real y correcta a favor del tema de estudio general.  

 

3.1.2 MÉTODO INDUCTIVO 

 

 Para mencionar acertadamente sobre el significado real de este tipo de Método 

de la Investigación, es importante citar al siguiente autor: 

 

(López, 2002, pág. 8) 

 

 “Este método surge como respuesta a la necesidad de verificar las premisas 

establecidas por el método deductivo, toda vez que las conclusiones a las que se 

llega mediante este último son válidas sólo si se derivan de premisas verdaderas. 

 

 Partiendo con el significado de “premisas verdaderas”, el método inductivo en el 

campo de acción actúa verificando que las hipótesis realizadas en base al método 

deductivo sean las correctas. En ese caso, y sin ningún inconveniente se continúan 

con los procesos investigativos. 

 

 Como en el caso de la siguiente cita sobre el Método Inductivo: 

 

(Sánchez, 2012, pág. 83) 
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 Conjuntamente con el anterior es utilizado en la ciencia experimental. 

Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de 

los resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías.    

 

 Es decir de este Método parten los investigadores para formular teoremas o 

hasta leyes. En el caso de la presente investigación el autor de la misma en base a 

este método puede realizar una toma de decisiones de los resultados medibles y 

cuantificables sobre la realidad de la penetración o nivel de posicionamiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Créditos OSCUS. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Es necesario que en este tipo de proyectos de investigación precisamente se 

manifieste en concreto cuales son los prospectos a utilizar en base a las 

necesidades expuestas a lo largo del desarrollo del trabajo. 

 

 El autor de la presente tesis pone en consideración dos tipos de investigación 

muy importantes para el presente proyecto, los cuales son: Investigación 

Exploratoria e Investigación Descriptiva. 

 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

 Para lo cual se considera al autor (Ruíz, 2010, Pág 67) que expresa lo siguiente: 

 

 “La Investigación Exploratoria se utiliza cuando se están buscando indicios 

acerca de la naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de 

decisión, o las variables relevantes e hipótesis a considerar”. 

 

 Por su nombre muchos autores pudieran descifrar su significado, por ende en 

este proyecto investigativo y en base a lo citado anteriormente por (Ruíz, 2010, Pág 

67) en la Investigación Exploratoria el presente autor buscará información general y 
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global como punto de partida siendo información flexible y fácil de manejar para 

evitar el congestionamiento de significados y no crear una confusión, siendo que 

para apreciar el estado real del posicionamiento de una empresa, una marca, se 

inicia explorando el mercado. 

 

 Así también lo expresan(Merino & Colegas, Introducción a la Investigación de 

Mercados, 2010, pág. 45) 

 

 “Dado que este es su objetivo fundamental, se trata de investigaciones 

preliminares, que sirvan para tener una primera toma de contacto con el tema que se 

está investigando, y por ello, son estudios poco cerrados y muy flexibles”. 

 

 Es importante destacar que el estudio o medición del nivel de posicionamiento y 

penetración en el mercado por parte de la Cooperativa Oscus es realizado por 

primera vez en la ciudad de Guayaquil, por lo que es de vital importancia empezar a 

medir cualitativamente en base a este tipo de Investigaciones el grado de 

posicionamiento que esta esta compañía en las mentes de los habitantes de esta 

ciudad. 

 

 Por ende es importante tomar investigaciones principales que ayuden al 

investigador para que se introduzca sin dificultades a tener contacto directo con el 

objetivo principal que es nutrirse de la mayor cantidad de información cualitativa que 

represente de manera general la situación de análisis del tema de estudio. 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 Un tipo de investigación muy interesante para conocer diversos ambientes de la 

naturaleza total del tema de estudio y porque no mencionar de todos los 

involucrados. Este tipo de investigación se presta para el análisis oneroso de todo lo 

que implica el fenómeno de estudio. Por ende se considera a continuación una cita, 

propiedad de: 

 

(Merino, Pintado, Sánchez, Grande, & Estévez, 2010) 



49 
 

 

 La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir 

que es lo que está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público 

objetivo que consume una marca en un lugar determinado, características de 

las personas que utilizan un servicio concreto, etc. 

 

 Este tipo de investigación y en base a lo citado anteriormente, es justo lo que el 

autor de la presente tesis busca en relación a la información sobre el 

posicionamiento de la Cooperativa Oscus, y además en total concordancia con los 

objetivos planteados anteriormente. 

 

 La investigación descriptiva entre otras cualidades busca saber desde la 

geografía de la ciudad de Guayaquil: 

 

¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

¿Con qué frecuencia utilizan los servicios de la empresa? 

¿Adicionalmente trabaja con la competencia? 

¿Qué otros beneficios busca obtener? 

¿Qué desearía cambiar? 

 

 Entre otros cuestionamientos que el autor considera importante para hacer la 

correcta medición de lo que significa el posicionamiento de una marca. 

 

 En definitiva la Investigación Descriptiva complementa a la Investigación 

Exploratoria, dado que la descriptiva se acerca más a la circunstancia real de lo que 

el investigador desea obtener. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 POBLACIÓN 

 

 La población de la ciudad de Guayaquil se representa en el siguiente cuadro 

estadístico. 
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Tabla 4. Población Guayaquil 

GÉNERO CANTIDAD 

FEMENINO 1.192.694 

MASCULINO 1.158.221 

TOTAL 2.350.915 

Fuente: INEC 
Elaboración: Roberto Utreras Alcívar 

 

 La población de la ciudad de Guayaquil está integrada por 1.192.694 millones de 

mujeres y por 1.158.221 millones de hombres. Esto constituye la cantidad de 

2.350.915 millones de habitantes. No obstante, la población del sector comercial de 

Guayaquil es de 831.748 habitantes según información del municipio de Guayaquil. 

 

3.3.2 MUESTRA 

 

 Para encontrar el tamaño de la muestra con la que se procederá a realizar las 

respectividad mediciones investigativas, se utilizará la siguiente muestra que es la 

aplicable para determinación de población finita:  

 

𝑛 =
𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒 
 

 

𝑛 =
1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.05 
 

 

𝑛 =
 .    ∗ . ∗ . 

 .    
= 

 .    

 .     
 =   385 =  
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Dónde: 

 

Z: Nivel de significación de la investigación. 

n: Es el número de individuos de la muestra. 

p y q: Son una medida de dispersión de la muestra. Si no existe información 

suficiente de la muestra a analizar, se presupone la mayor dispersión (p=0,5 y 

q=0,5). 

e: Es el error muestral máximo que se desea obtener. Como norma general, no es 

recomendable trabajar en el total con errores superiores al 5%. 

 

 

 Debido que el valor mínimo de la muestra para tener un nivel de confianza era 

385, se decidió realizar 450 encuesta debido a la posibilidad que existiera personas 

que estuvieran falseando en la encuesta realizada, que no cumpliera con todos los 

parámetros deseados. 

 

3.4 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para la recolección de información necesaria para evaluar la situación comercial 

de la empresa y el posicionamiento de marca de los servicios de Oscus, es 

importante analizar la puesta en marcha de las técnicas de investigación. Por ende 

se cita lo siguiente: 

 

(Garza, 2009, pág. 8) 

 

 De acuerdo con este artículo, la investigación puede clasificarse, por “la 

naturaleza metodológica” de sus objetivos, como exploratoria, descriptiva y 

experimental; las técnicas de recolección de datos más importantes son la 

observación, la experimentación y la encuesta; y la estadística es la técnica, 

“el instrumento apto”, para ordenar y analizar los datos. 
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 Manejar los diferentes tipos de investigación es un método versátil para el 

escogimiento de datos informativos. Según (Garza, 2009) la experimentación, la 

encuesta o la observación son técnicas claves para recolectar datos, no obstante 

cualquier tipo de técnica que aplique la estadística es mayormente imprescindible 

para obtener con veracidad datos relevantes de la población estudiada. 

 

 La técnica apta para el levantamiento de información precisamente es la 

encuesta, debido al alto grado de efectividad, además que el sector geográfico 

provee la facilidad para realizarla, pues es en el centro de la ciudad. Un sector 

netamente comercial. 

 

(Mas, 2012, pág. 191) 

 “Específicamente, la encuesta es una técnica de recogida de información 

primaria y cuantitativa, con fines descriptivos, de una muestra representativa 

del universo objeto de estudio, mediante un cuestionario estructurado”. 

 

 Mediante la encuesta como lo indica el párrafo de cita anterior, la encuesta es 

fundamental para levantar determinados datos estadísticos como los primarios que 

tienen que ver con la información básica de los encuestados como por ejemplo: 

edad, sexo, estrato social, religión, sector laboral, entre otros datos que permiten 

cuantificar globalmente y ayudar a sacar conclusiones generales sobre la muestra 

estudiada. 

 

 Esta técnica de información ayuda a describir los datos reales de las personas 

encuestadas como en el caso de sus preferencias comerciales, sus deseos de 

avance profesional y hasta sus necesidades en el sector financiero. La encuesta se 

convierte en un aliado importante para la toma de decisiones, la medición actual de 

la imagen de una compañía y ayuda a detectar nuevas oportunidades de mercado 

en la escala que el investigador crea conveniente. 
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3.5 INSTRUMENTOS 

 

 Para llevar a cabo el levantamiento de información es necesario aclarar varios 

detalles importantes. 

 

 Elaborar un cuestionario debidamente estructurado que permita obtener 

información en cantidad y en calidad con fines descriptivos. Debe 

contener preguntas específicas de preferencia no muy largas. El número 

de preguntas no debe exceder de 15. 

 

 Para este procedimiento se debe contar con personal autorizado y 

competente en este tipo de trabajos de campo, utilizando las herramientas 

necesarias para cumplir con esta actividad como esferos, tablero y 

cuestionario. 

 

 La encuesta debe realizarse en el sector céntrico de la ciudad de 

Guayaquil en horarios de la mañana, preferentemente en lugares 

estratégicos como el malecón 2000, calle 9 de octubre, locales 

comerciales. 

 

 El personal de encuestas debe manejar la facilidad de palabra para 

realizar la encuesta personalmente con las personas escogidas con 

método aleatorio para garantizar al 100% la eficiencia del trabajo.  

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 5. Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

Investigación de 
mercado en el 
centro de Guayaquil 

 

 
Determinar el 
posicionamiento y 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 
DEPENDIENTE 

 

Obtención de 

información 

confiable 

 

 

 

 

Mercado estudiado 

satisfactoriamente 

 

 
 

Toma de 

decisiones 
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grado de 
penetración de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
OSCUS 
 

 Activación de 

marca y 

mejoramiento del 

servicio. 

 

adecuadas 

Elaboración: Roberto Utreras Alcívar 

 

 El cuadro que representa la operacionalización de las variables, ayuda a 

enmarcar la investigación sobre metas y propósitos esenciales en lo que respecta a 

las variables de la investigación, como en el caso de la Variable Independiente, lo 

que se busca con la Investigación de Mercado en el centro de Guayaquil es obtener 

confiable  información de un mercado que ha sido estudiado satisfactoriamente; 

mientras tanto la Variable Dependiente, precisa determinar el posicionamiento y 

grado de penetración de la Cooperativa Oscus con la investigación de mercado, y 

con los resultados se determinarán los procesos de activación de marca de la 

empresa y un posible mejoramiento del servicio, siendo esto una toma de decisiones 

muy acertadas. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS 

 

EDAD 

 

Tabla 6. Edad 

Años Frec. Absoluta Porcentaje 

18 - 25 54 12% 

25 - 35 102 23% 

35 - 45 161 36% 

55 - 65  133 30% 

TOTAL 450 100% 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

Tabla 7. Edad 

 

Elaboración: Roberto Utreras Alcívar 

 

 Al realizar la encuesta, la mayoría de participantes comprende las edades de 

entre los 35 a 45 años de edad, siendo esto el 36% del total de la muestra. Un 

indicador que manifiesta que las personas que están dentro del rango de esas 

edades son aquellos que también son mayoría en el sector comercial de Guayaquil.  
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SEXO 

 

 

Tabla 8. Sexo 

Género Frec. Absoluta Porcentaje 

Masculino 231 51% 

Femenino 219 49% 

TOTAL 450 100% 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 

Figura 3. Sexo 

 

  

 

 El género que más accedió a contestar las preguntas de la encuesta fue el 

masculino, con una cantidad equivalente al 51%, mientras tanto el género femenino 

equivale al 49% del valor total de la muestra. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Tabla 9. Profesión 

Nombre 
Frec. 

Absoluta 
Frec. 

Relativa 
Frec. Abs. 

Acu. 
Frec. Rel. 

Acu 

Empleado Público 54 12% 54 12% 

Empresa Privada 85 19% 139 31% 

Dependiente 64 14% 203 45% 

Comerciante 136 30% 339 75% 

Taxista 53 12% 392 87% 

Transportista 58 13% 450 100% 

TOTAL 450 100%     

Elaboración: Roberto Utreras Alcívar 

 

Figura 4. Sector Comercial 

 

Elaboración: Roberto Utreras Alcívar 

 

 En el sector comercial, los comerciantes de la ciudad de la ciudad de Guayaquil 

constituyen un 30% ocupando el primer lugar de las encuestas, mientras que los 

empleados de las empresas privadas están en el segundo lugar con el 19%, y los 

dependientes de negocios de un 14%. Se toman en cuenta estos grupos sociales 

porque se presume  mediante indagaciones son los que más optan por ser clientes 

de cooperativas de ahorro y crédito.  
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¿ES CLIENTE DEL SECTOR FINANCIERO? 

 

Tabla 10¿ES CLIENTE DEL SECTOR FINANCIERO? 

Sector Financiero Cantidad Porcentaje 

Bancos y Cooperativas 127 28% 

Bancos  241 54% 

Cooperativas 82 18% 

TOTAL 450 100% 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 

Figura 5¿ES CLIENTE DEL SECTOR FINANCIERO? 

 

 ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 Muchas personas mantienen sus ahorros o realizan diferentes tipos de créditos 

en diferentes empresas del sector financiero, por ende la presente pregunta 

pretende investigar valore como en efecto, los clientes de los bancos representan el 

54% de esta escala, seguido de los que utilizan servicios de bancos y cooperativas 

con el 28% y solo un 18% que son clientes cooperativistas.   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bancos y Cooperativas

Bancos

Cooperativas
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¿CONOCE TODOS LOS SERVICIOS DEL SECTOR FINANCIERO? 

 

Tabla 11 ¿CONOCE TODOS LOS SERVICIOS DEL SECTOR FINANCIERO? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Bancos 244 54% 

Cooperativas 206 46% 

TOTALES 450 100% 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 

Figura 6¿CONOCE TODOS LOS SERVICIOS DEL SECTOR FINANCIERO? 

 

 ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 De la totalidad de los encuestados, el 54% del tamaño muestra conoce los 

servicios que ofrecen los bancos, y el 46% sabe de los servicios financieros que 

ofrecen las cooperativas. Lo que representa un importante porcentaje de 

conocimiento por parte de los encuestados sobre los servicios del sector financiero. 

 

  

  

54% 
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Bancos Cooperativas
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¿CUÁL DE ESTOS NOMBRES DE COOPERATIVAS RECUERDA CON 

FRECUENCIA? 

 

Tabla 12 ¿CUÁL DE ESTOS NOMBRES DE COOPERATIVAS RECUERDA CON FRECUENCIA? 

Nombres 
Frec. 

Absoluta 
Frec. 

Relativa 
Frec. Abs. 

Acu. 
Frec. Rel. 

Acu 

15 de abril 67 15% 67 15% 

Juventud Ecuatoriana 
Progresista 

96 21% 163 36% 

Grupo 13 45 10% 208 46% 

Oscus 62 14% 270 60% 

Tarqui 81 18% 351 78% 

23 de Julio 29 6% 380 84% 

Daquilema 70 16% 450 100% 

TOTAL 450 100%     

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

Figura 7 ¿CUÁL DE ESTOS NOMBRES DE COOPERATIVAS RECUERDA CON FRECUENCIA? 

 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 Estos resultados podrían estimar el posicionamiento de las cooperativas, siendo 

la Juventud Ecuatoriana Progresista la que ocupe el primer lugar con el 21%, 

seguido por Cooperativa Tarqui con el 18%, Daquilema con el 16%, 15 de Abril con 

el 15% y Cooperativa Oscus con el 10%. Cabe destacar que Cooperativa Oscus 

aparece dentro de los 5 primeros lugar pese a ser nuevo participante en el sector 

financiero de la urbe porteña. 
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¿SABÍA USTED QUE LA C.O.A.C. OSCUS TIENE ESTOS SERVICIOS? 

 

Tabla 13 ¿SABÍA USTED QUE LA C.O.A.C. OSCUS TIENES ESTOS SERVICIOS? 

Servicios 
Frec. 

Absoluta 
Frec. 

Relativa 
Frec. Abs. 

Acu. 
Frec. Rel. 

Acu 

Pagos por celular 26 6% 26 6% 

Chequera virtual 32 7% 58 13% 

Remesas del exterior 37 8% 95 21% 

Pagos de servicios básicos 91 20% 186 41% 

Alta rentabilidad de ahorros 44 10% 230 51% 

Débitos de servicios básicos 32 7% 262 58% 

Disponibilidad inmediata de sus 
ahorros 

74 16% 336 75% 

Cuentas de ahorro menores de 
edad 

114 25% 450 100% 

TOTAL 450 100%     

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

Figura 8 ¿SABÍA USTED QUE LA C.O.A.C. OSCUS TIENES ESTOS SERVICIOS? 

 

 ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 Los servicios que ofrece la cooperativa Oscus son conocidos por los 

encuestados aunque unos con menos porcentaje que otros, lo importante es que 

esta empresa es conocida en el mercado, lo que implica aumentar la imagen 

corporativa y la activación de marca.   
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¿SABE USTED EN QUE SECTOR DE GUAYAQUIL ESTA UBICADA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS? 

 

Tabla 14 ¿SABE USTED EN QUE SECTOR DE GUAYAQUIL ESTA UBICADA LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS? 

Sector Cantidad Porcentaje 

Norte 135 30% 

Centro 128 28% 

Sur 187 42% 

TOTAL 450 100% 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

Figura 9¿SABE USTED EN QUE SECTOR DE GUAYAQUIL ESTA UBICADA LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO OSCUS? 

 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 Precisamente una recomendación a causa de los resultados de la anterior 

pregunta es la activación de marca, ya que solo el 28% de los encuestados escogió 

la respuesta correcta sobre la ubicación geográfica de Oscus, el 42% expreso que 

esta empresa se encuentra en el sur de la ciudad y el 30% indica estar al norte.  
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¿QUÉ ES LO QUE MAS LE ATRAE AL MOMENTO DE ELEGIR SER CLIENTE DE 
UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO? 
 

Tabla 15 ¿QUÉ ES LO QUE MAS LE ATRAE AL MOMENTO DE ELEGIR SER CLIENTE DE UNA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO? 

Opciones 
Frec. 

Absoluta 
Frec. 

Relativa 
Frec. Abs. 

Acu. 
Frec. Rel. 

Acu 

Crédito inmediato 66 15% 66 15% 

Sin mucho papeleo 24 5% 90 20% 

Garantía y Seguridad 36 8% 126 28% 

Excelente atención al 
cliente 

43 10% 169 38% 

Interés bajo 35 8% 204 45% 

Diversidad de servicios 23 5% 227 50% 

Instalaciones cómodas 70 16% 297 66% 

Ahorro seguro 65 14% 362 80% 

Confiabilidad  88 20% 450 100% 

TOTAL 450 100%     

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 
Figura 10 ¿QUÉ ES LO QUE MAS LE ATRAE AL MOMENTO DE ELEGIR SER CLIENTE DE UNA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO? 

 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 Muchos son los requerimientos de los clientes al querer buscar una gran 

institución financiera con la cual poder trabajar. El 20% de los encuestados exige 

confiabilidad, unos de los valores comerciales que toda institución debe poseer, con 

instalaciones cómodas siendo esto el 16%, y que el crédito sea inmediato (15%) son 
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muchos aspectos los que debe incluir una cooperativa para poder tener éxito por lo 

tanto se deben tomar en cuenta estos datos. 

 

¿SI OSCUS TIENE TODAS LAS GARANTÍAS QUE USTED NECESITA, SERÍA SU 

CLIENTE? 

 

Tabla 16 SI OSCUS TIENE TODAS LAS GARANTÍAS QUE USTED NECESITA. ¿SERÍA SU 
CLIENTE? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Inmediatamente 348 77% 

Tal vez 50 11% 

Después 38 8% 

No 14 3% 

TOTAL 450 100% 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

Figura 11SI OSCUS TIENE TODAS LAS GARANTÍAS QUE USTED NECESITA. ¿SERÍA SU 
CLIENTE? 

 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

 Las respuestas ante esta pregunta resulto ser un porcentaje alto de la opción 

inmediatamente siendo esto un 77%, lo cual se pensaría estas personas serían los 

posibles clientes ya que Oscus cuenta con servicios prósperos y de garantías para la 

ciudadanía guayaquileña.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 

5.1  INTRODUCCIÓN 

 

 El estudio sobre el posicionamiento de la Cooperativa OSCUS en la ciudad de 

Guayaquil reveló que está en quinto lugar de conocimiento por parte de la población 

con un  14 % y que por encima de los servicios la población valora en una 

cooperativa es su confiabilidad que está en un 20 % alrededor de seis puntos 

porcentuales del servicio de crédito que es uno de los más apreciados y que 77 % 

de los encuestados respondieron que serían socios inmediatamente de la entidad. 

 

 Por los antecedentes anteriores y debido a que Guayaquil es una plaza 

económicamente importante y estratégicamente vinculada con la Sierra Centro 

donde la cooperativa tiene una importante participación de mercado y por la alta 

proporción de población de las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar que 

residen en Guayaquil se propone una estrategia de posicionamiento de la entidad 

con base en dos elementos estratégico como son el énfasis e microempresarios con 

origen en la Sierra Centro y el acercamiento al socio por medio de ventanillas por 

corresponsales no bancarios. 

 

 

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Alcanzar una mayor presencia institucional y de servicios en  los segmentos de 

mercado objetivo de la cooperativa en un plazo máximo de tres años. 

 

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Rediseñar productos específicos de microcrédito y crédito de consumo para 

los segmentos del mercado objetivo; 
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 Negociar con corresponsales no bancarios para la prestación de servicios de 

caja y por ese medio acercar la entidad al cliente/socio; 

 Establecer un servicio limitado de crédito de vivienda de hasta US$ 70.000 

como dinamizador de la estrategia de mercado; 

 Diseñar campaña con componentes de marketing institucional y marketing de 

servicios; 

 

5.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 RAZÓN SOCIAL 

OSCUS Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. 

 

 

 NOMBRE COMERCIAL 

 Cooperativa OSCUS 

 

 RUC 

1890001323001 

 

 DIRECCIÓN, TELÉFONO, PAGINA WEB. 

Tungurahua 504 y Av. 9 de Octubre. 

(04) 236-8287 

www.oscus.coop 
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5.3.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN 

 Contribuir solidariamente a elevar el nivel de vida de nuestros socios y clientes, 

satisfaciendo con eficiencia sus necesidades financieras. 

 

VISIÓN 

 Ser un referente del sistema cooperativo en la aplicación de valores y principios 

de responsabilidad social. 

 

5.3.3 TIPOS DE MERCADO 

 La cooperativa OSCUS se enfoca en dos segmentos del mercado de Guayaquil 

como son: 

 

Segmento 1: 

 Microempresarios formales (con RUC) de acumulación simple y acumulación 

ampliada en las ramas de producción, comercio y servicios de la ciudad de 

Guayaquil, que según el censo Económico del año 2010 (INEC) ascienden a 48.723. 

 

Segmento 2: 

 Trabajadores de todos los sectores de la economía que tengan afiliación al IESS 

con residencia en la ciudad de Guayaquil que según el Directorio de Empresas 

ascienden a 610.890 personas, 65.72 % de ellos del sexo masculino y 34.28 % del 

sexo femenino. 

 

 

5.3.4 FODA 

 

 FORTALEZAS 

 

 Cincuenta y tres años en el mercado del centro de Sierra Centro y 

Amazonía Centro, 
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 Tres años de presencia en la ciudad de Guayaquil con oficinas en 

sector céntrico de la ciudad; 

 Es una cooperativa categorizada en segmento cuatro según la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 

 Es del grupo de cooperativas reguladas por la Superintendencia de  

Bancos y Seguros del Ecuador;  

 Los socios pueden incorporarse con mínimo USD 11. 

 Posee una escuela de capacitación financiera. 

 Los clientes se pueden incorporar con una apertura de mínimo USD 

20. 

 Red médica OSCUS para afiliados. 

 OSCUS móvil. 

 Remesas OSCUS sin costos adicionales. 

 Pago de servicios básicos. 

 

 OPORTUNIDADES 

 La tecnología de comunicaciones permite ampliar la cobertura de las 

entidades de servicios financieros sin costos relevantes; 

 Tendencia a un incremento de la bancarización de la población genera 

una mayor demanda de servicios financieros, 

 El auge del sector de la construcción y el financiamiento público en 

líneas de crédito de largo plazo para intermediarias financieras 

permitirían servir con crédito de vivienda a socios/as; 
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 DEBILIDADES 

 La presencia en Guayaquil es marginal y no ha realizado importantes 

campañas para incremento de cobertura; 

 En Guayaquil no tienen oficinas cerca de zonas con densidad en 

microempresas ni sectores residenciales próximos a los segmentos 

objetivos; 

 No cuenta con corresponsales no bancarios donde los socios y clientes 

puedan realizar transacciones de tesorería sin acercarse a la sucursal; 

 

 AMENAZAS 

 El mercado bancario ocupa una posición dominante en el mercado 

financiero por su combinación de servicios, cobertura y marketing; 

 La población cada vez dispone de mayor información que impulsa a 

buscar entidades con mayor oferta de servicios y oportunidades; 

 La tendencia en el sector financiero es un progresivo acercamiento al 

cliente por medio de los corresponsales no bancarios ubicados en 

barrios y mediante ello generan una mayor cobertura y tiene opciones 

a profundización de los servicios.  
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5.3.5 SERVICIOS POR SEGMENTO 

 

Tabla 17. Servicios por segmento de mercado 

Servicios  Segmento 1: 

Microempresarios 

Segmento 2: 

Trabajadores 

Ahorro 

Crédito 

Chequera virtual 

Tarjeta de débito 

Seguro de vida y salud con 

asistencia médica y 

odontológica 

 

Crédito/CREDIOSCUS 

Ahorro-vivienda 

CASAOSCUS 

 

 

 La campaña se basará en un servicio multiplicador que vincule al potencial 

cliente/socio con la entidad y por su intermedio al resto de servicios, en el caso del 

segmento uno el servicio será CREDIOSCUS para la microempresa y en el caso del 

segmento dos el servicio será de Ahorro para acceder al CASA-OSCUS. 

 

 

5.3.6 METAS DE MERCADO 

 

Tabla 18. Metas anuales de mercado 

 

 

Año1 Año2 Año3 Total

Segmento 1

Empresarios de hasta US$ 200,000 

de ventas anuales 48.723 10,00% 4.872 20% 30% 50% 100%

Segmento 2

Trabajadores con afiliación IESS 610.890 1,00% 6.109 20% 30% 50% 100%

Empresarios de hasta US$ 200,000 

de ventas anuales 974 1.462 2.436 4.872

Trabajadores con afiliación IESS 1.222 1.833 3.054 6.109

TOTAL 2.196 3.294 5.491 10.981

Alcance anual

Meta

Base de 

cálculo

Porcentaje 

de 

cobertura

Cantidad
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 El objetivo de la campaña es alcanzar en tres años una meta de nuevos socios o 

clientes por 10.981 residentes en Guayaquil, de estos 4.872 son microempresarios o 

autoempleados y 6.109 son trabajadores asalariados con afiliación al Seguro Social. 

Cabe destacar que la meta por si misma ya implica un poco más de duplicar la 

cobertura de trabajo en Guayaquil.  

 

5.3.7 MARKETING MIX 

 

Figura12. Marketing mix 

 

 

 En el marketing mix convergen las estrategias para precio, producto, plaza y 

promoción, al respecto algunas precisiones: 

 

 En los servicios financieros el precio directo es la tasa de interés tanto la pasiva 

para el caso de productos de captaciones y la tasa activa para el caso de los 

servicios de colocaciones. 

 

 En el caso del producto, se promoverá centralmente dos productos, el primero 

CrediOscus orientado al segmento de microempresarios/as y CasaOscus orientado 

los asalariados con Seguro Social. 

 

 La plaza es el lugar que es Guayaquil, que es algo genérico, ya que lo que se 

vende es un servicio financiero cercano al lugar de  trabajo, sobre todo para efectos 

PRECIO:
Tasas competitivas en 

captaciones

PRODUCTO: 
Servicios financieros 

* CREDIOSCUS
* CASAOSCUS

PLAZA:
Guayaquil cercano a su lugar 

de trabajo mediante 
corresponsales no bancarios 
(Servipagos, Western Union 

y Servientrega)

PROMOCIÓN:
Promoción mediante 
* campaña institucional, y
* campaña de servicios
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de los pagos, por esto la campaña involucra una suscripción administrativa para 

compartir ventanillas con corresponsales no bancarios, como son Servipagos, 

Western Unión y Servientrega, de tal forma que  

 

Tabla 19. Corresponsales no bancarios 

 

 

 La promoción se realizará por medio de promoción de marca (institucional) y de 

productos. Se ampara en los siguientes componentes: 

 

 Medios: En este caso se difundirá la marca en el segmento objetivo por 

medios masivos que son concretamente los siguientes 

o Medios que convoquen a familias de difusión masiva a segmentos 

medios y medios bajos. 

o Medios que convoque a jefes de familia (noticieros) 

o Medios de amplia difusión nocturna 

o Redes sociales 

o Medios visuales en la vía pública.   

 

5.3.8 ESTRATEGIA CENTRAL DE POSICIONAMIENTO 

 La estrategia central para el posicionamiento es sobre un atributo basado en la 

antigüedad y solidez.  

 El atributo antigüedad se basa en que OSCUS es una entidad cooperativa 

con 53 años de presencia con base en el centro del país. 

 El atributo solidez remarca sobre una institución con activos de US$ 265 

millones de dólares, estando en el sexto lugar de las entidades cooperativas 

(COACJEP, 2015). 

 

Corresponsales no bancarios

Número de 

ventanillas

Servipagos 16

Servientrega 26

Western Union 30

Total 72
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5.3.9 MARKETING DE MARCA (INSTITUCIONAL) 

 

El patrocinio: permite difundir la marca en cuanto a sus atributos, es continuo en la 

población objetivo en este ámbito dos son los mecanismos de acceso al mercado 

institucional: 

 Copa OSCUS INTERBARRIAL DE FUTBOL 

 Los argumentos a favor de este evento como mecanismo multiplicador de la 

imagen de marca son las siguientes:  

 El campeonato están entre marzo a diciembre y se realiza en todo Guayaquil 

y área de influencia como Samborondón, Durán y Daule. 

 Los eventos se los realizan en canchas de los barrios de Guayaquil, Durán y 

parte de Daule marginal con Guayaquil. 

 Por su naturaleza convoca niños y padres de familias pertenecientes a los 

segmentos objetivos. 

 La participación de los niños es también una inversión a futuro, quienes serán 

los clientes del mañana. 

 Adicionalmente a lo presencial la marca va acompañada en medios de 

difusión como Diario Extra, Metro Ecuador y PP el Verdadero con un alto tiraje 

y cobertura en la ciudad y país. 

 En el año 2014 participaron 20000 futbolistas en 438 partidos con un 

equivalente de un millón de adultos espectadores (Interbarriales El Universo, 

2013).  
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Figura 13. Logotipo de la empresa 

 

 

  

 

 

Pautaje permanente en principales programas: El pautaje permanente permite 

tener una presencia de marca en programas de gran sintonía por parte del segmento 

objetivo como son los noticieros, los propuestos son los siguientes: 

 TC televisión: Noticiero de la mañana, 

 RTS: Noticiero de la mañana  

 

Vallas en vía pública: En zonas de alta afluencia de público, se ubicarán dos, una 

en la avenida Francisco de Orellana y otra en la Av. 25 de  Julio entrada a la 

Floresta. 

 

Figura 14. Publicidad en vallas 
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Figura 15. Publicidad en vallas 

 

 

 

5.3.11 MARKETING DE PRODUCTO 

 Posicionada la marca, la promoción del producto es fluida, para esto se 

considerarán los siguientes mecanismos: 

 

Ferias: Las ferias es un poderoso mecanismo de marketing por la cantidad de 

contactos futuros que se logra por este medio, se consideran los siguientes eventos 

feriales: 

 Feria Guayaquil: octubre 7-11 (Expoplaza) 

 EXPOMEC: feria de transporte, octubre 23-27 (Palacio de Cristal) 

 

Promoción: Mediante mecanismo de referidos “PRESENTE UN SOCIO” y gánese 

un  premio, los que consistirán en un tomatodo con el logotipo de la entidad. 

 

Publicidad móvil en taxis: la ventaja de esta es que la publicidad recorre toda la 

ciudad y está a la altura del espectro de visión de los potenciales clientes. 
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Figura 16. Publicidad en taxis 

 

 

 

 

 

Promoción del servicio puerta a puerta: Esta actividad consiste en una 

presentación del producto en la empresa-potencial cliente por parte de un asesor de 

crédito, se apoyará en un tríptico institucional. 

Figura 17. Promoción directa 
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5.3.12 ACTIVIDADES 

Aspectos generales 

1. Ajustar diseño de imagen corporativa, 

2. Diseñar instrumentos físicos de difusión (folletos, flyer, tríptico, slogan) 

 

Patrocinios 

Periodo: duración del evento (marzo a diciembre) 

1. Establecer contacto con entidad, 

2. Establecer mecanismos de patrocinio oficial, 

3. Determinar premios requeridos, 

4. Establecer costo para el patrocinador, 

5. Suscribir contrato de patrocinio, 

6. Diseñar logotipo oficial, 

7. Aprobar con organizadores el logotipo de patrocinio, 

8. Delegar portavoz para la participación en eventos, 

9. Ejecución de eventos. 

 

Pautaje 

Periodo: todo el año 

1. Solicitar de cotizaciones, 

2. Suscribir contrato de  pautaje, 

3. Elaborar instrumentos publicitarios (logotipo, video y jingle) 

4. Ejecutar contrato. 

 

Vallas en vía pública 

Periodo: semestre julio-diciembre 

1. Solicitar de cotizaciones, 

2. Suscribir contrato de  arriendo de valla, 

3. Elaborar instrumentos publicitarios (valla), 

4. Ejecutar contrato. 
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Ferias 

Periodo: octubre 

1. Solicitar cotizaciones, 

2. Suscribir contrato de expositor, 

3. Adquisición de carpa y mobiliario, 

4. Asignación de asesores para la atención de feria, 

5. Contratar apoyo logístico para ferias. 

 

Promoción por referidos 

Periodo: Marzo-mayo y septiembre-noviembre  

1. Elaborar el reglamento de la promoción, 

2. Diseñar, adquirir y contratar impresión de productos a entregar, 

3. Diseño de tríptico y flyer, 

4. Distribución física y digital de publicidad, 

5. Ejecución de campaña. 

 

Publicidad móvil en taxis 

Periodo: septiembre-noviembre 

1. Seleccionar dos cooperativas de taxis con mínimo 100 unidades cada una, 

2. Realizar acuerdos con directivas, 

3. Suscribir contratos de publicidad, 

4. Diseñar medio publicitario y ajuste con el vehículo, 

5. Instalación de medio publicitario, 

6. Ejecución de campaña 

 

Promoción del servicio puerta a puerta 

1. Se realizará con el personal de asesores de planta. 

2. Cada asesor visita un negocio con potencialidad de cliente y presenta el servicio 

financiero e inscribe. 
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5.3.13 PRESUPUESTO 

Tabla 20. Presupuesto de marketing 

 

 

 El presupuesto general de la campaña se calcula en US$ 276.590 para cada 

año completo, el mayor porcentaje corresponde a la publicidad en noticiarios de 

televisión (53.57 %), patrocinio (24.15 %), y vallas en vía pública (11.21 %). 

No. DESCRIPCIÓN

UNIDAD Tipo

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Año 1 Año 2 Año 3 Porcentaje

1 GENERAL 1.200 1.200 0 0 0,43%

1,1

Ajustar diseño de imagen

corporativa (isologotipo, slogan) 1 Carpeta 800 800

1,2

Diseñar instrumentos físicos de

difusión (folletos, flyer, tríptico) 8 Diseños 50 400

2 PATROCINIO 66.800 66.800 50.100 25.050 24,15%

2,1 Trofeos 15 unidad 20 300

2,2 Vallas de estadios 5 Meses 40 200

2,3 Presencia en prensa 72 Anuncios 400 28.800

2,4 Delegado en juegos 3 Meses 500 1.500

2,5 Pago a organización 3 Meses 12.000 36.000

3 PAUTAJE 162.000 162.000 121.500 60.750 58,57%

3,1 TC televisión: informativo mañana 9 Meses 10.000 90.000

3,2 RTS: informativo de la mañana 9 Meses 8.000 72.000

4 VALLAS EN VÍA PÚBLICA 31.000 31.000 23.250 11.625 11,21%

4,1 Alquiler de valla 6 Meses 5.000 30.000

4,2 Elaboración de anuncio 2 Anuncio 500 1.000

4,3 Instalación de anuncio 2 Instalación 100 200

5 FERIAS 5.300 5.300 5.300 2.650 1,92%

5,1 Alquiler de stand en feria 2 Stands 1.500 3.000

5,2 Contratación de personal 6 Personas 250 1.500

5,3 Apoyo logístico 6 Unidades 100 600

5,4 Material impreso a repartir 10.000 Unidades 0 200

6 PROMOCIÓN POR REFERIDOS 1.040 1.040 1.040 1.040 0,38%

6,1 Elaboración de obsequios 500 Unidades 2 1.000

6,2 Material impreso a repartir 2.000 Unidades 0,02 40

7 PUBLICIDAD EN TAXIS 9.250 9.250 9.250 9.250 3,34%

7,1 Elaboración de anuncios (acrilico) 50 Piezas 30 1.500

7,2 Instalación de anuncios 50 Piezas 5,00 250

7,3 Pago mensual a unidades de transporte 50 Unidades 150 7.500

TOTAL GENERAL 276.590 276.590 210.440 110.365 100,00%
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Tabla 21. Objetivos de ingresos por efectos de campaña publicitaria 

 

 

 Durante los tres años de la campaña, se obtendrá US$ 2.582.319 de ingresos 

adicionales que es el 10 % de intermediación financiera de la nueva cartera obtenida 

por la inversión en publicidad que fue de US$ 597.395. 

 

 La relación costo beneficio que indica que por cada dólar invertido en publicidad 

se genera en el primer año 1.41, en el segundo año de 3.47 y en el tercer año por 

13.24; en los tres periodos este indicador será positivo. 

  

Descripción año 1 año2 Año3 TOTAL

Número de créditos 974 1.462 2.436 4.872

Crédito promedio (US$) 4000 5000 6000

Cartera nueva 3.897.840 7.308.450 14.616.900

Margen de intermediación 10% 10% 10%

Ingresos generados US$ 389.784 730.845 1.461.690 2.582.319

Costo publicidad us$ 276.590 210.440 110.365 597.395

Superavit de gestión publicitaria 113.194 520.405 1.351.325 1.984.924

Relación costo beneficio 1,41 3,47 13,24
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El segmento de mercado de la cooperativa OSCUS en Guayaquil está 

constituido por microempresarios de las ramas de producción, comercio y 

servicios de nivel intermedio y de desarrollo y por empleados de empresas. El 

primer segmento demanda principalmente servicios de crédito para financiar 

sus actividades productivas y el segundo demanda crédito de consumo. 

 La cooperativa OSCUS tiene tres años de implementada la oficina en 

Guayaquil, donde tiene una modesta participación de alrededor del 5-6 % del 

total de su cartera nacional. En la ciudad la cooperativa tiene un quinto lugar 

de posicionamiento con un 14 % de menciones,  

 La propuesta de fortalecimiento del posicionamiento se realiza para un 

escenario temporal de tres años mediante la combinación de algunos medios 

tales como patrocinio en eventos deportivos masivos, presencia en spot 

publicitario en televisión, vallas publicitarias, ferias, promoción de referidos y 

el trabajo puerta a puerta de los asesores de crédito, La relación costo –

beneficio es positiva durante los tres años de la campaña ya que los ingresos 

adicionales que está generará serán superiores a los gastos previstos, por 

tanto la propuesta es viable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Aunque el segmento de mercado está adecuadamente definido se requiere 

que la cooperativa tenga una mayor presencia en entidades gremiales para 

fortalecer la relación con potenciales socios, sobre todo de aquellos que 

tengan origen en provincias de la Sierra Centro donde surge la entidad.  

 Se requiere que la entidad mantenga de manera permanente la campaña 

publicitaria que le permite aumentar su posicionamiento, a la par de 

establecer contratos de servicios con los corresponsales no bancarios de tal 

forma que se incremente el número de ventanillas y exista una más cercana 

al cliente, ya que por el momento la cooperativa solo tiene su oficina en 

Tungurahua y Nueve de Octubre y puede ser distante a clientes del sur, oeste 

o norte de la ciudad. 

 La viabilidad de la propuesta está en función que paralelamente la 

cooperativa ajuste sus productos crediticios y personal de crédito que pueda 

realizar visitas en los negocios como corresponde a una metodología de 

microcrédito.  
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ANEXOS 
ENCUESTA 

 

Dirigida y realiza en el centro de la ciudad de Guayaquil en el sector comercial 

 

1. EDAD 

18 – 25  
25 – 35 
35 – 45 
55 – 65 
 

2. SEXO 

Masculino 
Femenino 
 

3. SECTOR COMERCIAL 
Empleado Público 
Empresa Privada 
Dependiente 
Comerciante 
Taxista 
Transportista 
 

4. ¿ES CLIENTE DEL SECTOR FINANCIERO? 
Bancos y Cooperativas 
Bancos 
Cooperativas 
 

5. ¿CONOCE TODOS LOS SERVICIOS DEL SECTOR FINANCIERO? 

Bancos 
Cooperativas 
 

6. ¿CUÁL DE ESTOS NOMBRES DE COOPERATIVAS RECUERDA CON 
FRECUENCIA? 
15 de Abril 
Juventud Ecuatoriana Progresista 
Grupo 13 
Oscus 
Tarqui 
23 de Junio 
Daquilema 
 

7. ¿SABÍA USTED QUE LA C.O.A.C. OSCUS TIENE ESTOS SERVICIOS? 
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Pagos por celular 
Chequera virtual 

Remesas del exterior 
Pagos de servicios básicos 
Alta rentabilidad de ahorros 
Débitos de servicios básicos 
Disponibilidad inmediata de sus ahorros 
Cuentas de ahorro de menores de edad 
 

8. ¿SABE USTED EN QUE SECTOR DE GUAYAQUIL ESTA UBICADA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS? 
Norte 
Centro  
Sur 
 

9. ¿QUÉ ES LO QUE MAS LE ATRAE AL MOMENTO DE ELEGIR SER CLIENTE 
DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO? 
Crédito inmediato 
Sin mucho papeleo 
Garantía y seguridad 
Excelente atención al cliente 
Interés bajo 
Diversidad de servicios 
Instalaciones cómodas 
Ahorro seguro 
Confiabilidad 
 

10. SI OSCUS TIENE TODAS LAS GARANTÍAS QUE USTED NECESITA ¿SERÍA 
SU CLIENTE? 

Inmediatamente 
Tal vez 
Después  
No 
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Apéndice 1. Publicidad exterior grupo k 

 

 

 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

Apéndice 2 PUBLICIDAD EXTERIOR AMOFI 

AMOFI 

PALETAS PUBLICITARIAS ILUMINARIAS EN PARTERRES 

COMBO 40 PALETAS MENSUALIDAD $50.000 

PRECIO POR PALETA $ 1.300  

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

Apéndice 3 PUBLICIDAD EXTERIOR TAXI 

CALÓ PUBLICIDAD MÓVIL TAXI 

TAXI $300 MENSUAL POR UNIDAD 

Si son 6 unidades mínimo, aplica descuento, $250 
mensual. 

ELABORACIÓN: ROBERTO UTRERAS ALCÍVAR 

 

GRUPO K 

PALETAS PUBLICITARIAS ILUMINARIAS EN PARTERRES 

COMBO 30 PALETAS MENSUALIDAD $26.800 

PRECIO POR PALETA $ 1.000  

VALLAS 

PRECIO MENSUAL $ 6.000  


