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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar una propuesta 

de plan de marketing el cual ayudará a fidelización de los socios de COOPAC NSR 

en el distrito de Huamachuco. 
 

El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿Un plan 

de marketing mejorará la fidelización de los Socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nuestra Señora del Rosario en la Ciudad de Huamachuco?; cuya 

hipótesis es: Un plan de marketing, basado en un diagnóstico de mercado 

permitirá mejorar la fidelidad de los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Huamachuco., a través 

de estrategias que satisfaga las necesidades de información respecto a temas de 

interés y exigencias de los clientes, destacando como variables de estudio: 

Variable independiente: Plan de Marketing; y, Variable dependiente: Fidelización 

de los Socios. 
 

Se diseña un Plan de Marketing para la COOPAC NSR en la Ciudad de 

Huamachuco, con el propósito de fidelizar a sus socios activos, mejorar las 

relaciones de los clientes internos y su relación entre socio e institución. 
 

En el estudio realizado se vio la importancia sobre todo de fidelizar a los socios 

actuales de la Cooperativa que es una necesidad primordial así como tener un 

conocimiento claro sobre los resultados de las encuestas aplicadas tanto a los 

clientes internos como externos, observación, y entrevistas para obtener datos 

reales y poder desarrollar las estrategias pertinentes en el caso. 

 

Se utilizó el diseño transaccional descriptiva, así como los siguientes 

métodos: Inductivo – Deductivo, Hipotético – Deductivo y Análisis - Síntesis. 
 

La población objeto de estudio estuvo conformado por los 1000 asociados de 

la COOPAC NSR del distrito de Huamachuco, a partir del cual se estableció 

una muestra representativa ajustada de 389 asociados. Se aplicó como 

técnica de recopilación de datos la encuesta. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de toda esa información recopilada, 

tabulada y con su análisis respectivo conlleva a desarrollar una propuesta de 

un Plan de Marketing el cual tiene por objetivo presentar un análisis tanto del 

entorno interno y externo para la institución, así como las estrategias 

necesarias para poder tomar medidas de corrección en base a los problemas 

que se presentan. 
 

Palabras claves: Plan de Marketing, Fidelización de clientes. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to design a proposed marketing plan which will help 

partners loyalty Cooperative Credit Union Our Lady of the Rosary in the 

district of Huamachuco. 

 
The research problem is based on the following question: How does the 

implementation of a marketing plan, improve loyalty Partners 

Cooperative Credit Union Our Lady of the Rosary in the City of 

Huamachuco, whose hypothesis is: The plan marketing will improve the 

loyalty of members of the Cooperative Credit Union Our Lady of the 

Rosary in the district of Huamachuco, through strategies that meet the 

needs of information on topics of interest and customer demand, 

highlighting as variables study: independent Variable: Marketing Plan, 

and dependent Variable: Loyalty members of the Cooperative Credit 

Union Our Lady of the Rosary in the district of Huamachuco. 

 
The customer loyalty is an important factor there, which is why analyzing 

relational marketing strategies focused on loyalty to improve the 

relationship between modern marketing that is opening new doors to 

meet the expectations and needs of customers. 

 
In the study conducted in this research process was particularly 

important loyalty of existing of the results of surveys of both internal and 

external customers, observation, focus groups, and interviews to obtain 

real data and to develop relevant strategies in the case, according to 

diminish the problems and weaknesses that are available. 

 
the transactional descriptive design, and the following methods were 

used: Inductive - Deductive, Hypothetical - Deductive and Analysis - 

Synthesis. 

 
The study population consisted of 1,000 associates Cooperative Credit 

Union Our Lady of the Rosary Huamachuco district, from which a 

representative sample set of 389 partners was established. Was applied 

as a technique for data collection survey. 

 

Keywords: Marketing Plan, Customer Loyalty. 
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1.1.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Las cooperativas de ahorro y crédito son empresas de propiedad conjunta, 

autónomas frente al Estado democráticamente administradas. Se 

constituyen en forma libre y voluntaria, por medio de la asociación de 

personas, con la finalidad de atender las necesidades financieras, sociales 

y culturales de sus miembros. 

 

Las cooperativas fomentan el ahorro en sus diversas modalidades, además 

de brindar otros servicios financieros a sus socios. Son una verdadera 

opción de apoyo mutuo y solidario frente a la crisis, porque agrupan a 

personas comunes que están al margen del sistema financiero tradicional. 

Los socios forman un fondo común destinado a otorgar créditos que alivien 

sus necesidades urgentes o de inversión. 

 

Esta institución, enfoca el desarrollo de su actividad empresarial, 

enfrentando un mercado altamente competitivo en el sector financiero; lo 

cual exige un adecuado análisis y adopción de medidas estratégicas para 

mantenerse y proyectarse en este escenario de competencia. 

 

La competitividad de una entidad financiera puede medirse por su 

capacidad para persuadir a los consumidores y usuarios a elegir sus 

productos y servicios en lugar de los de la competencia. Para ello, deben 

desarrollarse estrategias que estén orientadas a satisfacer las necesidades 

de los consumidores, que se adapten a los cambios del entorno y que 

permita contar con clientes fieles a la institución 

 

Por otro lado, el mejorar la imagen otorgará un importante valor diferencial 

y la ventaja competitiva, así como un valor agregado a todo el portafolio de 

servicios, sobre todo hoy, que la percepción de la imagen de una institución 

está detrás de la marca de un servicio, y permitirá fidelizar a nuestra 

cartera de clientes. 
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El entorno actual donde las empresas se desenvuelven es muy 

competitivo; es un entorno donde los clientes se han convertido en el 

“activo más valioso” y donde las empresas están avocadas a lograr una 

fidelización de clientes. 

 

Y quizás la pregunta que puede aparecer sea ¿Por qué es tan importante 

la fidelización en la actualidad? Las razones son múltiples, pero quizás la 

más sencilla sea que: es mucho más rentable conservar a un cliente y 

ampliar las prestaciones que le ofrecemos que captar a uno nuevo. 

¿Demasiado evidente? Quizás sí, pero ha hecho falta que alguien 

desarrollase esta idea para que se tomara en serio. Y es que, sin darnos 

cuenta, a menudo se cae en la contradicción de diseñar planes comerciales 

para la captación de clientes potenciales, sin tener en cuenta, para nada, la 

fidelización de los que ya tenemos. Aunque ciertamente esto está 

empezando a cambiar, todavía es necesaria una cierta toma de conciencia 

al respecto. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES: 

 DE: CLEMENTE MOQUILLAZA, Luis Alfredo (2012): 

Su tesis titulada: Mejora en el nivel de atención a los clientes de 

una entidad bancaria, concluye: "hace énfasis a las colas 

originadas en las oficinas de una entidad bancaria producto 

del sistema encargado de administrarlas, con el fin de realizar 

mejoras en busca de la disminución del tiempo de espera de los 

clientes. 

Uno de los problemas que se suscitan en el banco de la nación 

son las largas colas realizadas por los clientes para realizar una 

operación, muchas veces el tiempo de espera en una cola 

determina el nivel de satisfacción de un cliente y por ende  su 

fidelidad a ésta; posteriormente se implementó transacciones vía 

página web la que disminuyo las largas colas y aumento la 

satisfacción de los clientes . 
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 DE: PELAES LEÓN, Oswaldo Clemente (2010): 

Título: Relación del clima organizacional y la satisfacción del 

cliente en una empresa financiera, concluye "La Satisfacción del 

Cliente es parte vital del sistema de competencia en el mercado. 

Aunque en un sistema de libre competencia los clientes buscan 

la buena calidad de servicio, como se dice en círculos 

de negocios "la satisfacción de los precios baratos se olvida 

mucho más rápido que un mal servicio durante y después de la 

adquisición". 

Un cliente al encontrarse en una situación de espera, puede 

llegar a sentir que está perdiendo tiempo que podría usarse en 

actividades productivas y se genera una percepción negativa 

sobre la calidad de atención prefiriendo muchas veces pagar 

más por un producto o servicio siempre y cuando tenga una 

atención de calidad. 

 

 DE: SILVA CRIOLLO, María Elisa (2007): 

Trabajo titulado “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

EL “BANCO INTERNACIONAL” PARA FIDELIZAR LA 

CARTERA DE CLIENTES E INCREMENTAR LA CUOTA DE 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA”, de la cual podemos mencionar las siguientes 

ideas: 

 

* Los clientes del Banco Internacional no tienen un pleno 

conocimiento de la cultura corporativa, esto se debe 

principalmente a que no se cuenta con un documento formal 

en donde se haya estipulado toda su filosofía y se haya dado 

a conocer a todo el personal; lo que ha causado que los 

colaboradores no se involucren con todo lo relacionado con la 

entidad, por ejemplo no conocen  los principios y valores, 

como se encuentra organizado estructuralmente. 

* La investigación de mercados dio como resultado que los 
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clientes requieren de servicios con mayor valor agregado para 

realizar sus operaciones en el Banco Internacional; los 

principales factores que determinan la compra son el precio y 

la calidad del servicio que se les brinde, esto involucra a 

seguridad, limpieza y servicios adicionales que se les ofrezca.  

 

1.1.2. JUSTIFICACIÒN: 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: 

Gracias a la aplicación de estrategias de fidelización adecuadas la 

institución logrará mayores niveles de fidelidad y un mayor 

crecimiento institucional incluso, tener un mejor posicionamiento 

dentro del mercado financiero, y así sea considerada competencia 

fuerte para el resto de instituciones con el mismo enfoque y gracias 

a las mismas tomar las mejores decisiones a favor de la entidad en 

todo su conjunto. 

 

JUSTIFICACIÒN PRÁCTICA: 

Las exigencias actuales de los clientes son tanto en productos como 

en calidad de servicio lo cual no ofrece una variedad de mejoras que 

se podrían implementar; aquí mostramos algunas de las mejoras 

que se podría implementar: 

 

 Personal Calificado 

o Personal capacitado que maneje información actualizada, 

tenga fluidez de palabra y buena comunicación. 

 Ambientes Adecuados 

o Contar con buena iluminación y ventilación, capacidad 

suficiente y áreas de atención señalizadas. 

 Precio Accesible 

o Precios accesibles a la economía, por debajo de la 

competencia; calidad en sus productos los cuales crean una 

necesidad de adquisición. 
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 Adecuado Tiempo De Atención 

o Agilizar el flujo de clientes derivándolos a los lugares 

adecuados a sus necesidades; dotación de personal y 

migración de clientes a canales electrónicos. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

A través de este trabajo se plantea proponer un plan de marketing 

para mejorar la fidelización de nuestros socios beneficiándose con la 

adquisición de otros productos y servicios, además de los que ya 

tienen. 

Es así como se nos hace un compromiso como futuros 

profesionales; crear soluciones efectivas que nos permitan el 

mejoramiento de las relaciones, aumentar los niveles de satisfacción 

de los clientes y por ende su fidelidad, ya que en la actualidad para 

nadie es desconocido que el corazón que le da vida a una institución 

somos los clientes; , por ese motivo este trabajo de investigación se 

está elaborando para crear una imagen de calidad, que permita 

alcanzar altos niveles de fidelidad de nuestros socios, gracias a la 

implementación de estrategias de fidelización que van a lograr que 

los clientes se sientan satisfechos y enamorados de la institución. 

 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en la 

Ciudad de Huamachuco, es una institución financiera que tiene presencia 

en el mercado Huamachuquino  desde hace aproximadamente 5 años, sin 

embargo el crecimiento que presenta año tras año no es el esperado ni 

tampoco tiene relación con el crecimiento que presenta la competencia 

directa 

(CAJA TRUJILLO, FINANCIERA CONFIANZA). 

 
Un problema de la COOPAC NSR es que las acciones de Marketing en la 

han estado encaminadas básicamente son los incentivos y a la captación 
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de ahorros; y en menor grado al reforzamiento de la imagen institucional y 

a la fidelización de nuestros clientes. Por otro lado se debe destacar que la 

poca fidelidad de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito NSR, se 

debe a una serie de factores, que conllevan a una inestabilidad en las 

relaciones entre socios e institución. 

 
Otra de las principales, y la más importante razón para este problema es la 

falta de fidelidad que presentan sus socios, por cuanto  conforme a nuestra 

investigación se ha podido determinar que la gran mayoría de socios 

inactivan sus cuentas luego de ser beneficiarios de algún producto 

crediticio, abandonando nuestra institución para realizar sus próximas 

operaciones de crédito en la competencia. Esto demuestra que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en la Ciudad 

de Huamachuco no está satisfaciendo todas las necesidades y 

expectativas de dichos socios, hecho que repercute directamente en el 

tema de la recompra o fidelidad objeto de nuestro estudio. 

 

Esta insatisfacción es consecuencia entre otras razones por las siguientes: 

o Espacio físico reducido en todas las áreas 

o Demora en la atención 

o Deficiente imagen personal de los empleados 

o Largas colas en las diferentes áreas 

o Puestos de trabajo abandonados 

o Desorganización en las oficinas 

o Falta de Señalética e información visual 

o Incomodidad en el área de cajas por estructura de la misma 

 

La mala reputación de instituciones financieras que fracasaron algunos 

años atrás, aun crean un clima de desconfianza en empresas de este rubro 

que aparecen en el mercado Huamachuquino. 

 
Los problemas antes mencionados fueron detectados mediante 

observación durante los últimos 6 meses dentro de la institución y que 

TESIS UNT Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 8 

serán analizados en este trabajo como causas posibles de la falta de 

fidelidad de los clientes. 

Por todo lo expuesto, se puede concluir en el problema: 

 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Un plan de marketing mejorará la fidelización de los Socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en la 

Ciudad de Huamachuco? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer  un  plan  de  marketing  para mejorar la  fidelización  de  

los socios  de la  cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora 

del Rosario en Huamachuco. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis interno de la empresa, que permita obtener 

un diagnóstico concreto sobre cada una de las variables que 

afecta  la situación corporativa. 

 Analizar a los competidores directos del Sistema Financiero en 

la ciudad de Huamachuco. 

 Diseñar las estrategias de fidelización que permita mejorar las 

relaciones entre los socios y la Institución; logrando así 

beneficios tanto para la Institución como para sus socios. 

 Determinar los principales factores que influyen en la fidelidad de 

los clientes; y lo que motiva a muchos su infidelidad. 

 Realizar una investigación que proporcione información certera 

acerca de las necesidades, gustos, preferencias y expectativas 

de los clientes, las cuales servirán como base para la propuesta 

del plan de marketing. 
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1.4. MARCO TEÓRICO 

1.4.1. PLAN DE MARKETING: 

 DEFINICIONES DE PLAN DE MARKETING: 

Según Hernández y García (1994): 

Un plan de marketing es, básicamente, un documento previo a 

una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un 

negocio, donde entre otras cosas se detalla lo que se espera 

conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los 

recursos que necesitará y un análisis detallado de todos los 

pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

 

Según Lovelock (1998): 

Plantea que la planificación es un método para llegar a un fin. Si 

un negocio quiere sobrevivir y prosperar en un ambiente 

competitivo, necesita establecer una serie de metas de 

mercadotecnia que reconozcan explícitamente dónde se 

encuentra la organización en la actualidad, en dónde desearía 

estar y cómo se propone llegar a donde quiere estar. 

El mismo autor plantea que un buen plan de mercadotecnia hace 

algo más que identificar metas y estrategias basadas en hechos 

y suposiciones actuales, también proporciona un plan de acción 

para el logro de la misión, utilizando los recursos existentes o 

fácilmente disponibles. 

 

Según Kotler (2003): 

El plan de marketing es un instrumento central para dirigir y 

coordinar los esfuerzos del marketing.  

 

Los planes son desarrollados por equipos con representantes y 

participantes de todas las funciones importantes, estos se 

aplican en cada nivel de la organización, se controlan los 
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resultados y se emprenden las acciones correctivas cuando es 

necesario.  

 

Según Muñiz (2011): 

Un plan de negocio es un documento escrito que recoge las 

claves que nos van permitir gestionar eficazmente nuestro 

proyecto, negocio o empresa. 

 

El plan de marketing representa el conjunto de intervenciones y 

actuaciones sucesivas y coordinadas a desarrollar para que el 

producto tenga mejor salida en el mercado y cumpla así con los 

objetivos planteados en el plan de la empresa. (Rodríguez, 

2007). 

 

Resumiendo lo expuesto anteriormente el Plan de Marketing 

como tal, es de gran ayuda para directivos y en general 

cualquier persona que adelante algún tipo de gestión dentro de 

una organización. La misma que trata de recopilar la información 

histórica más relevante referente a los productos, los mercados, 

los competidores y los clientes. 

 

 TIPOS DE PLANES DE MARKETING: 

Son varios los autores que han hablado de diferentes tipos de 

planes a continuación se plantea un  resumen con los distintos 

criterios planteados que se  utilizaran en la presente 

investigación,  por  algunos de estos autores: 

Según  González (1998): El plan se redacta según los distintos 

niveles: 

 

 Nivel estratégico: Se divide en: 

Políticas: marcos para la toma de decisiones 

Estrategias: planes dirigidos a alcanzar metas corporativas 
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 Nivel táctico: 

Planes de negocio: formulan metas de negocio y definen la 

manera de conseguirlas. 

Planes operacionales: dirigidos al cumplimiento de una 

operativa eficiente del negocio. 

Planes de proyectos: planes inmediatos dirigidos a lanzar un 

producto al mercado con un presupuesto y calendario 

adecuados. 

 

 Nivel operativo: 

Planes de ventas: planes a corto plazo dirigidos a vender 

productos dentro de un mercado concreto o un colectivo de 

clientes específicos. 

Planes de trabajo: planes a corto plazo para disponer de la 

estructura y guías para realizar el trabajo asociado con una o 

más tareas. 

 

Según Lambin (1991) El plan de marketing se clasifican en: 

 El plan de marketing operacional: 

Es una gestión voluntarista de los mercados existentes, cuyo 

horizonte de actuación se sitúa en el corto y mediano plazo. Es 

la clásica Gestión de Mercadotecnia y Comercial, centrada en la 

realización de un objetivo de cifra de ventas y que se apoya en 

los medios tácticos basado en la política de producto, de 

distribución, de precios y de comunicación. La acción del 

marketing operacional se concreta en objetivos de cuotas de 

mercado a alcanzar y en presupuestos de marketing autorizados 

para realizar estos objetivos. 

 El plan de marketing estratégico:  

Se apoya de entrada en el análisis de las necesidades de los 

individuos y de las organizaciones. Desde el punto de vista del 

marketing, lo que el comprador busca no es el producto como 

tal, sino el servicio que el producto es susceptibles de ofrecerle; 
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este servicio puede ser obtenido por diferentes tecnologías, las 

cuales están, a su vez, en un continuo cambio. La función del 

marketing estratégico es seguir la evolución del mercado de 

referencia e identificar los diferentes productos-mercados y 

segmentos actuales o potenciales, sobre la base de un análisis 

de la diversidad de las necesidades a encontrar. 

 

 FINALIDAD DE UN PLAN DE MARKETING: 

En los siguientes ítem’s se puede encontrar respuesta al interrogante 

acerca de cuál debe ser la finalidad de un plan de marketing. 

 Descripción del entorno de la empresa: 

Permite conocer el mercado, competidores, legislación vigente, 

condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, 

etc., así como los recursos disponibles para la empresa. 

 

 Control de la Gestión: 

Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para 

superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los 

objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre 

lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 

 Alcance de los objetivos: 

La programación del proyecto es sumamente importante y, por ello, 

todos los implicados han de comprender cuáles son sus 

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto 

de la estrategia. 

 

 Captación de recursos: 

De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en la 

mayoría de las ocasiones. 
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 Optimizar el empleo de recursos limitados:  

Las investigaciones efectuadas para realizar el Plan de Marketing y 

el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a reflexionar 

sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y 

sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los 

objetivos previos. 

 

 Organización y temporalidad:  

En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, casi siempre 

existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por 

ello, importante programar las actividades de manera que puedan 

aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a 

cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan 

intenta evitar la sub optimización, o lo que es lo mismo, optimizar 

una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de 

hacer dentro del Plan y cuando. 

 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras:  

El análisis detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas 

en los que no se había pensado al principio. Esto permite buscar 

soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, 

permite descubrir oportunidades favorables que se hayan 

escapado en un análisis previo. 

 ETAPAS DE UN PLAN DE MARKETING: 

Varios autores plantean unas series de etapas que componen un plan 

de marketing, de las cuales hemos resumido las que emplearemos en 

nuestra investigación: 

Para Kotler (2003):  

El plan de marketing tiene las siguientes etapas: 
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 Resumen ejecutivo:  

Presenta un resumen del plan propuesto para una rápida 

revisión por parte de la dirección. 

 Análisis de las amenazas y oportunidades: 

Identifica las principales amenazas y oportunidades, puntos 

fuertes y débiles, y principales temas clave con los que se 

enfrenta el plan. 

 Objetivos: 

Define los objetivos que el plan quiere alcanzar en relación con 

el volumen de ventas, cuota de mercado y beneficios. 

 Estrategias de MKT:  

Presenta las directrices de MKT que se utilizarán para alcanzar 

los objetivos del plan. 

 Programa de acciones: 

Da respuesta a preguntas de este tipo: ¿qué se hará?, ¿quién lo 

hará?, ¿cuándo se hará?, ¿cuánto costará? 

 Declaración de beneficios y pérdidas esperadas: 

Predice los resultados financieros esperados del plan. 

 Control:  

Indica cómo se controlará el plan. 

Para Muñiz (2008): 

El plan de marketing tienes las siguientes etapas: 

 Resumen ejecutivo: 

En un número reducido de páginas nos debe indicar un extracto 

del contenido del plan, así como los medios y estrategias que 

van a utilizarse, lo cual va a servir a la alta dirección para 

obtener una visión global. 

 Análisis de la situación: 

Recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la correcta 

elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la 

compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la 

situación del pasado y del presente; para ello se requiere la 
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realización de análisis histórico, causal, de comportamiento de la 

fuerza de ventas, estudio de mercado, análisis FODA. 

 Determinación de objetivos: 

 Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del 

plan de marketing, ya que todo lo que les precede conduce al 

establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue conduce 

al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan 

numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; éstos 

además deben ser acordes al plan estratégico general, un  

objetivo representa también la solución deseada de un problema 

de mercado o la explotación de una oportunidad. 

 Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la 

fijación del volumen de ventas o la participación del mercado con 

el menor riesgo posible, para ello los objetivos deben ser viables, 

concretos y precisos, flexibles y motivadores; existiendo tres 

tipos: de posicionamiento, de ventas y de viabilidad. 

 Elaboración y selección de estrategias:  

 Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la 

empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando se 

elabora un  plan de marketing éstas deberán quedar bien 

definidas de cara a  posicionarse ventajosamente en el 

mercado y frente a la  competencia, para alcanzar la mayor 

rentabilidad a los recursos  comerciales asignados por la 

compañía 

 Plan de acción:  

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de 

distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la 

aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las 

acciones concretas que se deben poner en práctica para poder 

conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan de 

marketing. Es muy importante señalar que las tácticas deben ser 
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consecuentes tanto con la estrategia de marketing a la que debe 

apoyar como con los recursos comerciales de los que dispone la 

empresa en el período de tiempo establecido. Se han de 

determinar los medios humanos y los recursos materiales 

necesarios para llevarlas a cabo, señalando el grado de 

responsabilidad de cada persona que participa en su realización, 

como las tareas concretas que cada una de ellas debe realizar, 

coordinando todas ellas e integrándolas en una acción común. 

 Establecimiento de presupuesto: 

 Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan 

los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas 

previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya 

secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y 

tiempo aplicados 

Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización 

para utilizar los recursos económicos. No es el medio para 

alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. 

 Sistemas de control y plan de contingencias:  

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, 

el control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando 

permiten saber el grado de cumplimiento de los objetivos a 

medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. 

A través de este control se pretende detectar los posibles fallos y 

desviaciones a tener de las consecuencias que éstos vayan 

generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras 

con la máxima inmediatez. 

 

En resumen el plan de marketing es una herramienta muy útil  para 

la empresa que  permite lograr si se aplica correctamente grandes 

cosas ya que  evalúa todos los aspectos que interfieren directa e 

indirectamente con la empresa, de tal manera que permitirá lograr 

los objetivos establecidos por la misma. 
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1.4.2. FIDELIZACIÓN: 

 DEFINICIONES PARA FIDELIZACIÓN 

 

La fidelización de clientes es el fenómeno por el que un público 

determinado permanece fiel a la compra de un bien y/o servicio 

concreto de una marca concreta, de una forma continua o 

periódica. 

 

La fidelización se basa en convertir cada venta en el principio de 

la siguiente. Trata de conseguir una relación estable y duradera 

con los usuarios finales de los productos que vende. 

 

Fidelización es un término que utilizan, básicamente, las 

empresas orientadas al cliente, donde la satisfacción del cliente 

es un valor principal. Sin embargo, las empresas orientadas al 

producto se esfuerzan en vender sus bienes y servicios 

ignorando las necesidades e intereses del cliente. 

 

Algunas empresas hablan de retener clientes en lugar de 

fidelizar clientes. Esto es un error fundamental, pues retener 

clientes implica intentar salvar la relación cuando el cliente ya 

está insatisfecho y no desea seguir siendo cliente. Si una 

empresa fideliza realmente a sus clientes, no necesita 

retenerlos. 

 

Otro término que puede confundir es mantener los clientes. Las 

máquinas se mantienen, a las máquinas se les hace 

mantenimiento; a los clientes se les cuida, se les fideliza. Los 

clientes se pueden fidelizar, no mantener. 

 

1.4.4.2. ¿CÓMO FIDELIZAR UNA CLIENTELA?  

 

 Sólo a través de la satisfacción plena mediante la aportación 
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de estímulos positivos y la constante comunicación con el 

cliente podremos fidelizarle. La satisfacción plena consiste 

en cubrir o satisfacer una necesidad o necesidades, 

ofertando un bien o servicio que aporta un valor añadido 

superior al inicialmente esperado o percibido por el cliente. 

En este contexto, fidelizar a un cliente es conseguir que 

seamos percibidos como la mejor alternativa de compra, 

eliminando cualquier otra posible, lógicamente, la que 

provenga de la competencia. 

 

 Se puede afirmar que la satisfacción plena se consigue por 

la suma de un conjunto de "acciones" de valor añadido, 

cuantificables o no, y que en la mayoría de las veces nada 

tiene que ver con la propia actividad del establecimiento. 

 

 Para detectar la satisfacción plena, la empresa debe partir 

de la idea de que debe contar con un fuerte canal de 

comunicación, pues cada cliente puede tener diversos 

motivos de compra o necesidades diferentes que deberá 

detectar mediante el uso de herramientas que permitan la 

recogida de información de gran alcance para él y que se 

encuentra inherente en la mente del cliente; para ello la 

empresa debería realizarse preguntas tales como: ¿por qué 

compra el cliente en mi establecimiento?,etc 

 

Es preciso comunicarse con los clientes de una forma 

especial, individual, mostrando confianza y a la vez seriedad 

y profesionalidad, y más próximo a sus necesidades reales. 

Esta comunicación debe tener como objetivo el disponer de 

información de nuestros clientes tanto cuantitativa como 

cualitativa: sus necesidades - cada cliente es un mundo -, su 

valoración, su personalidad y status, sus inquietudes, etc., 

todo ello teniendo presente que el cliente cada vez es más 
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exigente y que cuenta con mayor educación de consumo. 

 

Al final con la fidelización lo que consigue la organización es 

una "diferenciación" de la competencia que desarrolla su 

actividad en el mismo sector de negocio. Hacerse diferente a 

la competencia conlleva un alto grado de creatividad para 

inventar lo no inventado y de innovación para crear lo no 

creado. Existe un alto porcentaje de personas que no 

vuelven a repetir sus compras, y lo que es peor, muchas de 

ellas sin motivo aparente; para estas personas, nuestro 

establecimiento es, simplemente, similar a otros. Pueden 

incluso que no tengan motivos para quedarse, pero lo hacen 

porque no identifican aspectos positivos de la relación 

habida con el establecimiento. Quizás sea la ausencia de 

estímulos positivos, la que haga de barrera en el 

mantenimiento de una clientela fiel. 

 

Hoy en día, no se debería considerar como estímulos 

positivos en la venta de los productos muchos de los 

servicios prestados por la mayoría de los establecimientos 

de forma costumbrista, pues el cliente hoy considera que el 

servicio es una exigencia mínima y además, esperada; por 

tanto, el servicio mantenido en el tiempo y la costumbre, no 

debería ser considerado como un factor generador de "valor 

añadido", al menos el que se presupone que debe 

acompañar al producto. En realidad lo que hoy quiere el 

cliente es una "sorpresa" (positiva) que suponga un factor 

multiplicativo que sobrepase la esperanza percibida de la 

relación: Comerciante-Producto-Cliente12. 

 

1.4.4.4. CAUSAS PARA LOGRAR LA FIDELIZACIÓN: 

 

Existen una gran multitud de causas que llevan a un cliente 
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a mantenerse fiel a un producto o servicio. Entre las 

principales causas de fidelidad que las investigaciones 

señalan se encuentran: 

 

• El precio: Una primera causa de fidelidad es el precio. 

Pero en los servicios bancarios actuales las 

investigaciones demuestran que no es la razón 

fundamental para la selección de entidad bancaria.  

 

• La calidad: En la mayor parte de los productos y 

servicios la decisión de compra no se guía estrictamente 

por el precio. Incluso aunque el producto físicamente sea 

el mismo, el consumidor puede percibirlo como distinto, 

como seguramente es el caso de muchos detergentes y 

de las gasolinas. Y por otra parte selecciona la 

gasolinera en función de la marca y de la localización, 

pero en muchos casos en función de la calidad del 

servicio que recibe.  

 

• El valor percibido: Es ese valor percibido objetivamente 

por el consumidor el que emplea para seleccionar 

ofertas.  

• La imagen: El consumidor no es estrictamente racional 

sino que muy al contrario se suele guiar por 

percepciones subjetivas, por sentimientos, emociones y 

por diferentes rasgos de personalidad que asigna a los 

productos o servicios.  

 

• La confianza: La credibilidad es uno de los aspectos 

fundamentales en la evaluación de alternativas de 

compra por parte del consumidor. De especial 

importancia es la confianza en los servicios. Los 

servicios son intangibles y su producción y consumo se 
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produce al mismo tiempo.  

Podemos probar un coche antes de comprarlo pero no 

podemos hacer lo mismo en el dentista. Si queremos 

extraernos una muela no podemos visitar 20 dentistas y 

después optar por el mejor. Si queremos una hipoteca 

no podemos probarla por unos días como si fuera un 

coche. Tenemos que confiar en que el título del dentista 

es auténtico, que sabe lo que hace, que el instrumental 

está desinfectado, que la anestesia hará efecto y que es 

técnicamente competente. La selección de médico 

depende mucho de la credibilidad que el consumidor 

otorga a un cierto profesional. 

 

• Inercia: La comodidad o los obstáculos a la salida son 

una de las razones para mantenerse fiel a un servicio 

aunque sea de un modo artificial. Por ejemplo, las 

compañías de televisión por cable saben que muchos 

abonados no se dan de baja por inercia. Incluso cuando 

un abonado muestra sus quejas o pide la baja, alargan 

el proceso e incluso lo obstaculizan de modo que 

muchos de los que piden la baja se mantienen mucho 

tiempo sólo por inercia.  

• Conformidad con el grupo: El hombre es un ser social 

y muchas compras se ven fuertemente influidas por 

consideraciones sociales. Las relaciones personales, 

amistades, pertenencia a un grupo determinan en buena 

medida sus comportamientos de compra. Cuando se 

organiza por ejemplo una fiesta en una discoteca, el 

conseguir la aceptación de unos pocos líderes de grupo 

supone el éxito de la misma.  

 

• Evitar riesgos: Uno de los grandes frenos para la 

compra por parte del consumidor son los riesgos 
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percibidos. Pero una vez que el cliente conoce nuestro 

servicio, el cambiarse a otro desconocido supone 

psicológicamente un riesgo. Ya dice el refrán "más vale 

malo conocido que bueno por conocer", es por tanto, 

una declaración a favor de  la  fidelidad  y  en  contra  de  

los  riesgos  reales  o imaginarios del cambio. 

 

• No hay alternativas: La fidelidad en muchos casos se 

produce porque el consumidor no conoce o dispone de 

alternativas. El incremento de la competencia, el ser 

España uno de los países del mundo con más oficinas 

por mil habitantes, hace que los consumidores tengan 

muchas alternativas y esto dificulta el mantenerlos fieles.  

 

• Costes Monetarios del cambio: Cambiar de proveedor 

puede tener un coste directo. Por ejemplo, el coste de 

cambiar la hipoteca de banco. Cuando una empresa 

utiliza un proveedor informático y descubre el altísimo 

coste que supone cambiar de base de datos por las 

incompatibilidades informáticas.  

 

• Costes no monetarios: En muchas ocasiones el coste 

es más el coste psicológico, de tiempo y esfuerzo para 

realizar el cambio.  

 

1.4.4.5. IMPORTANCIA DE LA FIDELIZACIÓN 

 

La fidelización de clientes es una tarea de vital 

importancia para la supervivencia de una empresa en el 

entorno actual en el cual se desenvuelve. 

 

Las razones por las cuales es importante fidelizar a 

nuestros clientes son múltiples, pero quizás la más 
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sencilla sea que: es mucho más rentable conservar a un 

cliente y ampliar las prestaciones que le ofrecemos que 

captar a uno nuevo. ¿Demasiado evidente? Quizás sí, 

pero ha hecho falta que alguien desarrollase esta idea 

para que se tomara en serio. Y es que, sin darnos cuenta, 

a menudo se cae en la contradicción de diseñar planes 

comerciales para la captación de clientes potenciales, sin 

tener en cuenta, para nada, la fidelización de los que ya 

tenemos. 

 

El conservar los clientes actuales permite a las empresas 

especializar sus productos, ya que saben a quién 

exactamente se dirigen. A través de encuestas y otros 

estudios de post-venta, se obtiene información válida para 

la realización de mejoras en los atributos de estos 

productos. 

 

El cliente fidelizado proporciona estabilidad en la 

empresa, que puede organizar mejor su contabilidad e 

inversión, arriesgando en menor medida, ya que es más 

fácil estabilizar objetivos realistas. 

 

La fidelización sirve a las organizaciones para elevar el 

nivel de servicio en relación de sus competidores. ya que 

son conscientes de la cuota del mercado que ocupan y la 

que desean alcanzar. 

 

1.4.4.6.  VENTAJAS DE LA FIDELIZACIÓN 

 

A continuación enumeraremos algunas de las ventajas de 

la fidelización de los clientes en comparación con la 

captación de clientes nuevos. 
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Así, las ventajas de la fidelización de clientela propia son: 

 

• Facilita e Incrementa las ventas: El mantener los 

clientes fieles facilita el venderles nuevos productos. Una 

gran parte del marketing de las entidades financieras se 

dirige a sus propios clientes para venderles productos 

que no poseen. Es lo que se denomina Venta Cruzada. 

Al que tiene la nómina le ofrecen un seguro y al que 

tiene nómina y seguro se le ofrece un fondo. Al 

mantenerse fieles y repetir las compras aumenta la cifra 

de ventas.  

 

• Reduce los costes de promoción: Es muy caro 

captaran nuevo cliente. Es mucho más barato venderle 

un nuevo producto a uno de nuestros clientes fieles. El 

mantener una gran base de clientes fieles nos permite 

incrementar las ventas, lanzar nuevos productos, con 

un coste en marketing reducido. 

 

• Retención de empleados: El mantenimiento de una 

base sólida de clientes favorece la estabilidad del 

negocio y la estabilidad laboral. La motivación y 

retención de empleados puede mejorar cuando 

disponemos de una gran base de clientes conocidos 

que proporcionan un negocio estable y sólido.  

 

• Menor sensibilidad al precio: Los clientes fieles y 

satisfechos son los que permiten un margen sobre el 

precio base del producto indiferenciado. Los clientes 

satisfechos son mucho menos sensibles al precio. 

Están dispuestos a pagar un sobreprecio por el servicio 

diferenciado que reciben y por la satisfacción obtenida.  

• Los consumidores fieles actúan como 
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prescriptores: Uno de los aspectos más importantes 

de tener clientes fieles es que comunican a los demás 

las bondades de nuestra empresa. Esto es 

especialmente verdad en los servicios que tienen un 

elevado componente social y se basan en la 

credibilidad. Por ejemplo, de donde proceden casi 

todos los clientes de un dentista, de otro cliente que lo 

recomendó.  

 

• Reduce el riesgo percibido: El consumidor que tiene 

que elegir entre varias alternativas de servicio tiene 

miedo a equivocarse. Por ejemplo: produce una cierta 

ansiedad el tener que ir a un dentista que no se 

conoce. El cliente que va regularmente a un dentista en 

el que confía reduce esa sensación de riesgo, ese 

miedo a equivocarse.  

 

• Recibe un servicio personalizado. Los clientes fieles 

pueden recibir un servicio personalizado. Siguiendo 

con el ejemplo: el dentista al que vamos siempre 

conoce nuestro historial médico. El peluquero al que 

vamos regularmente conoce nuestros gustos y adapta 

su servicio. Los camareros que conocen a los clientes 

pueden adaptar su servicio a los gustos particulares de 

cada cliente sin necesidad de muchas preguntas. 

• Evitar los costes de cambio. El cambiar de proveedor 

tiene un coste psicológico, de esfuerzo de búsqueda, 

de riesgo percibido e incluso monetario14.  

 

1.4.4.7. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES  

ORTEGA (2001) Afirma que para conseguir la fidelización de 

los clientes se puede utilizar las siguientes estrategias: 
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1.4.4.7.1.  Estrategias de garantías 

 

• Garantía de devolución de dinero, si no queda 

satisfecho: Mediante esta promesa, la empresa busca 

garantizar la satisfacción de los consumidores para 

conseguir con ello elevar el nivel de fidelización de los 

mismos hacia la empresa. Este tipo de garantía resulta 

tanto más fuerte en la medida en que la empresa que la 

ofrece tiene una elevada imagen, contribuyendo también 

este tipo de garantía a reforzar o crear la propia imagen 

de la empresa.  

 

• Garantía de calidad a través de certificaciones:  

Este tipo de garantía descansa en la posesión de una 

certificación de calidad que la empresa ha solicitado y 

obtenido por cumplir los requerimientos de las normas 

conocidas como ISO.  

 

1.4.4.7.2.  Estrategia de recompensas 

 

• Ventaja y premios de tipo económico a través de la 

creación de clubes: En los que se integran 

voluntariamente los compradores para poder obtener las 

ventajas ofrecidas, así como mediante la entrega  

de tarjetas diversas que identifican a sus titulares 

como miembros de club formado. Estas tarjetas se utilizan 

en muchos casos para acumular en la cuenta de cada 

cliente, a través de un sistema automatizado, los puntos 

obtenidos por sus compras, que posteriormente pueden 

ser canjeados por los servicios o premios ofrecidos. 

 

• Las recompensas son desarrolladas a nivel de 

programas individuales, con miembros adheridos y 
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programas multisponsor: Los programas individuales 

son aquellos que corresponden exclusivamente a una 

empresa en particular, estando destinados a clientes que 

realizan compras a la misma. Todas las empresas 

adheridas ofrecen estímulos recíprocos a sus clientes, 

aunque el programa identifica principalmente a la 

empresa titular del mismo. En cuanto a los programas 

multisponsor, están formados por una pluralidad de 

empresas patrocinadoras que ofrecen a sus clientes 

ventajas recíprocas por la compra de productos o 

servicios ofrecidos por cada una de las empresas que 

forman parte del programa.   

 

 FIDELIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DE CLIENTES  

Los clientes ¿Captar o mantener?
1 

Esta pregunta es clave para 

determinar qué tipos de estrategias debemos usar y cómo 

enfocarlas. Se sabe que para captar nuevos clientes se debe 

invertir un 700% más que para retener a los que ya se tiene. Un 

cliente satisfecho lo comentará a 2 o 3 personas, un cliente 

insatisfecho, al menos lo hará con 12 o 13 personas. ¿Qué se 

debe medir entonces? ¿La fidelización o la satisfacción de los 

clientes?  

La satisfacción se define como un inherente estado mental 

inestable, que se representa en el momento de haber 

encontrado lo que se necesita, sin embargo que un cliente esté 

satisfecho no significa que volverá. Las preguntas que deben 

hacerse son ¿Mis clientes evalúan lo recibido y volverán? ¿Se 

referirán sobre nosotros? ¿Cómo sé que mis clientes 

regresarán?
 

 

¿Quiénes son nuestros clientes?  

¿Qué servicios ofrecemos?  

¿Cuáles son las estrategias que utilizo?  
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¿Cómo me relaciono con mis usuarios?  

¿Hasta dónde me interesa satisfacer a mis usuarios?  

¿Hasta dónde les interesa fidelizar a mis usuarios?  

 

Estas preguntas son claves para poder estudiar el mercado al 

cual se están enfocando los productos y servicios y al grupo del 

mercado que se quiere fidelizar o captar como nuevos clientes.  

Entender que la “lealtad sustentable” es clave para conseguir el 

éxito de las empresas, es un punto prioritario al momento de 

plantearse que estrategias se deben utilizar para mantener a los 

clientes. Algunas de estas estrategias pueden ser:  

Desarrollar programas integrados de fidelización.  

Desarrollo de modelos para medir la fidelidad de los clientes  

Administración de campañas orientadas a afrontar la fidelidad  

Proveer consultas estratégicas o iniciativas de fidelización.
 
 

 

SEGMENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE CLIENTES  

¿Quiénes son nuestros clientes?: Para determinar el grado de 

fidelización que tiene los clientes o usuarios de un banco o 

biblioteca es importante identificar los clientes en segmentos y 

luego categorizar estos segmentos.  

Para determinar los grados de fidelidad de los clientes, se deben 

analizar que segmento de clientes está fallando, cual es el ciclo 

de vida de los clientes, los perfiles de los clientes, desarrollar 

programas de administración de clientes y sobretodo evaluar las 

relaciones y los puntos de contacto con los clientes. 

Para construir estrategias de fidelización de clientes debemos 

establecer categorías, por nivel de fidelidad:  

Otra forma de segmentación de grupos de clientes que utilizan los 

bancos es por grupos etarios y profesionales, es decir, jóvenes, 

estudiantes, profesionales, familias y pensionados, entre otros.  

Cada uno de estos grupos pertenece a un mercado objetivo, en el 

cual se analizan las necesidades de cada uno para poder 
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desarrollar productos y servicios de acuerdo a los resultados 

obtenidos de los estudios.  

 

Cada segmento, en el ámbito bancario, requiere de técnicas, 

recursos y servicios específicos, en los espacios virtuales como 

físicos, tanto de acceso como de comunicación. 

 

MEDICIÓN DE LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES  

Las compañías independientemente del rubro no sólo deben medir la 

fidelidad de los clientes por el grado de satisfacción ya que esta es sólo 

un indicador. Para medir el grado de fidelidad se deben observar los 

comportamientos
 
de los clientes.  

Un ejemplo clásico, con el cual se mide la fidelidad de los clientes son los 

programas de millas de las líneas áreas, la cantidad de millas acumuladas 

significa la cantidad que el cliente ha usado los servicios de la línea aérea.  

Otra manera es preguntar a los nuevos clientes cómo ha llegado a la 

compañía u organización, si es por un antiguo cliente, por un anuncio 

publicitario, cuál ha sido la vía que lo ha hecho elegir.  

Una estrategia muy utilizada es medir las claves de interacción con los 

clientes, los llamados “momentos de la verdad” (moments of truth). Estos 

momentos de conversación cercana con los clientes, sirven para 

preguntar por cómo se sienten con los servicios recibidos, lo que es una 

gran oportunidad para forjar buenas relaciones con los clientes, 

fidelizarlos y hacer que ellos hablen de las organizaciones o compañías 

con otras personas.  

 

El grado de satisfacción es un indicador del nivel de fidelidad de los 

clientes, otro indicador es el resultado entre la pérdida y ganancia de los 

clientes en un periodo determinado de tiempo, si la pérdida de clientes 

es mayor a la ganancia de estos entonces no se están aplicando las 

técnicas correctas de retención de clientes.  

Cada segmento de clientes necesita diferentes estrategias de 

fidelización de usuarios, en este caso, las estrategias aplicables por nivel 
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de fidelidad de los clientes son: 

 

Las relaciones entre personas son base en las técnicas de 

fidelización de clientes, las buenas relaciones públicas de una 

compañía permiten retener a los clientes fieles, y el cambio de 

persona que atiende a un cliente insatisfecho puede ser la clave 

entre la migración de este o la permanencia  

en una determinada institución.  

Las buenas relaciones con los clientes son las que permiten un 

crecimiento de las organizaciones, aunque hay que tener claro que 

los clientes no buscan amigos, sino simplemente ser bien 

atendidos y con respeto.
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ESTRATEGIAS BANCARIAS DE FIDELIZACIÓN Y SATISFACCIÓN 

DE CLIENTES  

Todos los bancos, tienen entre sus objetivos la captación de nuevos 

clientes, cuando estos han sido captados mediante diversos productos, 

ofertas y servicios, la intención de las casas bancarias es que estos 

sigan siendo clientes del banco y que toda inversión que haga el cliente 

pase a través de ellos.  

Los servicios de los bancos están segmentados en grupos etarios y 

socio económicos, los productos que ofrece cada uno de los servicios 

tiene también una definición etaria y socio económica.  

Por ejemplo, muchos bancos tienen cuentas para jóvenes estudiantes 

universitarios o de educación técnica. ¿Cuál es el objeto de estas 

cuentas?, puede uno preguntarse, si los jóvenes estudiantes 

usualmente no manejan dinero. La respuesta es simple, fidelizarlos, 

¿cómo?, ofreciéndoles tarjetas de débito y crédito, líneas de pequeños 

créditos y cuentas vista con bajos costos de manutención por ejemplo: 

blue joven BBVA, o Junge Konto de Deutsche Bank. Este tipo de 

cuentas se mantienen hasta una edad promedio de 28 años, que es la 

edad en que los jóvenes terminan las carreras y comienzan a generar 

dinero. Para los neo trabajadores, ex poseedores de cuentas jóvenes, 

existen cuentas preferenciales de tasas bajas y opciones de créditos de 

diversa índole, luego, los bancos, comienzan a ofrecer a estos clientes, 

créditos hipotecarios, planes de ahorro, programas de vacaciones, 

programas de pensiones, etc. Esa es una de las formas que tienen los 

bancos de captar un nuevo cliente y luego fidelizarlo.  

La estrategia más importante en cuanto a fidelización de clientes en los 

bancos es la comunicación. Diferentes niveles de comunicación para 

cada segmento de clientes, diferente nivel de lenguaje para cada tipo 

de clientes.  
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La comunicación es efectiva con los clientes si quienes trabajan 

directamente con ellos son competentes tanto en comunicación oral y 

escrita y son capaces de escuchar y entender a los clientes, y poder 

responder de rápida y eficaz a las necesidades o quejas de los clientes  

Los distintos niveles de lenguaje se utilizan tanto en la publicidad 

bancaria, en los servicios de atención al cliente, telefónicos como 

presénciales. Así es importante destacar los niveles de lenguaje que 

utilizan de los sitios web bancarios. Cada sitio tiene páginas web 

diseñadas para cada nivel y tipo de cliente.  

El uso del lenguaje puede medirse por grado de formalidad utilizado 

para llegar a cada nivel de clientes. Los servicios para jóvenes siempre 

están referidos en TÚ, para aparecer con un alto grado de cercanía con 

las personas jóvenes, así en cambio, los programas para personas 

mayores tienen toda la información en USTED, para demostrar el nivel 

de respeto con el cual se trata a este segmento, porque se supone que 

las personas mayores de un banco presentan un altamente fidelizados, 

muchas veces en nivel de fidelidad emotiva, ya están habituados a 

cierta casa bancaria y en muchos casos a ciertas sucursales, en 

particular, quienes están en el sector de los planes de pensiones, por 

que usualmente, llevan mucho tiempo utilizando los servicios del 

banco, por lo tanto es un cliente antiguo, y debe ser tratado con respeto 

además por ser una vía de captación de nuevos clientes comentando 

las ventajas que tiene invertir en una institución determinada.  

 

Entre las estrategias para la fidelización de clientes, usadas en las 

casas bancarias es la transparencia institucional y las ventajas de 

inversión, es decir, los crecimientos de los fondos, transparencia en 

cuanto a cobros y los costos de las tasas interés.  

La transparencia tiene que ver con que las personas quieren contratos 

claros, en los cuales se respeten las cláusulas, quieren tasas de interés 

fijas en los préstamos y costos de mantención de las cuentas. Las 

ventajas de inversión tienen que ver con porcentajes de ganancias más 
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altos en comparación con el mercado al momento de invertir, lo que 

significa un crecimiento progresivo de las inversiones a largo plazo.  

En cuanto al tema de la satisfacción de clientes, cuando un cliente está 

fidelizado, no se puede decir que siempre estará satisfecho, la 

satisfacción es un “sentimiento” que se debe sostener en el tiempo, para 

así mantener la fidelidad de los clientes.  

Para hacer sentir satisfechos a los clientes se les debe consultar sobre 

sus necesidades, si aprecian lo que se les ofrece, se debe mantener un 

buen nivel de relaciones y vías de comunicación ágiles y expeditas.  

Una buena reputación en atención de clientes es el resultado de muchos 

pequeños detalles en los cuales cada uno hace su trabajo sin grandes 

cambios improvisados. 

 

Sitios Web bancarios: Ventanas de estrategias de fidelización y 

satisfacción de clientes  

Teniendo en cuenta que los bancos invierten billones en infraestructura 

de Internet (el Deutsche Bank invierte 500€ millones al año), la 

satisfacción y retención de clientes crece a medida que se desarrollan 

buenos programas de E-Banking.  

Los programas más importantes de E-Banking no sólo están enfocados 

a la adquisición de nuevos clientes, sino también a la retención de los 

que ya se tienen estableciendo relaciones de largo plazo generando 

sentimientos positivos en los clientes con los servicios de Internet
14 

 

Los sitios Web de los bancos son las ventanas que tienen para 

mostrarse, intentan captar la atención de los clientes, son la ventana de 

lo que el banco ofrece, la imagen corporativa, el mercado objetivo, real o 

potencial, para dar a conocer los servicios, productos, ofertas y 

promociones.  

El banco, tradicionalmente ha sido un servicio de contacto, con 

interrelación humana, lo que ha permitido reforzar las percepciones de 

los clientes en cuanto a atención. Un servicio de calidad es una clave 

para diferenciar ofertas y desarrollar ventajas. 
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Algunas estrategias de fidelización y satisfacción de usuarios 

utilizadas por sitios Web bancarios.  

Servicios y productos para jóvenes  

Promociones de verano para jóvenes y tienda virtual con productos 

para personas jóvenes según estudios de mercado además de 

comunidades donde se agrupan clientes por intereses comunes lo 

que permite al banco estudiar los comportamientos y necesidades de 

los diferentes grupos de clientes facilitándoles una plataforma de 

comunicación  

 

Servicios especializados por tipo de clientes y en segmentación 

etaria.  

El mercado objetivo define el lenguaje utilizado para ofrecer productos 

y servicios de manera diferente del que se utilizaría para otros grupos 

socio económicos.  

 

Servicios especializados para personas mayores  

El lenguaje utilizado para ofrecer estos servicios y productos es claro 

y formal, se trata a los clientes de USTED, destacando que la vejez es 

la mejor época de la vida de las personas, y agradeciendo la fidelidad 

y la confianza de los clientes.  

 

Productos y servicios específicos para estudiantes  

Carnés universitarios utilizables tanto dentro como fuera del tiempo de 

estudio: En las bibliotecas Universitarias y con convenios de 

descuentos para cultura y compras.  
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1.5. HIPÓTESIS: 

Un plan de marketing, basado en un diagnóstico de mercado permitirá 

mejorar la fidelidad de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Huamachuco. 

 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1.  Variable Independiente(X): 

Plan de Marketing 

 

1.6.2.  Variable Dependiente(Y): 

Fidelización de los Socios 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
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2.1.1. POBLACIÓN 

 

Para el presente estudio, la población está compuesta por los 

1,000 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 

Señora del Rosario ubicado en el distrito de Huamachuco. 

 

También se toma en cuenta empleados y miembros del Comité de 

Crédito. 

 

2.1.2. MUESTRA 

 

Para elegir la muestra se usará el muestreo aleatorio simple con 

una confianza de 95% y un máximo de error de 5%. 

 

La fórmula que se aplicó para determinar la muestra es para 

poblaciones finitas: 
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Dónde: 

 

N= 1000 (población) 

 

Z= 1.96 (Intervalo de confianza del 95 %) 

 

E= 5% (error) 

 

p= 0.5 

 

q= 0.5 

 

n =     1000 (1,96)2. . 0,5 . 0,5   _ 

 

     999 . (0,05)2 + (1,96)2 . 0,5. 0,5 

 

 

n = 288 

    1.7075 

 

n =  389 asociados 

 

 

Universo: Número de Socios Total: 1,000 

 

Número de Socios activos: 850 

 

Número de socios inactivos: 150 

 

(850 *100) /1000 = 85% Socios Activos. 

 

(150 *100) / 1000 = 15% Socios Inactivos. 
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En el siguiente cuadro se detalla la distribución de las encuestas y 

entrevistas para cada segmento: 

 

Número de encuestas y entrevistas a ser aplicadas para cada 

segmento. 

  

Encuestas 

Encuestas y  

Segmentos Porcentaje entrevistas 

 

totales 

 

  

aplicar 

 

    

Socios Activos 

85% 389 331 (encuestas) 

 

  

     

Socios Inactivos 

15% 389 58(entrevistas) 

 

  

     

Total 

100% 

 

389 

 

   

     

Fuente: Elaboración Propia    

 

ENCUESTA  AL PÚBLICO  INTERNO 

También se tomó en cuenta empleados de la Cooperativa (10) y 

miembros del Comité de Crédito (05), ya que son los que tienen contacto 

directo con los clientes base de la variable independiente acotando que 

dicha plataforma es necesaria para la aplicación de una encuesta que 

permitirá conocer la percepción del cliente. 

 

A partir de la aplicación de la fórmula de la media se obtuvo que para el  

presente trabajo de investigación se utilizó un número de 30 entrevistas 

que permitieron conocer porque los socios inactivos de la COOPAC 

Nuestra Señora del Rosario del distrito de Huamachuco, mantienen sus 

cuentas de esa manera. 
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2.1.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación posee un diseño La presente investigación 

es transaccional descriptiva, que posee la siguiente estructura: 

 

X 

 

M 

Y 

 

 

         M: Muestra 

X: Plan de Marketing  

Y: Fidelización de los socios  

 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

2.2.1 Métodos  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se empleará: 

 

Método Deductivo – Inductivo: 

Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados 

y estudiados en su totalidad, tomando una muestra representativa, 

que permita hacer generalizaciones del conjunto de posibles 

comportamientos de las variables estudiadas en esta investigación, la 

cual la se obtendrá aplicando una encuesta a los socios de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario del 

distrito de Huamachuco. 

 

Método Hipotético – Deductivo: 

Es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de 

su actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo 

tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 
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creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno,  deducción 

de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

 

Método Analítico - Sintético: 

El cual permite analizar los resultados obtenidos de fuentes primarias 

y secundarias; primordialmente, analizar el nivel de fidelización actual 

de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora 

del Rosario del distrito de Huamachuco. 

 

2.2.2 Técnicas e Instrumentación  

 

Fuentes primarias:  

Para recabar datos de fuentes primarias se utilizó las siguientes 

técnicas:  

 

Encuestas: 

Instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables. Dicha encuesta 

se aplicó por la responsable de la investigación y se realizó en las 

siguientes fechas: 

 Día 3 de Junio del 2014 

 Día 28 de Junio del 2014 

 

Entrevista: 

Mediante una guía de entrevista para aquellos socios inactivos para 

de esta forma conocer su opinión del porqué de la inactividad de sus 

cuentas, Dicha entrevista se realizó por la responsable de la 

investigación y se llevó a cabo entre 01 y el 30 de setiembre del 2014 
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Observación: 

Consiste en el registro sistemático, válido y confiable que el 

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Dicha 

observación se realizó por la responsable de la investigación y se 

llevó a cabo entre 01 y el 30 de Junio del 2014, Aplicando una ficha 

de observación. 

Mediante estas técnicas se obtuvo información valiosa del público 

objeto de estudio (socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuestra Señora del Rosario). 

Para la recolección de la información deseada se utilizó además  

  los siguientes instrumentos: 

 

 Cámara fotográfica 

 Ficha de observación 

 

Fuentes secundarias: 

 

Para recabar datos de fuentes secundarias se utilizó: libros,tesis, 

pruebas de capacidad, páginas web; con la finalidad deelaborar el marco 

teórico y recopilar información. 

 

2.3. OPERACIÓN DE VARIABLES 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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67% 

33% 

SI NO 

3.1. ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES INTERNOS Y MIEMBROS DEL 

COMITÉ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO EN HUAMACHUCO 

OBJETIVO: Establecer criterios de cada uno de los empleados y directivos 

de la COOPAC NSR, frente a un plan de marketing 

 

Cuadro 3.1.  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 

¿Tiene Ud. conocimiento sobre mercado, competencia, legislación vigente, 

condiciones económicas; así como recursos disponibles para la COOPAC 

NSR en la ciudad de Huamachuco? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 67% 

NO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes internos 

tenemos como resultado que un 67% de ellos tiene conocimiento sobre 

el entorno de la empresa y un 33% no tiene conocimiento. 
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47% 

53% 

SI NO 

Cuadro 3.2. CONTROL DE LA GESTIÓN. 

 

¿Cuenta con las herramientas adecuadas para afrontar posibles 

cambios, planifica los desvíos necesarios para superarlos y cumplir los 

objetivos deseados? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 47% 

NO 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 3.2. CONTROL DE LA GESTIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes internos 

tenemos como resultado que un 47% de ellos cuenta con herramientas 

adecuadas para enfrentar los cambios y un 53% no cuenta con 

herramientas adecuadas para enfrentar los cambios. 
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40% 

60% 

SI NO 

Cuadro 3.3. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

 

¿Está Ud. comprometido con la institución a la que pertenece, 

cumpliendo sus responsabilidades y sus actividades en equipo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 3.3. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes internos 

tenemos como resultado que un 40% de ellos se encuentra 

comprometido con su institución y un 60% de ellos no se encuentra 

comprometido con la institución. 
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93% 

7% 

SI NO 

Cuadro 3.4. FINALIDAD DE UN PLAN DE MARKETING 

 

¿Con un plan de marketing piensa Ud. que mejorar la fidelidad de los 

socios a la COOPAC NSR en la ciudad de Huamachuco? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 3.4. FINALIDAD DE UN PLAN DE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes internos 

tenemos como resultado que un 93% de ellos están de acuerdo con un 

plan de marketing para fidelizar a los socios y un 7% opinan que esto no 

mejorara la fidelidad de los socios. 
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33% 

67% 

SI NO 

Cuadro 3.5. CONOCIMIENTO 

 

¿Tiene conocimiento de los productos y servicios brindados por la 

COOPAC NSR en la ciudad de Huamachuco? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 33% 

NO 10 67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 3.5. CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes internos 

tenemos como resultado que un 33% de los colaboradores conoce 

sobre los productos y servicios de su institución y un 67% no tiene 

conocimiento de los productos y servicios que ofrecen. 
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53% 

47% 

SI NO 

Cuadro 3.6. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIDAD 

 

¿Programa sus actividades de manera que puedan aprovecharse todas 

las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los 

plazos fijados? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 53% 

NO 7 47% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 3.6. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes internos 

tenemos como resultado que un 53% de ellos si realizan una 

programación de sus actividades mientras que un 47% no lo realiza. 
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60% 

40% 

SI NO 

Cuadro 3.7. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

FUTURAS 

¿Realiza un análisis detallado de los problemas y las oportunidades 

futuras en las que no se había pensado al principio? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 60% 

NO 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3.7. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

FUTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Internos, Comité de Crédito (03-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes internos 

tenemos como resultado que un 60% de ellos realizan un análisis de 

problemas y oportunidades mientras que un 40% no lo realizan. 
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38% 

62% 

SI NO 

3.2. ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES EXTERNOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO EN HUAMACHUCO 

OBJETIVO: Tener conocimiento sobre lo que les gusta y lo que les disgusta 

a los socios al momento de realizar sus operaciones en la COOPAC NSR. 

 

Cuadro 3.8. INFORMACIÒN BRINDADA A LOS SOCIOS 

¿En la COOPAC NSR le informaron sobre los productos y servicios que 

ofrecen y cuales podría utilizar? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 127 38% 

NO 204 62% 

TOTAL 331 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3.8. INFORMACIÒN BRINDADA A LOS SOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes externos 

tenemos como resultado que un 38% de ellos recibe información sobre 

productos y servicios y que un 62% no lo recibe. 
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45% 

55% 

SI NO 

Cuadro 3.9. COMUNICACIÓN. 

 

¿Existe buen dialogo entre los colaboradores y usted sobre temas 

relacionados a sus transacciones? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 148 45% 

NO 183 55% 

TOTAL 331 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 3.9. COMUNICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes externos 

tenemos como resultado que un 55% de ellos indican que no tienen un 

buen diálogo con los colaboradores y un 45% si lo tienen. 
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22% 

42% 

28% 

8% SUPERA MIS EXPECTATIVAS 

CUMPLE MIS EXPECTATIVAS 

ESTA POR DEBAJO DE MIS 
EXPECTATIVAS 

NO CUMPLE MIS 
EXPECTATIVAS 

Cuadro 3.10. CALIFICACIÓN  DE  SERVICIO 

En relación con sus expectativas del servicio otorgado por la COOPAC 

NSR ¿Cómo calificaría el servicio? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERA MIS EXPECTATIVAS 73 22% 

CUMPLE MIS EXPECTATIVAS 139 42% 

ESTA POR DEBAJO DE MIS 

EXPECTATIVAS 92 28% 

NO CUMPLE MIS 

EXPECTATIVAS 27 8% 

TOTAL 331 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3.10. CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes externos 

tenemos como resultado que de un 22% a superado sus expectativas, 

de un  42% cumple sus expectativas, de un 28% está por debajo de sus 

expectativas y de un 8% no cumple sus expectativas. 
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62% 
20% 

10% 
8% CAJERO AUTOMATICO 

CUENTA INFANTIL 

ATENCION FINES DE 
SEMANA 

OTROS 

Cuadro 3.11. OBSTÁCULOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA EL 

SOCIO 

¿Qué aspectos considera usted que debiera mejorar la COOPAC NSR 

para aumentar su fidelidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAJERO AUTOMÀTICO 205 62% 

CUENTAS INFANTILES 67 20% 

ATENCION FINES DE SEMANA 32 10% 

OTROS 27 8% 

TOTAL 331 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3.11. OBSTÁCULOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA EL 

SOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes externos 

tenemos como resultado que un 62% de ellos desean un cajero 

automático, el 20% desean poder aperturar cuentas infantiles, el 10% 

atención los fines de semana y el 8% otros. 
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51% 

18% 

31% 

SI 

NO 

A VECES 

Cuadro 3.12. CONFIANZA 

 

¿Siente Ud. que los colaboradores le prestan la confianza necesaria 

para realizar sugerencias sobre mejoras en la atención? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 169 51% 

NO 59 18% 

A VECES 103 31% 

TOTAL 331 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 3.12. CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes externos 

tenemos como resultado que un 51% de ellos si sienten que se les da la 

confianza necesaria,  un 18% no sientes que se les brinde confianza y 

un 31% indica que a veces se les da confianza para sus sugerencias. 
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20% 

35% 

33% 

12% 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

INSATISFECHO 

Cuadro 3.13. NIVEL DE SATISFACCIÓN. 

En términos generales, usted se consideraría un socio 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 65 20% 

SATISFECHO 115 35% 

POCO SATISFECHO 111 33% 

INSATISFECHO 40 12% 

TOTAL 331 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3.13. NIVEL DE SATISFACCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes externos 

tenemos como resultado que un 35% de ellos está muy satisfecho, un 

20% se encuentra satisfecho,  un 33% está poco satisfecho y un 12% 

está insatisfecho. 
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56% 

11% 

23% 

10% DEMORA EN LA ATENCIÒN 

POCAS OPCIONES EN 
OPERACIONES 

MALA ATENCIÒN 

OTROS 

Cuadro 3.14. TRATAMIENTO DE LA INSATISFACCIÓN. 

¿Por qué dejó de hacer operaciones en la COOPAC NSR? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEMORA EN LA ATENCIÒN  185 56% 

POCAS OPCIONES EN 

OPERACIONES 36 11% 

MALA ATENCIÒN 75 23% 

OTROS 35 10% 

TOTAL 331 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3.14. TRATAMIENTO DE LA INSATISFACCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes externos 

tenemos como resultado que un 56% de ellos están insatisfechos por la 

demora en atención, un 11% está insatisfecho por las pocas 

operaciones que puede realizar, el 23% por la mala atención y un 10% 

por otros motivos. 
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74% 

18% 

8% 

UNA OPERACIÒN 

DOS O TRES OPERACIONES 

DIVERSIDAD DE 
OPERACIONES 

Cuadro 3.15. RELACIONES DURADERAS 

¿Cuántas operaciones realiza en promedio cada vez que acude a la 

COOPAC NSR? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA OPERACIÒN 244 74% 

DOS O TRES OPERACIONES 59 18% 

DIVERSIDAD DE OPERACIONES 28 8% 

TOTAL 331 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 3.15. RELACIONES DURADERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Clientes Externos (28-06-2014) 
Elaboración: La Autora 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los clientes externos 

tenemos como resultado que un 74% de ellos solo realiza una 

operación, el 18% realiza dos o tres operaciones y un 8% solamente 

realiza diversas operaciones. 
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3.3. FICHA DE OBSERVACION 

Objetivo: Observar como el personal de la COOPAC NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO EN HUAMACHUCO, atiende a sus socios con el fin de 

percibir su nivel de satisfacción.  

 

1. ¿Tienen cortesía los empleados al atender a los clientes? 

 

Los empleados de la Cooperativa no tienen cortesía con los socios por 

lo tanto se debe mencionar que, al practicar un gesto de cortesía hacia 

los socios la institución, logrará un mayor nivel de satisfacción de 

deseos y necesidades y por ende se identificará la diferencia con la 

competencia. 

 

2. Los empleados utilizan sus identificadores respectivos 

 

Se identificó que los empleados de la COOPAC Nuestra Señora del 

Rosario no usan sus identificadores, al hacer uso los mismos cada 

empleado, los clientes podrán saber, conocer los lugares de trabajo y 

sus respectivos cargos de esta manera brindar facilidad por parte de la 

institución a sus socios ahorrando tiempo y dinero. 

 

3. Los empleados utilizan sus respectivos uniformes. 

 

Se debe mencionar que los empleados de la institución no utilizan de 

manera correcta los uniformes de la institución, cabe mencionar que la 

utilización de los mismos ayuda a mejorar el nivel de imagen de la 

institución y la presentación de cada uno. 

 

4. Presta agilidad al momento de atender a los socios 

 

Se debe mencionar que en el área de cajas por ser solamente dos 

personas realizan su trabajo muy lento de esta manera no brindan 

facilidad y optimización del tiempo de cada uno de los socios, en el 
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área de créditos y atención al cliente la atención de igual manera es 

demorosa lo cual ocasiona molestias a los socios que van a hacer uso 

de un diferente producto o servicio. 

 

5. Conoce a fondo los productos y servicios que oferta la 

Cooperativa.  

 

Se identificó que los empleados en su mayoría no conocen sobre los 

productos y servicios que la institución ofrece, se debe tomar en cuenta 

que el conocimiento de los productos y servicios ayuda a la Institución 

que se identifique de la competencia y por ende la satisfacción de los 

clientes. 

 

6. Los empleados de la COOPAC Nuestra Señora del Rosario les dan 

importancia a sus clientes.  

 

Se debe mencionar que un cincuenta por ciento de los clientes internos 

si les dan importancia a los clientes, y otro cincuenta por ciento no lo 

hacen, debiendo mencionarles que los clientes son el pilar fundamental 

de una institución para poder continuar en el mercado y mantenerse 

como una institución solvente en el mercado. 

 

7. Los empleados se sienten incómodos por el espacio físico. 

 

Se identifica  claramente  que  los  socios  que  visitan  la 

Institución sienten incomodidad por su espacio físico, ya que es un 

elemento fundamental para que el cliente este satisfecho y por ende 

lograr la satisfacción plena de los deseos y necesidades de los 

diferentes usuarios. 

 

8. Existe discriminación hacia los socios 

 

Se debe mencionar que se ha notado que existe cierto tipo de 
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discriminación hacia los socios por parte de los departamentos que 

están en relación directa con los clientes de la institución, caso que no 

debe ser de esa manera los socios sin ninguna diferencia se debe 

tomar en cuenta sabiendo que son el pilar fundamental en una 

institución y por ende se debe tratarle como se merece. 

 

 

9. Existe prioridad para socios especiales (embarazadas, tercera edad, 

madres con niños en brazos)  

 

No existe preferencia para socios especiales, se debe tomar muy en cuenta 

que los socios especiales son importantes en la institución y portadores de 

la calidad de atención indirectamente a los socios actuales y potenciales y 

por ende a la competencia que al hacer uso de esta sugerencia se podrá 

satisfacer las necesidades de los clientes de la institución. 

 

10. Existe demora en atender a un socio. ¿Cuál es el rango de su 

preferencia? 

 

La atención prestada por los clientes se denota que existe una demora de 

quince a veinte minutos por socio en el área de crédito y atención al cliente, 

lo cual se debe tomar en cuenta que si menos tiempo pasa el cliente en 

hacer dicho trámite en la institución más fácil es satisfacer las necesidades 

de aquel cliente. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÒN 

 

Conclusiones 

 

• Se debería tomar en cuenta que los clientes son el pilar fundamental de 

una institución y se merecen respeto sea cual sea su origen sin ningún 

tipo de discriminación.  

 

• Por parte de los empleados no existe la atención correcta hacia el cliente 

ya sea porque está realizando otro trabajo, o porque están ingiriendo 

alimentos o hablando por teléfono con personas ajenas a la Institución.  

 

Los empleados que están en contacto directo con el cliente al momento de 

realizar un trámite no están pendientes en las diferentes necesidades de 

clientes de aquella institución, y no buscan el bienestar de cada socio. 

 

Recomendaciones  

 

• Como empleados de la institución debemos tomar en consideración que los 

puestos de trabajo no deben estar abandonados por mucho tiempo ya que 

esto ocasionará una mala imagen corporativa, también se debe 

implementar identificadores  en  cada  uno  de  los  departamentos  para 

brindarles más facilidades a   los clientes y agilidad en sus trámites. 

 

• Se debe mencionar que cada uno de los empleados se deben poner la 

camiseta de la institución con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

deseos de los clientes, con la finalidad de tener un espacio en el mercado 

financiero, brindar una atención de calidad, previo a ciertos talleres de 

capacitación sobre relaciones humanas y atención al cliente.  
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3.4. ENTREVISTA 

Objetivo: Identificar los principales motivos, por los cuales el segmento 

elegido prefiere la competencia para realizar sus operaciones crediticias o 

de ahorro.  

 

LISTA DE SOCIOS INACTIVOS 

 

1. Lic. Miguel Bohórquez Gallegos 

Dirección: Calle Independencia y Gonzáles Suárez, diagonal al 

monumento Ciro Alegría. 

 

Principalmente, el motivo de más peso es el personal que labora en la 

institución, está mal gestionado y administrado desde las altas 

autoridades, tienen poca iniciativa y creatividad para la innovación de 

productos y servicios y captación de nuevos segmentos de mercado, 

hace falta personal joven y capacitada. 

 

2. Sr.- Pilco Remache Ángel Eduardo. 

Dirección: Barrio San Salvador 

 

Se debe mencionar que el cómo fue parte la cooperativa tiene un 

criterio que no es beneficioso para la institución ya sea por las 

diferentes actitudes dadas por los clientes internos y los productos 

existentes en la institución, dicho socio expresa que si existiera un 

cambio total en la cooperativa sea de productos, servicios, y/o personal 

de la misma el volvería a formar parte de la misma. 

 

3. Lic. Vicente Gaíbor García 

Dirección: Calle Huánuco. 

 

Los productos y servicios que ofertan actualmente, no son los 

adecuados para todos los segmentos que maneja la cooperativa, mas 

innovación y originalidad, aunque su publicidad actual está bien para el 
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sector rural que es su fuerte, no opina en las promociones y obsequios 

ya que nunca recibió nada y en ninguna rifa fue acreedor. 

6. Sr. David Rodrigo Barragán Allan 

Dirección: Calle Balta y Garcilaso 

 

El enfoque, la misión o visión de la cooperativa están direccionados al 

sector rural específicamente al agro, en ese aspecto no se los obligaría 

a cambiar, pero la imagen que tienen como cooperativa viene desde 

administraciones pasadas, sería bueno cambiar logotipos o colores, y 

dar unos concejos sobre relaciones humanos a ciertos empleados que 

tienen contacto directo con los clientes, intentar hacerles poner la 

camiseta de la Institución y entiendan sobre todo que los socios son 

aquellos que les dan vida a la cooperativa. 

 

7. Sr.- Vinueza Coloma María Eugenia  

Dirección: Evitamiento y Bolivar, tras el Hotel San Miguel.  

 

Este cliente menciona que la parte de infraestructura es un aspecto 

fundamental dentro de lo que se refiere a la imagen de la institución 

debiendo tomarse en cuenta que es un aspecto que el cliente lo 

recuerda con mayor facilidad se debe mejorar, con referente a los 

productos y servicios que ofrece la institución menciona que se debe 

hacer una innovación total con la finalidad de satisfacer la necesidades 

y deseos de los clientes. 

 

8. Sr. Hidalgo Zenón Pazmiño Castillo 

Dirección: José Olaya y Gonzales Suárez. 

 

Tal vez por la existencia de tanta competencia que ofrecen mejores 

productos y servicios, o quizá por descuido se dejó de ahorrar en la 

Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, se podría decir también que 

se dejó de utilizar un producto crediticio en donde era primordial ser 

socio de la misma, la atención es regular pero no es culpa en sí de la 
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cooperativa sino del funcionario que está ocupando ese cargo, tal vez 

son poco profesionales o no se sienten a gusto con su trabajo, el 

espacio debería ser mejor administrado ya que la infraestructura es 

propia, nunca recibió un obsequio por apertura de cuenta, solo a su 

hijo en las cuentas infantiles. 

 

9. Lic.- Pazmiño Valverde Mideros Aguilera 

Dirección: Calle Lima y Arequipa junto al Sindicato de Choferes. 

 

El abandono de este cliente fue porque ha percibido que los clientes 

internos de la institución no les daban importancia a los socios, 

sabiéndose que ellos son el pilar fundamental de una institución y 

seguir alcanzando un espacio más en el mercado, la calidad de los 

productos y servicios es pésima, en una institución u organización los 

productos y servicios que oferten deben ser la calidad con el objetivo 

que el cliente mismo lo haga la diferencia con los productos de la 

competencia. 

 

10. Prof. Enrique Absalón Arboleda Monar 

Dirección: Vía de Evitamiento Sur. 

 

El crecimiento de la competencia a nivel de provincia, es un factor 

negativo para la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario pero a pesar 

de aquello debería innovar sus productos y servicios, ser más 

originales en su publicidad y tener contacto directo o personalizado con 

sus socios, tal vez esa es la razón para haber dejado de ahorrar o 

hacer uso en general de la cooperativa, deberían poner personal joven 

con ideas y conocimientos actualizados para mejorar la atención, 

porque antes fue pésima por parte de ciertos empleados. 

 

11.Lic.: Yánez Arteaga Dora Concepción 

Dirección: Cdla Universitaria, Casa Color Naranja. 
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Los productos que ofrece la institución está dirigido a otro tipo de 

personas es decir a las personas del campo con beneficios que son 

hechos para ellos y por ende satisfacen las necesidades de dichos 

clientes, es necesario que abran sus enfoques a los segmentos 

urbanos también para que exista mayor nivel de socios en la misma y 

deben tomar en cuenta que los socios son parte muy importante en la 

institución y deben buscar el bienestar de los mismos. 

12. Ing.-Escobar Troya Telmo Ariel 

Dirección: Calle Sucre y Castilla junto a la Cevichería la Madrina. 

 

Este socio hace mención que en la calidad de atención al cliente esta 

institución es muy mala ya que cada uno de los clientes se merecen un 

buen trato al menos en una institución que está generando beneficio a 

la misma, se debe hacer una innovación en el tipo de publicidad que 

utiliza que debe ser diferente tanto en el sector urbano como en el 

sector rural y por ende la innovación de los productos existentes. 

 

13.Lic. Vega Sisalema Ángel Leónidas 

 

Dirección. Barrió Cumbicus 

 

La razón por la cual se va retirando de una cooperativa es que hoy en 

día existen muchas facilidades en otras entidades al menos cuando ya 

se tiene una, hablemos así una tarjeta que puede ser de débito o 

crédito es más ágil cualquier trámite y lo que es con las instituciones 

financieras en un problema que con cuanto trámite que hay que hacer, 

debo agregar que los productos que en ese entonces no estaban bien 

administrados y por ende no van satisfaciendo las necesidades y 

deseos de los clientes o por lo menos como el cliente quisiera que sea. 

 

14.Lic.: Saltos Prado Klever Eugene 

Dirección: Frente del Mercado, Venta De Ropa Calle Balta 
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La mayor razón de la salida es por la insatisfacción de los productos y 

servicios que ofrece la institución hacia los clientes, mencionando que 

se debe mejorar siempre los productos que ofrezca, esta institución en 

el aspecto de publicidad no se ha identificado, por la misma a más que 

solo por amistad o tradición, se debe ir ampliado los segmentos de 

mercado de la institución con la finalidad de ir convirtiéndose en una 

institución con gran solvencia. 

 

15.Sra. Marlith Clemencia Gallegos Paredes 

Dirección: Ciudadela Universitaria 

 

El descuido o el desinterés por tener dos cuentas de ahorros o quizá el 

olvido, nos explicaba que luego de haber hecho uso de un crédito y 

haberlo cancelado dejó de dar movimiento a su cuenta de ahorro, 

además el desinterés de la misma institución por motivar a su socios 

obliga a muchas personas a retirarse o dejar sus cuentas inactivas, las 

promociones en cierta forma fueron buenas, más no los obsequios 

recibidos por apertura de cuenta o inversiones, nunca fue partícipe de 

aquello pero opina por experiencia de conocidos. 

 

16.Lic. Juan Alberto SayayManobanda 

 

Dirección: Sánchez Carrión y Bolognesi. 

 

La verdad no le interesa volver a formar parte de la Institución, por 

problemas ajenos a cualquier tipo de relación directa con la 

Cooperativa, pero nos manifiesta que debería primero hacer un ajuste 

del personal, cambiar su imagen corporativa en su totalidad, realizar un 

estudio de mercado donde pueda identificar su competencia e intentar 

superarla en aspectos como productos financieros, servicios sociales y 

sobre todo atención al cliente que le hace falta mucho, su 

infraestructura es buena pero mal organizada. 
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17.Dr. Manuel Mesías Yánez Olalla 

Dirección: Calle San Román, Oficina Centro Cooperativa Nuestra 

Señora del Rosario. 

 

La cooperativa es buena para el segmento al cual está dirigido y no 

tiene competencia, el sector al que sirve está satisfecho con la oferta 

de productos y servicios, el principal motivo de la inactivación de la 

cuenta es porque está domiciliado en otra ciudad, no por otro motivo o 

factor negativo, siempre me sirvieron con calidad y me mantuve 

satisfecho mientras formaba parte de esa entidad financiera. 

18.Sr. Gerardo Rogelio Camacho. 

Dirección: Pasaje Hospital y 10 de Julio 

 

Mantuve una buena relación con la Cooperativa en su conjunto, tal vez 

ha sido porque en este momento no me hace falta adquirir ningún 

producto de ahorro o crediticio, y por descuido no he hecho cerrar la 

cuenta en su totalidad, no tiene comentario o sugerencia alguno para la 

institución, solo opina que se podría mejorar en obsequios por 

inversiones pero por criterio de familiares o conocidos que opinan de 

esta manera, está localizada en un punto estratégico y sus autoridades 

la administran muy bien. 

 

19.Sr. Arnulfo Eduardo García Monar. 

Dirección: Vía de Evitamiento, a lado del Grifo San Juan. 

 

Ya no hace uso de la cooperativa, porque la Caja Trujillo le ofrece 

mejores productos, le hacen sentir bien como cliente y sobre todo 

importante algo que no pasaba con la Cooperativa Nuestra Señora del 

Rosario, la atención es regular deberían cambiar a la chica de atención 

al cliente que aún está trabajando en la cooperativa, porque parece 

que no le interesa los socios de la Institución, el espacio es bueno falta 

un poco de cortesía y comunicación de parte de todos los empleados 

con los socios, alguna vez se ganó un premio por el día del padre así 
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que no opina en lo que respecta a promociones dice que fue bueno. 

 

20.Gaíbor Silva Fausto Amado 

Dirección.: Ramón Castilla y Bolívar 

 

La calidad de los servicios prestados era pésima porque los 

funcionarios no atendían a los socios como se merecen por la misma 

razón de que a cada uno de los trabajadores se les debe capacitar en 

el sentido de que el cliente es el entre principal, para que ellos lo 

muestren cordialidad a dichos clientes que realicen cualquier 

transacción. 

 

 

21.Sra. Miranda García Ángel Santiago 

Dirección.: Cdla Universitaria. 

 

En mención de los servicios que ofrece la institución se debe poner 

asunto a los trabajadores de los departamentos de crédito, atención al 

cliente ya que ellos son los puntos estratégicos en las cuales los socios 

llegan a obtener algún beneficio, tomando en cuenta que en ese 

entonces era como que a los clientes se los hacía indiferentes es decir 

no les daban importancia a pesar que en ese tiempo, fuimos grandes 

ahorristas e inversionistas. 

 

22.Sr.- BalsecaGaíbor Miguel Ángelo 

Dirección: A Tras del Colegio San Nicolás, a lado de la Iglesia 

Evangélica. 

 

Al segmento que está dirigida la institución en parte pienso que está 

bien pero en lo que más se debe tomar en cuenta que no debe haber 

preferencia o discriminación hacia alguno de los socios ya que ellos se 

merecen lo mejor o igual que los demás por la misma razón que son 

socios y pertenecen a la institución, en lo personal debo manifestar que 
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por mayor facilidad y agilidad se forma parte de un banco y no de una 

cooperativa. 

 

23.Sr. Carlota Esperanza Moya Proaño. 

Dirección: Av. 10 de Julio, a lado de un jardín de Infantes. 

 

Los productos que ofrecen en la cooperativa no están enfocados a 

varios segmentos lo cual las máximas autoridades deben tomar una de 

las mayores decisiones con diferentes enfoques para poder ir 

satisfaciendo necesidades de todos socios que existan en la institución 

y por ende una reorganización de la misma. 

 

24.Lic. Carlos Bolívar Enríquez Monar 

Dirección: Calle Castilla. Frente a la Municipalidad. 

 

Al menos como socio que fui de esta institución lo que puedo decir con 

las diferentes experiencias que obtuve es que por las diferentes 

necesidades que como socio se tiene es uno de los productos lo más 

rápido posible y eso en una cooperativa no es posible por los diferentes 

trámites que hay que pasar para poder adquirir cualquiera de ellos, al 

menos personalmente en un banco y con una tarjeta las necesidades 

son satisfechas en menos tiempo y sin ningún tipo de papeleos. 

 

25.Sra. Aida María VerdezotoAguiar. 

Dirección: Cdra. 10 Barrio Mariscal de Orbegoso. 

 

La identificación de la cooperativa de es muy complicada ya que no se 

puede por ninguna manera es decir por los colores de la institución 

imposible porque no son colores identificables peor llamativos se debe 

buscar una diferencia con los colores de la competencia, y por la 

publicidad mucho menos ya que existe la misma todo el tiempo sin 

mejor en ningún sentido se debe tomar en cuenta estos aspectos que 

son muy importantes en cualquier institución. 
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26.Arq. Henry Eugenio Gaibor Pinos. 

Dirección: Sánchez Carrión esquina, frente al Registro civil. 

 

Los productos y servicios que oferta la cooperativa personalmente son 

buenos aunque no están tomando muy en cuenta al segmento urbano 

de la ciudad más su enfoque está hecho para las zonas rurales y el 

sector del agro, se debe mencionar que, lo que el cliente busca es 

agilidad y facilidad para los diferentes trámites que desee, de esta 

manera se optimiza tiempo y recursos. 

 

27.Sr. José Manuel Coloma Carrasco. 

Dirección: Vía de Evitamiento más arriba del paradero. 

 

Actualmente está haciendo uso de un producto crediticio en la Caja 

Trujillo, por las facilidades que en la COOPAC Nuestra Señora del 

Rosario no encontró a pesar que ya fue socio hace mucho tiempo 

atrás, opina muchos documentos, trabas y el tiempo demasiado largo 

para hacerse efectivo, la atención es regular parece que los empleados 

no son profesionales o desconocen como servir bien al socio, el 

espacio era cómodo y amplio, no opina en la parte de obsequios y 

promociones y le gustaría que se extienda a otras parroquias o 

ciudades. 

 

28.Prof. Bernardo Tenezaca Carrasco. 

Dirección: Diagonal al coliseo de deportes. 

 

La COOPAC Nuestra Señora del Rosario es una de las primeras que 

tuvo esta ciudad, y por tradición personalmente la percibe como buena, 

no tiene queja alguna sobre lo que oferta, el principal motivo de tener 

su cuenta inactiva es por descuido o falta de necesidad, supo 

manifestar que sus hijos son las que tienen activas, y va a tomar en 

consideración volver a la institución, la infraestructura le parece 
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adecuada de igual forma la atención, opina que la publicidad debería 

actualizarse ya que siempre ha sido la misma. 

 

29.Lic. Remigio Barragán Mestanza. 

Dirección: Calle Gonzales Suarez, Barrio San Salvador 

 

 

Siempre ha tenido sus cuentas de ahorro en esta cooperativa, tal 

 

hubo una ocasión en la cual le negaron un servicio social, fue tratado 

de forma descortés, y ese mismo día abrió una cuenta en otra entidad 

desde ese momento no ha dado movimiento a su cuenta ni ha hecho 

uso de la misma, deberían mejorar en la atención y comunicación 

directa con sus socios, la infraestructura es buena, pero su publicidad o 

relaciones publicas pésima. 

 

30.Lic. Janeth Arboleda Mora. 

Dirección: Sucre 775. 

 

Tal vez por la llegada de las cajas a la ciudad que ofrece mejores 

productos y servicios y tiene una cobertura más amplia a nivel nacional, 

la atención en la cooperativa no fue mala, pero tampoco se podría decir 

que excelente, se encuentra ubicada en un lugar estratégico, buen 

edificio, pero no conoce en donde están sus oficinas operativas, les 

hace falta innovar o crear nuevos servicios, similares o que superen a 

la competencia además le hace falta publicidad y mejor comunicación 

con la sociedad en general, los obsequios o promociones son 

prácticamente igual a las otras cooperativas. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Conclusiones 

 

• Los clientes expresan que se debe mejorar la calidad de los productos y 

servicios que ofrece la institución a los socios de la misma con la 

finalidad de satisfacer las necesidades y deseos brindando facilidades a 

cada uno de ellos.  

 

• Se identificó que la inactivación de algunas de la cuentas es por 

diferentes razones como residencia del cuenta ahorrista en otro lugar, 

obtención de servicios más agiles en otras entidades financieras, el gran 

número de documentación para la obtención de algún producto crediticio 

o de ahorro, la poca creatividad y originalidad en campañas publicitarias, 

la no reingeniería del personal dentro de la institución además la no 

innovación en las diferentes promociones y entrega de obsequios, 

incluso la mala administración del espacio físico, y con mayor énfasis en 

la parte de la atención al cliente y entrega de productos y servicios. 

 

• La presencia de la competencia en el mercado financiero es otra de las 

razones por las cuales los diferentes clientes van inactivando las 

cuentas tomando en cuenta que la competencia siempre está innovando 

alguno de sus productos u ofreciéndoles algo nuevo a cada uno de los 

clientes. 

 

Recomendaciones 

 

• Los productos y servicios en cualquier institución u organización debe 

ser de calidad ya que los clientes buscan satisfacción de sus diferentes 

deseos y necesidades, por ende en esta institución financiera debe ir 

cambiando la imagen y presentación de los productos y servicios que 

ofrece e ir dando un valor agregado cada uno de los productos, estos 

valores agregados pueden ser, Tele marketing, Visitas personalizadas 
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etc.  

 

• Dentro de una institución se debe estar en constante innovación al 

menos de su publicidad y contacto directo con los clientes a través de 

la Relaciones Públicas o marketing uno a uno, debe existir 

capacitaciones y talleres de Relaciones Humanas para los clientes 

Internos, y por ende estos clientes tienen que estar motivados para 

que brinden un servicio de calidad a los clientes externos, las 

promociones y obsequios entregados a los clientes externos deben 

estar siempre enfocados a la satisfacción de algunas necesidad que 

ellos presenten e incluso se lo debe definir esto por diferentes 

segmentos que la institución presta sus servicios además deben las 

autoridades tomar en cuenta el espacio físico en la que a los clientes 

se les brinda la atención tomando en cuenta que es una parte muy 

importante de la percepción de los mismos y es parte de la 

satisfacción o insatisfacción de los aquellos que visitan diariamente la 

cooperativa. 

 

• La presencia de la competencia en el mercado de alguna manera 

ayuda a que como institución estemos pendientes de lo que hay que ir 

cambiando frente a las necesidades de los clientes día a día, por 

ende ir trabajando con la finalidad de superar a la competencia ya sea 

en productos y servicios que se oferte. 
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3.5. APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS; OBSERVACIÓN EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN 

HUAMACHUCO”  

 

Al analizar las encuestas aplicadas a los clientes internos y externos, 

fichas de observación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra 

Señora del Rosario” sobre la aplicación de un Plan de Marketing se hace 

las siguientes consideraciones.  

 

La validación de la hipótesis se  realizó con la aplicación del método 

estadístico de Chi – cuadrado para poder demostrar que: El Plan de 

Marketing, fidelizará a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Nuestra Señora del Rosario” en Huamachuco, posteriormente se 

realizará la evaluación respectiva con el fin de afirmar o negar la validez 

de la hipótesis.  

 

Hipótesis General: La aplicación de un plan de marketing mejorará la 

fidelización de los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 

Señora del Rosario en el distrito de Huamachuco.  

 

Planteamiento de la Hipótesis:  

 

Ho (Hipótesis Nula): La aplicación de un Plan d Marketing, no fidelizará a 

los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 

Rosario en el distrito de Huamachuco.  

 

Hi (Hipótesis de Investigación): La aplicación de un Plan de Marketing, 

fidelizará a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 

Señora del Rosario en el distrito de Huamachuco.  
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3.5.1. Prueba Estadística  

 

Para el análisis de la encuesta a los clientes internos y externos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 

Rosario en el distrito de Huamachuco, se aplica el estadístico 

chi- cuadrado. 

 

H0: X1 = X2 

 

H1: X1 ≠ X2 

 

3.5.2. Selección del nivel de significancia  

 

Para comprobar la hipótesis se aplica el nivel de significación o 

nivel de confianza del 5%, α = 0.05. 

 

3.5.3. Distribución Muestral 

 

Especificación de las zonas de aceptación y rechazo. Para 

decidir sobre esta, se determinan los grados de libertad. 

 

g l =(f-1)(c-1)  g l =(2-1)(2-1)   g l =1 

 

3.5.4. Recolección de Datos y Cálculos  

 

Para realizar este procedimiento estadístico se procedió a 

escoger todas las preguntas de la encuesta a los clientes 

internos como externos, de igual forma los datos de la 

observación,  es decir las técnicas de investigación de mercado 

utilizados en el desarrollo del trabajo, tomando como guía la 

operacionalización de variables para de esta manera poder 

comprobar o rechazar la hipótesis de investigación. 
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Es preciso construir una tabla de valores observados, 

compuesta de filas y columnas que sirven para mostrar el 

resultado total de los datos. 

 

        
Cuadro No 3.17. Valores 
Observados      

          
VARIABLE 
INDEPENDIENTE         

                           
 PREGUNTAS   1  2 3  4  5  6   7(OB.) TOTAL    
                            

   SI   15  1 1  
1
1   7   8    1 7    

  NO   0  1 0  4  8  7    1 2    
                          

 TOTAL   15  2 1  
1
5  1   15    2 9                             

Elaboración: La Autora                  

        
Cuadro No 3.18. Valores 
Observados      

          
VARIABLE 
DEPENDIENTE         

                    
PREGUNTA

S 1 2 3 4 5 6  7  8 9  10 11(FOCUS TOTAL  
                        G.)   

SI  326 
27
4 

16
4 

12
2 225 

27
0  51 299 134 132 1  2115  

                  
NO 5 57 167 109 96 61 280 32 197 199 9  1395  

 

 

 

 

              

TOTAL  331 
33
1 

33
1 

33
1 331 

33
1 331 331 331 331 10  3510  

                            
 

Elaboración: La Autora 
 

El siguiente procedimiento es construir un cuadro con el 

resumen general tanto de la variable independiente como de la 

dependiente y así construir un resumen general hecho de la 

siguiente manera: 
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Cuadro No 3.19. Resumen General, Variable Independiente y 

Dependiente 
 

RESPUESTA
S VI VD  TOTAL  

           
SI 71    2115   2186   

    
 
 

 
 

 
 

NO 21   1395 1416  
           

 
Elaboración: La Autora 

 
3.6.5. Nivel de confianza  

 
Alfa= 0,05 o que es igual al 5%, es decir el 95% de confianza. 

 
 
 
 
3.6.6. Región de aceptación y fórmula estadístico  

 
GRADOS DE LIBERTAD 

 
Gl= ( F- 1) * ( c-1) Gl= 1*1 

 
Gl= 1, según tabla 3.841 

 
Gl= 1 

 
Si X2 calculada es mayor que la X2 tabulada entonces rechazo la H0; 

caso contrario no rechazo la H0. 
 

Fórmula: 
 
 
 

Con la aplicación del método de Chi-cuadrado se comprobará de forma 

afirmativa o negativa que la distribución de las frecuencias observadas 

difiere significativamente en relación a la distribución delas frecuencias 

que se deberían esperar. 
 

O = Frecuencia o valores observados;   E =Frecuencia o valores 
esperados 
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Cuadro No 3.20. Frecuencias Observadas 
 

Valores totales de la variable independiente y dependiente 
 

RESPUESTAS VI VD   TOTA 
         

SI 71  2115    2186  
NO 21  1395    1416  

       
TOTAL 92  3510  3602  

         
 

Elaboración: La Autora 
 
 
 

Cuadro No 3.21. Frecuencias Esperadas o Teóricas 
 

Total de resultados 2 variables 
 

RESPUESTA
S VI VD TOTAL  

       
SI  55,8334  2130,16657 2186  
NO  36,1666  1379,83343 1416  

 
 
     

TOTAL 92  3510 3602         
 

Elaboración: La Autora 
 
 

Cuadro No 3.22. Cálculo de Chi – Cuadrado a partir de 
los datos de la tabla de Valores observados y 
esperados. 
 

 FO  FE TOTAL  
    CHI  
 71  55,833 4,12  
 2115  2130,166 0,108  

 
     

21  36,166 6,359  
 1395  1379,833 0,166  
      
    10,75        

 Elaboración: La Autora    
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Al tener el valor obtenido (10,753), para poder afirmar o negar la hipótesis se 

utiliza el Chi – cuadrado crítico de la tabla de valores crítico, los parámetros que 

se deben tomar en cuenta son los grados de libertad y el nivel de significación; el 

primero se define como (número de columnas-1) x (número de filas -1), en este 

caso es (2-1) x (2-1) = 1; el nivel de significación también conocido como nivel 

de confianza se refiere a la probabilidad de que los resultado observados se 

deban al azar, se utilizó el 5% de nivel de confianza (0.05). Considerando 

P=0.05 y gl=1, se tiene que X2 crítico es igual a 3,841 este valor se lo obtuvo de 

la tabla de valores de Chi – cuadrado. 
 
Interpretación: 
 
Se observa que el valor de Chi – cuadrado (X2) calculado (10,753) es superior a 

X2 crítico (3,841). 
 
Conclusión: 
 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis H1 en la que se manifiesta 

que la “La aplicación de un Plan de Marketing, fidelizará a los clientes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario”. Esto se 

comprueba de la aplicación de las encuestas a los clientes internos y externos, 

de la Institución, incluyendo la observación y el FocusGroup técnicas utilizadas 

directamente con los clientes que actualmente están haciendo uso de los 

productos financieros y servicios sociales de la cooperativa antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLAN  

DE MARKETING 
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4.1. ETAPA  FILOSÓFICA: 

4.1.1. Visión: 

Llegar a ser una empresa líder y de prestigio en la prestación de 

servicios financieros y complementarios a nivel nacional, logrando un 

desarrollo sostenido a través de la apertura de nuevas agencias. 

4.1.2. Misión: 

Somos una institución de naturaleza asociativa, que brinda a sus 

asociados servicios financieros y no financieros de calidad; con lo 

cual pretende lograr ser una empresa líder en el sector micro 

financiero, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible de 

las regiones que comprende nuestro ámbito de acción. 

4.1.3. Valores: 

 Orientación al cliente. 

 Desarrollo para los colaboradores. 

 Orientación al logro. 

 Integridad y honradez. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación a la innovación y calidad. 

 Liderazgo. 

4.2. ETAPA   ANALÍTICA: 

4.2.1. ANALISIS DEL ENTORNO 

4.2.1.1. Análisis externo: 

 ENTORNO ECONÒMICO: 

Las variables económicas también deben tomarse en 

cuenta en el momento de desarrollar la actividad 

empresarial. Entre las más importantes están: 

- Producto Bruto Interno (PBI). 

- Inflación. 

- Tasas de interés. 

- Tipo de cambio. 

 

 ENTORNO TECNOLÒGICO: 

La continua innovación informática y de los sistemas de 
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comunicación, con una mayor rapidez y efectividad en 

las operaciones financieras. 

 

Actualmente los bancos usan las tarjetas magnéticas 

para casi todo tipo de operaciones, sin necesidad de 

hacer largas colas; por lo que los dispositivos que se 

emplean hoy, es la banca electrónica para todo tipo de 

transferencias como pagos de servicio, pagos de crédito, 

ahorros entre otras operaciones virtuales. A decir 

verdad, es el medio más rápido y confiable de lo cual el 

público está acogiéndose a esta nueva modalidad de 

efectuar sus operaciones.  

 

 ENTORNO LEGAL - POLÌTICO: 

El entorno político-legal que mantiene un país afecta las 

actividades que realiza la empresa. Ella no sólo se ve 

afectada por la situación político-legal del país, sino 

también por la situación externa, en especial cuando el 

país realiza transacciones de carácter internacional. 

Entre estas variables tenemos la política general del 

gobierno, la legislación sectorial y la legislación aplicada 

sobre el marketing. 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley General de Cooperativas. 

- Ley General del Sistema Financiero 26702 y 

modificatorias. 

- Estatuto de la Cooperativa. 

 

 ENTORNO SOCIO – CULTURAL: 

Entre los factores de este tipo más relevantes se 

encuentran los valores y costumbres, la calidad de vida 

de la población y el rol de la mujer en la sociedad. Todas 

estas variables pueden determinar cambios en relación 
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con los productos o la prestación de servicios que las 

empresas brindan al mercado, ya que las necesidades 

insatisfechas se diferencian de una sociedad a otra de 

acuerdo con las características que dichas variables 

presentan. 

- Cambios en hábitos de consumo. 

- Sobreendeudamiento de los socios. 

 

 ENTORNO DEMOGRÀFICO: 

En este ámbito, se debe tomar en cuenta un conjunto de 

variables como población, tasas de natalidad y de 

fecundidad, tasa de mortalidad y esperanza de vida, 

nivel de empleo. El estudio de estas variables posibilita 

el análisis de las principales características que presenta 

la población actual y específicamente el mercado 

objetivo y cuáles son sus proyecciones. 

 

4.2.1.2. Análisis Interno: 

A. Análisis  de  la  cadena  de  valor: 
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B. Análisis FODA de la COOPAC NSR: 

ANÀLISIS INTERNO 

1. FORTALEZAS: 

 Respeto por las personas (empleados y socios). 

 Ser la única Cooperativa en la ciudad de 

Huamachuco. 

 Poseer una cartera cautiva de socios. 

 Atractivas tasas de interés dentro del mercado 

financiero. 

 Inversión en obras para satisfacer necesidades de 

salud de los socios y sus familias. 

2. OPORTUNIDADES: 

 Personal joven con estudios universitarios entre las 

edades de 20-25 años. 

 Demanda creciente en solicitud de créditos. 

 Incorporación de socios estratégicos (entidades 

proveedoras de capital). 

 Expansión de oficinas a nuevos mercados. 

 Desarrollo de nuevos productos crediticios para 

segmentos no atendidos actualmente. 

ANÀLISIS EXTERNO 

1. DEBILIDADES: 

 Carencia de una imagen adecuada para la 

COOPAC NSR. 

 Rotación de empleados. 

 Falta descentralizar en sucursales. 

 Falta de compromiso por parte de los 

colaboradores. 

 Falta de experiencia de muchos colaboradores en 

este mercado. 

 Al ser nuevos en el mercado, se corre el riesgo de 

que los clientes no opten por lo nuevo y sigan 

requiriendo el servicio al que están acostumbrados. 
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 Empresas de ramo con mayor experiencia. 

 No se cuenta con los ambientes adecuados para el 

desarrollo de las actividades. 

2. AMENAZAS: 

 En la ciudad de Huamachuco no se cuenta con los 

recursos necesarios para brindar varios servicios 

más sofisticados. 

 Crecimiento de la competencia en las micro 

finanzas. 

 Sobreendeudamiento de los socios, debido a que 

solicitan dinero de dos o más instituciones 

financieras. 

 Fluctuaciones en algunos sectores económicos que 

podrían afectar la calidad de la cartera de socios. 

 Alta tecnología de la competencia (bancos). 

 Ingreso de nuevos competidores al mercado. 
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Matriz FODA (Estrategias FO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por La Autora 
 

 

 

 

 FORTALEZAS 

 1) Poseer una cartera cautiva 
de socios. 

2) Atractivas tasas de interés 
dentro del mercado 
financiero de Huamachuco. 

3) Mayor experiencia dentro del 
mercado Regional. 

4) Organigrama adecuado. 
5) Capacitación e incentivos 

para los colaboradores y sus 
familias. 

6) Inversión en obras para 
satisfacer necesidades de 
salud de los socios (clientes). 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) 

1) Incorporación de socios 
estratégicos (entidades 
proveedoras de capital).  

2) Expansión de oficinas a 
nuevos mercados.  

3) Desarrollo de nuevos 
productos crediticios para 
segmentos o nichos no 
atendidos actualmente.  

4) Posicionamiento de una 
imagen favorable de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito NSR en el mercado 
de Huamachuco. 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIA 
DE PENETRACIÒN EN EL 
MERCADO: 
 Intensificar esfuerzos de 

publicidad en diversos 
medios. 

IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS FINANCIEROS: 
 Lanzamiento de tarjetas de 

débito y crédito. 
 Instalar cajeros automáticos 

en puntos estratégicos de la 
ciudad. 

 Crear un área de orientación 
asistencial, programando 
charlas para los socios que lo 
requieran. 
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Matriz FODA (Estrategias DO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

   Elaborado por La Autora 

 DEBILIDADES 

 1) Carencia de una imagen 
adecuada para la COOPAC 
NSR. 

2) Rotación de empleados. 
3) Falta descentralizar en 

sucursales. 
4) Falta de compromiso por 

parte de los colaboradores. 
5) Falta de experiencia de 

muchos colaboradores en 
este mercado. 

6) Al ser nuevos en el 
mercado, se corre el riesgo 
de que los clientes no opten 
por lo nuevo y sigan 
requiriendo el servicio al que 
están acostumbrados. 

7) Empresas de ramo con 
mayor experiencia. 

8) No se cuenta con los 
ambientes adecuados para 
el desarrollo de las 
actividades. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (DO) 

1) Incorporación de socios 
estratégicos (entidades 
proveedoras de capital). 

2) Expansión de oficinas a 
nuevos mercados. 

3) Desarrollo de nuevos 
productos crediticios para 
segmentos o nichos no 
atendidos actualmente. 

4) Posicionamiento de una 
imagen favorable de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito NSR en el 
mercado de Huamachuco. 

IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIA DE 
PENETRACIÒN EN EL 
MERCADO MEDIANTE: 
 Intensificar campañas de 

apoyo social. 
 Seleccionar cuidadosamente 

al personal que ingresa a la 
institución. 

 Implementar nuevos medios 
de publicidad para llegar al 
público objetivo. 

 Desarrollar programas de 
inducción al personal. 
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Matriz FODA (Estrategias FA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por La Autora 

 

 

 FORTALEZAS 

 1) Poseer una cartera cautiva 
de socios. 

2) Atractivas tasas de interés 
dentro del mercado 
financiero de Huamachuco. 

3) Mayor experiencia dentro del 
mercado Regional. 

4) Organigrama adecuado. 
5) Capacitación e incentivos 

para los colaboradores y sus 
familias. 

6) Inversión en obras para 
satisfacer necesidades de 
salud de los socios (clientes). 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) 

1) En la ciudad de 
Huamachuco no se cuenta 
con los recursos necesarios 
para brindar varios servicios 
más sofisticados. 

2) Crecimiento de la 
competencia en las micro 
finanzas. 

3) Sobreendeudamiento de los 
socios, debido a que 
solicitan dinero de dos o 
más instituciones 
financieras. 

4) Fluctuaciones en algunos 
sectores económicos que 
podrían afectar la calidad 
de la cartera de socios. 

5) Alta tecnología de la 
competencia (bancos). 

6) Ingreso de nuevos 
competidores al mercado. 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO DE 
PRODUCTOS FINANCIEROS 
MEDIANTE: 
 Desarrollar servicios dirigidos 

especialmente a estudiantes 
universitarios, dirigiendo 
promociones de captación de 
diversos tipos. 

 Desarrollar proyectos y/o 
sondeos que permitan 
monitorear periódicamente el 
entorno competitivo y el 
desarrollo de los sectores 
productivos. 
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Matriz FODA (Estrategias DA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

  Elaborado por La Autora 

 DEBILIDADES 

 1) Carencia de una imagen 
adecuada  para la 
COOPAC NSR. 

2) Rotación de empleados. 
3) Falta descentralizar en 

sucursales. 
4) Falta de compromiso por 

parte de los colaboradores. 
5) Falta de experiencia de 

muchos colaboradores en 
este mercado. 

6) Al ser nuevos en el 
mercado, se corre el riesgo 
de que los clientes no opten 
por lo nuevo y sigan 
requiriendo el servicio al 
que están acostumbrados. 

7) Empresas de ramo con 
mayor experiencia. 

8) No se cuenta con los 
ambientes adecuados para 
el desarrollo de las 
actividades. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (DA) 

1) En la ciudad de Huamachuco 
no se cuenta con los recursos 
necesarios para brindar varios 
servicios más sofisticados. 

2) Crecimiento de la competencia 
en las micro finanzas. 

3) Sobreendeudamiento de los 
socios, debido a que solicitan 
dinero de dos o más 
instituciones financieras. 

4) Fluctuaciones en algunos 
sectores económicos que 
podrían afectar la calidad de la 
cartera de socios. 

5) Alta tecnología de la 
competencia (bancos). 

6) Ingreso de nuevos 
competidores al mercado. 

IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO DEL 
PRODUCTOS Y 
ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO DEL 
MERCADO, YA QUE LOS 
CAMBIOS TECNOLÒGICOS 
Y GUSTOS DE LOS SOCIOS 
VARIAN 
CONSTANTEMENTE. 
 Considerar en la 

planificación las necesidades 
de cada agencia, e 
incursionar en otro mercado. 
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4.2.2. ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO DE LA COOPAC NSR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por LA AUTORA. 
 
 

Nota: (*) Los datos considerados corresponden al nivel de 
 
Captaciones a Nivel Regional. Dic. 2010. 
 

 

Según  el  análisis  realizado  podemos  concluir  en  los siguiente: 

 
• Que el nivel competitivo de las micros finanzas donde se 

desenvuelve la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora 

del Rosario es alta por la incursión de la banca en los sectores 

Pymes, creando para ellos productos y servicios novedosos.  
 
• Los socios que actualmente realizan operaciones activas y 

pasivas (Crédito y Ahorro), necesitan aparte de la buena atención 

brindada, el uso de mecanismos tecnológicos para efectuar sus 

operaciones con mayor comodidad. Ello se puede lograr 
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instalando cajeros automáticos que funcionen las 24 horas del día 

y ubicados en puntos estratégicos de la ciudad. Este uso de 

tecnología ha propiciado que varias entidades bancarias innoven 

la calidad de productos y servicios financieros inclusive usando la 

Web.  
 
• Se necesita diseñar estrategias de marketing para conservar el 

mercado y reposicionar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuestra Señora del Rosario como la entidad que ayuda al 

pequeño y mediano empresario.  
 
• Monitorear constantemente el mercado en busca de 

oportunidades y amenazas que pudieran surgir.  

 

4.3. OBJETIVOS  DE  MARKETING A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO: 

1. EN EL CORTO PLAZO: 

 Lograr que la empresa tenga ante el mercado una imagen sólida y de 

seriedad como resultado de su buen desempeño. 

 Fidelizar a un número considerable de clientes en el mercado 

objetivo. 

2. EN EL MEDIANO PLAZO: 

 Ofrecer buenos productos y calidad de servicio a toda la provincia de 

Sánchez Carrión. 

 Incrementar la fidelidad de los socios. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo 

de la institución. 

3. EN EL LARGO PLAZO: 

 Ser la empresa líder en Huamachuco, brindando productos y calidad 

en el servicio con un nivel de excelencia único. 

 Expandirnos y tener nuestros clientes de provincias cercanas, 

brindando productos a acorde a las necesidades y logrando así socios 

más satisfechos y fieles. 
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4.4. FACTORES CLAVE DEL EXITO: 

 Oportunidad y agilidad. 

 Liquidez. 

 Atención al cliente y calidad de servicio. 

 Imagen y posicionamiento institucional. 

 Publicidad y promoción. 

 Cercanía al socio. 

 Servicios complementarios. 

 Tecnología. 

 Diversidad de productos y servicios. 

 

4.5. ETAPA  ESTRATEGICA 

4.5.1. Estrategias de posicionamiento, competitivas de  fidelización: 

A. Oportunidades de mejora para la Cooperativa NSR: 

 

De los diversos análisis que se ha realizado dentro de la 

propuesta, se determina como los puntos principales para 

el desarrollo de la cooperativa y cumplimiento de los 

objetivos de la propuesta, los que se detallan a 

continuación: 

 Deficiente nivel de atención al cliente. 

 No se brinda servicio pos – venta. 

 Mejoramiento de la promoción e incentivos. 

 Débil innovación de la publicidad. 

 Creación de nuevos productos financieros. 

 Implementación de nuevos servicios sociales. 

 Irrisoria comunicación entre socios e institución. 

 Deficiente gestión del talento humano. 
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B. Estrategias de fidelización: 

 

Para cumplir con el objetivo de estudio en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, se ha determinado 

que se puede utilizar algunas estrategias de marketing, 

enfocadas a la fidelización, además todo lo referente a la 

Investigación de Campo y los diferentes análisis tanto internos 

como externos realizados en el capítulo respectivo del proyecto 

en marcha. 

 

Debemos tener presente que el grado de fidelidad de los 

clientes depende de la calidad de la relación y la calidad de la 

relación dependerá de la suma de experiencias que la 

Institución o anunciante ha sido capaz de establecer. Las 

mismas que van hacer utilizadas para contrarrestar y 

aprovechar las fuerzas actuantes internas como externas, 

gracias a los resultados arrojados en la Investigación de 

mercado, Análisis interno y externo, sin olvidar que la 

fidelización es un término que utilizan, básicamente, las 

instituciones orientadas al cliente, donde la satisfacción del 

usuario es un valor principal. 
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C. Desarrollo de las estrategias de Fidelización. La creación de 

una ventaja competitiva: 

 

Las estrategias como todos sabemos son las acciones 

enfocadas a mantener y soportar el logro de los objetivos de la 

institución y así hacer realidad los resultados esperados; y los 

planes de acción son la tarea que se deben realizar para 

concretar dichas estrategias. 

 

D. Plan de acción / operativo: 

 

El plan de acción resume las actividades que se realizará para 

cumplir las estrategias planteadas en los tiempos adecuados, es 

así que luego de la elaboración del mismo el plan operativo 

permite representar y plasmar la vocación y la voluntad de 

querer incidir sobre dichas variables para que las ventas sean 

favorables y positivas, es necesario la realización de este plan ya 

que no es posible que el espíritu humano pueda concebir todo el 

conjunto de las acciones ni tampoco coordinar los esfuerzos de 

la Cooperativa sin un programa, tampoco puede prever las 

consecuencias de estas acciones, en definitiva la no existencia 

de un Plan Operativo embarcaría a la Institución en unos riesgos 

que cada vez menos puede permitirse el lujo de afrontar
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CUADRO Nª 4.1: SERVICIO AL CLIENTE 
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CUADRO Nª 4.2: POST – VENTA 
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CUADRO Nª 4.3: PROMOCIONES E INCENTIVOS 
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CUADRO Nª 4.4: PUBLICIDAD 
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CUADRO Nª 4.5: INNOVACIÓN DE PRODUCTOS 
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CUADRO Nª 4.6: INNOVACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

CUADRO Nª 4.7: COMUNICACIÓN 
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CUADRO Nª 4.8: RECURSOS HUMANOS 
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4.6. PRESUPUESTO: 

CUADRO Nª 4.9: Costo por área de estudio 

COSTO POR ÁREA O PROYECTO 

 ÁREA  COSTO 

Servicio al cliente S/.   4,965.00 

Post – venta S/.   4,950.00 

Promoción e incentivos S/.   5,565.00 

Publicidad S/.   6,030.00 

Innovación de productos S/.   2,550.00 

Innovación de servicios S/. 13,800.00 

Comunicación S/.   4,095.00 

Recursos humanos S/. 11,730.00 

 

TOTAL 

 

S/. 53,685.00 

 

 

 

CUADRO Nª 4.10: Costo total de la propuesta 
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4.7. INDICADORES  DE  CONTROL: 

 Nivel de satisfacción del socio. 

 Número de clientes. 

 Índices de morosidad. 

 ROF. 

 Cartera de crédito. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos. 

 Resultados de la evaluación al personal. 

 Adquisición de productos y servicios. 

 

4.8. ETAPA  OPERATIVA 

4.8.1. Marketing  Mix ( 8Ps): 

 PRODUCTO: 

“Aquellos que conllevan la mera transacción monetaria, 

percibiendo generalmente a cambio un tipo de interés”, o 

Servicios Bancarios, “aquellas actuaciones relativas a una 

entidad bancaria que apoyan y acompañan a los productos 

ofrecidos, y todas aquellas que afectarán o pudieran afectar de 

algún modo a los clientes”. 

 

 La empresa tiene como  fin la prestación de un producto, servicio 

completo y de calidad a cada uno de sus socios, mediante el 

cual se busca satisfacer las necesidades de estos y fidelizarlos a 

un corto plazo. Estos productos consisten en el otorgamiento de 

créditos y cuentas de ahorro en sus diferentes modalidades, en 

el cual de acuerdo a las especificaciones del socio acerca de 

que es lo que espera, la empresa será capaz de llevarlo a cabo, 

en tiempo y forma tal y como fue estipulado por el cliente, sin 

que este se estrese por la espera del mismo. 

 A continuación se enumeran los tipos de productos  que se 

ofrecen al cliente:  
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 PERSONA: 

Las personas son un factor importante en la fidelización ya que 

además de juzgar los productos y buscar información en un sitio 

y otro, el cliente,  habla y opina sobre las personas que 

representan a la COOPAN NSR. 

 

Para lograra socios fieles a la institución debemos de tratarlos 

como personas  y no como simples consumidores, para esto 

debemos de brindarles un buen servicio de tal manera que los 

socios queden complacidos y tengan la confianza necesaria para 

poder realizar consultas e inquietudes. 

 PROMOCIÒN: 

Para dar a conocer nuestros productos se requiere una fuerte 

difusión, para de esa manera entrar al mercado y en la mente de 

nuestros clientes. 

 

Para dar a conocer a nuestra empresa y para tener una mayor 

fidelidad de nuestros socios se busca desarrollar una ventaja 

competitiva clara que es: la responsabilidad y agilidad. 

Los medios que como empresa aplicamos son: 

o Publicidad: Destinamos un gran esfuerzo a comunicar 

nuestras ventajas competitivas. La forma que creo es más 

conveniente es a través de los medios de comunicación de la 

CREDITOS AHORROS 

 Administrativos. 

 Garantía de Plazo fijo. 

 Mype. 

 Hipotecarios. 

 Consumo. 

 Prendarios. 

 Corriente. 

 Plazo Fijo. 

 Cts. 

 Ahorro cuota. 
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localidad tales como radio y televisión, así como el uso de las 

redes sociales más visitadas. 

o Promoción de Ventas: Será la más importante ya que es una 

actividad estimuladora de la demanda, y cuya finalidad es 

complementar la publicidad y mejorar la fidelización. 

o Relaciones Públicas: Ocuparemos este medio para crear 

actitudes y opiniones positivas respecto a nuestra 

organización, sus productos y servicios 

 PLAZA O DISTRUBUCIÒN: 

Se buscará fidelizar el mayor número de socios posibles que 

accedan a nuestros productos contratándonos y 

considerándonos parte clave del éxito de su negocio. 

Ofrecer productos acorde al contexto en el que vivimos tiene 

más posibilidades de atraer al socio huamachuquino. 

 PRECIO: 

El precio que se tiene que pagar por un producto o servicio 

adquirido es algo sumamente importante para los socios, en 

caso de los créditos el socio está siempre al tanto del interés que 

tendrá que pagar por el préstamo adquirido, de igual manera en 

servicios adquiridos en ventanilla pero sea cual sea, el socio 

estará siempre dispuesto si se le ofrece pequeños “premios” o 

“descuentos”; también ofrecerle ofertas y servicios adicionales 

sin recargo ayuda a la buena negociación. 

 PROCESO: 

Para retener a los socios, debemos prestar mucha atención a los 

procesos, monitorizándolos, realizando entrevistas de 

satisfacción del cliente. Se trata de procesar los datos aportados 

por el cliente para convertirlos en acciones que contribuyan a la 

fidelización del consumidor. 

 

La forma en la que se ofrece un servicio y la efectividad de éste, 

es parte de nuestro negocio. 
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 POSICIONAMIENTO: 

Un sitio web innovador, una tienda, o una institución financiera a 

la última en la que el cliente se sienta a gusto, harán que este 

regrese y permanezca más tiempo en él. 

 

Si queremos retener a nuestros socios, debemos tener muy 

claro quién es y comunicar su personalidad de manera clara y 

repetida al consumidor. El posicionamiento de una marca se 

revela en sus acciones, en la gente que contrata, en los 

productos y servicios que proporciona, en los precios de sus 

productos y servicios, en los descuentos que aplica, en el lugar y 

las promociones que elige para darse a conocer y en los 

procesos que pone en práctica. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

1. La COOPAC NSR debe poner énfasis en uno de sus principales 

problemas como son las largas colas para realizar una operación, las 

cuales ocasionan innumerables molestias a los socios; como lo muestra 

el gráfico 3.13 de la pág. 64 un porcentaje considerable indica que se 

encuentra poco satisfecho e insatisfecho con el servicio brindado. 

No esperemos que nuestros clientes se encuentren insatisfechos para 

tratar de retenerlos, eso es un error, al contrario brindándoles un buen 

servicio lograremos que estén satisfechos y sean fieles a la institución, 

de ese modo no será necesario tratar de retenerlos. 

 

2. El clima organizacional en la COOPAC NSR no es la adecuada frente al 

mercado actual en el que se encuentra, el gráfico 3.3 de la pág. 54 nos 

muestra que un 60 % de los colaboradores no se encuentra 

comprometido con la institución, por ende no cumplen con sus labores 

de la mejor manera, lo que dificulta la fidelización de los socios, por que 

como se mencionó en el Marco Teórico en ¿Cómo fidelizar a una 

clientela? Se concluyó que es solo a través de la satisfacción plena 

mediante la aportación de estímulos positivos por parte de los 

colaboradores.  

 

3. Se mostró en el gráfico 3.1 de la pág. 52 que un porcentaje 

considerable de colaboradores no tienen un conocimiento de mercado, 

competencia, legislación vigente o condiciones económicas de su 

institución, esto repercute en que no se le puede brindar al socio un 

conocimiento sobre cultura corporativa como: filosofía, principios y 

valores que necesita conocer el socio para sentirse parte de la 

institución.  

 
Ya que, como lo menciono MARIA ELISA SILVA CRIOLLO en los 

antecedentes, nuestros socios requieren de servicios con mayor valor 

agregado para realizar sus operaciones, además de servicios como 

seguridad, limpieza y otros adicionales que se les ofrezca. 

TESIS UNT Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 116 

 

4. Cabe mencionar que el adecuado análisis FODA  para una empresa es 

de completa ayuda para poder conocer todos los aspectos que afectan 

la fidelización de los socios, de modo que, de ser tomado en cuenta el 

plan, le permitirá a la empresa poder posicionarse en el mercado 

Huamachuquino. 

 Dentro de sus  fortalezas tenemos como la más resaltante el 

respeto por las personas ya sea empleados y/o socios. 

 En cuanto a sus oportunidades la más resaltante es que cuenta 

con personal joven entre los 20 a 25 años de edad, lo que le 

permite en el mercado competitivo de hoy tener constantes 

capacitaciones. 

 

Estos puntos mencionados nos ayudan a hacernos algunas 

proyecciones sobre el futuro de la empresa, ya que si se valoran ambos 

la empresa podría lograr en un corto tiempo su posicionamiento en el 

mercado. Por otro lado la COOPAC NSR debe también hacer un análisis 

de lo siguiente: 

 La amenaza más importante es el crecimiento constante de los 

micros financieros en la zona. 

 En cuanto a su debilidad tenemos la carencia de una imagen 

adecuada frente a los socios. 
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CONCLUSIONES 

Con la realización de la investigación de mercado se cumplió con el principal 

propósito establecido que consistió en dar respuesta a las necesidades de 

información que se establecieron en el proceso de la investigación. 

 
Con la utilización de los datos más relevantes que se obtuvieron se establecen 

las siguientes conclusiones: 

 

1. En base a los resultados obtenidos en el presente estudio y teniendo en 

cuanta los resultados del gráfico 3.4 de la pág. 55, se cumplió con el 

objetivo principal de elaborar la propuesta de un plan de marketing, 

teniendo en cuenta la gran importancia que tiene éste para una empresa 

en la actualidad. 

 El presupuesto establecido para la ejecución del Plan de Marketing 

es de S/. 53,685.00 nuevos soles  en esto se incluyen las 

actividades que se describen en el Plan propuesto.  

 

2. En el análisis interno realizado a la empresa se pudo observar grandes 

fortalezas y oportunidades que posee las cuales se pueden intensificar 

convirtiéndose en estrategias de fidelización; se pudo identificar también 

grandes debilidades y amenazas para la empresa,  una de ellas de 

demuestra en el gráfico 3.3 de la pág. 54 como es la falta de compromiso 

por parte de los colaboradores. 

 

3. Podemos concluir que el nivel competitivo de las micro finanzas en la 

ciudad de Huamachuco es alta, siendo conocida esta por la mayoría de 

los colaboradores según gráfico 3.1 de la pág. 52 esto es debido a la 

incursión de la banca en las pequeñas empresas, por lo cual debemos 

intensificar nuestro trabajo en base a productos y servicios novedosos 

acompañados de una buena calidad de servicio. 

 En el tema de competencia podemos destacar a BANCO DE LA 

NACIÓN, CAJA TRUJILLO, FINANCIERA CONFIANZA y 
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EDYFICAR las cuales tienen mayor tiempo en el mercado 

Huamachuquino; y sin olvidar a BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y 

SCOTIABANK quienes en muy poco tiempo estarán también en este 

mercado. 

 

4. Se diseñaron estrategias que nos permita mejorar las relaciones entre 

socios y la institución para de esa manera fidelizarlos y obtener  así 

beneficios tanto para los socios como para la institución. Entre las 

principales estrategias que se tomó en cuenta están las siguientes:  

 Servicio al cliente. 

 Postventa. 

 Promociones e incentivos. 

 Publicidad. 

 Innovación de productos y servicios. 

 Comunicación. 

 Recursos humanos. 

 

5. Como se indicó en la discusión de resultados, a través de la satisfacción 

plena mediante la aportación de estímulos positivos y constante 

comunicación con el socio podremos fidelizarlo, por lo que algunos de los 

factores que influyen en la fidelidad son: 

 Precio. 

 Calidad de los productos y servicios. 

 Valor percibido por el consumidor. 

 Imagen institucional. 

 La confianza que le brindan los colaboradores. 
 

No obstante algunos de estos factores de fidelidad si no se desarrolla 

adecuadamente pueden contribuir a la infidelidad de los socios, ya que no 

siempre conseguimos la satisfacción de estos. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido el tema propuesto y cumpliendo a cabalidad  los 

objetivos del estudio, se sugiere: 

 La implementación de este Plan de Marketing, ya que se puede 

percibir claramente que las actividades propuestas son las más 

adecuadas para la rentabilidad de la empresa. 

 la satisfacción de las necesidades de los clientes, se verá reflejada 

con la aplicación del presente plan. 

 

1. La empresa debe poner énfasis a la mejora continua de la calidad del 

servicio pues como se presentó en los resultados, un gran porcentaje 

calificaron que se encuentran entre “poco satisfechos”, e  “insatisfecho” al 

momento de realizar sus operaciones.  

 

2. A pesar de que la empresa muestre niveles satisfactorios tanto de 

rentabilidad como de ventas, no deben descuidarse de estos aspectos, si 

no por el contrario, deben implementar estrategias que les sirva como 

base para mantener e incrementar sus niveles actuales. 

 

 Hacer una campaña agresiva de publicidad, ganando nuevos 

segmentos de mercado, fidelizar a un mayor número de socios 

haciendo uso de las principales redes sociales de la localidad. 

 

3. En busca de un servicio orientado hacia el cliente, la empresa debe 

perfeccionarse brindando   programas de capacitación al personal de esta 

empresa. 

 

4. Se debe aplicar un plan de marketing en la cooperativa, con la finalidad 

de que cada uno de los clientes internos sientan a la Institución como a su 

familia y perciban que el corazón que hace latir a la Entidad son sus 

usuarios, y todos vayan dirigidos hacia un mismo objetivo, satisfacer las 
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necesidades, deseos y expectativas, y lograr la fidelización de cada uno 

de ellos. 

 
5. Día a día los mercados financieros se vuelven más competitivos, lo que 

hace necesario tener una visión clara sobre lo que nuestros clientes 

desean y esperan recibir. 

 
6. Es necesario, implementar, hacer un análisis y un estudio en 

administración por competencias para de esta manera contar con 

personal adecuado y eficiente para el cumplimiento de las diversas 

funciones, ya que esto permitirá un mejor servicio y atención al cliente. 

 
7. Enfocarse en la atención al cliente ya que es fundamental contar con 

toda, la amabilidad, cordialidad y agilidad en la atención y entrega de 

productos y servicios, mejorando cada vez y así ir adquiriendo experiencia 

que permita de la mejor manera posible obtener fidelidad de los socios y 

por ende la visita constante por parte de clientes sean actuales o 

potenciales a la cooperativa. 

 
8. Como estrategia clave y fundamental se debe capacitar a cada uno de los 

clientes internos haciendo énfasis en el aspecto clientes ya que deben 

tener muy claro que son el pilar fundamental para una institución, y 

obtener un segmento importante dentro del mercado financiero para 

poder retener a los clientes actuales y captar a los clientes potenciales y 

recuperar a los que indirectamente ya no forman parte de la institución. 
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ANEXO Nº 01 

 

ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÒN 

 

OBJETIVO: Establecer criterios de cada uno de los empleados y 

directivos de la COOPAC NSR, frente a un plan de marketing 

 

1. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre mercado, competencia, legislación 

vigente, condiciones económicas; así como recursos disponibles 

para la COOPAC NSR en la ciudad de Huamachuco?  

SI 

NO 

2. ¿Cuenta con las herramientas adecuadas para afrontar posibles 

cambios, planifica los desvíos necesarios para superarlos y cumplir 

los objetivos deseados? 

SI 

NO 

3. ¿Está Ud. comprometido con la institución a la que pertenece, 

cumpliendo sus responsabilidades y sus actividades en equipo? 

SI 

NO 

4. ¿Con un plan de marketing piensa Ud. que mejorar la fidelidad de 

los socios a la COOPAC NSR en la ciudad de Huamachuco? 

SI 

NO 
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5. ¿Tiene conocimiento de los productos y servicios brindados por la 

COOPAC NSR en la ciudad de Huamachuco? 

SI 

NO 

 

6. ¿Programa sus actividades de manera que puedan aprovecharse 

todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados? 

SI 

NO 

 

7. ¿Realiza un análisis detallado de los problemas y las oportunidades 

futuras en las que no se había pensado al principio? 

 

SI 

NO 

  

 

 

 

 

 

…Gracias por su ayuda 
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ANEXO Nº 02 

 

ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÒN 

 

OBJETIVO: Tener conocimiento sobre lo que les gusta y lo que les 
disgusta a los socios al momento de realizar sus operaciones en la 
COOPAC NSR. 
 

1. ¿En la COOPAC NSR le informaron sobre los productos y 

servicios que ofrecen y cuales podría utilizar? 

 

SI 

NO 

2. ¿Existe buen dialogo entre los colaboradores y usted sobre 

temas relacionados a sus transacciones? 

SI 

NO 

3. En relación con sus expectativas del servicio otorgado por la 

COOPAC NSR ¿Cómo calificaría el servicio? 

SUPERA MIS EXPECTATIVAS 

CUMPLE MIS EXPECTATIVAS 

ESTA POR DEBAJO DE MIS EXPECTATIVAS 

NO CUMPLE MIS EXPECTATIVAS 
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4. ¿Qué aspectos considera usted que debiera mejorar la 

COOPAC NSR para aumentar su fidelidad? 

CAJERO AUTOMATICO 

CUENTAS INFANTILES 

ATENCION FINES DE SEMANA 

OTROS 

5. ¿Siente Ud. que los colaboradores le prestan la confianza 

necesaria para realizar sugerencias sobre mejoras en la 

atención? 

SI 

NO 

A VECES 

6. En términos generales, usted se consideraría un socio 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

INSATISFECHO 

7. ¿por qué dejó de hacer operaciones en la COOPAC NSR? 

 

DEMORA EN LA ATENCIÒN 

POCAS OPCIONES EN OPERACIONES 

MALA ATENCIÒN 

OTROS 
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8. ¿Cuántas operaciones realiza en promedio cada vez que acude 

a la COOPAC NSR? 

UNA OPERACIÒN 

DOS O TRES OPERACIONES 

DIVERSIDAD DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

…Gracias por su ayuda 
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ANEXO Nª 03 
 

TEST DE ENTREVISTA. 
 
Objetivo: Identificar los principales motivos, por los cuales el segmento 
elegido prefiere la competencia para realizar sus operaciones crediticias o de 
ahorro. 
 
Segmento: Socios inactivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora del Rosario. 
 
Preguntas. 
 

1. ¿Cuál es la razón por la que tiene inactiva la cuenta en la COOPAC 
Nuestra Señora del Rosario?  

 
2. ¿Qué le gustaría que mejore la COOPAC Nuestra Señora del 

Rosario., para que vuelva hacer parte de ella?  
 
3. ¿Cree usted que las Promociones aplicadas por la COOPAC Nuestra 

Señora del Rosario cumplieron con sus expectativas?  
 
4. Está de acuerdo con la Publicidad utilizada por la COOPAC Nuestra 

Señora del Rosario en la actualidad y con los diferentes medios en 
los que se difunde.  

 
5. ¿Qué producto o servicio le gustaría que implemente la COOPAC 

Nuestra Señora del Rosario?  
 
6. Se sentía a gusto con la atención que le brindaba la COOPAC Nuestra 

Señora del Rosario.  
 
7. Cuando fue socio de la COOPAC Nuestra Señora del Rosario el 

espacio físico era el apropiado para realizar sus tracciones.  
 

8. ¿Cree que el personal de la COOPAC Nuestra Señora del Rosario 
está capacitada para desempeñar las diferentes funciones que están 
a su cargo? 

 
9. Le gustaba los obsequios que recibía en la COOPAC Nuestra Señora 

del Rosario, en aperturas de cuentas o inversiones. Sugiera: 
 
10. ¿Tiene una cuenta activa en otra Institución Financiera?  
 
11. ¿Qué producto tiene vigente en dicha Institución?  
 
12. ¿Qué productos oferta la competencia diferente a los de la COOPAC 

Nuestra Señora del Rosario?  
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ANEXO Nª 04 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 

Ficha de Observación  
Objetivo: Observar como el personal de la Institución, atiende a sus socios 
con el fin de percibir su nivel de satisfacción. 

 

PREGUNTAS  CALIFICACIÓN 
  SI NO 
1.- Tienen cortesía los empleados al atender a los 
clientes    
2.- Los empleados utilizan sus identificadores 
respectivos    

3.- Los empleados utilizan sus respectivos uniformes    

4.- Presta agilidad al momento de atender a los socios    
5.- Conoce a fondo los productos y servicios que oferta la 
COOPAC   
6.- Los empleados de la COOPAC Nuestra Señora del Rosario 
les dan   
importancia a sus    
7.- Los empleados se sienten incómodos por el espacio 
físico    

8.- Existe discriminación hacia los socios.    
9.- Existe prioridad para socios especiales (embarazadas, tercera 
edad,   
madres con niños en brazos).    

   
10.- Existe demora en atender a un socio. ¿Cuál es el rango de 
tiempo?   
 
COMENTARIOS:    

    
SUGERENCIAS:    

   
Responsable: Fecha:  
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