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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar las 

estrategias de marketing de guerrilla que permitan posicionar los servicios 

complementarios de La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII; El problema de 

investigación está referido a la interrogante: ¿Las estrategias de marketing de 

guerrilla permitirán lograr el posicionamiento de los servicios complementarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII del distrito de Trujillo 2015?; cuya 

hipótesis es: Las estrategias de marketing de guerrilla basado en un diagnóstico 

situacional permitirán lograr el posicionamiento de los servicios complementarios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII del  distrito de Trujillo 2015.  

Destacando como variables de estudio variable independiente: Estrategias de 

marketing de guerrilla; y, variable dependiente: Posicionamiento de los servicios 

complementarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 

 

Las estrategias de marketing de guerrilla que permitirán el posicionamiento de los 

servicios complementarios son en primera instancia Ambush marketing y 

Flashmood, dado que la propuesta se realizara en lugares públicos como centros 

comerciales, mercados, etc. Donde la difusión de sus servicios permitirá una mejor 

llegada a socios y posibles socios potenciales con lo cual se demuestra la hipótesis 

planteada. 

La población objeto de estudio estuvo conformado por 15000 socios de la 

cooperativa, a partir del cual se estableció una muestra representativa de 350 

socios. Se aplicó como técnica de recopilación de datos la encuesta. 

Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que la cooperativa es 

reconocida por su trayectoria en el mercado de ahorro y crédito y que hay socios 

que si conocen los servicios complementarios que brinda; sin embargo esa cantidad 

de socios informados son una minoría. 

Se espera que la elaboración de este trabajo sea de gran utilidad para el comienzo 

de nuevas tendencias en el marketing dejando de lado lo convencional. 
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ABSTRAC 

 

This research was developed in order to determine the guerrilla marketing strategies 

that allow positioning the complementary services of the credit union Leo XIII; The 

research problem is referred to the question: Are guerrilla marketing strategies allow 

precise positioning of complementary services Cooperative Savings and Credit Leo 

XIII district of Trujillo 2015 ?; whose hypothesis is: The guerrilla marketing strategies 

based on a situational analysis will allow precise positioning of the complementary 

services of the credit union Leon XIII district of Trujillo 2015. 

Stressing as variables independent variable study: guerrilla marketing strategies; 

and, dependent variable: Positioning of complementary services credit union Leo 

XIII. 

The guerrilla marketing strategies that will allow the positioning of complementary 

services are primarily Ambush marketing and Flashmood, since the proposal will be 

held in public places such as shopping malls, markets, etc. Where the dissemination 

of its services will enable better reach potential partners and potential partners with 

which the hypothesis is proved. 

The study population consisted of 15,000 members of the cooperative, from which 

a representative sample of 350 members was established. It was applied as a 

technique for data collection survey. 

By the results, it can be seen that the cooperative is renowned for its experience in 

the market of credit unions and there partners if they know the additional services 

provided; however informed that many partners are a minority. 

It is expected that the development of this work is very useful for the beginning of 

new trends in marketing apart from the conventional. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El mundo del marketing ha cambiado en los últimos años debido a la 

globalización donde cada día se incrementan los participantes en el 

juego de la oferta y la demanda, esa evolución ha obligado a las 

empresas a buscar formas diferentes o poco convencionales para 

captar la atención del consumidor; una dura batalla que tiene como 

firme objetivo resaltar en un mundo saturado de publicidad, donde el 

consumidor se encuentra expuesto a miles de anuncios publicitarios 

por día. 

Es por ello que se ha tomado una nueva opción en el mundo del 

comercio, el marketing de guerrilla el cual constituye un conjunto de 

estrategias y técnicas de marketing ejecutadas por medios no 

convencionales, que consiguen su objetivo mediante el ingenio y la 

creatividad, en vez de una alta inversión en espacios publicitarios. 

El ingenio es uno de los aspectos principales para alcanzar las metas 

que proporciona el aplicar el marketing de guerrilla en cada una de las 

actividades publicitarias de algún producto, o para la distribución de 

algún servicio hacia el público en general, lo cual significa una gran 

oportunidad hacia las ventas, comercialización y posicionamiento de 

lo que se está vendiendo. 

En este contexto la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII fundada 

a iniciativa de 80 ilustres ciudadanos, que contaban con el auspicio de 

la junta Arquidiocesana de Acción Católica de aquella época ha 

logrado permanecer en el mercado  50 años  ofreciendo créditos y 

ahorro a los trujillanos de diferentes edades , desde muchos  años  

atrás la cooperativa de ahorro y crédito León XIII ofrece servicios 

complementarios como consultorios médicos, análisis clínicos ,sala de 

masoterapia, audiometría, consultorio odontológico y psicológico, del 

mismo modo permite a sus socios beneficiarse de convenios con 

diferentes instituciones para poder acceder a descuentos, entre  las 

cuales están el Cultural , clínica San Pablo , clínica San Francisco, 
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gimnasio Full Forma, academia de Natación, Centro Podológico del 

Norte . 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII da a conocer al público 

sus servicios complementarios a través de folletos publicitarios, 

periódicos, radio, auspicios en eventos y mediante campañas de salud 

gratuitas en lugares muy concurrentes como mercados de los distintos 

distritos de Trujillo. 

Este año 2015 la cooperativa busca impulsar de una manera más 

enfocada los servicios complementarios creando una unidad 

denominada “Servicios Cooperativos” por lo cual se plantea en la 

siguiente tesis elaborar estrategias de marketing de guerrilla para 

lograr el posicionamiento de los servicios complementarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII del distrito de Trujillo. 

 

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. ANTECEDENTES 

 

De MENDOZA (2014) en su tesis “La implementación del 

marketing de guerrilla como estrategia para los negocios en la 

ciudad de Quevedo” para obtener el título de licenciado en 

administración de empresas en la facultad de ciencias económicas 

de la universidad de Guayaquil, Guayaquil - Ecuador. 

 
Llego a las siguientes conclusiones: 

 

 La hipótesis planteada del implemento de estrategias de 

marketing Btl, tiene un resultado optimista al analizar en las 

encuestas el interés de los pobladores de Quevedo, por ver 

diferentes estilos de publicidades; además, esto influye al 

área que las marcas contratantes generen más ingresos en 

su flujo y de igual forma la empresa MarkGuer garantiza un 
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soporte económico viable en todas las áreas de la empresa 

y de los servicios vinculados que adquiera. 

 La implementación de MARKGUER, empresa de marketing 

de Guerrilla en la ciudad de Quevedo, es simplemente una 

oportunidad de desarrollo de publicidad innovadora que 

impulsa la comercialización de productos y servicios de 

calidad, enrumbado a abastecer las familias y empresas de 

la ciudad. 

 

De JULIÁN (2013) en su tesis “Responsabilidad social y su 

influencia en el posicionamiento de Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo, en el distrito de Trujillo” para obtener el título de 

licenciado en administración de empresas en la facultad de 

ciencias económicas de la Universidad Nacional De Trujillo, Trujillo 

– Perú. 

 
Llego a las siguientes conclusiones: 

 

 Las estrategias de responsabilidad social que ha 

implementado Caja Trujillo, influyen de manera positiva 

para posicionarse como una caja socialmente responsable, 

pues existe un 51% que tienen conocimiento de estos 

programas. 

 La participación de la comunidad y los clientes en estos 

programas, influye de manera positiva hacia Caja Trujillo, 

permitiendo a esta transmitir e informar de los programas 

sociales con los que cuentan y a su vez mantener una 

buena relación con estos. 

 Según el criterio de los clientes, la labor social que Caja 

Trujillo realiza está orientada en primer lugar al medio 

ambiente y en segundo lugar a la educación. Lo cual es 

correcto ya que uno de sus principales programas sociales 
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y el que cuenta con mayor presupuesto es Bio Caja Trujillo, 

seguido de los diversos auspicios que brinda a colegios 

institutos y universidades. 

 

De ROJAS (2009) en su tesis “Plan de fidelización de clientes y el 

posicionamiento de la Caja Trujillo” para obtener el título de 

licenciado en administración de empresas en la facultad de 

ciencias económicas de la Universidad Nacional De Trujillo, Trujillo 

– Perú. 

 
Llego a las siguientes conclusiones: 

 

 Con el uso de sistemas de información que apoyen la 

filosofía del CMR muchas empresas podrán incrementar su 

mercado y podrán seguir creciendo en este mercado global, 

ya no se puede pensar en clientes de una sola operación, si 

no en clientes que perduren por muchos años. Durante el 

proceso de recopilación de información para el presente 

trabajo, se ha denotado el interés y la expectación que 

genera la implantación de nuevas herramientas para la caja 

Trujillo.  

 Es cierto que muchas instituciones viven en la actualidad sin 

el uso de una tecnología que les permita superar sus 

expectativas, pero es cosa de tiempo para que sus clientes 

busquen nuevos horizontes, con nuevos proveedores que 

los traten personalizadamente y puedan de esta manera 

obtener beneficios de una relación cliente-proveedor a largo 

plazo. 

 Es importante señalar que más que  moda o una redefinición 

de algunas de las actividades que ya venían 

desarrollándose por las empresas, se deduce que CRM no 

es nuevo. La filosofía del CRM es de siempre: estar cerca 
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de los clientes, identificarlos, diferenciarlos, definir los 

puntos de interacción, personalizar el trato, retenerlos. Esto 

se ha hecho por años en los abarrotes de las esquinas, hoy 

en día gracias la tecnología de información que este 

concepto ayuda a las grandes corporaciones en el mercado 

personalizado (marketing uno a uno). 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La presente investigación se justifica, en la medida  que la 

propuesta de  estrategia de marketing de guerrilla logrará el 

posicionamiento de los servicios complementarios que brindan, 

debido a que las  estrategias han cambiado la relación entre el 

consumidor y los anunciantes, por lo que están cargadas del efecto 

sorpresa, creando asombro, desconcierto y confusión en el 

potencial consumidor, con un toque de diversión, humor y un punto 

de surrealismo, en base a la creatividad y dinamismo existente.  

Así mismo las cooperativas desde sus inicios vienen 

caracterizándose por brindar servicios adicionales a los de ahorro 

y financiamiento por lo cual con el presente trabajo se pretende 

llegar a las estrategias que permitan al público conocer los 

servicios complementarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

León XIII de Trujillo y así posicionarlos en el mercado. 

 

1.2.2.1. Justificación Teórica 

 
La investigación tiene como finalidad proponer estrategias 

de marketing de guerrilla para posicionar los servicios 

complementarios, estimulando a nuevos socios pertenecer 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 
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1.2.2.2. Justificación Práctica 

 
Comprende el diseño de estrategias de marketing de 

guerrilla en base a un diagnostico situacional para lograr el 

crecimiento económico de la Cooperativa. 

 

1.2.2.3. Justificación Social 

 
La Cooperativa buscará la manera de llegar a sus socios 

para brindarles un mejor servicio de crédito, ahorro y 

servicios complementarios de acuerdo a sus expectativas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Las estrategias de marketing de guerrilla permitirán lograr el 

posicionamiento de los servicios complementarios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito León XIII del distrito de Trujillo 2015? 

 

1.4. HIPÓTESIS 
 
Las estrategias de marketing de guerrilla basado en un diagnóstico 

situacional permitirá lograr el posicionamiento de los servicios 

complementarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII del 

distrito de Trujillo 2015. 
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1.5. VARIABLES 
 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategias de marketing de guerrilla 

 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Posicionamiento de los servicios complementarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 

 

1.6. OBJETIVOS 
 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de estrategias de marketing de guerrilla 

para lograr el posicionamiento de los servicios complementarios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Efectuar el diagnóstico situacional de mercado. 

 Identificar los gustos y preferencias de los socios de la 

cooperativa respecto a la oferta de servicios 

complementarios. 

 Identificar los atributos distintivos que tiene la cooperativa 

en relación a sus competidores. 

 Determinar los tipos de marketing de guerrilla utilizadas 

para el posicionamiento de los servicios complementarios. 
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II. MARCO TEÓRICO 
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2.1. MARKETING DE GUERRILLA 

 
2.1.1. INICIOS DE MARKETING DE GUERRILLA 

El marketing de guerrilla sigue atrayendo el interés tanto de 

consumidores como de profesionales del mundo creativo. 

Pocos son conscientes de que se trata de un área del marketing 

que ya existe desde hace casi tres décadas. «Unconventional 

marketing intended to get maximum results from minimal 

resources» es la definición aportada por el padre del marketing de 

guerrilla Jay Conrad Levinson en su libro Guerrilla Marketing: 

Secrets for Making Big Profits from Your Small Business, publicado 

por primera vez en 1984. En castellano la definición más adecuada 

sería: «Marketing no convencional para obtener el máximo 

resultado con el mínimo de recursos». En 1984 era más fácil 

distinguir lo que no era convencional de lo que sí lo era. En estos 

tiempos, todo se mueve más rápido. Lo que hoy funciona se 

publica horas después en blogs, redes sociales, foros, etc., y 

mañana ya es copiado por la competencia. Desde sus inicios el 

marketing de guerrilla ha ido evolucionando. 

 

2.1.2. DEFINICIÓN DE MARKETING DE GUERRILLA 

 
La definición de marketing de guerrilla abarca un conjunto de 

técnicas de comunicación no convencionales que consisten en 

obtener el máximo de visibilidad con el mínimo de inversión. 

Adaptando y ampliando la definición de marketing de guerrilla se 

puede aplicar en calles o sitios públicos, eventos, productos 

cotidianos e Internet. 
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE MARKETING DE GUERRILLA 

 

 Debe estar orientado a nichos, como uno de los principales 

objetivos de una estrategia de marketing de guerrilla es el 

retorno que genere, no se da el lujo de disparar a grandes 

audiencias. Siempre procurará generar exposición e 

impacto dentro de los nichos definidos antes de empezar 

una estrategia de este tipo. 

 Debe ser eficaz y en el tiempo adecuado. Las grandes 

empresas pueden darse el lujo de alguna vez cometer 

errores, pero esta posibilidad debe ser reducida al mínimo 

en los pequeños y medianos "broadcasters". Hay que 

recordar la frase "nunca tendrás una nueva oportunidad 

para dar una primera impresión". 

 Debe estar enfocado en la psicología humana, que genere 

una experiencia y que lleven al usuario a que hable de la 

marca. El marketing de guerrilla trata de crear algo nuevo, 

activaciones fuera de lo esperado y exhibidas en el 

ambiente cotidiano del nicho de mercado al cual nos 

dirigimos, con lo cual al ser bien asumidas por nuestro 

segmento les llevará a ser apóstoles de la campaña y por lo 

tanto de la marca. 

 En lugar del dinero, la principal inversión es la imaginación, 

tiempo y esfuerzo propio. Es barato, pero requiere quién lo 

haga. Es fundamental pensar "out of the box", quitarse los 

límites, ver las cosas diferentes, sin prejuicios, ni 

limitaciones o estereotipos. ¿No ha jugado alguna vez a 

aventar una bola de papel al cesto de basura como si fuera 

una canasta de basketball? ¿No le parece que los cables de 

luz se asemejan a unas partituras? ¿Encuentra similitud 

entre una parada de bus y un arco de fútbol? ¿Qué ves a tu 
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alrededor, que podría ser utilizado para llamar la atención, 

de forma barata? 

 Si nuestro nicho lo valora, también debemos apoyar 

estrategias "guerrilleras" a través de medios digitales que 

pueden facilitar de manera mucho más veloz a virilizar el 

mensaje. Para lo cual se necesita de una buena plataforma 

de la cuál sostenerse. 

 Generalmente, este tipo de mercadotecnia convive con el 

consumidor, que lo puede tocar y manipular. O el mismo 

medio es el que lo modifica. Para la desgracia de muchos 

de nosotros, este tipo de marketing todavía no es muy 

común en nuestro país ni en ciudades pequeñas. 

 

2.1.4. TIPOS DE MARKETING DE GUERRILLA 

 
 Ambient Media: 

 
Consiste en emplear los elementos del medio ambiente y 

alterar ciertos aspectos del mismo para representar nuestro 

producto, y de esta forma crear el gran impacto de una forma 

muy visual y creativa. 

Este tipo de representaciones no tiene un espacio 

delimitado, sino que cuenta con el mundo como escenario y 

utiliza el factor sorpresa para captar la atención de los 

consumidores y receptores. 

Este tipo de comunicación no sigue ningún principio de 

conducta estricto y puede utilizar cualquier tipo de medio o 

de soporte para representar la idea o producto, desde 

actores hasta carteles publicitarios o instalaciones en zonas 

de transito continuo de personas. 
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 Street Marketing:  

 
Al igual que el anterior se basa esencialmente en su 

emplazamiento en la calle, en el cual se busca 

esencialmente captar la atención de los viandantes de una 

forma explícita y clara. Usa instalaciones públicas. Llevando 

la publicidad a un extremo en todos los sentidos tanto en 

creatividad como en captación de atención. 

 

 Ambush Marketing:  

 
Es uno de los conceptos de publicidad y marketing más 

llamativos en ciertas ocasiones, pero roza el límite de la 

ética. Este concepto de basa en tratar de captar la atención 

colocando tu producto de forma “espontánea” en lugares 

donde se realizan determinados eventos, pero se coloca el 

producto sin permiso, pero sin dejar de ser legal. Por 

ejemplo, en un evento deportivo como una carrera 

patrocinada por una marca determinada o patrocinadora, y 

en zonas cercanas se coloca una pancarta ajena pero que 

capta la atención o simplemente se inserta un grupo de 

gente en el recinto con elementos representativos de una 

cierta marca de forma que indirectamente están 

transmitiendo una publicidad intencionada. De esta forma se 

rompen las exclusividades del patrocinio del evento, pero no 

deja de ser un acto completamente legal en la gran mayoría 

de los casos. 
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 Flashmobs (multitud instantánea):  

 
En este caso se trata de unir a un gran conjunto de personas 

a través de medios telemáticos o redes sociales para que se 

encuentren en un cierto sitio con fines tanto lúdicos como 

reivindicativos o fines publicitarios. En este momento se 

pone en marcha una cierta actividad o actuación y en unos 

pocos minutos y tras haber conseguido captar la atención de 

las personas ajenas que se encuentran en el lugar, toda la 

gente se disipa o dispersa. Este método ha sido usado en 

numerosas ocasiones por infinidad de marcas que usan esta 

llamada de gente para poder promocionar sus marcas, 

productos o cualquier tipo de campaña promocional. 

 

2.1.5. CAMPOS DE MARKETING DE GUERRILLA 

El marketing de guerrilla se puede dividir en cuatro campos (con 

el nacimiento de internet se extiende al mundo online): 

 Calles o sitios públicos:  

Por lo general se eligen sitios como calles o plazas muy 

frecuentadas. El objetivo es sorprender con acciones cuando uno 

no se lo esperan. Entre las formas más populares están los 

montajes llamativos que incluyen el logo de la marca y/o que van 

acompañados con personas de la empresa como, por ejemplo, 

azafatas vestidas de uniforme. En una ocasión, la empresa Nokia 

diseñó en Madrid y Barcelona una campaña llamada «Avestruz» 

para promocionar sus móviles 5500 y 5700. Los pájaros gigantes 

tenían que interactuar con el público objetivo de perfil joven para 

demostrarle la calidad del audio del mp3 integrado. Nokia eligió 

como mascota el avestruz para asegurarse de que llamaban la 

atención de las personas que pasaban por allí. En la Feria del Libro 
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de Madrid, el portal para encontrar pareja Match.com organizó una 

acción de marketing de guerrilla en la calle. Un hombre vestido de 

príncipe buscaba su «amor verdadero». Llevaba un zapato de 

cristal, en referencia al cuento de la Cenicienta. Detrás de él iba 

una mujer que entregaba folletos con los mensajes: «Los tiempos 

han cambiado y la manera de encontrar el amor también»; «Has 

leído demasiadas historias de amor. Encuentra la tuya en 

Match.com». Aunque la acción se realizó durante un evento, se 

sigue considerando como marketing de guerrilla de calle. 

 Eventos:  

Esta forma de marketing de guerrilla es muy popular porque 

generalmente se eligen eventos que suelen levantar una gran 

expectación entre los medios a nivel mundial. Las empresas que 

realizan una acción pretenden llamar la atención para sacar 

provecho mediante una promoción de su marca sin necesidad de 

ser uno de los patrocinadores principales que han pagado por ese 

privilegio. En el Mundial de Fútbol de 2010 celebrado en Sudá- 

frica llamó mucho la atención un grupo de mujeres con un vestido 

llamativo de color naranja. Todo hubiera parecido un partido más 

o menos normal entre Holanda y Dinamarca si la marca de cerveza 

holandesa Bavaria no hubiera llevado a cabo previamente una 

acción de marketing y comunicación importante. El vestido 

ajustado que llevaban las supuestas «fans» del equipo holandés 

(el naranja es el color de su selección) era perfectamente 

reconocible, pues había sido promocionado incluso por Sylvie van 

der Vaart, esposa de una de las estrellas del conjunto holandés. 

Durante el tiempo de la promoción, en el pack de seis botellas iba 

incluida una copia exacta de la prenda original. La FIFA se dio 

cuenta de que le habían colado una acción promocional en un 

partido; además, era una empresa que no formaba parte de los 
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patrocinadores oficiales. A Budweiser, que sí pagaba una cantidad 

importante, no le debió de hacer ninguna gracia que la 

competencia obtuviera una publicidad tan grande en todos los 

medios sin tener que pasar por la caja de la FIFA. Las fotos de las 

azafatas de Bavaria dieron la vuelta al mundo y la acción provocó 

miles de noticias, según se cuenta en Calvoconbarba.com.  

 Productos cotidianos: 

 
 Una de las maneras más llamativas es utilizar las bolsas de 

compra para darles un toque de marketing de guerrilla. Los 

diseños son tan realistas que al primer vistazo vemos a una mujer 

mayor llevando a una niña de la mano, a un hombre que aguanta 

unas pesas de treinta kilos sin ningún esfuerzo o a una chica joven 

que tiene su mano en la zona íntima de un joven que lleva puestos 

únicamente unos calzoncillos. En el segundo instante nos damos 

cuenta de que en realidad se trata de una bolsa que lleva impresa 

una imagen junto al logo de la marca. Como en los demás casos, 

tarde o temprano estas intervenciones creativas acaban siendo 

fotografiadas y subidas a internet, donde consiguen una difusión 

viral gracias a las redes sociales. En la segunda derivada, los 

blogs hacen mención de las empresas, por lo que existe una 

relación directa entre ambos mundos. 

 

 Internet: 

 
 El canal online le da la posibilidad a una pyme o empresa de 

reciente creación de competir en nichos bien definidos con 

empresas que ya facturan varios millones de euros. Con un coste 

mínimo se pueden realizar estudios de mercado para averiguar lo 

que el usuario busca antes de invertir dinero en el desarrollo. 

Algunas empresas incluso venden productos que no existen 

todavía para probar precios y características de la oferta. Para ello 
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es suficiente montar una página básica en internet y contratar unas 

cien visitas a un coste de cincuenta euros o menos para ver si 

puede merecer la pena hacer una mayor inversión en el proyecto 

que tenemos en mente. A nivel de comunicación y publicidad la 

red no conoce límites, como tampoco a nivel de creatividad. Entre 

las acciones de marketing de guerrilla en la web 2.0 destaca una 

iniciativa de Mercedes Benz. Durante algunos meses el lector 

habitual de la versión online de El Mundo podía encontrarse con 

una página sorprendente. Cuando el usuario tecleaba por 

equivocación «www.ell mundo.es» en vez de «www.elmundo.es», 

le salía una pantalla en la que ponía: «Te acabas de equivocar. 

Algo que nunca haría un vehículo Mercedes-Benz, diseñado y 

fabricado para no cometer ni un solo error. Nunca». Esta acción 

tuvo una repercusión inmediata en redes sociales y blogs y se 

convirtió en un importante caso de éxito de marketing en internet 

ponencias relacionadas con la promoción creativa en la web). La 

empresa arriesgó bastante con un eslogan que daba a entender 

que estaba totalmente convencida de la calidad de su producto. 

En España no muchas personas conocen la historia del gran 

problema de daño de imagen que sufrió Mercedes Benz cuando 

introdujo la clase A en el año 1997. En la prueba del alce (en 

alemán, «Elchtest») ocurrió lo que ninguno de los ingenieros se 

había imaginado en su peor pesadilla. En un circuito a una 

velocidad reducida el coche tenía que realizar un eslalon sin 

frenar. Dado que el centro de gravedad estaba entonces situado 

demasiado alto, el vehículo volcó y cayó boca abajo. La fotografía 

del nuevo Mercedes clase A estuvo durante semanas en la prensa 

alemana e internacional. Para limpiar esa imagen, el fabricante 

alemán diseñó unos carteles en los que aparecía el pequeño 

Mercedes con unas ruedas de apoyo (como las de las bicicletas). 
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Iba acompañado por la frase: «Hemos reinventado la seguridad. 

La nueva clase A». 

 
2.2. POSICIONAMIENTO 

 
2.2.1. DEFINICIÓN DE POSICIONAMIENTO 

 
Como escribieron Al Ries y Jack Trout : “El posicionamiento 

empieza con un producto. Un artículo, un servicio, una empresa, 

una institución o incluso una persona; pero posicionamiento no es 

lo que haces a un producto. El posicionamiento es lo que haces a 

la mente del prospecto. Esto es, emplazas el producto en la mente 

del prospecto”. 

El posicionamiento consiste, por tanto, en ocupar un lugar 

determinado en la mente del cliente potencial, a través de las 

variables clave de valoración por parte del cliente. El 

posicionamiento nos lleva a definir la forma en que esperamos que 

sea percibido nuestro producto o servicio en la mente del 

consumidor o usuario. 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE POSICIONAMIENTO 

El objetivo del posicionamiento es diferenciar en la mente de los 

consumidores los productos y/o servicios que ofrecen las empresas 

para conseguir esa diferenciación debe conseguirse que sea: 

 Importante es decir debe proporcionar un beneficio valorado por 

los consumidores. Por ejemplo, una compañía aérea puede reducir 

el precio de sus tarifas, mientras presta un servicio idéntico en 

calidad de transporte, puntualidad y atención a bordo. Un banco 

puede ofrecer un mayor interés para sus cuentas corrientes 

mientras el resto de los servicios ligados a ellas son iguales a los 

de sus competidores. estas diferenciaciones son importantes. Por 
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el contrario, si un banco enviara los extractos de las operaciones en 

papel reciclado y los competidores no, la diferenciación entre 

entidades seria mínima, por lo menos para muchos de los 

consumidores. 

 

 Distintiva esto significa que la diferenciación no debe ser ofrecida 

por los competidores. En España Telepizza no cobra sus pizzas si 

se retrasa en la entra de media hora. otros competidores no actúan 

así. El banco Santander ofrecía un abono de mil pesetas en cuneta 

si las reclamaciones por errores en los extractos no se atienden en 

el día. Era el único banco que lo hacía. 

 

 No imitable quiere decir que las empresas dela competencia no 

pueden adoptar la estrategia de posicionamiento. Por ejemplo, el 

banco Santander solía tomar la iniciativa en las guerras de tipos de 

interés y era el primero en reducir los precios del dinero. Ese 

posicionamiento le duraba uno o dos días, porque los demás le 

imitaban rápidamente. Pero un banco que desplazara a los 

empleados a los domicilios de los clientes en horarios especiales, 

por la tarde o días festivos, para atenderles mejor en operaciones 

financieras seguiría una estrategia difícilmente imitable, pues podría 

colisionar con los intereses de los sindicatos o con una cultura 

empresarial de otras entidades, resumible en el trabajo solo de 8 a 

3; En general, tratándose de servicios, el posicionamiento es 

imitable, porque no se pueden patentar y cuanto más básicos sean 

más fácilmente se imitan. Uno de los componentes del valor de los 

servidos es la calidad del equipo humano, que se encuentre 

influenciado por su formación y cultura empresarial. La calidad del 

servicio desde un punto de vista humano, no se improvisa y esta 

puede ser un arma de diferenciación difícilmente imitable a corto 

plazo. 
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 Comunicable y comprensible para los consumidores. Comunicar 

un servicio con horario más amplio no es difícil, y en el mercado lo 

puede comprobar. Pero otros empleados de diferenciación como 

una mayor formación de los empleados o unos programas 

informáticos más sofisticados son más difícilmente comunicables. 

Un banco que quisiera diferenciarse sobre estas características 

debería hacerlas tangibles, por ejemplo, mediante el trato de sus 

empleados e impresos y documentos de nuevo diseño. 

 

 Rentable para la empresa y asequible para el mercado. Si una 

mejora del servicio no es rentable ni los consumidores pueden 

pagarla debe ser descartada. La apertura de un banco durante las 

24 horas del día no mejora el servicio, multiplicara los costes y los 

clientes no estarían dispuestos a pagar los servicios más caros. El 

banco podría buscar otras alternativas para atender a los 

consumidores en horario nocturno; emplearía cajeros automáticos 

y ordenes telefónicas.  

 

2.2.3. TIPOS DE POSICIONAMIENTO 

Actualmente podemos distinguir cuatro conceptos de 

posicionamiento, que deben ser entendidos y aplicados por las 

empresas que se dedican a la comercialización de sus productos 

o servicio, o a una determinada marca en particular. Son 

posicionamiento empresarial, posicionamiento especifico, 

posicionamiento de valor y posicionamiento global. 
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 El Posicionamiento Empresarial 
 
Según M. Porter las empresas pueden posicionar sus ofertas 

en tres vectores: 

• Como empresas líderes en costes. Este es el caso de los 

comercios de la marca Zara en España o las tiendas 

descuento Lidi. 

• Como empresas que ofrecen productos diferentes. 

Conviene que el factor de diferenciación elegido por la 

empresa reúna varias características: que se centre en el 

valor que el cliente perciba como muy importante, que sea 

creíble, exclusivo y que resulte rentable par a la empresa. 

• Como empresas especialistas en nichos. Sería el caso, 

por ejemplo, de tiendas de ropa especializadas en tallas 

grandes para la mujer, como es el caso de Talla Moda. 

Todos los esfuerzos de comunicación de las empresas deben 

estar orientados según el posicionamiento elegido; de lo 

contrario, sería malgastar los recursos de la empresa. 

El éxito del posicionamiento empresarial hace aconsejable que 

las empresas respeten cuatro reglas: 

 Deben ser superiores en al menos una de las tres opciones 

de posicionamiento, especialmente en la elegida. 

 Deben mantener un nivel de rendimiento adecuado en las 

otras direcciones de posicionamiento. 

 Deben mejorar la posición en la que se sientas superiores. 

Esto se debe a los cambios producidos en los gustos de los 

consumidores y a la previsible reacción de la competencia. 

 Deben mejorar su posición en las líneas de posicionamiento 

donde se sientas más débiles. 
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 El Posicionamiento Especifico de la Oferta 

El posicionamiento específico de la oferta consiste en elegir la 

palabra o la idea con la que deseamos que se asocie a nuestra 

marca. 

A la hora de escoger la estrategia de posicionamiento 

específico, las empresas tienen muchas opciones. En este 

sentido, se denominan campo de posicionamiento al conjunto 

de atributos reales o imaginarios, existentes o posibles, donde 

la empresa puede escoger la asociación más adecuada para su 

marca. A continuación, pasamos a exponer las ideas de 

posicionamiento más utilizadas por las empresas: 

 Posicionamiento basado en calidad. un ejemplo de este tipo 

de posicionamiento es el de Pascual, que ya hemos 

mencionado anteriormente. Asocia su marca con la idea de 

la calidad a través del eslogan: “La calidad y la salud nuestra 

razón de ser”. 

 Posicionamiento basado en el rendimiento. Un ejemplo sería 

el de las cuentas naranjas de instituciones financieras, que 

ofrecen un mayor rendimiento a través de Internet. 

 Posicionamiento basado en la fiabilidad. Una empresa 

española de alimentación ha utilizado durante años el 

eslogan “Del Caserío me fío”. De esta forma, se ha ganado 

la confianza de los clientes que valoran la fiabilidad de los 

productos y de las empresas que lo representan. 

 Posicionamiento basado en la duración. En este caso, 

merece citarse el posicionamiento de las pilas Duracell con 

su eslogan: “Y duran, y duran…” 

 Posicionamiento basado en la seguridad. La marca de 

automóviles Volvo ha conseguido hacerse un hueco en el 

mercado a través de la seguridad. 
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 Posicionamiento basado en la rapidez. La marca Sopinstant 

ha basado su posicionamiento en la rapidez de poder 

disfrutar de una sopa caliente en poco tiempo. 

 Posicionamiento basado en el coste. Esta estrategia, a 

veces, resulta peligrosa porque en cualquier momento 

puede surgir otra marca ofreciendo un precio menor. 

 Posicionamiento basado en el prestigio. Las empresas 

eligen este tipo de posicionamiento se dirigen a 

consumidores que valoran el prestigio de la marca. 

 Posicionamiento basado en el diseño de los productos. es 

posible compaginar un mejor diseño con un coste menor que 

tenga más valor para el cliente. 

 Posicionamiento basado en la competencia. A veces, las 

empresas se centran en aspectos negativos de la imagen de 

marca de la competencia. Este fue el caso de Danone al 

lanzar Minute Maid, un refresco concentrado de naranja. La 

marca Don Simon había afirmado anteriormente en su 

publicidad: “Yo no hago refrescos concentrados y si 

directamente exprimidos de la naranja”. 

 

 El Posicionamiento de Valor 
El concepto de posicionamiento específico hace referencia 

exclusivamente a las expectativas de valores positivos. Sin 

embargo, el posicionamiento de valor plantea valores positivos 

negativos. 

A continuación, expondremos las estrategias de 

posicionamiento de valor más utilizadas por las empresas: 

 Entrega de más valor por más dinero. Generalmente esta 

estrategia es utilizada por marcas de prestigio que se dirigen 

a segmentos de mercado muy concretos. Por ejemplo: la 

marca hotelera Ritz. 
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 Entrega de más valor por el mismo dinero. Los avances en 

tecnología y la mejora de los procesos productivos permiten 

a algunas marcas ofrecer más valor por el mismo dinero. 

Este es el caso de los programas de software. 

 El mismo valor por menos dinero. A menudo, la competencia 

entre empresas es tan fuerte que marcas nuevas que son 

tan conocidas, ofrecen el mismo valor, pero a un precio 

menor. Eso es lo que ocurre con los medicamentos 

genéricos frente a los de marca tradicional. 

 Menos valor por menos dinero. En el mercado hay 

segmentos que prefieren pagar menos dinero a costa de 

recibir menos valor. Se trata de grupos de mayor tamaño de 

los que valoran el prestigio de la marca. 

Ninguna de estas estrategias de valor es mejor que las demás. 

Será por tanto la empresa, la que escoja la más adecuada según 

sus características, su público objetivo y la situación que se 

encuentre. 

 El Posicionamiento de Valor Global 
Para dar una respuesta conveniente a la pregunta ¿por qué 

debo adquirir esta marca?, que un consumidor determinado 

puede plantearse en el proceso de decisión de compra, es 

necesario que la empresa disponga de la siguiente información: 

 Conocer las fuentes de valor más apreciadas por el cliente. 

 Conocer la importancia relativa de cada una de las fuentes 

de valor. 

 Conocer el nivel de satisfacción percibido por el cliente en 

relación con los distintos elementos de valor de nuestra 

oferta. 
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 Conocer el nivel de satisfacción percibido por el cliente en 

relación con los distintos elementos de valor de las ofertas 

de la competencia. 

Conociendo las respuestas de estas variables, la empresa podría 

estimar la calidad percibida por los usuarios para una oferta 

determinada; y del mismo modo, la calidad percibida para las 

ofertas de la competencia. 

 

2.2.4. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

 Por atributos:  

Centra su estrategia en un atributo como puede ser la 

antigüedad de la marca o el tamaño. Las marcas que basan 

su estrategia de posicionamiento en un solo atributo, pueden 

fortalecer su imagen en la mente del consumidor con mayor 

facilidad que las que intentan basar su posicionamiento en 

varios atributos. 

 

 Según beneficios:  

Destaca el beneficio de un producto, como pueden ser el 

aliento fresco proporcionado por un chicle o los dientes 

blancos prometidos por un dentífrico blanqueador. 

 

 Según el uso o aplicación del producto: 

Destaca la finalidad de un producto, como pueden ser las 

bebidas energéticas para los deportistas o los productos 

dietéticos destinados a personas que quieren perder peso. 
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 Según el usuario:  

Está enfocado a un perfil de usuario concreto, se suele tener 

en cuenta cuando la marca quiere diversificar, dirigiéndose 

a un target diferente al actual. Una forma bastante efectiva 

de posicionamiento es que una celebrity sea la imagen 

asociada a la marca, de este modo es más sencillo 

posicionar nuestra marca en la mente de los perfiles que se 

sientan identificados o que aspiren a ser como esta celebrity. 

 

 Frente a la Competencia:  

Explota las ventajas competitivas y los atributos de nuestra 

marca, comparándolas con las marcas competidoras. Es 

una estrategia que tiene como ventaja que las personas 

comparamos con facilidad, así que conseguir que nuestra 

marca este comparativamente posicionada por encima de 

las demás, puede suponer una garantía de compra. No 

siempre nos podemos posicionar frente a la competencia 

como la mejor marca o la marca líder. 

 

 Según el líder:  

Es el que primero se posiciona en la mente del consumidor 

y consigue mantener su posición. 

 

 Según el segundo del mercado: 

La estrategia del número dos puede fundamentarse en 

aspectos como ser una alternativa al líder o una opción más 

económica. 
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 En base a la calidad o al precio:  

El producto basar su estrategia en esta relación de calidad y 

precio, o centrarse únicamente en uno de los dos aspectos, 

transmitiendo, por ejemplo, desde un precio muy competitivo 

a un precio muy elevado, que habitualmente esté vinculado 

a la exclusividad o al lujo. 

 

 Según estilos de vida:  

Este tipo de estrategia de posicionamiento se centra en los 

intereses y actitudes de los consumidores, para dirigirse a 

ellos según su estilo de vida. 

 

2.2.5. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

La selección de estrategias de posicionamiento consta de tres 

pasos: identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas 

sobre las cuales cimentar una posición, seleccionar las ventajas 

competitivas correctas y elegir una estrategia global de 

posicionamiento. 

 

 Identificación de posibles ventajas competitivas  

Para crear relaciones provechosas con sus clientes meta, las 

empresas deben entender sus necesidades mejor que los 

competidores y proporcionales mayor valor. En la medida en 

que se puedan posicionar como proveedor de más valor a los 

mercados meta seleccionados, se obtiene una ventaja 

competitiva. Se puede diferenciar con base al producto, 

servicios, canales, personal o la imagen. 

 Selección de las ventajas competitivas correctas 

Una compañía tiene la buena fortuna de descubrir varias 

ventajas competitivas potenciales, pero deberá elegir aquellas 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidad Nacional de Trujillo   
 

28 
 

en las que cimentará sus estrategias de posicionamiento: 

decidir cuántas y cuáles diferencias promover.  

 

 

¿Cuántas diferencias se deben promover?  

Las compañías deben promover agresivamente sólo un beneficio ante 

el mercado meta y también deben promocionar con base en más de 

un factor de diferenciación. 

 ¿Qué diferencias se deben promover? 

 No todas las diferencias de marca tienen sentido o son valiosas, y no 

todas son buenos diferenciadores. Cada diferencia podría crear costos 

para la compañía además de beneficios para el cliente. Valdrá la pena 

establecer una diferencia en la medida en que ésta satisfaga los 

siguientes criterios: importante, distintiva, superior, comunicable, 

exclusiva, costeable, y rentable. 

 Selección de una estrategia general de posicionamiento  

El posicionamiento total de una marca es su propuesta de valor, 

que es la mezcla de beneficios con base en los cuáles se 

posiciona. Es la respuesta a la pregunta del cliente ¿por qué 

debo comprar su marca?  

Las posibles propuestas de valor se pueden representar por:  

 Más por más: El posicionamiento más por más implica ofrecer 

el mejor producto o servicio y cobrar un precio más alto para 

cubrir los costos elevados.  

 Más por lo mismo: Las compañías pueden atacar el 

posicionamiento de más por más de un competidor al 

introducir una marca que ofrece una calidad comparable, pero 

a menor precio.  

 Lo mismo por menos: Ofrecer lo mismo por menos puede 

ser una sólida propuesta de valor (a todo el mundo le agradan 

las gangas).  
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 Menos por mucho menos: Casi siempre existe un mercado 

para productos que ofrecen menos, y por ello, cuestan menos.  

 Más por menos: Desde luego, la propuesta de valor más 

atractiva sería ofrecer más por menos; a corto plazo existen 

compañías que pueden ocupar realmente posiciones 

cómodas, pero a largo plazo hay compañías que les resulta 

difícil sostener semejante posicionamiento. Ofrecer más 

generalmente cuesta más, lo cual dificulta cumplir con la parte 

por menos, incluida en la promesa.  

 

2.3. MODELO COOPERATIVO PERUANO 
 

2.3.1. COOPERATIVISMO 

 
En nuestro país el 14 de diciembre se celebra el Día del 

Cooperativismo Peruano, fecha en la que se cumple un aniversario 

más de la dación de la primera Ley de Cooperativas Nº 15260, 

mediante decreto supremo Nº 023, aprobado durante el primer 

gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, norma que 

reconoce al Cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir 

al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia y a la 

realización de la justicia social. La participación se da por el trabajo 

diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad.  

 El cooperativismo, como movimiento y doctrina, cuenta con seis 

valores básicos. Estos son: Ayuda mutua, Responsabilidad, 

Democracia, Igualdad, Equidad y Solidaridad. Según la nueva 

Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en Manchester, 

Inglaterra, el 23 de setiembre de 1995, por la II Asamblea General 

de la Alianza Cooperativa Internacional, organismo de integración 

de las cooperativas de todo el mundo: “Una cooperativa es una 

asociación autónoma de personas que se ha unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
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aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio 

de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada”. Su Objetivo final es buscar el desarrollo del hombre, 

con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, del 

respeto y del trabajo conjunto.  

En las actividades de las Cooperativas la responsabilidad es uno 

de los ejes valorativos fundamentales de estas entidades, que en 

forma contundente, se marca como una característica distintiva de 

nuestro sistema solidario. La Responsabilidad Social Empresarial 

intenta poner énfasis en demostrar cómo el mundo de los negocios 

puede mejorar la sociedad a través de comportamientos e informes 

transparentes e íntegros; respaldado por el compromiso de los 

asociados. Las cooperativas pueden actuar sin la mirada juiciosa 

del entorno porque han nacido de las mismas comunidades o son 

parte de ellas y son socialmente responsables. 

 

2.3.2. LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 

 
A continuación, mostramos los artículos más resaltantes de la ley 

general de cooperativas: 

El artículo n° 1 nos dice, declárase de necesidad nacional y utilidad 

pública, la promoción y la protección del Cooperativismo, como un 

sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al 

fortalecimiento de la democracia y a la realización de la justicia 

social. 

En este artículo n° 5 se mencionan los deberes y derechos que toda 

cooperativa tiene, el deber de:  

 Observar los siguientes principios Cooperativos:  

 Libre adhesión y retiro voluntario. 

 Control democrático.  
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 Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a 

las aportaciones de los socios.  

 Distribución de los excedentes en función de la 

participación de los socios en el trabajo común o en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa. 

 Fomento de la educación cooperativa.  

 Participación en el proceso de permanente integración. 12  

 Irrepartibilidad de la Reserva Cooperativa.  

 Cumplir las siguientes normas básicas:  

 Mantener estricta neutralidad religiosa y política partidaria.  

 Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de 

todos los socios, sin discriminación alguna. 

 Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por 

persona, independientemente de la cuantía de las 

aportaciones. 

 Tener duración indefinida.  

 Estar integrada por un número variable de socios y tener 

capital variable e ilimitado, no menores a los mínimos que, 

de acuerdo con su tipo o grado, le corresponda según el 

Reglamento. 

En el artículo n° 7 nos dice que las cooperativas primarias se 

organizarán con sujeción a las siguientes reglas:  

 Por su Estructura Social: Tenemos Cooperativas de 

trabajadores y Cooperativas de Usuarios. 

 Por su Actividad Económica: Tenemos Cooperativas Agrarias, 

industriales, mineras, de Ahorro y Crédito, etc.  

El artículo n° 8 nos dice que para la aplicación del Artículo anterior 

rigen las siguientes normas:  

 El Reglamento podrá determinar los tipos de cooperativas que 

por excepción y por su finalidad de interés social, pueden ser 

constituidas sólo por usuarios.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidad Nacional de Trujillo   
 

32 
 

 Tiene la calidad de cooperativa cerrada; la que, por disposición 

expresa de su estatuto, admita como socios únicamente a 

personas que reúnan determinadas calidades ocupacionales, 

laborales o profesionales, u otras condiciones especiales 

comunes a todas ellas, como requisitos esenciales para su 

inscripción y permanencia en su seno.  

En el artículo n° 25 se resalta que la dirección, administración y 

control de la cooperativa estará a cargo de la asamblea general, el 

consejo de administración y el consejo de vigilancia, 

respectivamente. Determinadas funciones específicas podrán ser 

encomendadas a los comités que establezcan el Reglamento, o el 

estatuto de la cooperativa.  
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III. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. POBLACIÓN  

Está constituida por los 15000 socios pertenecientes a La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 

 

3.1.2. MUESTRA 

 

Tipo de muestreo: probabilístico 

 

 

                                          

Remplazando datos en fórmula anterior, tenemos: 

𝑛 =
1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5) ∗ 15000

0.052 ∗ (15000− 1) + 1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

                                 
        n =  350 

n = Tamaño de la muestra a calcular               

P = Probabilidad de éxito              

 Q = Probabilidad de Fracaso      

N = Población                         

Z = Valor Z curva normal                     

E = Error muestral                                   

 

 

 

 

 

 

QPZEN

NQPZ
n

***)1(
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3.2. DISEÑO 

La presente investigación es descriptiva de corte transversal, que 

posee el presente diseño: 

  
 

 

 

 

Dónde: 

M: muestra de socios de La Cooperativa de Ahorro y Crédito León       

XIII 
O: diagnóstico situacional 
X: propuesta de estrategias de marketing de guerrilla 
Y: posicionamiento de servicios complementarios 
 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.3.1. MÉTODOS 

 

 Analítico 

Debido a que se distingue las partes del objeto de 

observación y se procede a su revisión ordenada de cada 

uno de sus elementos. 

 

 Inductivo 

Porque sobre la base de la observación, se establecerá 

alternativas generales válidas para toda la institución. 

 

 

 

(O) (X, Y) M 
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3.3.2. TÉCNICAS 

 

3.3.2.1. CUANTITATIVAS 

 
 Cuantitativas: encuestas 

Obtener los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas dirigidas a una muestra representativa.
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3.4. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLES 

 

DIMENSIONES (SUB 

VARIABLES) 

INDICADORES PREGUNTAS 

Las estrategias de 

marketing de guerrilla 

basada en un diagnóstico 

situacional permitirán 

lograr el posicionamiento 

de los servicios 

complementarios de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito León XIII del 

distrito de Trujillo 2015. 

 

Estrategias de 

marketing de 

guerrilla 

 

1. Ambient Media 

 Impacto visual 

 Soporte para 

representaciones 

 

2. Street Marketing 

 Captación de 

atención 

 Usos de 

instalaciones 

publicas 

 

3. Ambush Marketing 

 Publicidad 

intencionada 

 

 

1.1.Forma de lograr el factor 

sorpresa 

 Medios de publicidad 

diversificados 

 

1.2. Método para lograr 

atención de los 

viandantes 

 Los principales espacios 

públicos 

 

1.3.Captar la atención 

colocando tu anuncio de 

forma espontanea 

 

 

1.1.1. ¿Usted se detendría a 

observar una publicidad 

creativa? 

 ¿Le gustaría recibir 

merchandising poco 

convencional? 

 

1.1.2. ¿Considera usted adecuado 

la utilización de lugares 

públicos para realizar 

publicidad? 

 ¿Dónde le gustaría ver 

este tipo de publicidad? 

 

1.1.3. ¿Le gustaría ver publicidad 

en eventos? 
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4. Flashmobs (multitud 

instantánea) 

 

1.4.Método para poner en 

marcha alguna actividad 

- ¿en qué tipo de eventos? 

 

1.1.4. ¿Qué tipo de flashmobs le 

gustaría ver? 

 

Posicionamiento 

de servicios 

complementarios 

 

 

1.  Segmentación 

 

 

 

 

 

2. Diferenciación  

 

 

 

 

1.1.Nicho de mercado 

 Valoración de 

atributos 

 

 

 

1.2.Motivos de elección  

 

 

 

1.1.1. ¿Entre que edades 

considera usted más 

beneficioso los servicios 

complementarios? 

 En una escala del 1 al 5 

¿Cómo valora los 

siguientes atributos? 

1.1.2. ¿Por qué motivo 

principalmente elige a la  

“Cooperativa de Ahorro y 

Crédito León XIII” 
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IV. RESULTADOS 
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TABLA N°01 
Composición demográfica según edad de los socios encuestados. 
 

EDADES N° % 

20-35 21 6% 

36-50 99 28% 

51-65 145 41% 

66-81 85 24% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

Se observa de los 350 socios encuestados un 42% tiene entre 51 a 65 años, 

un 28% tiene entre 36 a 50 años, un 24% tiene entre 66 a 81 años y un 6% 

tiene entre 20 a 35 años. 
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28%
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GRÁFICO N°01
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN EDAD DE LOS 

SOCIOS ENCUESTADOS
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FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre – 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°02 

Composición demográfica según sexo de los socios encuestados. 

SEXO N° % 

FEMENINO 181 52% 

MASCULINO 169 48% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

Se puede apreciar que de los 350 socios encuestados un 52% son del sexo 

femenino, mientras un 48% son del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F E M E N I N O M A S C U L I N O

52%

48%

GRÁFICO N°02
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN SEXO 

DE LOS SOCIOS ENCUESTADOS.

FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre  - 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°03 

Antigüedad como socio de La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 
 

OPCIONES N° % 

 Menos de un año. 54 15% 

De un año a 5 años. 93 27% 

Más de 5 años. 203 58% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

De los 350 socios encuestados el 58% son socios más de 5 años, un 27% son 

socios de un año a 5 años, mientras un 15% son socios menos de un año. 

 

 

 

 
 
 
 

15%

27%58%

GRÁFICO N° 03
ANTIGÜEDAD COMO SOCIO DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO LEÓN XIII

 Menos de un año. De un año a 5 años. Más de 5 años.

FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre  - 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°04 
Conocimiento de los servicios complementarios que brinda la Cooperativa León 
XIII a sus socios. 

 

OPCIONES N° % 

SI 247 71% 

NO 103 29% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

Se puede observar que de los 350 socios encuestados un 71% tiene conocimiento 

de la existencia de los servicios complementarios que brinda la cooperativa León 

XIII, mientras un 29% desconoce dichos servicios. 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%

SI

NO

71%

29%

GRÁFICO N° 04
CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
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FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre – 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°05 

Uso de los servicios complementarios por los socios de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito León XIII. 

 

OPCIONES N° % 

SI 122 35% 

NO 228 65% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

Se puede observar que de los 350 socios encuestados un 55% no ha utilizados los 

servicios complementarios que brinda la cooperativa León XIII, mientras un 35% si 

ha utilizado los servicios complementarios. 
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GRÁFICO N° 05
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ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°06 

Servicios utilizados por los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 
XIII. 

  

 OPCIONES N° % 

Consultorio médico 29 24% 

Consultorio 
psicológico 

15 12% 

Ecografías 3 2% 

Sala de Masoterapia 17 14% 

Análisis clínicos 26 21% 

Consultorio dental 32 26% 

TOTAL 122 100% 

 

 

 

De los 122 socios que si utilizaron los servicios médicos un 26% utilizo el consultorio 

dental, un 24% consultorio médico, un 21% análisis clínicos, un 14% sala de 

mesoterapia, un 12% consultorio psicológico, mientras solo un 2% ecografías. 
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GRÁFICO N° 06
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AHORRO Y CRÉDITO LEÓN XIII.

FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre – 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°07 

 Percepción de los precios por los socios de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito 
León XIII. 

 

OPCIONES N° % 

Altos 0 0% 

Normal 12 10% 

Bajos 110 90% 

TOTAL 122 100% 

 

 

 

Se puede observar que de los 122 socios que si utilizaron los servicios 

complementarios un 90% opina que los precios son bajos, mientras un 10% dijo que 

los precios les parecían normales. 
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TABLA N°08 

Calificación de los servicios complementarios que le brindo La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII. 

 

 OPCIONES N° % 

Bueno 114 93% 

Regular 8 7% 

malo 0 0% 

TOTAL 122 100% 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que de los 122 socios que si utilizaron los servicios 

complementarios un 93% califica los servicios como buenos, mientras un 7% califica 

los servicios como regular. 
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FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre. – 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 

 

FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre – 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidad Nacional de Trujillo   
 

48 
 

TABLA N°09 

 Servicios adicionales que la Cooperativa De Ahorro Y Crédito León XIII debería 
implementar. 

 

 N° % 

oftalmología 43 35% 

otorrino 32 26% 

ginecólogo 37 30% 

otros 10 8% 

TOTAL 122 100% 

 

 

 

Se puede observar que de los 122 socios que si utilizaron los servicios 

complementarios un 35% dice que se debería implementar el servicio de 

oftalmología, un 31% ginecología, un 26% otorrino, mientras un 8% otros servicios. 
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TABLA N°10 

Medios a través de los cuales los socios se enteraron de la existencia de estos 
beneficios adicionales denominados servicios cooperativos que brinda la 
cooperativa León XIII. 

 

 OPCIONES N° % 

 Folletos informativos 79 32% 

Radio 7 3% 

E-mail 75 30% 

Periódicos 9 4% 

Baners 67 27% 

Otros 10 4% 

TOTAL 247 100% 

 
 

 
 

 
 

Se puede observar que de los 247 que si tiene conocimiento de la existencia de los servicios 
un 32% se enteró por folletos informativos, un 30% por e-mail, un 27% por baners, un 4% 
por periódicos, un 4% por otros medios , mientras un 3% por radio. 
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ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°11 

Preferencia por medios de información acerca de los servicios de la Cooperativa 
León XIII. 

 

opciones N° % 

Redes sociales 98 28% 

charlas 75 21% 

Información 
personalizada 

59 17% 

correo 81 23% 

otros 31 11% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que de los 350 socios encuestados un 28% le gustaría recibir 

información por redes sociales, un 23% por correo, un 21% por charlas, Un 17% 

mediante información personalizada y para un 11% por otros medios. 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre - 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°12 

Uso de servicios complementarios en otra cooperativa. 
 

OPCIONES N° % 

SI 0 0% 

NO 350 100% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

Se puede observar que de los 350 socios encuestados en su totalidad el 100% 

ninguno ha utilizado servicios de otra cooperativa. 
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FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre – 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA N°13 

Valoración de atributos respecto a los servicios complementarios que brinda la 
cooperativa de ahorro y crédito León XIII. 
 

opciones Valoración  % 

Confiabilidad 39 32% 

Buena atención  29 24% 

Rapidez en el servicio 27 22% 

Flexibilidad 5 4% 

Infraestructura 22 18% 

TOTAL 122 100% 

 

 

 

Se puede observar que de los 122 socios que si utilizaron los servicios 

complementarios un 32% valora la confiabilidad, un 24% buena atención, un 22% 

rapidez de servicio, un 18% infraestructura y un 4% flexibilidad. 
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TABLA N°14 

Preferencia de publicidad creativa en un ambiente público según los socios de 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 

 

OPCIONES N° % 

SI 316 90% 

NO 34 10% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

Se puede observar que de los 350 socios encuestados un 90% si se detendría a 

observar publicidad creativa, mientras un 10% no lo haría. 
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GRÁFICO N° 14
PREFERENCIA DE PUBLICIDAD CREATIVA EN UN 
AMBIENTE PÚBLICO SEGÚN LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LEÓN XIII

FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre – 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 

 

FUENTE: Aplicación de encuesta Setiembre  - 2015. 
ELABORACIÓN: La autora 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidad Nacional de Trujillo   
 

54 
 

TABLA N°15 

Aceptación de obsequios poco convencionales. 
 

OPCIONES N° % 

SI 325 93% 

TALVES 15 4% 

NO 10 3% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

Se puede observar que de los 350 socios encuestados un 93% si se le gustaría 

recibir obsequios poco convencionales, un 4% tal vez y un 3% no le gustaría recibir 

dichos obsequios. 
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TABLA N°16 

Tipo de obsequios les gustaría recibir a los socios de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito León XIII. 

 

OPCIONES N° % 

bolsas 82 25% 

Polos 107 33% 

Pastilleros  48 15% 

 Vasos  68 21% 

otros 20 6% 

TOTAL 325 100% 

 

 

 

 

 

Se puede observar que de los 325 que si les gustaría recibir obsequios poco 

convencionales; a un 33% le gustaría recibir polos, un 25% bolsas, un 21% vasos, 

un 15% pastilleros, mientras un 6% dijo otros. 
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TABLA N°17 

 Preferencia por uso de lugares públicos para realizar activaciones que 
destaquen los servicios de la cooperativa León XIII. 

 

OPCCIONES N° % 

SI 311 89% 

TALVES 8 2% 

NO 31 9% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

Se puede observar que de los 350 socios encuestados un 89% considera adecuado 

la utilización de espacios público para activaciones, mientras un 9% no está de 

acuerdo con dichas activaciones y un 2% dice que tal vez considere adecuado la 

utilización de espacios públicos. 
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TABLA N°18 

Lugares de preferencia para realizar activaciones en lugares públicos según los 
socios de la cooperativa de ahorro y crédito León XIII. 

 

OPCIONES N° % 

Parques 31 10% 

Mercados 110 36% 

Centros comerciales 146 47% 

Av. Transitadas 10 3% 

otros 11 4% 

TOTAL 308 100% 

 

 

 

 

Se puede observar que de los 308 que si estaban de acuerdo en las activaciones 

en lugares públicos un 47% dijo que le gustaría ver este tipo de publicidad en centros 

comerciales, un 36% en mercados, un 10% en parques, un 4% en otros y un 3% en 

avenidas transitadas. 
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TABLA N°19 

Preferencia por publicidad en eventos según los socios encuestados. 
 

OPCIONES N° % 

SI 337 96% 

NO 13 4% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

Se puede observar que de los 350 socios encuestados un 96% dijo que si le gustaría 

ver publicidad en eventos, mientras un 4% dijo que no le gustaría ver dicha 

publicidad. 
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TABLA N°20 

  Tipos de eventos en donde se presentaría la publicidad de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII. 

 

OPCIONES N° % 

Eventos culturales 193 57% 

Eventos sociales 33 10% 

Eventos deportivos 74 22% 

Eventos artísticos 16 5% 

todos los anteriores 21 6% 

TOTAL 337 1 

 

 

 

Se puede observar que de los 337 que dijo que si le gustaría ver publicidad en 

eventos un 57% manifestó que le gustaría ver publicidad en eventos culturales, un 

22% en eventos deportivos, un 10% en eventos sociales, un 6% en todos los antes 

mencionados, mientras un 5% manifestó en eventos artísticos. 
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V. DISCUSIÓN 
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Discusión de resultados 
 

1. Con relación al objetivo general de la presente investigación: Elaborar una 

propuesta de estrategias de marketing de guerrilla para lograr el 

posicionamiento de los servicios complementarios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito León XIII. 

 Para Jay Conrad Levinson (1984) el marketing de guerrilla abarca un 

conjunto de técnicas de comunicación no convencionales que 

consisten en obtener el máximo de visibilidad con el mínimo de 

inversión, debe estar enfocado en la psicología humana que genere 

una experiencia y que lleven al usuario a que hable de la marca. El 

marketing de guerrilla trata de crear algo nuevo, activaciones fuera de 

lo esperado y exhibidas en el ambiente cotidiano del nicho de mercado 

al cual nos dirigimos, con lo cual al ser bien asumidas por nuestro 

segmento los llevará a ser apóstoles de la campaña y por lo tanto de 

la marca. 

 Entre las estrategias de marketing de guerrilla encontramos a Ambiet 

Media, Street Marketing, Ambush Marketing y Flashmobs.  

 para lograr identificar las estrategias de marketing de guerrilla que se 

van a desarrollar se realizó una investigación apoyada de  350 

encuestas aplicada a los socios con el fin de cubrir el objetivo general 

de estudio. 

 Respecto a las estrategias de marketing de guerrilla que generan más 

impacto en los socios según las encuestas realizadas, encontramos al 

Flashmoob y Ambush Marketing como lo muestran los cuadros N° 17 

Y N°19 respectivamente. Por lo que se propone la realización de bailes 

temáticos en centros comerciales y mercados tales como: Mall 

Aventura Plaza, Real Plaza, Virrey, Boulevard, Mall Plaza, mercado la 

Hermelinda, mercado Mayorista, mercado la Unión, mercado la Noria, 

entre otros; promocionando los servicios de la cooperativa así mismo 

ir a eventos culturales tales como: feria internacional del libro, festival 

de la primavera, corso primaveral, festival de luces y colores, entre 
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otros; y  en las afueras de ellos publicitar los servicios 

complementarios de la cooperativa de ahorro y crédito león XIII. 

 Por consiguiente, dichas acciones tendrían gran impacto en los socios 

ya que la implementación de MARKGUER, es una oportunidad de 

desarrollo de publicidad innovadora que impulsa la comercialización 

de productos, difusión y permite el posicionamiento de servicios 

complementarios de calidad. 

 

2. Respecto al primer objetivo específico: Efectuar el diagnóstico situacional de 

mercado. 

- A continuación se detalla la situación de la cooperativa de ahorro y crédito 

león XIII. 

 

 

COOPERATIVA 

 

LEÓN XIII 

 

SAN LORENZO 

NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO 

FORTALEZAS  Posicionamiento de la marca en el 

mercado. 

 Estabilidad gerencial y del Consejo de 

Administración. 

 Sistema informático probado y con 

capacidad de 

      Soportar crecimiento. 

- Antigüedad en el 

mercado. 

- Expansión 

geografía 

DEBILIDADES  Existencia de riesgos de tasa de 

interés. 

 Estructura patrimonial depende 

principalmente de 

aportes de crédito que socios 

pueden retirar al 

Salir de la Cooperativa. 

- Incumplimiento de las 

proyecciones financieras. 

- Bajo posicionamiento de sus 

servicios complementarios. 

 Alto nivel de morosidad. 

 Rentabilidad negativa. 

 Personal limitado y falta 

de back ups en áreas de 

      Control. 

 

 Bajo porcentaje 

de socios activos. 

 Dependencia y 

cierta 

concentración de 

funciones 

        Operativas en la 

Gerencia 

General. 

POSISCIONAMI

ENTO 

68% 25% 7% 
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Activos   más de 1500 UIT activos inferiores a  600 u.i.t. y 

superiores a 150 u.i.t. 

 

Años en el 

mercado 

51 años 57 años 5 años en Trujillo 

Numero de 

agencias 

8 agencias (of. Principal Trujillo , la 

Esperanza, Pacasmayo, Chepen, Virú, casa 

grande, Huamachuco) 

4 agencias (of.principal Trujillo,  
Esperanza,  
Porvenir, 
Virú.) 
 

6 (Cajabamba of. 

Principal, san marcos, 

Huamachuco, Trujillo, 

Cajamarca. 

Bambamarca.) 

CREDITOS 

VIGENTES 

 
73,208,279 
 

35,101,115 
 

66,593,061 

 

 En alusión a este objetivo la cooperativa lidera el ranking de 

cooperativas a nivel Trujillo dado que su participación en el mercado es 

del 68%, así mismo cuenta con 73,208,278 créditos vigentes (Fenacrep 

2015).  

 El 100% de los socios encuestados manifestó no haber utilizado los 

servicios de otra cooperativa, en tanto el 58% de los socios tienen una 

antigüedad mayor a cinco años como se visualizan en los cuadros N° 

12 y N°03 respectivamente, lo cual demuestra su fidelidad a León XIII. 

 Según Al Ries y Trout (2011), el posicionamiento consiste en ocupar un 

lugar determinado en la mente del cliente potencial, a través de las 

variables claves de valoración por parte del cliente. El posicionamiento 

nos lleva a definir la forma en que esperamos que sea percibido nuestro 

producto o servicio en la mente del consumidor o usuario. 

 Por consiguiente, se deduce que la cooperativa en relación a sus 

variables comparativas a nivel de su competencia lidera el sector 

cooperativo de ahorro y crédito lidera el mercado trujillano. 

 

3. Respecto al segundo objetivo específico: Identificar los gustos y preferencias 

de los socios de la cooperativa respecto a la oferta de servicios 

complementarios.  
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 Al analizar los resultados de esta investigación el 28% los socios 

prefieren recibir información mediante redes sociales como lo demuestra 

el cuadro N°11.  

  Respecto a los servicios que la cooperativa no tiene y debería 

implementar, los socios señalaron que el servicio de oftalmología debería 

estar entre los servicios ya existentes como lo demuestra a el 35%  según 

el cuadro N°09, seguido del 30% que sugiere un consultorio ginecológico. 

Resultados que reflejan la demanda y preferencias con miras a mejorar 

e implementar los servicios médicos que brinda la cooperativa. 

 El 26% de los socios encuestados utilizan el consultorio dental, seguido 

del 24% que opta por el consultorio general dado que consideran 

confiables lo servicios que utilizan según el cuadro N°16, lo cual indica la 

demanda atractiva de dichos servicios. 

 Publicidad y tecnología siempre han ido de la mano. La evolución 

tecnológica conlleva al desarrollo de la forma de hacer publicidad debido 

a era digital y la aparición de la redes sociales regida por Internet. Por lo 

que esa unión debe ser inevitable, más cercana, conviviendo y 

desarrollándose conjuntamente. 

- Según sostenían Al Ries y Jack Trout (2011) el posicionamiento empieza 

con un producto, un artículo, un servicio, una empresa, una institución o 

incluso una persona; pero posicionamiento no es lo que haces a un 

producto. El posicionamiento es lo que haces a la mente del prospecto.  

- Estos resultados nos orienta a la mejora de los servicios 

complementarios ya existentes y de esta manera a fomentar su mayor 

difusión para lograr el anhelado posicionamiento. 

 

4. Respecto al tercer objetivo específico: Identificar los atributos que tiene la 

cooperativa en relación a sus competidores. 

 A continuación se detalla la situación de la cooperativa de ahorro y 

crédito león XIII. 
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Antigüedad Más de 50 años en el mercado. 

Prestigio León XIII en el transcurso de todos los años en el mercado 

nunca se ha visto envuelta en asuntos fraudulentos. 

Tamaño De Empresa Cuenta con 4 agencia en Trujillo. 

Credibilidad León XIII se caracteriza por cumplir con las promociones 

que realizan. 

 

- Según KOTLER, Philip y ARMTRONG, Gary (2010) entre sus estrategias de 

posicionamiento existe el posicionamiento según beneficios el cual destaca 

el beneficio adicional de un producto o servicio a sus clientes. 

- Es por ello que en el entorno actual la identificación de atributos distintos y 

valorados por los socios es muy importante dado que ayuda a la valoración 

de los socios y mejora de los servicios que brinda la cooperativa. 

 

5. Respecto al cuarto objetivo específico: proponer los tipos de marketing de 

guerrilla utilizadas para el posicionamiento de los servicios complementarios.  

- El  96% de los socios de la cooperativa León XIII señalan su preferencia de 

publicidad creativa en eventos, el 57% de los socios manifiestan que dicha 

publicidad debería realizarse en eventos culturales la cual se ajusta 

perfectamente al Ambush marketing,  

- El 89% de los socios encuestados también muestran su afinidad a la 

realización de publicidad creativa en lugares públicos, seguida del 47% que 

manifiesta que le gustaría ver esta publicidad en centros comerciales, lo que 

ajusta a la realización de flashmobs. 

- En el flashmood se propone hacer bailes y/o actuaciones temáticas en 

relaciona los  servicios médicos que posee la cooperativa estas acciones se 

realizaran en centros comerciales y mercados. De otro lado para la 

realización de ambush marketing se propone publicitar los servicios 

complementarios con ideas temáticas en eventos de índole cultural logrando 

gran impacto en los socios y viandantes. 
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- Según Jay Conrad Levinson (2010) los campos de marketing de guerrilla son 

utilizados novedosamente  para lograr captar la atención de los viandantes 

tales como son Street media Ambust marKeting , flasmoobs, los cuales se 

puede dividir en cuatro campos calles o sitios públicos, eventos, productos 

cotidianos e internet. 

- Según Al Ries y Jack Trout (2011) una de las características principales del 

posicionamiento es que debe ser comunicable y comprensible para los 

consumidores.  

- Por lo tanto la utilización de estas estrategias de marketing de guerrilla sería 

una idea innovadora de bajo costo y con grandes expectativas. 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DE GUERRILLA 

1. OBJETIVOS 

 Lograr el posicionamiento de los servicios complementarios de la cooperativa 

de ahorro y crédito león XIII. 

 Fortalecimiento del liderazgo de la cooperativa león XIII en distrito de Trujillo. 

 Lograr la participación de los socios en las actividades de Marketing de 

guerrilla. 

 Incrementar las ventas de servicios en un 20% en relación al trimestre 

anterior. 

 

2. PÚBLICO OBJETIVO 

Segmento Target: Son personas de ambos sexos de un nivel socio 

económico B, C y D todos ellos ubicados en el Distrito de Trujillo, socios de 

la cooperativa. 

2.1. Variables Demográficas 

Personas de 18 a 80 años, pertenecientes a un nivel socio-económico B, C 

y D. 
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2.2. Variables psicográficas 
Tomando como referencia el estudio de Rolando Arellano sobre el público 

objetivo está formado por los prácticos y modernos quienes lo conforman 

hombres y mujeres jóvenes y adultos que valoran la comodidad y calidad de 

servicios.  

 

2.3. Variables geográficas 
 La cobertura del mercado meta es a nivel del distrito de Trujillo. 

 Hábitat: Citadino, metropolitano. 

 

3. Posicionamiento  
León XIII protegiendo tus ahorros, protegiendo tu salud ofreciendo diversos 

servicios como: 

- Medicina general 

- Consultorio dental 

- Ecografías 

- Análisis clínicos 

- Consultorio psicológico 

4. ESTRATEGIAS DE  MARKETING DE GUERRILLA 
4.1. Ambush Marketing:  

a. Eventos 
Estaremos presente en los eventos culturales que se realizan en el 

distrito de Trujillo tales como: 

- Festival internacional de la primavera  

Se utilizara la estrategia de marketing de guerrilla para captar a los 

socios y/o viandantes que lleguen al lugar del evento, se utilizaran, 

banners llamativos que provocara que los asistentes se tomen fotos. 

Los encargados de la realización se encontraran a las afueras del 

ambiente. 
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o duración : 1 hora 

o frecuencia: fecha de festividades. 

o horario: 1 hora antes de iniciar el evento y/o 1 hora finalizada el 

evento. 

 

- Concurso nacional de marinera 

Se utilizara la estrategia de marketing de guerrilla para captar a los 

socios y/o viandantes que estén dentro del lugar donde se realiza el 

evento, en esta oportunidad un grupo de personas entraran al evento 

y dentro de él se harán notar provocando que los socios asistentes 

noten la presencia de león XIII   y la publicidad de sus servicios 

complementarios. 

o duración: a especificar. 

o frecuencia: fecha de festividades. 

- Feria del libro 

Se utilizara la estrategia de marketing de guerrilla para captar a los 

socios y/o viandantes que lleguen al evento, se colocara elementos 

alusivos a los servicios complementarios de león XIII, dichos 

elementos serán hechos con papel cartón y materiales de oficina 

colocados en soportes que se encuentren en el ambiente (poste, 

bancas, entre otros) provocando así la curiosidad de los socios 

asistentes. 

 

o duración: a especificar. 

o frecuencia: fecha de festividades. 

 

- Festival de luces y colores 

Se utilizara la estrategia de marketing de guerrilla para captar a los 

socios y/o viandantes que participen de este evento, se le obsequiara 
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merchandising con un mensaje dentro de cada obsequio que será un 

pastillero. 

o Convocatoria a través de redes sociales para la asistencia a 

dichos eventos. 

o duración: a especificar. 

o frecuencia: fecha de festividades. 

 

4.2. Flashmoobs (multitud instantánea) 
a. Convocatoria a través de redes sociales 

 Se convocara a través de redes sociales, o de manera viral en la web 

para lograr captar un conjunto de personas que se reúnan en un 

determinado punto y se lleva a cabo el encuentro. 

- Redes sociales: Facebook, instagram, twitter. 

- Enfoque: personas de ambos sexos, solteros y casados, de 18 a 

60 años de edad. 

- Residencia: Distrito de Trujillo, Dpto. la Libertad – Perú. 

- Sistema de pago: ninguno. 

b. Publicidad en lugares públicos 

Se utilizara el flashmoods para captar la atención del socio y permitirá  

lograr el posicionamiento de los servicios complementarios de la 

cooperativa León XIII 

 Centros comerciales: Real Plaza, Mall Aventura, Virrey, 

Boulebard 

 Mercados: Hermelinda, La Noria, entre otros. 

 Duración de puesta en escena: 5 minutos 

 Frecuencia: 2  veces al mes 

 Duración : 2 meses 

 Horario: sábados y domingos, a partir de las 5:00 pm. 
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5. INDICADORES   

4.1.1. Diferenciación de servicios 

Metas: 

 Lograr que la León XIII transmita claras diferencias positivas como calidad 

de servicio y servicios complementarios en el segmento b,c y d. 
 Que el mercado meta identifique estas diferencias como superiores frente 

a las demás. 

4.1.2. Nivel de conocimiento 

Metas: 

 Alcanzar alta familiaridad de la Marca y despertar confianza entre los 

socios. 

 Incrementar el   reconocimiento de León XIII en el segmento B, C y D del 

distrito de Trujillo 

4.1.3. Lealtad a la marca  

Metas: 

 Crear una relación sólida e intensa entre el socios y León XIII 

 Los socios actuales y potenciales logren conocer los servicios de crédito y 

ahorro, así como los beneficios de los servicios complementarios que 

brinda la cooperativa. 

4.1.4. Asociaciones de marca 

Metas: 

 Asociar los atributos positivos con aspectos que definan la decisión de 

ahorro. 

 Lograr que los socios deseen consumir los servicios complementarios que 

león XIII. 

4.1.5. Identidad de marca 

Metas: 

 Incrementar el valor de la marca en el público objetivo. 

 Lograr que los socios capten los beneficios y atributos de león XIII. 
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5. PRESUPUESTO 
5.1. Estrategias de marketing de guerrilla 

5.1.1. Ambush marketing costo total: S/. 5000.00 

Item Eventos y 
Materiales 

Descripción Cantidad Importe  

1 Banners  Instalación e 

Implementación de 

banners  150 x 100 

pix 

1 S/. 600.00 

2 Asistentes al 

eventos 

Personal de 

Activación 
10 S/. 500.00 

3 Manualidades 

temáticas 

Cartulinas, 

bolígrafos, entre 

otros  

5      S/. 

100.00 

4 Merchandising Polos estampados 

con el logo León XIII. 

100 S/. 1800.00 

5 Merchandising Pastilleros 500 S/. 1000.00 

6 Coordinador  Encargado de la 

convocatoria y 

realización 

1 S/.1000.00 

  COSTO TOTAL  S/. 5000.00   

 
5.1.2. Flashmobs : s/. 4000.00 

Item Descripción Cantidad Importe 
Bimestral 

1 Encargado de manejo de 

redes sociales 

1 S/.850.00 

2 Encargado de la 

realización 

1 S/. 1000.00 

 COSTO TOTAL  S/1850.00 
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
 

ITEM Estrategias Importe 

1 Ambush Marketing S/.   5000.00 

2 Flashmobs S/.   1850.00 

 S/. 6850.00  
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CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidad Nacional de Trujillo   
 

74 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Las estrategias de marketing de guerrilla que permitirán el posicionamiento 

de los servicios complementarios son en primera instancia Ambush 

marketing y Flashmood, dado que la propuesta se realizara en lugares 

públicos como centros comerciales, mercados, etc. Donde la difusión de sus 

servicios permitirá una mejor llegada a socios y posibles socios potenciales 

con lo cual se demuestra la hipótesis planteada. 

2. El diagnostico situacional de la cooperativa es favorable dado que entre sus 

fortalezas se encuentra el gran porcentaje de posicionamiento de la marca 

León XII en el mercado, estabilidad gerencial y un sistema con capacidad de 

soportar crecimiento. Por otro lado entre sus debilidades encontramos los 

riegos de tasas y la dependencia de patrimonio de capital de los socios, sin 

embargo sus fortalezas son más consistentes y de gran soporte en relación 

a sus debilidades.  

3. En cuanto a gusto y preferencia los socios encuestados consideran que se 

deberá abrir un consultorio oftalmológico y recibir información por redes 

sociales, por otro lado, se muestran muy accesibles a las cosas innovadoras 

manifestando su aprobación por la publicidad creativa que se realiza en sitios 

públicos como eventos y centros comerciales. 

4. La cooperativa de ahorro y crédito León XIII se diferencia de su competencia 

por la trayectoria en el mercado, teniendo más de 50 años de labor con un 

prestigio en el rubro cooperativo creciendo en tamaño y con un alto grado de 

credibilidad la cual la hace confiable ante los ojos de sus socios y del público 

en general. 

5. La estrategia de marketing de guerrilla al aplicarse en la cooperativa dará 

como resultado que sus socios tengan conocimiento que león XIII protege 

sus ahorros y protege su salud. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. La cooperativa de ahorro y crédito león XIII debe mejorar sus canales de 

información y difusión de los servicios que brinda a sus socios, de igual 

manera debería implementar estrategias de marketing de guerrilla ya que es 

una opción innovadora y de costos muy bajos. 

2. Continuar con sus labores de ahorro y crédito proyectándose a crecer cada 

vez más en el mercado cooperativo, del mismo modo crear y/o incrementar 

constantemente estrategias nuevas e innovadoras de tal manera tenga 

informado a todos los socios de las actividades y servicios adicionales que 

se brinda. 

3. la cooperativa León XIII se debería acoplar a las nuevas tendencias 

tecnológicas e innovadoras para generar un alto grado de valoración por los 

socios. 

4. Se debe poner en marcha las estrategias de marketing de guerrilla como 

ambush marketing y flashmood dado que tienen un alto grado de aceptación 

entre los socios; estas estrategias de markguer entregan alegría y curiosidad, 

además de promociones y precios bajos, lo cual conlleva la comunicación a 

los grupos objetivo de socios, creando persuasión inmediata y directa en los 

lugares públicos donde se realicen. 

5. Se sugiere que las personas a cargo de la campaña conozcan bien la 

promoción, sobre todo aquellos encargados de realizar las estrategias de 

marketing de guerrilla, para que trasmitan correctamente el mensaje. 
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ENCUESTA 

I. DATOS GENERALES 

Edad: _______          Sexo:    (F)      (M) 

II. INTRUCCIONES 
Encerrar en un círculo o marcar con un aspa la opción elegida y hacer un 

brevísimo desarrollo cuando se le solicita aclarar una respuesta específica. 

1. ¿Desde qué tiempo usted utiliza los servicios que ofrece la Cooperativa León 

XIII? 

a) Menos de 6 meses 

b) 6 meses a 1 año 

c) 1 a 2 años 

d) 2 a 5 años 

e) Más de 5 años 

 

2. Cuando usted escucha el nombre de la Cooperativa León XIII, ¿qué es lo 

primero que se le viene a la mente? (marcar una sola opción) 

a) Ahorro y crédito 

b) Servicios complementarios (convenios, atención en salud, talleres 

culturales) 

c) Calidad de servicio 

 

3. En relación con la competencia dentro del sector de Cooperativas de ahorro 

y crédito ¿En qué posición nos ubicaría? 

a) Peor que la competencia 

b) Casi como la competencia 

c) Igual que la competencia 

d) Algo mejor que la competencia 

e) Mucho mejor que la competencia 

 

4. ¿Usted tiene pleno conocimiento de los servicios complementarios que 

brinda la Cooperativa León XIII? 

 

a) Si     b) No 

 

5. ¿Entre que edades considera usted más beneficioso los servicios 

complementarios? 

a) 10-20 

b) 21-30 
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c) 31-40 

d) 50-(más) 

6. ¿Alguna vez ha utilizado los servicios complementarios de otra cooperativa?  

a) Si     b) No 

7. Si su respuesta fue si a la pregunta N°6 ¿a qué cooperativa acudió? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

8. ¿Con relación a los servicios que le brindaron como los calificaría? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) malo 

9. ¿ha utilizado los servicios complementarios de la cooperativa león XIII? 

a) Si    b) No 

10. ¿Cómo calificaría servicios complementarios que le brindo León XIII? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) malo 

11. ¿Qué servicios adicionales no tiene la cooperativa y a su criterio debería 

implementar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

12. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo valora los siguientes atributos? (1= atributo 

menos valorado, 5= atributo más valorado) 

a) Confiabilidad     (      ) 

b) Empatía                (      ) 

c) Rapidez en el servicio   (      ) 

d) Flexibilidad               (      ) 

e) Infraestructura    (      ) 

13. ¿Por qué motivo principalmente elige a la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

León XIII”? 

a) Buena atención 

b) Servicios complementarios 
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c) Tasas bajas 

d) Equipamiento 

e) Atención personalizada 

 

 

14. ¿Usted se detendría a observar una publicidad creativa? 

a) Si    b) No  

 

15. ¿Le gustaría recibir obsequios poco convencionales?  

a) Si  

b) No 

c) Tal ves 

16. ¿Qué tipo de obsequios les gustaría recibir? 

a) Termómetro 

b) Polos 

c) Pastilleros  

d) Vasos  

e) otros 

 

17. ¿Considera usted adecuado la utilización de lugares públicos para realizar 

activaciones que destaquen los servicios de la cooperativa León XIII? 

a) Si 

b) No 

c) tal ves 

18. ¿Dónde le gustaría ver este tipo de publicidad? 

a) Parques 

b) Plazas 

c) Mercados 

d) Centros comerciales 

e) Paraderos 

 

19. ¿Le gustaría ver publicidad en eventos? 
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A) Si    b) no 

20. ¿en qué tipo de eventos? 

a) Eventos culturales 

b) Eventos sociales 

c) Eventos deportivos 

d) Eventos artísticos 

e) Eventos coorporativos 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN! 
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