TESIS UNITRU

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR LA FIDELIZACIÓN DE
LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN CAJABAMBA - 2016”
TESIS
PARA OPTAR EL TITULO DE

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
ASESOR:
Dr. Demofilo Espinoza Polo

Br. Neil Jhandari Iparraguirre Fabián
Bachiller en Ciencias Económicas
TRUJILLO – PERÚ
2017

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/

TESIS UNITRU

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

DEDICATORIA

Esta tesis se la dedico a Dios por haberme
brindado la vida y salud para poder
culminar con éxito mis estudios, a mi
abuelita

JUSTA

la

inspiración

de

superación en mi vida.

A mi padre que, aunque ya no está
físicamente conmigo fuel el mi motivo
para ser profesional; a mi madre y
hermana por su apoyo incondicional en
los buenos y malos momentos ha estado
ahí cuando más los he necesitado.

A toda mi familia por estar ahí siempre
apoyándome, a mis compañeros de estudio
por todos los momentos que pasamos en
nuestra alma mater.

ii
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/

TESIS UNITRU

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

AGRADECIMIENTO
Primero quisiera agradecer a Dios por haberme bendecido en darme la oportunidad de
poder realizar mis estudios con tranquilidad y firmeza.
A mis padres por haberme formado como persona y haberme inculcado valores, gracias
por sus consejos y motivación en todo lo que me proponía y su constante apoyo en el
transcurso de toda mi formación académica.
A mi hermana porque siempre me vio como un ejemplo a seguir, por su confianza, por
estar siempre conmigo.
A mi abuelita JUSTA porque a pesar de su condición fue el génesis de todo en mi familia
por la fuerza por la inspiración que siempre mostro ante los momentos difíciles por su
gran ejemplo.
A toda mi familia y amigos por siempre estar ahí siempre conmigo a la señora ESTHER
Y ARMIDA por su cariño y apoyo que me brindaron todo el tiempo que realice mis
estudios.
Agradezco a la COOPAC_ NSR por brindarme las facilidades e información necesaria
para poder realizar este proyecto. A la SRA. ROSANELLA por sus consejos y apoyo
incondicional
Y agradezco al profesor Demofilo Espinoza Polo por haberme apoyado a lo largo de todo
este proceso, por sus enseñanzas y consejos gracias infinitamente.

iii
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/

TESIS UNITRU

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

PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

De conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos
de la Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Administración de la
Universidad Nacional de Trujillo, me es honroso presentar a vuestra consideración la
presente Tesis denominada “PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR LA
FIDELIZACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y

CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN CAJABAMBA - 2016” con el
propósito de obtener el Grado Profesional de Licenciado en Administración.

El presente trabajo es resultado del esfuerzo y de una minuciosa investigación,
con el propósito de constituir un valioso aporte que permita mejorar los índices de
fidelización de los socios de la COOPAC NSR – Cajabamba 2016, a través de la
propuesta de estrategias de solución que permitan dar una solución a la problemática
existente entre las relaciones de los asociados con la institución en mención.

Aprovecho la oportunidad para invocar a su espíritu de comprensión para solicitar
disculpas por los errores cometidos involuntariamente en la elaboración del presente
trabajo de investigación.
Trujillo, marzo del 2017

Neil Jhandari Iparraguirre Fabián
Bachiller en Ciencias Económicas

iv
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/

TESIS UNITRU

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

v
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/

TESIS UNITRU

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

vi
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/

TESIS UNITRU

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

ÍNDICE
CARATULA

i

DEDICATORIA

ii

AGRADECIMIENTO

iii

PRESENTACIÓN

iv

RESOLUCION DE DECANATO DEL PLAN DE TESIS Y ASESOR

v

RESOLUCIO DE DECANATO DEJURADO EXAMINADOR

vi

INDICE

vii

RESUMEN

x

ABSTRACT

xi

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1

1. Realidad problemática, Antecedentes y Justificación del Problema

2

1.1. Realidad problemática

2

1.2. Antecedentes

4

1.3. Justificación

8

1.4. Problema

10

1.5. Determinación de las variables

10

1.6. Marco Teórico

10

1.6.1. Plan de Marketing

10

1.6.1.1. Definición

10

1.6.1.2. Finalidad de un plan de marketing

12

1.6.1.3. Etapas de un plan de marketing

13

1.6.2. Fidelización

15

1.6.2.1. Definición

15

v
vii
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/

TESIS UNITRU

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

1.6.2.2. Tipos de programas de fidelización

16

1.6.2.3. Pilares de la fidelización de los clientes

17

1.6.2.4. Fases de un programa de fidelización

19

1.6.3. Cooperativas de ahorro y crédito
1.6.3.1. Definición

21
21

1.7. Hipótesis

22

1.8. Objetivos

22

1.8.1. Objetivo General

22

1.8.2. Objetivos Específicos

22

CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS

23

2. Diseño de Investigación

24

2.1. Material de estudio

24

2.1.1. Población

24

2.1.2. Muestra

24

2.2. Métodos y técnicas

25

2.2.1. Métodos

25

2.2.2. Técnicas de recopilación de datos

25

2.2.3. Diseño de investigación

26

2.2.4. Operacionalización de Variable

27

CAPÍTULO III: GENERALIDADES DE LA EMPRESA

29

3. La empresa

30

3.1. Aspectos generales

30

3.2. Reseña histórica

30

3.3. Misión

31

3.4. Visión

31

vi
viii
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/

TESIS UNITRU

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

3.5. Valores

31

3.6. Principios

32

3.7. Descripción de los servicios

34

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

39

4. Resultados encontrados

40

4.1. Analizar la situación actual en que se encuentra la fidelización de los
40
socios de la COOPAAC – NSR Cajabamba
CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE
55
MARKETING
5. Propuesta de mejora

56

5.1. Generalidades

56

5.2. Objetivos de la propuesta

56

5.2.1. Objetivo general

56

5.2.2. Objetivos específicos

57

5.3. Justificación de la propuesta

57

5.4. Importancia de la propuesta

58

5.5. Contenido del plan de marketing propuesto

59

5.6. Etapas de la propuesta de plan de marketing

61

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN

87

6. Discusión de resultados

88

Conclusiones

90

Recomendaciones

93

Referencias Bibliográficas

95

Anexos

98

ixvii
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/

TESIS UNITRU

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

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “PLAN DE MARKETING PARA
MEJORAR LA FIDELIZACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN CAJABAMBA 2016”; tiene como objetivo general: Proponer un plan de marketing para mejorar la
fidelización de los socios de la cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del
Rosario en Cajabamba 2016. Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño
descriptivo, así como los métodos: método deductivo-inductivo, analítico, sintético y el
estadístico. En las técnicas de recopilación de datos se utilizó la encuesta. Según los
resultados obtenidos tenemos que el 28.68% de los socios siempre están fidelizados con
la COOPAC – NSR, el 30.75% indican que casi siempre, el 15.51% indican que regular,
el 15.40% indican que casi nunca y el 9.66% indican que nunca. La COOPAC – NSR
actualmente no cuenta con un plan de marketing lo que influye en que la institución no
cumpla con las metas especificadas en cuanto a captación y crecimiento de nuevos socios;
para ello dentro de la propuesta del plan de marketing se diseñaron estrategias que
permitan mejorar la relación entre asociados y la institución para de ese modo fidelizarlos
y así obtener beneficios para la institución y los socios. Se determinó que el plan de
marketing si influye en la fidelización de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario. La propuesta del Plan de Marketing tiene una
implementación de 06 meses y un presupuesto de US$ 9,179.71.

Palabras claves: Plan marketing, fidelización socios.
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Abstract

he present research work entitled "MARKETING PLAN TO IMPROVE THE
LOYALTY OF THE PARTNERS OF THE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE IN CAJABAMBA - 2016"; Its general
objective is: Propose a marketing plan to improve the loyalty of the members of the
savings cooperative Nuestra Señora del Rosario in Cajabamba 2016. For the present
research report, the descriptive design was used, as well as the methods: deductiveinductive, analytical, synthetic and statistical method. In the techniques of data collection,
the survey was used. According to the results obtained we have that 28.68% of the
members are always loyal to the COOPAC - NSR, 30.75% indicate that almost always,
15.51% indicate that regular, 15.40% indicate that almost never and 9.66% indicate that
never . The COOPAC - NSR currently does not have a marketing plan which influences
the institution does not meet the specified goals in terms of recruitment and growth of
new partners; for this, within the marketing plan proposal, strategies were designed to
improve the relationship between associates and the institution in order to retain them and
thus obtain benefits for the institution and the partners. It was determined that the
marketing plan does influence the loyalty of the members of the Cooperativa de Ahorro
y Crédito Nuestra Señora del Rosario. The Marketing Plan proposal has an
implementation of 06 months and a budget of US $ 9,179.71.

Keywords: Marketing plan, partner loyalty.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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1. Realidad problemática, antecedentes y justificación del problema
1.1. Realidad problemática
La realidad de un mundo moderno ha penetrado culturas, sin tomar en cuenta
fronteras, un entorno globalizado que exige de los integrantes de las organizaciones, una
mayor disposición al cambio, capacidad de adaptación al mismo, así mismo también una
disposición más abierta a la interrelación entre ellos.
La cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de
Cajabamba, es una institución financiera que tiene presencia en el mercado Cajabambino
desde el año 1962, sin embargo, el crecimiento que ha experimentado en los últimos años
no es el esperado en relación con el crecimiento que refleja la competencia directa (CAJA
TRUJILLO, FINANCIERA CONFIANZA, CAJA PIURA, MIBANCO)
Uno de los problema que se puede identificar en la COOPAC NSR es que las
acciones de marketing se han direccionado a la captación de ahorros y créditos; dejando
en un segundo plano acciones como: reforzar la imagen de la institución, mejorar el
posicionamiento de la misma, desarrollar estrategias Por otro lado cabe destacar que los
bajos índices de fidelidad de los socios de la COOPAC NSR, se debe a una serie de
factores, que conllevan a una inestabilidad en las relaciones entre socios e institución,
además de otra de las principales, y de las más importantes razones para este problema es
la falta de fidelidad que presentan sus socios, por cuanto conforme a nuestra investigación
se ha podido determinar que la gran mayoría de socios inactivan sus cuentas luego de ser
beneficiarios de algún producto crediticio, abandonando nuestra institución para realizar
sus próximas operaciones crediticias en la competencia. Esto demuestra que la COOPAC
NSR en la ciudad de Cajabamba no está satisfaciendo todas las necesidades y expectativas
de dichos socios, hecho que repercute directamente en el tema de la fidelidad objetivo de
nuestra investigación.
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Esta insatisfacción es consecuencia entre otras razones por las siguientes:


Espacio físico reducido en todas las áreas



Demora en la atención



Deficiente imagen personal de los colaboradores



Largas colas en las diferentes áreas



Puestos de trabajo abandonados



Desorganización en el trabajo de oficinas



Falta de señalización e información visual



Incomodidad en el área de caja por su estructura misma.

Los problemas antes mencionados fueron detectados mediante observación durante
los últimos 6 meses dentro de la institución y serán analizados en este trabajo como causas
posibles de la falta de fidelidad de los socios.
Las cooperativas de ahorro y crédito son empresas de propiedad conjunta,
autónomas frente al Estado, democráticamente administradas. Se constituyen de forma
voluntaria, por medio de la asociación de personas, con la finalidad de atender las
necesidades financieras, sociales y culturales de sus integrantes.
Las cooperativas fomentan el ahorro en sus diversas modalidades, además de
prestar otros servicios otros servicios financieros. Son una verdadera opción de apoyo
mutuo y solidario frente a la crisis, porque agrupan a personas comunes que están al
margen del sistema financiero tradicional. Los socios forman un fondo común destinado
a otorgar créditos que ayuden a salir de sus necesidades primarias o de inversión.
Esta organización, enfoca sus actividades empresariales, enfrentando un mercado
altamente competitivo, lo cual exige un adecuado análisis y adoptar medidas estratégicas
para sobrevivir y mantenerse en este sector competitivo. La competitividad de una
empresa financiera puede medirse por su capacidad para persuadir a los usuarios a elegir
3
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sus productos y servicios en preferencia a los de la competencia. Para ello, se debe
desarrollar estrategias que estén orientadas a satisfacer las necesidades de los usuarios,
que se adopten a los cambios del entorno, direccionando esfuerzos a crear relaciones más
duraderas con sus socios, generando la fidelidad de estos.
Trabajar en la mejora de la imagen de la institución otorgará un muy significativo
valor diferencial y la ventaja competitiva, así mismo un valor agregado a todo el
portafolio de servicios, sobre todo hoy en día, que la percepción de la imagen de una
empresa está detrás de la marca de un servicio y va a permitir fidelizar a nuestra cartera
de socios.
El entorno actual donde las empresas se desenvuelven es muy competitivo; es un
entorno donde los clientes se han convertido en el “activo más valioso” y donde las
entidades día a día enfocan sus esfuerzos en lograr la fidelización de sus clientes.
Quizás la pregunta que puede aparecer sea ¿Por qué es importante la fidelización
hoy en día? las razones son múltiples, pero quizás la más sencilla y lógica sea que: es más
rentables conservar a un cliente y ampliar las prestaciones que se le ofrece que captar a
uno nuevo, quizás suene sencillo y evidente, pero a menudo se cae en la contradicción de
diseñar planes comerciales para la captación de clientes potenciales, sin tener en cuenta,
la fidelización de los que ya tenemos.

1.2. Antecedentes
Internacionales
Merino (2014). El Marketing Relacional y la Fidelización de los clientes en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coop Indígena Agencia Ambato. (Tesis de pregrado).
Universidad Técnica de Ambato. Ambato. Ecuador
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOP INDIGENA, es una entidad financiera cuyas
actividades principales son ofrecer servicios de Crédito (Créditos Grupales, Credi Crecer
En 24 Horas, Microcréditos), recepción de depósitos de ahorro (Ahorro a la Vista, Ahorro
Reserva, Ahorro Infantil) además de becas y créditos estudiantiles y convenios
institucionales a los clientes con un constante mejoramiento continuo en su organización
administrativa- financiera, por lo que es necesario implementar herramientas de
marketing relacional que ayuden a mejorar la posición de la empresa en el sector
financiero en la ciudad de Ambato Es por esta razón que el presente trabajo de
investigación se ha enfocado en realizar un amplio análisis del entorno interno y externo
de la Cooperativa, con el fin de implementar un Plan de Marketing Relacional para
incrementar la fidelización de los clientes. Se establece que la Cooperativa tiene su
clientela fija que aprecian y hacen que esta unidad importante de negocios genere
grandiosas perspectivas sin embargo la relación comercial actual que la entidad financiera
mantiene con sus clientes no es la adecuada ya que existe un abandono en el desarrollo
de relaciones estrechas, amigables, perdurables a largo plazo y por la falta de creación
valor tanto para los clientes como para la propia Cooperativa. Los clientes consideran que
ha recibido servicios y beneficios adaptados de acuerdo a sus necesidades, cumpliendo
con el nivel de satisfacción al cliente, sin embargo, no se debe descuidar al cliente. (p.
80).
Ponce y Wiesner (2013). Plan de Marketing para incrementar la captación de
clientes PYMES del sector comercial en el Banco Internacional, agencia Ceibos de la
ciudad de Guayaquil. (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica SALESIANA.
Guayaquil. Ecuador.
Este estudio busca desarrollar estrategias de marketing que beneficien al Banco
Internacional a obtener una mayor captación de clientes nuevos y potenciales del sector
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comercial de las PYMES. Su obetivo principal es la captación de nuevos clientes de sector
comercial PYMES por cual es de suma importancia la activación de la marca comercial,
publicitando en la agencia Ceibos, para posteriormente contratar una valla en los
exteriores del centro comercial con la finalidad de posicionar la marca y el producto en
la mente de los consumidores. La creación, desarrollo y fortalecimiento de estrategias
aplicables a los clientes fijos con el objetivo de fidelizarlos, también se finaliza que posee
buenas relaciones con los clientes lo que asegura un crecimiento en periodo determinado.
(p. 97).
Nacional
Renzo (2016). Plan de marketing relacional para la fidelización de cliente de la
empresa Salubridad, Saneamiento Ambiental y Servicios S.A.C (SSAYS). (Tesis de
pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú.
En el presente estudio realizado, se propone la realización de encuestas, un análisis del
entorno interno y externo de la organización y una correcta segmentación de los clientes
en base a criterios definidos, a fin de obtener datos reales para el desarrollo de estrategias
y oportunidades de mejora. En base a la información obtenida de las encuestas bajo el
modelo SERVQUAL se elaboraron las estrategias a fin de solucionar las deficiencias en
las dimensiones Capacidad de Respuesta y Empatía: Mejoramiento de procesos en la
atención de pedidos y atención al cliente; y Capacitación técnica y de atención al cliente
al personal de la empresa. Se delimitaron las responsabilidades de las actividades al
recepcionar los pedidos de los clientes y se propuso un cronograma de capacitaciones, de
tal manera que cuando los clientes contacten con la empresa SSAYS, el personal del área
Comercial pueda atenderle con rapidez, de manera personalizada, que puedan
comprender sus necesidades y puedan resolver los problemas que tengan con respecto a
los servicios de Saneamiento Ambiental. (p. 114).
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Cajo y Tineo (2016). Marketing online y su relación con la fidelización del cliente
en la empresa Corporación Kyosan EIRL – Chiclayo – 2016. (Tesis de pregrado).
Universidad Señor de Sipán. Pimentel. Perú.
Esta tesis busca como objetivo general determinar la relación entre el marketing online y
la fidelización del cliente de la empresa Kyosan EIRL. El método que se empleo fue el
método mixto, con un tipo de investigación descriptiva, correlacional y propositiva. El
estudio mostró una correlación positiva considerable de 0.806 según coeficiente de
Pearson que relaciona el marketing online y la fidelización del cliente de la empresa en
estudio. Para la recolección de los datos se elaboraron una encuesta en base a un
cuestionario en formato de escala de Likert, obteniendo como resultado que el 71.4% de
encuestados determina que es importante aplicar estrategias de marketing online dentro
de la empresa; respecto a la fidelización del cliente se determinó que el 58.3% manifiestan
que existe un alto grado de fidelización debido a las dimensiones que se presentó en este
estudio. (p. 8).
Local
Ramos (2016). Plan de marketing para captar y fidelizar clientes para la ruta Trujillo
– Jaén en la Empresa de Transporte Ave Fénix S.A.C. (Tesis de pregrado). Universidad
Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú.
El desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido llevado a cabo con la finalidad
de realizar plan de marketing para captar y fidelizar clientes para la ruta Trujillo – Jaén
en la empresa de transporte Ave Fénix S.A.C. Luego de la investigación se obtuvo en el
acumulado final, se pudo apreciar que los clientes de la empresa Ave Fenix S.A.C. se
sintieron medianamente satisfecho por la calidad de servicio que brinda la empresa, y esto
se puede evidenciar gracias a la aceptación mostrada por los clientes, tanto por el servicio
como la calidad que brinda a los clientes y cuantificada en un puntaje igual a 362. Se
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concluyó que los datos obtenidos, señalaron que el plan de marketing tendrá un impacto
positivo en las ventas de Ave Fenix S.A.C. así quedó demostrado en el análisis
comparativo que se realizó. (p. 12).
Plasencia y Polo (2016). Aplicación de las estrategias de marketing relacional y su
contribución en la fidelización de los clientes de la empresa Renzo Costa S.A.C de la
ciudad de Chimbote – 2016. (Tesis de pregrado). Universidad Particular Antenor Orrego.
Trujillo. Perú.
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera la
aplicación de estrategias de marketing relacional contribuyen en la fidelización de los
clientes de la empresa Renzo Costa S.A.C. de la ciudad de Chimbote. De acuerdo con la
metodología empleada, se utilizó el diseño de investigación cuasi experimental. Luego de
la aplicación de las estrategias se logró obtener un nivel alto en la fidelización de los
clientes. Se obtuvo que la fidelización de los clientes antes de la aplicación de las
estrategias de marketing relacional en la empresa Renzo Costa S.A.C. de la ciudad de
Chimbote es significativa. La fidelización de los clientes después de la aplicación de las
estrategias de marketing relacional en la empresa Renzo Costa S.A.C. ha mejorado
satisfactoriamente, debido a que los clientes están más satisfechos con la atención
brindada por el personal de la empresa, notándose esto, en el incremento positivo de
clientes fieles y en el nivel de sus ventas. (p. 90).

1.3. Justificación
Teórica: Con la aplicación de estrategias de fidelización adecuadas la COOPAC –
NSR logrará mayores niveles de fidelización y de este modo incurrirá en un mayor
crecimiento institucional así mismo logrará mejorar su posicionamiento y competitividad,
para ser considerada como un competidor fuerte dentro del mercado financiero. Mediante
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este mismo enfoque se permitirá tener mejor información acerca de los socios para tomar
las mejores y más adecuadas decisiones a favor de la empresa.
Práctica: Las exigencias de los clientes cada día son mayores tanto en productos
como en servicios lo cual nos ofrece un sin número de mejoras que hay que captad del
cliente para implementarlas y trabajar en su mejora; a continuación, detallamos algunas
de las mejoras por las que se podría optar e implementar:


Personal calificado: El personal con el que se necesita contar debe estar bien
capacitado y poseer las siguientes cualidades: manejo de programas de
cómputo y contar con información actualizada, fluidez de palabra, buena
atención.



Ambientes adecuados: Tener ambientes de atención al cliente dentro de una
infraestructura adecuada con buena iluminación, ventilación, capacidad, orden
e higiene; todo ello con la señalización pertinente.



Tasas de interés accesibles: Hay que estudiar y evaluar las tasas de interés del
crédito en comparación con la competencia y optar por las más factibles y
beneficiosas para el cliente y/o socio; sin incurrir en desmejorar la calidad de
los productos y servicios los cuales crean necesidad de adquisición.



Tiempo de atención adecuado: Lo que se busca con el personal calificado es
agilizar los tiempos de atención al cliente, para maximizar la cantidad de
clientes atendidos por día, descartando la aglomeración de estos para acceder a
nuestros servicios.

Social: Con este estudio se propone un plan de marketing para mejorar la
fidelización de nuestros socios, brindándoles mayores oportunidades para beneficiarse
con la adquisición de otros productos y servicios, además de aquellos con los que ya
cuentan.
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De esta manera se crea un compromiso como profesionales; crear soluciones
efectivas que permitan el enriquecimiento de las relaciones, aumentar los niveles de
satisfacción de nuestros socios y por ende lograr su fidelidad, ya que la razón de la
existencia de una institución se la debe atribuir a sus clientes; por esta razón este trabajo
de investigación se está para mejorar la imagen de la empresa e incrementar su calidad de
productos y servicios, que permita alcanzar altos márgenes de fidelidad de nuestros
socios, mediante la implementación de estrategias de fidelización se va a lograr que los
clientes se sientan satisfechos y se mantengan enamorados de la institución
Además, esta investigación servirá como fuente de información a las diferentes
empresas de este rubro.

1.4. Problema:
¿De qué manera un plan de marketing mejorará la fidelización de los socios de la
cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba - 2016?

1.5. Determinación de las variables
Variable independiente: Plan de Marketing.
Variable dependiente: Fidelización.

1.6. Marco teórico
1.6.1. Plan de marketing
1.6.1.1. Definición
Según Kotler (2010), manifiesta lo siguiente:
Piensa que la reflexión estratégica de una empresa debe plasmarse en un programa
de acción que precise los objetivos y los medios a poner en marcha en el marco de
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la estrategia de desarrollo seleccionada y cree que a mediano y largo plazo la
supervivencia y progreso de la organización dependen de su capacidad de
anticiparse en el tiempo a la evolución de los mercados y lograr modificar en
consecuencia la estructura y composición de su cartera de actividades. Y ese
programa anteriormente mencionado es el plan de marketing. (p. 54).
Según Chevalier y Fenwick (2000), definen al plan de marketing como un
documento escrito que permite recesar las posibilidades de un mercado o producto y
mostrar una estrategia de marketing adecuada a los objetivos de volumen de ventas, cuota
de mercado o rentabilidad, fijados en colaboración con la dirección general. Este no es
un documento difícil de establecer, pero es útil indispensable en toda acción estratégica.
Según Aguirre (2014), el plan de marketing es una herramienta de gestión por la
que se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos
objetivos determinados, es decir, permite marcarnos el camino para llegar a un lugar
concreto. No es posible elaborarlo si no se sabe dónde nos encontramos y a dónde
queremos ir. Especifica las políticas comerciales a desarrollar en el horizonte temporal
del plan, partiendo de los objetivos comerciales
Según Lambin (2000), expreso que “el plan de marketing tiene como objetivo
primordial el expresar de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por la
empresa para asegurar su desarrollo a mediano y largo plazo. Tales opciones deberán
seguidamente traducirse en decisiones y en programas de acción”.
“El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene
cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en éste prima el
aspecto técnico, mientras que el segundo es principalmente económico. Comparten
ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; e ambos casos
se trata de un plan sistemático para alcanzar unos fines”. (Morera, 2004, p. 34).
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1.6.1.2. Finalidad de un plan de marketing
En la siguiente relación de ítems se puede encontrar respuesta al interrogante acerca
de cuál debe ser la finalidad de un plan de marketing:
Para Kotler (2010), indica que la finalidad de un plan de marketing es:


Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado,
competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación
tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la
empresa.



Control de la gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos
necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los
objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo
planificado y lo que realmente está sucediendo.



Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente
importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus
responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la
estrategia.



Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing
en la mayoría de las ocasiones.



Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas
para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas
estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a
desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los
objetivos previos.



Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el
factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser
12
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respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de manera que
puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el
plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en
detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada
uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.


Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de
lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al
principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los
problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se
hayan escapado en un análisis previo. (pp. 67-72).

1.6.1.3. Etapas de un plan de marketing
Varios autores plantean una serie de etapas que componen un plan de marketing, de
las cuales hemos resumido las que emplearemos en nuestra investigación:
Según Muñiz (2009) define las siguientes etapas:
Resumen ejecutivo: Su brevedad no va en relación directa con el nivel de
importancia, ya que en un número reducido de páginas nos debe indicar un extracto
del contenido del plan, así como los medios y estrategias que van a utilizarse.
Análisis de la situación: Recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la
correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la compañía, lo
que nos llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y del presente; para
ello se requiere la realización de un análisis FODA.
Determinación de objetivos: Los objetivos constituyen un punto central en la
elaboración del plan de marketing, ya que todo lo que les precede conduce al
establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos.

13
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/

TESIS UNITRU

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

Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de
qué forma; éstos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo
representa también la solución deseada de un problema de mercado o la explotación
de una oportunidad.
Elaboración y selección de estrategias: Las estrategias son los caminos de acción
de que dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora
un plan de marketing éstas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse
ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor
rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía.
Plan de acción: Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas,
tendrá que elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en
el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de
distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie
de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en
práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica
necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos,
capaces de llevar a buen término el plan de marketing.
Establecimiento de presupuesto: Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer,
sólo faltan los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas
previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace
según los programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la Dirección General
apruebe el plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo
expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de
diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya
que a la vista de la cuenta de explotación previsional podrá emitir un juicio sobre la
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viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su
aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos
económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa.
Métodos de control: El control es el último requisito exigible a un plan de
marketing, el control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten
saber el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las
estrategias y tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los
posibles fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos vayan
generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima
inmediatez. (pp. 56.60).
1.6.2. Fidelización
1.6.2.1. Definición
Según Alcaide (2014), la calidad ya no se limita a cumplir con unos atributos o
beneficios básicos de un producto o servicio (que se consideran naturales). No es tanto el
QUÉ se cede a cambio de un precio, sino el CÓMO se entrega, lo que influye en la
percepción de valor. La fidelización de clientes se ha convertido en los últimos años en
una quimera y en una utopía, de la que todo el mundo habla, pero pocos la han visto. Y
sin embargo, existe. Algunas empresas han logrado recurrencia de sus clientes, vía
satisfacción y enriquecimiento emocional de la relación. Menos puntos, más cariño y
emociones. Esa parece haber sido la moraleja que nos ha enseñado el mercado en los
últimos años. Calidad, calidez y precio justo.
Según Day (2010), la fidelización de los clientes requiere un proceso de gestión de
clientes que partirá de un conocimiento profundo de los mismos. La investigación
comercial de los clientes nos facilita la información que nos permitirá adaptar el servicio
al cliente concreto y gestionar el proceso para conseguir una alta satisfacción con el
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mismo. Partiendo de la información sobre los clientes podemos agruparlos en función de
su respuesta a las actividades de marketing. Realizamos una segmentación de los clientes
formando grupos internamente los más homogéneos posible.
Según Prieto (2014), la fidelización de clientes de este modo: Un concepto clave y
nuclear sobre el de que ha de girar todo programa y estudio de la fidelización, es más que
una larga relación de un cliente con una compañía determinada, o las visitas frecuentes
de un cliente a una tienda. Es una sensación de afinidad o adhesión a los productos o
servicios de una empresa. Idealmente, esta fidelidad, se manifiesta cuando los clientes
gastan la mayor parte o la totalidad del presupuesto en una misma empresa. La
fidelización, tal como se entiende en el marketing actual, implica el establecimiento de
sólidos vínculos y el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes.
Según Barquero (2012), la fidelización no trata de mantener a todos los clientes
como consumidores durante años. Se trata de mejorar la rentabilidad, a largo plazo, de la
empresa y generalmente esto implica eliminar a muchos de los clientes menos rentables.
Por tanto, tenemos que retener a los clientes más rentables y que se mantengan fieles a la
empresa, realizando compras repetidas por mucho tiempo. Y conseguir que la mayoría de
las compras del tipo de producto o servicio al que nos dediquemos se realicen en nuestra
empresa. Pero sin olvidar el objetivo de que los clientes menos rentables se pasen a la
competencia. Como consecuencia entendemos por fidelización de clientes el
mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes más rentables de la empresa,
obteniendo una alta participación en sus compras.
1.6.2.2. Tipos de programas de fidelización
Según Day (2010), propone los siguientes tipos:
Programas informales: Son el tipo más sencillo de programa de fidelización. Se
basan en ofrecer ventajas o atenciones especiales a los clientes que más compren,
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como muestras de producto, envío gratuito a domicilio, ofertas especiales, etc.
Tienen la ventaja de sorprender y agradar al cliente por su espontaneidad, pero al
carecer de visibilidad externa no tienen un gran efecto promocional.
Programas de compra frecuente: Se trata de premiar a los clientes que más
compran, por ejemplo, entregando una tarjeta en la que vas marcando cada compra
que realizan. Al alcanzar una cierta cantidad de compras, el cliente recibe algún
beneficio como no tener que pagar su siguiente compra. Son fáciles de implementar,
aunque cuesta mucho que los clientes se acuerden de traer y sellar sus tarjetas.
Programas de puntos: Una versión más sofisticada del sistema anterior. Consiste
en una tarjeta de cliente en la que se acumulan puntos por cada compra realizada.
Luego el cliente puede canjear estos puntos por regalos, descuentos o atenciones
especiales. Es un mecanismo muy atractivo, el problema es que hay muchos
programas de puntos y los consumidores son reacios a apuntarse a más.
Programas de club: Son comunidades formadas por los clientes de tu empresa, que
por el mero hecho de serlo tienen derecho a ventajas especiales. Por ejemplo:
descuentos, ofertas, condiciones de compra más beneficiosas, invitaciones para
asistir a eventos privados, etc. Tienen la ventaja de fomentar un sentimiento de
exclusividad, pero debes pensar cómo hacer atractivo a tu club.
Programas multiempresa: Se trata de unirte con otras empresas o comercios de tu
zona para ofrecer un programa de fidelización de forma conjunta. De esta manera
se multiplican las ventajas y se dividen los costes, aunque puede resultar difícil
armonizar los intereses de cada participante. También se diluye bastante tu imagen
de marca, al estar compartiendo el programa con otras compañías. (pp. 75-80).
1.6.2.3. Pilares de la fidelización de los clientes
La fidelización de los clientes se basa en tres factores fundamentales que son.
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La satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es el primer pilar. Ésta
depende, a su vez, de la comparación que realiza cada cliente entre las expectativas que
tenía antes de consumir y la percepción post-compra. El consumidor comparará lo que
esperaba antes de comer en un restaurante con lo que percibe después de comer en él.
Son por tanto valoraciones subjetivas relacionadas con lo que espera recibir antes de ser
atendido y lo que consideró después de la compra. "la fidelidad de los clientes
absolutamente satisfechos es seis veces superior a la de los solamente satisfechos".
Para mejorar esa valoración percibida por los clientes, debemos actuar sobre varios
factores:


Accesibilidad. Entendemos por accesibilidad la facilidad para obtener el
servicio. Un banco con muchos cajeros automáticos es más accesible. Si
dispone de un horario amplio también se mejora la accesibilidad.



Comunicación. No sólo debemos dar un buen servicio sino comunicarlo. Las
ventajas de nuestro servicio deben ser comunicadas para que puedan ser
valoradas por los clientes.



Participación del cliente. Un aspecto fundamental en las economías modernas,
especialmente en los servicios es la participación del cliente. Cuando el cliente
participa en el servicio manifestando su opinión, seleccionando entre
alternativas o realizando alguna actividad puede aumentar el valor percibido.



Incorporar servicios añadidos. Un aspecto vital para incrementar el valor
percibido es complementar el servicio básico estándar con servicios añadidos
o suplementarios. A la hora de comprar cualquier electrodoméstico debemos
dar la posibilidad de llevárselo a casa.



Programar acciones para mejorar la percepción de los atributos críticos. Los
clientes utilizan ciertos atributos que consideran fundamentales para evaluar
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alternativas de compra. Un aspecto fundamental es detectar los atributos que el
consumidor considera como principales y ponerse a programar acciones que
mejoren la percepción de los atributos críticos.


Empleados con orientación al consumidor. La interacción de los clientes con
los empleados es una parte esencial del proceso de prestación del servicio.
Cuando nuestra empresa vende servicios se convierte el producto en tangible a
través de nuestros trabajadores. Los consumidores valoraran el servicio
dependiendo del trato o las formas de estos.

1.6.2.4. Fases de un programa de fidelización
Fidelizar va más allá de una cartera de clientes frecuentes, es una estrategia para
fortalecer la relación con los clientes a largo plazo. Para implementarlo se deben seguir
diferentes fases.
Según Alcaide (2014), define las siguientes fases:
Establecer objetivos:
Toda acción de marketing debe perseguir un objetivo específico para que todas las
actividades realizadas tengan una razón de ser. Los objetivos pueden ser:
Premiar a los clientes.
Aumentar fidelidad entre clientes no leales.
Generación de movimiento en el establecimiento.
Aumentar la cantidad de compras promedio.
Otros objetivos.
Definir el público objetivo: Es muy importante definir a quien va dirigido el
programa. Si aplica a todos los clientes o solo a ciertos clientes, por ejemplo: Un
programa para los clientes da la tarjeta de oro o platinum en el caso de las tarjetas
de crédito. El público objetivo se va a determinar a partir del objetivo del programa.
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Clientes exclusivos.
Clientes regulares.
Clientes ocasionales.
Clientes esporádicos.
Diseño de las características del programa: Para que un programa tenga éxito,
debe existir un balance entre los beneficios que el cliente recibe y los compromisos
que la empresa está dispuesta a asumir. ¿Qué pasaría si una empresa empieza a
ofrecer descuentos regalos, premios? Seguramente atraería muchos clientes. Pero
si no ha tomado en cuenta a rentabilidad de dicha actividad, está destinada al
fracaso.
Estrategia de comunicación: Tiene mucho que ver con el segmento objetivo del
programa. Debe anunciar en los medios que segmento frecuento más, no solo
anunciarme por todos lodos los medios posibles.
Financiamiento del programa: Tomar en cuenta todos los gastos que incurra la
empresa, gastos como: emisión de tarjetas, regalos, productos promocionales,
imprimir cupones, realizar un evento para los clientes exclusivos. Debe ser
cuidadosamente detallado y analizar los proveedores que ofrezcan un mejor preciocalidad. Por otro lado, calcular el beneficio económico que se deriva del programa
de fidelización.
Ejecución del programa: Implementar el programa de una forma planificada y
detallar quienes serán los responsables de cada actividad. En este paso la logística
es la clave del éxito. Un cronograma de actividades, una agenda, fecha límite para
comenzar y terminar el programa son las herramientas clave.
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Medición de resultados: Un programa debe medirse si resulto o no. Aquí es donde
se resalta la importancia de los objetivos. A partir de ellos se determina si se
cumplieron o no. (pp. 78-84).
1.6.3. Cooperativas de ahorro y crédito
1.6.3.1. Definición
El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito define la Cooperativa de
Ahorro y Crédito como “una organización cooperativa financiera de propiedad de sus
miembros y operada por los mismos sin fines de lucro y de conformidad con principios
democráticos.
Su propósito es el de promover ahorros, usar fondos y prestar otros servicios afines
a los miembros y sus familias. Una cooperativa de ahorro y crédito es parte de un sistema
financiero cooperativo y se ciñe a los principios operativos de las cooperativas”.
En el Perú este tipo de organizaciones se rigen por el Texto Único Ordenado de la
Ley General de Cooperativas, según Decreto Supremo Nº 074-90-TR, desde diciembre
de 1990.

Por Decretos Legislativos 141 y 592 (junio de 1981 y abril de 1990

respectivamente), se modificó el Decreto Legislativo Nº 85 - Ley General de
Cooperativas (anterior).
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, desde 1992 hasta la fecha, se encuentran
supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
(FENACREP) conforme a la Decimocuarta Disposición Final y Complementaria de la
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros. Las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) son empresas de
propiedad conjunta, autónomas frente al Estado democráticamente administradas. Se
constituyen en forma libre y voluntaria, por medio de la asociación de personas, con la
finalidad de atender las necesidades financieras, sociales y culturales de sus miembros.
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Las cooperativas fomentan el ahorro en sus diversas modalidades, además de
brindar otros servicios financieros a sus socios. Son una verdadera opción de apoyo mutuo
y solidario frente a la crisis, porque agrupan a personas comunes que están al margen del
sistema financiero tradicional. Los socios forman un fondo común destinado a otorgar
créditos que alivien sus necesidades urgentes o de inversión.
El carácter solidario de las cooperativas de ahorro y crédito, contrapuesto al fin
lucrativo de las entidades bancarias, determina que gran cantidad de personas opten por
sus servicios.
1.7. Hipótesis
Un Plan de marketing mejora significativamente la fidelización de los socios de la
Cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba - 2016.
1.8. Objetivos
1.8.1. Objetivo general
Proponer un plan de marketing para mejorar la fidelización de los socios de la
cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba 2016.
1.8.2. Objetivos específicos
 Analizar la fidelización actual de los socios con la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba 2016.
 Analizar el plan de marketing actual con la que la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba 2016.
 Diseñar estrategias de fidelización que permita mejorar las relaciones entre los
socios y la institución.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y
MÉTODOS
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2. Diseño de investigación
2.1. Material de estudio
2.1.1. Población
Para el presente trabajo de investigación se tomó en consideración:
a. La población de socios constituida por los 17,694 socios de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en la provincia de Cajabamba –
Departamento de Cajamarca.
2.1.2. Muestra
Para definir el tamaño de la muestra de los socios, se utilizó el muestreo de tipo
probabilístico (muestreo aleatorio simple) con los 17,694 socios de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en la provincia de Cajabamba Departamento de Cajamarca)
Se asumió que la proporción de clientes satisfechos (0.5) es igual a la de los no
satisfechos (0.5).
La muestra es de tipo pirobalística para una población finita, su valor es calculado
utilizando la fórmula:
𝒛𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 𝒙 𝑵
𝒏=
(𝑵 − 𝟏) 𝒙 𝒆𝟐 + 𝒛𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒
Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N = Población total
Z = Nivel de confianza de 95% tiene como valor 1.96
e = Error muestral 5%
p = probabilidad de éxito 50%
q = probabilidad de fracaso (1 - p)
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𝒏=

𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟏𝟕 𝟔𝟗𝟒
𝟏𝟕, 𝟔𝟗𝟑 𝒙 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓
𝒏 = 𝟑𝟕𝟔 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔

2.2. Métodos y técnicas
2.2.1. Métodos
En la presente investigación se utilizó el siguiente método:
Método inductivo - deductivo: Los elementos del objetivo de investigación no
pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, se tomó una muestra representativa,
que permitió hacer generalizaciones del conjunto de posibles comportamientos de las
variables estudiadas en esta investigación, la cual se obtuvo aplicando una encuesta a los
socios de la cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba.
Método hipotético – deductivo: Es el procedimiento que sigue el investigador para
hacer de su trabajo una práctica científica. Este método tiene varios pasos esenciales:
observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho
fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia
hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos
comparándolos con la experiencia.
Método analítico – sintético: El cual nos permitió analizar los resultados obtenidos
de fuentes primarias y secundarias; primordialmente, se analizó el nivel de fidelización
de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario de la
provincia de Cajabamba.
2.2.2. Técnicas de recopilación de datos
Se utilizaron las siguientes técnicas:
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Encuestas: Mediante las encuestas que consiste en un cuestionario estructurado,
tratando de obtener información de mayor confiabilidad y validez para el análisis de la
investigación.

2.2.3. Diseño de investigación
La presente investigación es transaccional descriptiva y se utilizó el diseño de una sola
casilla de acuerdo a la naturaleza del problema que existe en el momento de estudio.

x

M

y
Dónde:
M: Representa a la muestra
X: Plan de marketing
Y: Fidelización de los socios
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2.2.4. Operacionalización de variable
Tabla N° 2.1.
Matriz Operacional – Variable independiente: Plan de Marketing.
Variables

Plan de marketing

Definición conceptual

Indicadores

Consiste en acciones que se llevan a cabo con
la finalidad de alcanzar determinados
objetivos, metas planteadas relacionadas con
el marketing, acciones como poner en el
mercado un nuevo producto, incrementar las
ventas, mejorar la imagen institucional, mayor
participación de mercado, fidelización de
clientes entre otras.



SERVICIO



PRECIO



PLAZA



PROMOCIÓN

Elaboración propia.

27
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/

Instrumentos de estudio

Encuesta dirigida a los
socios de la cooperativa de
ahorro y crédito nuestra
señora del rosario Cajabamba

TESIS UNITRU

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

Tabla N° 2.2
Matriz Operacional – Variable dependiente: Fidelización.

Variable

Definición Conceptual

Dimensiones

Indicadores
Factor Humano
Atención al cliente
Estado de cuentas.
Factor organizativo de
procesos.
Tiempo
Satisfacción de
requerimientos
Factor personalización
Oferta personalizada
Entendemos por fidelización
Factor de calidad
Experiencia positiva
al establecimiento de sólidos
Fidelización
Confianza
vínculos y al mantenimiento
del Cliente
de relaciones a largo plazo
Factor imagen
Prestigio
con los clientes.
Cercanía
Continuidad
Factor Lealtad
Recomendaciones
Cobros indebidos
Factor de manejo de reclamos Mala atención
Reclamos

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III
GENERALIDADES DE
LA EMPRESA
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3. La empresa
3.1. Aspectos generales
Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario
Domicilio Legal: Jr. Grau 709. Cajabamba. Cajabamba. Cajamarca.
RUC: 20146796347.
3.2. Reseña histórica
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario fue fundada en la
Provincia Cajabamba – Cajamarca promovida por los padres Maristas encabezado por el
Reverendo Padre Celso Núñez López Párroco de Cajabamba y el asesoramiento del
Monseñor Conrrado Mundaca Peralta.
Constituyéndose la Coopac el 21 de diciembre 1962 con su respectiva acta de
constitución, nombrándose sus primeros Directivos y Dirigentes y la aprobación de sus
primeros estatutos, la primera asamblea se llevó acabo en el local de la escuela urbana
pre- vocacional de varones N° 111 firmando el acta de fundación los primeros 65 socios.
En el año 2006 asume la Gerencia General el Econ. Willam Percy Escobedo
Medina, quien asume la dirección de nivel ejecutivo de la empresa.
Actualmente contamos con sucursales en San Marcos, Huamachuco, Trujillo,
Cajamarca y Bambamarca, Quiruvilca, Santiago de Chuco, Chota, Celendín y Chiclayo.
A la fecha contamos con más 110 millones de soles en activos, contamos con más
de 60 mil asociados; crecimiento que nos ha convertido en la Cooperativa más Grande
del Norte Andino del Perú.
Bajo la dirección Administrativa de la Profesora Gladys Figueroa Santillán
presidenta del Consejo de Administración.
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Contamos con más 180 empleados, 8 camionetas totalmente equipadas, 64
motocicletas, red de cajeros en todas sus agencias interconectar a través de una línea
dedicada de internet.
3.3. Misión
Somos una institución microfinaciera de naturaleza asociativa sin fines de lucro,
comprometida en mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados, cooperando con
el desarrollo del país mediante la apertura de nuevos puntos de atención
3.4. Visión
Llegar hacer una cooperativa líder y de prestigio en la prestación de servicios
financieros y complementarios a nivel nacional.
3.5. Valores


Respeto: En nuestra cooperativa el respeto, exige un trato amable y cortés para
nuestros socios, dirigentes, empleados; siendo la esencia de las relaciones
humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de
cualquier relación interpersonal. Siendo la garantía absoluta de transparencia,
consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro aplicado a
las relaciones entre todos los miembros cooperativistas, grupos de personas, entre
países y organizaciones de diversa índole.



Responsabilidad: Definido como el deber de asumir las consecuencias de
nuestros actos, en nuestra Cooperativa se tendrá como valor fundamental, garante
de autenticidad y transparencia como medios para la promoción de su
conservación y la utilización de manera sostenible en todo proceso de Gestión e
interrelación de los recursos y el respeto como medio para lograr una convivencia
armónica.
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Honestidad: Como miembros de nuestra cooperativa estamos obligados a un
manejo de una manera honrada, transparente, diáfana de los recursos con el fin de
ganar la confianza de todos nuestros socios. La honestidad significa probidad,
buena fe en la toma de decisiones y transparencia en la información. Es además
aprender a administrar la propiedad colectiva que se genera en la gestión de la
empresa dándole la utilización adecuada.



Solidaridad: Valor humano por excelencia, del que se espera cuando un otro
significativo requiere de nuestros buenos sentimientos para salir adelante. Se
define como la colaboración mutua en las personas, como aquel sentimiento que
mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian
experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir, nuestra Cooperativa
practicará lazos de solidaridad y los expresará de manera permanente. La
solidaridad será siempre el mayor escenario de ayuda a sus asociados y de las
comunidades hermanas. Igualmente tendrá la responsabilidad de velar por el
interés colectivo de sus integrantes.



Equidad: Las actividades, la participación económica y todas las demás prácticas
que nuestra cooperativa desarrollará siempre serán equitativas entre sus
integrantes, el reto permanente de ésta es lograr tratar a sus Asociados de la forma
más igualitaria posible.

3.6. Principios
Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales los
cooperativistas ponen en la práctica sus valores:
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Educación, formación e información: Nuestra Cooperativa brinda educación y
entrenamiento, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que
contribuyan eficazmente al desarrollo su cooperativa.



Membresía abierta y voluntaria: Nuestra Cooperativa es una organización
voluntaria abierta para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios
y aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de
género, raza, clase social, posición política y religiosa.



Control democrático de socios: Nuestra Cooperativa es una organización
democrática, controlada por sus socios quienes participan activamente en la
definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar a nuestra cooperativa, responden ante los miembros. En
las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro,
un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con
procedimientos democráticos.



Participación económica de socios: Nuestros Socios contribuyen de manera
equitativa y controlan de manera democrática el capital de nuestra Cooperativa.
Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la Cooperativa.
Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital
suscrito como condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para
cualquiera de los siguientes propósitos: El desarrollo de nuestra cooperativa
mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser
indivisible; el beneficio para los miembros en proporción con sus transacciones
con nuestra cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la magna
asamblea.
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Autonomía e independencia: Nuestra Cooperativa es una organización autónoma
de ayuda mutua, controlada por sus socios. Si entran en acuerdos con otras
organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo
realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios
y mantengan la autonomía de nuestra cooperativa.



Cooperación entre cooperativas: Nuestra Cooperativa sirve a sus miembros más
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera
conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.



Compromiso con la comunidad: Nuestra Cooperativa trabaja para el desarrollo
sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus socios.

3.7. Descripción de los servicios:
Somos una cooperativa encargada de dar oportunidades a las familias con menos
recursos, además de las pequeñas y medianas empresas de nuestro sector, con la finalidad
de brindarles apoyo e impulsándolos para que tengan mayores oportunidades de
desarrollo, tanto a ellos como a sus clientes, incrementando sus ingresos y mejorando su
calidad de vida, mediante la generación de un desarrollo económico sostenible. Les
brindamos finanzas responsables para actividades productivas.
Ahorro en aportaciones
Aporte mínimo S/ 10.00 soles.
Atención y servicio de tu promotor y/o analista
Información exacta de las fechas de pago
Consulta y asesoramiento virtual. (www.coopacnsr)
Requisitos
Copia de DNI.
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Tener garantía
Capacidad de pago
Recibo de servicios pagados (luz, agua, teléfono fijo)
No tener deudas morosas en el sistema financiero.
Plazo fijo
Ahorros con acurdo de tiempo pactado
Mayor tasa de interés
Atención y servicios de tu analista
Monto mínimo S/ 1000.00 soles
Información exacta sobre las fechas de pago
Consulta y asesoramiento virtual. (www.coopacnsr)
Requisitos
Copia de DNI
Recibo ultimo de servicios pagados (luz, agua, teléfono fijo)
No tener dudas morosas en el sistema financiero.
Depósitos de CTS.
Mayores intereses.
Atención y servicio de un analista
Información exacta sobre las fechas de pago
Consulta y asesoramiento virtual. (www.coopacnsr)
Requisitos
Contar con un apoderado
No tenga deudas morosas en el sistema financiero
Recibo ultimo de servicios pagados (luz, agua, teléfono)
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Chiquiahorro.
De o a 17 años de edad
Asesoramiento de tu promotor durante todo el servicio
Información sobre la fecha exacta de los depósitos
Requisitos
Contar con un apoderado
No tenga deudas morosas en el sistema financiero
Recibo ultimo de servicios pagados (luz, agua, teléfono fijo)
Créditos a sola firma.
Puedes pedirlo en soles o dólares
Pago de la primera cuota hasta en 90 días.
Crédito con seguro de desgravamen
Atención y servicio de tu promotor durante todo el crédito
Información exacta sobre las fechas de pago
Requisitos.
Copia de DNI
No tenga deudas morosas en el sistema financiero
Tener garantía
Recibo último de servicios pagado (luz, agua, teléfono fijo)
Capacidad de pago
Crédito hipotecario
Documentación del bien a hipotecar
Capacidad de pago
Crédito con seguro de desgravamen
Requisitos
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Copia de DNI
Recibo último de servicios pagados (agua, luz, teléfono)
Tener garantía
Atención y servicio de tu analista de crédito durante todo el tiempo de duración
del crédito.
Información precisa sobre las fechas de los pagos.
Capacidad de pago.
Credicadenas
Puedes pedirlo en soles o dólares
Pago de la primera cuota hasta en 90 días.
Crédito con seguro de desgravamen
Atención y servicio de tu promotor durante todo el crédito
Información exacta sobre las fechas de pago
Dirigido hacia la agricultura
Requisitos
Copia de DNI
No tenga deudas morosas en el sistema financiero
Tener garantía
Recibo último de servicios pagado (luz, agua, teléfono fijo)
Capacidad de pago
Crédito mes y consumo
Puedes pedirlo en soles o dólares
Crédito con seguro de desgravamen
Atención y servicio de tu promotor durante todo el crédito
Información exacta sobre las fechas de pago

37
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/

TESIS UNITRU

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

Información y asesoramiento virtual (www.coopacnsr)
Requisitos
Copia de DNI
No tenga deudas morosas en el sistema financiero
Tener garantía
Recibo último de servicios pagado (luz, agua, teléfono fijo)
Capacidad de pago.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4. Resultados encontrados
4.1. Analizar la situación actual en que se encuentra la fidelización de los socios de la COOPAAC – NSR Cajabamba
Tabla 4.1.
Dimensión – Factor Humano
Dimensión - Factor Humano
El ejecutivo de cuenta resuelve mis
necesidades correctamente.
El ejecutivo de cuenta cumple con lo que le
pido en el plazo prometido
El ejecutivo de cuenta se da tiempo suficiente
para atenderme.
Promedio Dimensión - Factor Humano

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

89

23.67%

126

33.51%

84

22.34%

41

10.90%

36

9.57%

376

100.00%

74

19.68%

116

30.85%

63

16.76%

85

22.61%

38

10.11%

376

100.00%

91

24.20%

105

27.93%

74

19.68%

65

17.29%

41

10.90%

376

100.00%

254

22.52%

347

30.76%

221

19.59%

191

16.93% 115

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
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10.20%
22.52%
16.93%

19.59%

Siempre

30.76%

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
Figura 4.1. Dimensión - Factor Humano COOPAC - NSR

Interpretación.
Según la figura 01, el 22.52% de los socios están siempre conforme con el factor humano
de la COOPAC – NSR, el 30.76% indican que casi siempre, el 19.59% indican que es
regular, el 16.93% indican que casi nunca y el 10.20% indican que nunca.
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Tabla 4.2.
Dimensión – Factor organizativo de los procesos
Dimensión Factor organizativo de los procesos

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

72

19.15%

125

33.24%

65

17.29%

45

11.97%

69

18.35%

376

100.00%

135

35.90%

115

30.59%

54

14.36%

26

6.91%

46

12.23%

376

100.00%

86

22.87%

103

27.39%

71

18.88%

68

18.09%

48

12.77%

376

100.00%

96

25.53%

125

33.24%

58

15.43%

59

15.69%

38

10.11%

376

100.00%

389

25.86%

468

31.12%

248

16.49% 198 13.16% 201 13.36%

1504

100.00%

Los cargos y comisiones que se cobran en la
otorgación de créditos y cuentas corriente son claros
(entendibles).
La COOPAC - NSR siempre tiene disponible y
actualizada la información sobre su estado de cuenta.
Cuando va Ud. a COOPAC - NSR espera un tiempo
razonable para ser atendido.
Considera Ud. que COOPAC - NSR es ágil en la
aprobación de los productos que necesita (cuentas
corrientes, ahorros y líneas de créditos).
Promedio Dimensión - Factor Organizativo de los
Procesos

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.

42
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/

TESIS UNITRU

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

13.36%
25.86%
13.16%

16.49%
31.12%

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
Figura 4.2. Dimensión - Factor Organizativo de los Procesos COOPAC - NSR
Interpretación:
Según la figura 02, el 25.86% de los socios están conforme con el factor organizativo de
los procesos COOPAC – NSR, el 31.12% indican que casi siempre, el 16.49% indican
que regular, el 13.16% indican que casi nunca y el 13.36% indican que nunca.
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Tabla 4.3.
Dimensión – Factor personalidad
Dimensión Factor personalidad
COOPAC - NSR se muestra preocupado por satisfacer
sus requerimientos.

Siempre
N

%

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

116 30.85%

95

25.27%

36

9.57%

86

22.87%

43

11.44%

376

100.00%

124 32.98%

106

28.19%

45

11.97%

56

14.89%

45

11.97%

376

100.00%

96

25.53%

124

32.98%

65

17.29%

49

13.03%

42

11.17%

376

100.00%

336 29.79%

325

28.81%

146

12.94%

191

16.93% 130 11.52% 1128 100.00%

COOPAC - NSR ofrece beneficios financieros que
son de mucho interés (créditos pre aprobados,
comisiones preferenciales, tasas preferenciales).
En caso de requerir un crédito u otro producto, cree
Ud. que COOPAC - NSR adaptaría su oferta de
acuerdo a sus necesidades (plazos, formas de pago,
flexibilidad para redactar sus créditos).
Promedio Dimensión- Factor Personalidad

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
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11.52%
29.79%
16.93%

12.94%
28.81%

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
Figura 4.3. Dimensión - Factor Personalidad COOPAC - NSR
Interpretación:
Según la figura 03, el 29.79% de los socios siempre están conforme con el factor
personalidad de la COOPAC – NSR, el 28.81% indican que casi siempre, el 12.94%
indican que regular, el 16.93% indican que casi nunca y el 11.52% indican que nunca.
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Tabla 4.4
Dimensión – Factor satisfacción
Dimensión Factor satisfacción
La experiencia con los productos que ofrece COOPAC - NSR
es positiva.
Considera Ud. que COOPAC - NSR es su entidad financiera
ideal
Se siente Ud. satisfecho con la atención que recibe del
personal del COOPAC - NSR.
Promedio Dimensión - Factor Satisfacción

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

%

N

%

N

%

N

102

27.13%

98

26.06%

65

17.29%

72

19.15% 39 10.37% 376 100.00%

112

29.79% 123 32.71%

56

14.89%

54

14.36% 31

8.24%

376 100.00%

99

26.33% 132 35.11%

72

19.15%

39

10.37% 34

9.04%

376 100.00%

313

27.75% 353 31.29% 193 17.11% 165 14.63% 104 9.22% 1128 100.00%
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%

Total

N

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.

%

Nunca
N

%
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9.22%
27.75%

14.63%

17.11%

31.29%

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
Figura 4.4. Dimensión - Factor Satisfacción COOPAC - NSR
Interpretación:
Según la figura 04, el 27.75% de los socios indican que siempre están conforme el factor
satisfacción de la COOPAC NSR, el 31.29% indican que casi siempre, el 17.11% indican
que regular, el 17.11% indican que casi nunca y el 9.22% indican que nunca.
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Tabla 4.5.
Dimensión – Factor Imagen
Dimensión Factor Imagen
Considera Ud. que COOPAC - NSR es una institución que
genera confianza.
Considera Ud. que COOPAC - NSR es una cooperativa de
prestigio.
COOPAC - NSR es una institución que está cerca a sus
socios.
Promedio Dimensión - Factor Imagen

Siempre
N

Casi siempre

%

Regular

Casi nunca

N

%

N

%

N

109 28.99%

132

35.11%

45

11.97%

65

112 29.79%

126

33.51%

56

14.89%

99

26.33%

142

37.77%

39

320 28.37%

400

N

%

17.29% 25

6.65%

376

100.00%

59

15.69% 23

6.12%

376

100.00%

10.37%

53

14.10% 43 11.44% 376

100.00%

35.46% 140 12.41%

177

15.69% 91 8.07% 1128 100.00%
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%

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.

%

Nunca

TESIS UNITRU

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

8.07%
28.37%

15.69%

12.41%

35.46%

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
Figura 4.5. Dimensión - Factor Imagen COOPAC - NSR
Interpretación
Según la figura 05, el 28.37% de los socios indican que siempre están conforme con el
factor imagen de la COOPAC – NSR; El 35.46% indican que casi siempre, el 12.41%
indican que es regular, el 15.69% indican que casi nunca y el 8.07% indican que nunca.
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Tabla 4.6.
Dimensión – Factor fidelización
Dimensión Factor fidelización
Según las experiencias que ha tenido Ud. en
COOPAC - NSR, piensa continuar siendo su socio.

Siempre
N

%

Casi siempre
N

%

Regular

Casi nunca

Nunca

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

135

35.90% 112 29.79%

65

17.29%

45

11.97%

19

5.05%

376

100.00%

109

28.99% 142 37.77%

59

15.69%

39

10.37%

27

7.18%

376

100.00%

156

41.49% 124 32.98%

56

14.89%

19

5.05%

21

5.59%

376

100.00%

400

35.46% 378 33.51%

180

15.96% 103 9.13%

67

5.94% 1128 100.00%

Si Ud. necesita contratar un nuevo producto (crédito
hipotecario, crédito de consumo, etc.), es probable que
lo contrate con COOPAC - NSR.
Según su experiencia Ud. recomendaría a COOPAC NSR a un familiar o amigo.
Promedio Dimensión - Factor Fidelización

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
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5.94%
9.13%
35.46%
15.96%

33.51%

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
Figura 4.6. Dimensión - Factor Fidelización COOPAC - NSR
Interpretación:
Según la figura 06, el 35.46% de los socios indican que siempre se están conforme con el
factor fidelización de la COOPAC – NSR, el 33.51% indican que casi siempre, el 15.96%
indican que regular, el 9.13% indican que casi nunca y el 5.94% indican que nunca.
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Tabla 4.7
Dimensión – Factor de manejo de reclamo.
Dimensión Factor manejo de reclamo
Cuando se ha presentado un cobro indebido COOPAC - NSR
ha resuelto adecuadamente la situación.

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca
%

Nunca
N

%

Total

N

%

N

%

N

%

N

N

%

98

26.06%

89

23.67%

75

19.95%

65

17.29% 49 13.03% 376 100.00%

78

20.74%

96

25.53%

65

17.29%

85

22.61% 52 13.83% 376 100.00%

87

23.14%

79

21.01%

59

15.69%

91

24.20% 60 15.96% 376 100.00%

Cuando ha reclamado por mala atención del personal ha
recibido algún tipo de disculpas o respuesta para mejorar la
situación.
COOPAC - NSR siempre ha resuelto satisfactoriamente los
reclamos y/o problemas que le ha planteado.
Promedio Dimensión - Factor Manejo de Reclamo

263 23.32% 264 23.40% 199 17.64% 241 21.37% 161 14.27% 1128 100.00%

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.

52
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/

TESIS UNITRU

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

14.27%

23.32%

21.37%

23.40%

17.64%

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
Figura 4.7. Dimensión - Factor Manejo de Reclamo COOPAC - NSR
Interpretación:
Según la figura 07, el 23.32% de los socios indican que siempre están conforme con el factor manejo
de reclamo de la COOPAC – NSR, el 23.40% indican que casi siempre, el 17.64% indican que
regular, el 21.37% indican que casi nunca y el 14.27% indican que nunca.
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Tabla 4.8.
Fidelización de los socios hacia la COOPAC - NSR.
FIDELIZACIÓN DE SOCIOS HACIA LA
Siempre
COOPAC - NSR
Promedio - Factor Humano
22.52%
Promedio - Factor Organizativo de los Procesos 25.86%
Promedio - Factor Personalidad
29.79%
Promedio - Factor Satisfacción
27.75%
Promedio - Factor Imagen
28.37%
Promedio - Factor Fidelización
35.46%
Promedio - Factor Manejo de Reclamo
23.32%
FIDELIZACIÓN DE SOCIOS HACIA LA
27.58%
COOPAC - NSR

Casi
siempre
30.76%
31.12%
28.81%
31.29%
35.46%
33.51%
23.40%

Regular
19.59%
16.49%
12.94%
17.11%
12.41%
15.96%
17.64%

30.62% 16.02%

Casi
nunca
16.93%
13.16%
16.93%
14.63%
15.69%
9.13%
21.37%

Nunca
10.20%
13.36%
11.52%
9.22%
8.07%
5.94%
14.27%

15.41% 10.37%

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.

9.66%
28.68%

15.40%

15.51%
30.75%

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Fuente: Aplicación de encuesta a los socios.
Elaboración: El autor.
Figura 4.8. Fidelización de socios hacia la COOPAC - NSR
Interpretación: Según la figura 08, el 28.68% de los socios siempre están fidelizados con la
COOPAC – NSR, el 30.75% indican que casi siempre, el 15.51% indican que regular, el 15.40%
indican que casi nunca y el 9.66% indican que nunca.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
54
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

CAPÍTULO V
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
DE PLAN DE MARKETING
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5. Propuesta de mejora
5.1. Generalidades
El presente capítulo contiene la propuesta de un Plan de Marketing para la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba, con el objeto de mejorar la fidelización
de sus socios que esta tiene en el mercado financiero, debido a que los resultados obtenidos en la
investigación de campo demostraron que la fidelización de socios actual está a nivel medio en
relación a la competencia.
El desarrollo de la propuesta presenta los objetivos que se pretenden alcanzar con la
implementación del Plan de Marketing, la justificación e importancia que éste tiene, tanto para el
país, para la Cooperativa de ahorro y crédito, así como también para sus asociados actuales y
potenciales.
También se incluye el alcance de la propuesta y el desarrollo esquematizado de las etapas que
la componen como lo son el análisis situacional que se realizó con la utilización de la técnica FODA,
objetivos, metas y políticas del Plan, la estructura de la base de datos que es fundamental para el
desarrollo del Plan de Marketing; la definición de cada una de las estrategias y su evaluación y
control, entre otros, haciendo mucho más fácil su comprensión y posterior implementación. Además,
se establece el presupuesto y cronograma de las actividades a desarrollar para la puesta en marcha
del Plan.
5.2. Objetivos de la propuesta
5.2.1. Objetivo general
Proponer un Plan de Marketing para la Cooperativas de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del
Rosario de la ciudad de Cajabamba para mejorar la fidelización de sus socios.
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5.2.2. Objetivos específicos


Proponer diferentes estrategias de Marketing en la Cooperativas de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario ubicada en Cajabamba.



Proporcionar a la Cooperativas de ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario la
estructura de una base de datos que permita seleccionar los prospectos a los que se les
puede dar un mejor servicio.



Desarrollar herramientas de Marketing que permita a la Cooperativa de ahorro y crédito y
a sus asociados intercambiar información en forma directa.

5.3. Justificación de la propuesta
Oficialmente el modelo económico actual ha proporcionado ventajas macroeconómicas, pero
también ha ampliado los problemas sociales y económicos que afectan el bienestar de la población.
Debido a la situación económica han surgido diversas entidades financieras con la finalidad de
disminuir el impacto económico en la sociedad. Esto ha permitido que la competencia sea cada vez
más agresiva y las ha llevado a implementar nuevas estrategias de marketing que les permita obtener
un mejor posicionamiento dentro del mercado.
El objetivo principal de la Cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario es
contribuir a la superación económica, social y cultural de las personas, principalmente de aquellas
menos favorecidas, pero la falta de implementación de herramientas de Marketing ha limitado su
posicionamiento en el mercado financiero, por lo tanto, sus nombres no son muy recordados y los
servicios que prestan no son conocidos.
Algunas Cooperativas utilizan herramientas de marketing solo para realizar actividades de
cobro y venta, no para informar y establecer relaciones duraderas con los asociados, por lo tanto, es
necesario buscar y mantener un contacto directo con los asociados actuales y potenciales con el fin
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de persuadirlos para la adquisición de nuevos servicios y/o promociones que les ofrecen las
Cooperativas.
Con las herramientas de marketing se puede establecer una relación continua con cada
asociado, además es privado, es decir la oferta y la estrategia de la Cooperativa sería menos visible
por la competencia; y el costo del marketing es más competitivo debido a que la publicidad es mucho
más cara, por lo tanto, son más rentables los medios de respuesta directa.
El marketing será la forma más idónea de diseñar una buena base de datos en la cual se
seleccionarán los prospectos a los que se les puede dar un mejor servicio en forma rentable, lo cual
constituye el propósito final del marketing.
La implementación de un Plan de marketing producirá una respuesta tangible, por ejemplo, a
los asociados demasiado ocupados se les ofrecerá comodidad e información oportuna sobre los
servicios en los cuales podrán estar interesados.
5.4. Importancia de la propuesta
El Plan de Marketing Directo contribuirá a que la Cooperativa de ahorro y crédito mejore su
posicionamiento actual, mediante la fidelización de sus socios.
Para el país: La extranjerización de la banca y los Tratados de Libre Comercio representa
para la Cooperativa de ahorro y crédito un reto y la competencia en el Sistema Cooperativo nacional
obliga a éstas a buscar nuevas herramientas que apoyen las gestiones mercadológicas para brindar
servicios de mayor calidad, interactuar con los clientes y forjar relaciones de largo plazo con ellos,
con la finalidad de tener un mejor posicionamiento en el mercado financiero.
Por esta razón, se propone la implementación de un Plan de Marketing que permita mejorar la
fidelización de sus socios, ya que éstas generan nuevas fuentes de trabajo y capital de trabajo
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mediante la circulación del capital social aportado por sus asociados, además de ser generadoras de
impuestos los cuales se convierten en obras que contribuyen al crecimiento económico del país.
Para la Cooperativa: Las Cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario de
Cajabamba mejorarán la fidelización de sus socios en el mercado financiero a través del desarrollo
de las diferentes estrategias que se utilizan en el Marketing, lo que contribuirá también para obtener
un mayor acercamiento con los clientes, dándoles un seguimiento constante. Al implementar un Plan
de Marketing la Cooperativa contara con herramientas de comunicación directa que les permita tener
un dialogo continuo, directo y personalizado con los asociados a un bajo costo, en comparación con
la publicidad que es mucho más cara.
Para los asociados: Los asociados estarán informados de las diferentes actividades que realiza
la Cooperativa, como promociones, sorteos, asambleas, capacitaciones, entre otras; podrán tener fácil
acceso a todos los servicios y se sentirán que son parte importante dentro de la Cooperativa.
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5.5. Contenido del plan de marketing propuesto
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Elaboración: El autor.
Figura 5.1. Esquema del plan de marketing propuesto
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5.6. Etapas de la propuesta de plan de marketing
A. ETAPA I: Diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Para la puesta en marcha de un Plan de Marketing fue necesario el desarrollo de un Diagnóstico
mediante la técnica FODA el cual permitió determinar la situación actual de la Cooperativas de
ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba, con respecto a la disponibilidad y
capacidad para la implementación del mismo.
A.1. Análisis Externo


ENTORNO SOCIO – CULTURAL: La población de Cajabamba es una mezcla de
culturas nacionales de costa, sierra y selva, lo que hace que haya identidad propia como
tal. Los factores de este tipo más relevantes son los valores, costumbres y la calidad de
vida de la población; estos factores pueden determinar comportamientos marcados frente
a la presentación del producto o prestación del servicio que las diferentes empresas pueden
ofrecer en el mercado, teniendo en consideración que las necesidades insatisfechas se
diferencian de una sociedad a otra, analizando las distintas características de dichas
variables podemos inferir en.
o Cambios en los hábitos de consumo
o Sobre endeudamiento de los socios y clientes
o Cambio en los estilos de vida.



ENTORNO TECNOLÓGICO: Los cambios que la globalización trae consigo, hace que
el mercado sea cada vez más competitivo y de cierto modo obliga a las instituciones a
adoptar nuevas tecnologías para mejorar sus productos y/o servicios; cambios como la
continua innovación informática y los sistemas de comunicación con mayor rapidez y
efectividad. En la actualidad las empresas de rubro financiero usan las tarjetas magnéticas
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para la mayoría de sus operaciones, evitando de esta manera la necesidad de hacer largas
colas. Los dispositivos que hoy en día se emplean, es la banca electrónica para todo tipo
de transferencias, a decir verdad, es el medio más rápido y seguro, razón por la cual las
personas están optando por usar esta novedosa modalidad.


ENTORNO POLÍTICO – LEGAL: El entorno político - legal que mantiene un país ifluye
directamente en las actividades que una empresa realiza, ello no solo se ve reflejado en la
situación política de un país, sino también por la externa, en especial cuando un país realiza
constantemente transacciones con otros países. Dentro de estas variables tenemos la
política general del gobierno, la legislación sectorial y la legislación aplicada sobre el
marketing.
o Constitución política del Perú
o Ley general de cooperativas
o Ley general de sistemas financieros LEY 26702
o Modificatorias
o Estatutos de cooperativas.



ENTORNO DEMOGRÁFICO: En este ámbito tomamos en cuenta los factores como la
población, tasas de natalidad, tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, esperanza de vida
y nivel de empleo de una determinada población, el estudio de estos factores nos posibilita
el análisis de las posibles características que presenta la población estudiada y
específicamente el mercado objetivo y sus proyecciones.



ENTORNO ECONÓMICO: Las variables económicas que tomamos en cuenta en el
momento de desarrollar este plan de marketing para la Cooperativa de ahorro y crédito
NSR son.
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o La inflación
o El PBI
o Tipo de cambio
o Tasas de interés
A.2. Análisis interno
FORTALEZAS


Experiencia en la prestación de servicios financieros



Amplia cobertura en los departamentos de Cajamarca y La Libertad



Tasas de ahorro más altos que los de la competencia



Diversificación de servicios



Respaldo institucional



Retribución tasa de excedentes al asociado

OPORTUNIDADES


Desarrollo de nuevos mercados territoriales a través de nuevas sucursales o nuevas oficinas
informativas.



Amplia demanda de créditos



Capacitaciones en promoción de crédito y ahorro al personal de la COOPAC - NSR



Posibilidad de incrementar membresías a través de productos/servicios como los seguros y
las remesas familiares



Desarrollar estrategias para aprovechar su amplia cobertura, direccionadas a mejorar su
posicionamiento a nivel nacional.

DEBILIDADES


Insuficiente información en las bases de datos (socios/clientes)
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Poca relación y comunicación con el asociado



Falta de innovación en publicidad.



No se da a conocer las promociones y actividades



Poco impacto en penetración de mercados



Personal no capacitado



Falta de comunicación entre jefe – colaborador



Altos porcentaje de rotación de personal.

AMENAZAS


Expansión a nivel nacional de nuevas empresas financieras



Retiro de asociados por la presencia de nuevos competidores



Reducción de la capacidad de ahorro



Alto índice de morosidad



Saturación del mercado



La presencia de bancos con franquicia nacional e internacional.

B. ETAPA II: Objetivos, metas y políticas del plan de marketing directo
1. Objetivos del plan de marketing
Objetivo general
Incrementar la fidelización de los socios de la Cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora
del Rosario.
Objetivos específicos


Lograr la fidelización en la mente de los asociados sobre los servicios ofrecidos por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba.



Determinar elementos y recursos necesarios para la implementación del Plan de Marketing.
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Proporcionar herramientas de evaluación y control que sirva de soporte para la toma de
decisiones a la gerencia s de la Cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario
de Cajabamba.

2. Metas


Implementar al menos un 40% de las estrategias después del primer trimestre.



Que el 95% de los empleados tengan clara la implementación del Plan de Marketing y
contribuyan a la misma.



De cada 10 personas 4 recuerden el nombre de la Cooperativa y elijan al menos uno de los
servicios que éstas ofrecen.

3. Políticas


Realizar las actividades según lo establecido en el cronograma para la implementación de la
propuesta del Plan de Marketing.



Informar al personal de la Cooperativa sobre la existencia del Plan para que lo conozcan y se
lleve a cabo una mejor implementación.



Establecer mecanismos de control los cuales permitan evaluar la propuesta con el fin de
verificar si los objetivos se han cumplido.



Disponer de los recursos humanos, materiales y financieros de las Cooperativas para facilitar
la ejecución de la propuesta. Así también recordar que, para la implementación del Plan de
Marketing será necesario tomar en cuenta el presupuesto asignado a la propuesta, el cual está
sujeto a cambios.

C. ETAPA III: Base de datos para el plan de marketing
El desarrollo exitoso del Plan de Marketing se apoya en la información generada por la base
de datos que tiene la Cooperativa de ahorro y crédito a cerca de sus asociados.
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La información de las bases de datos debe ser depurada y actualizada constantemente mediante
procedimientos que permitan seleccionar e identificar los prospectos con el fin de proporcionarles
un servicio óptimo y de manera rentable. Para que las estrategias de marketing puedan ser
implementadas y den un buen resultado, se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento:
Completar la base de datos con el siguiente contenido:
Las Bases de datos que ya tiene la Cooperativa deberán completarse con la siguiente
información que proporcionen los asociados:


Tiempo de estar asociado a la Cooperativa



Ha estado o está asociado en otra Cooperativa



Servicio que ha utilizado anteriormente en la Cooperativa



Servicio que utiliza actualmente en la Cooperativa



Tipo de crédito que tiene actualmente



Tipo de ahorro que tienen actualmente



Número de créditos obtenidos



Dirección de correo electrónico



Tamaño del grupo familiar



Persona beneficiaria

Actualizar los datos de los asociados actuales.
La actualización de registros de los asociados actuales se hará con la utilización de una ficha
la cual será llenada por los asociados actuales dos veces al año.
Convertir los datos en información útil.
Con los datos recolectados a través de las fichas se tendrá más información de los asociados,
la cual servirá para personalizar la información que se le hará llegar.
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Aplicar la base de datos a estrategias específicas.
Las Cooperativas contarán con una amplia información la cual podrán utilizar en el desarrollo
de las estrategias de Marketing.
Reunir nuevos datos e ingresarlos dentro de la base de datos existente.
Esta información la Cooperativa la podrá obtener comprando directorios comerciales,
Directorio Telefónico de las Páginas Amarillas, a través de referencias y recomendaciones de los
asociados actuales.
D. ETAPA IV: Estrategias de marketing
Tabla 5.1.
Estrategia de correo electrónico
D.1 ESTRATEGIA DE CORREO DIRECTO

DESCRIPCIÓN: En esta estrategia se realizará el envío de mensajes en formato tipo carta
a través de correo o mensajería de la Cooperativa; el cual contendrá información
concerniente a los servicios y/o actividades promociónales.
OBJETIVO: Lograr un acercamiento personalizado con los asociados actuales y potenciales
de la Cooperativa de ahorro y crédito.
META: Enviar la correspondencia al 100% de los asociados en un período de 3 semanas.
IMPORTANCIA: Permite a la Cooperativa enviar información personalizada a cada uno
de los asociados actuales, con el fin de lograr comunicar las actividades y promociones que
se realizan. Así también permite dar a conocer los servicios que ofrece la Cooperativa a
asociados potenciales.
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Base de datos complementada, actualizada e integrada de los
asociados actuales y potenciales.



Clasificar la información. Cuando se tenga a disposición la base
de datos, se procederá a clasificar de acuerdo a la ubicación del
domicilio de los asociados.



Diseñar el texto de la carta. La carta deberá ser personalizada,
dirigida directamente al lector y llamar su atención. Para el diseño
de esta carta se deberá tener en cuenta si la persona es asociado

ACCIONES A

actual o potencial. Para los asociados actuales se enviará una carta

DESARROLLAR

de agradecimientos por su preferencia y a los asociados
potenciales una carta dando a conocer los servicios.


Diseñar el sobre. El sobre deberá ser de un color atractivo, con los
colores de la Cooperativa, que se identifique con su logo,
dirección, teléfono y página Web. Los datos del destinatario
deberán leerse claramente y su diseño deberá mostrar seriedad.



Determinar la forma de mensajería. Esta se podrá realizar a través
de los envíos de correspondencia por medio de los Ejecutivos de
mercadeo y mensajeros, también envío a través del correo
nacional para los asociados del interior del país.

 Recurso

Humano: Ejecutivos de mercadeo y mensajeros.

 Recursos

Técnicos: Base de datos actualizada de los asociados,

una computadora, impresora, escritorio, silla secretarial.
 Recursos

Financieros:

RECURSOS

Impresión de cartas y sobres: 4,000 * X 0.08c/u = $ 320.00

NECESARIOS

Envío de cartas por correo: 2,000 ** X 0.20c/u= $ 400.00
Sub Total:

$ 720.00

Imprevistos (10%): $ 72.00
Total:

$ 792.00
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Será ejecutada dos semanas después de la aprobación del Plan de
Marketing Directo.

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Tanto para asociados actuales como para asociados potenciales:
dos veces durante el período de seis meses.

La persona encargada será el(a) jefe(a) de mercadeo de la
Cooperativa.

Elaboración propia.
Nota
* Número promedio de asociados = 2,000, multiplicado por las dos veces que se enviarán las cartas durante el período
de ejecución del Plan.
** De las 4,000 cartas a enviarse a los asociados 2,000 se enviarán por correo nacional.

Tabla 5.2.
Estrategia de Telemarketing
D.2 ESTRATEGIA DE TELEMARKETING
DESCRIPCIÓN: Se realizará un contacto telefónico planificado y sistemático con los
asociados ofreciéndoles los servicios de la Cooperativa y/o informando de sus actividades.
OBJETIVO: Dar seguimiento a la estrategia de correo directo a través de llamadas telefónicas
a asociados actuales y potenciales de la Cooperativa.
META: Contactar 125 asociados semanales como resultado de la gestión de
telemarketing.
IMPORTANCIA: Se logra una comunicación eficiente y eficaz con los asociados actuales,
además sirve para apoyar la labor de venta directa con los asociados potenciales.
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Diseñar el guión de Telemarketing.



Calendarizar y organizar el número de llamadas diarias y las
personas a las que se llamarán. Cuando haya sido entregada la
correspondencia de correo directo a todos los asociados actuales y
potenciales, se procederá a realizar el seguimiento de la estrategia a
través del telemarketing.



Capacitar a los ejecutivos de venta con temas como estrategias de
ventas telefónicas y manejo de objeciones en las ventas telefónicas.



ACCIONES A

Realizar las llamadas a los asociados actuales y potenciales para
verificar si recibieron la correspondencia y ampliar la información.

DESARROLLAR

Estas llamadas se realizarán cinco días a la semana, durante una
hora, con una duración de 5 minutos cada llamada, sugiriendo 10
contactos por hora.


Si el cliente llama para ampliar la información que recibió en la
correspondencia, el lapso y duración de estas llamadas dependerá
del interés del asociado, pero no debe exceder de 3 minutos cada
llamada.



Los ejecutivos de mercadeo elaborarán un informe diario, el cual
deberá contener la cantidad de llamadas efectuadas y recibidas.



Recurso Humano: La persona encargada será el(a) jefe(a) de

mercadeo y Ejecutivos de mercadeo.


Recurso Técnico: Dos aparatos y líneas de teléfono directo, dos

escritorios, dos sillas secretariales.


RECURSOS
NECESARIOS

Recursos Financieros: 25 llamadas diarias con una duración de

5 minutos c/u, a un costo de $0.03 el minuto = $ 0.15 por llamada
= $ 3.75 diario por 20 días = $ 75.00 mensual.
Durante un período de 6 meses = $ 450.00
Imprevistos (10%):

$ 45.00

Total:

$ 495.00
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Será ejecutada una semana después del envío de correspondencia de

PERÍODO DE

correo directo, durante seis meses.

EJECUCIÓN

La persona encargada será el(a) jefe(a) de mercadeo.

RESPONSABLE
Elaboración propia.

Tabla 5.3.
Estrategia de venta personal
D.3 ESTRATEGIA DE VENTA PERSONAL
DESCRIPCIÓN: Se llevará a cabo una explicación o demostración detallada de los servicios que
ofrece la Cooperativa.
OBJETIVO: Crear una acercamiento entre asociado y Asesor de ventas de mercadeo con el fin de
formar una relación de confianza e incrementar la venta de los servicios.
META: Aumentar en un 40% las ventas de los servicios que ofrece la Cooperativa.
IMPORTANCIA: La comunicación se ajusta de acuerdo con las motivaciones e intereses de
cada asociado, además cuando el candidato tiene preguntas u objeciones el vendedor está allí para
darle las explicaciones pertinentes.
 Capacitar

a los asesore de ventas en los siguientes temas: Servicios que

brindan la Cooperativa, entorno del mercado financiero, establecimiento de
tasas activas y pasivas, Leyes inherentes a la Cooperativa y técnicas de
venta.
ACCIONES A
DESARROLLAR

 Ubicar

a los asociados a través de los directorios comerciales y Directorio

Telefónico de las Páginas Amarillas, referencias y recomendaciones de los
asociados actuales y contactos telefónicos.
 Desarrollar

una presentación de los diferentes servicios que la Cooperativa

ofrece. Los asesores de ventas utilizarán el enfoque de Satisfacción de la
necesidad, el cual comenzará por obtener el acuerdo del asociado de que
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existe una necesidad y después ofrecerá una solución para satisfacerla.
Manejo de Objeciones. Las objeciones podrán ser manejadas a través de
varias técnicas, que serán elegidas por el as esor en el momento oportuno.
Como la Negación Directa, que es cuando el asesor de ventas defiende a la
Cooperativa en contra de críticas que realice el asociado o la Negación
indirecta que es cuando el asesor de ventas se referirá a un tercero que hizo
una objeción similar y le explicará cómo se resolvió. También podrá Pasar
por alto, el asesor de ventas en algunas ocasiones deberá considerar que la
objeción del asociado no es válida, e inmediatamente podrá referirse a un
punto más importante.
 Proponer

el servicio. Después del manejo de objeciones el asesor de ventas

podrá hacer la propuesta al asociado a cerca del servicio que éste desea
adquirir. En la cual podrá detallar: el tipo de servicio financiero ofrecido,
los requisitos de ingreso, los montos y tasas de interés.
 Cerrar

la venta. Si el asociado muestra señales al asesor de ventas de estar

dispuesto a adquirir un servicio y éste ha respondido a todas sus objeciones,
entonces el asesor tratará de cerrar la venta con preguntas tales como:
“¿Podemos iniciar el trámite?” o “¿Está dispuesto a asociarse a la
Cooperativa?”
 Dar

seguimiento. Después de efectuada la venta del servicio el asesor de

ventas dará seguimiento al proceso de afiliación a la Cooperativa del
asociado, además deberá asegurarse que las condiciones del servicio
ofrecido se cumplan y que los tramites sean ágiles; también deberá estar
pendiente de futuras necesidades del asociado.
 Recurso Humano: Tres asesores de ventas.
 Recurso Técnico: un equipo de computación para elaborar la presentación
RECURSOS

que se hará a los asociados.

NECESARIOS
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Recursos Financieros:
* Capacitaciones sobre:
Filosofía Cooperativista:

$ 50.00 = $ 150.00

Entorno del mercado financiero:

$ 50.00 = $ 150.00

Establecimiento de tasas activas y pasivas: $ 50.00 = $ 150.00 Leyes
inherentes a las Cooperativas:

$ 50.00 = $150.00

Técnicas de venta:

$ 50.00 = $150.00 Sub

total

$ 750.00

10% imprevistos

$ 75.00

Total

$ 825.00

PERÍODO DE

Visitas diarias a partir de la puesta en marcha del Plan por un período de

EJECUCIÓN

tiempo indefinido.

La persona
RESPONSABLE

encargada

será el(a) jefe(a) de mercadeo

de la

Cooperativa.

Elaboración propia.
* Las capacitaciones se darán a los asesores de venta de la Cooperativa antes de la implementación
de la estrategia de Venta personal.

Tabla 5.4.
Estrategias de medios alternativos página web

D.4 ESTRATEGIAS DE MEDIOS ALTERNATIVOS PÁGINA WEB
DESCRIPCIÓN: Será un sitio Web que ofrecerá los diferentes servicios de la Cooperativa, con la
utilización de herramientas creativas para captar la atención de los visitantes.
OBJETIVO: Dar a conocer los diferentes servicios que ofrece la Cooperativa por medio de una
página Web creativa que llame la atención de los visitantes.
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META: Enviar un e-mail al 100% de los asociados actuales que poseen una dirección de correo
electrónico para informar y estimular la visita a la página Web.
IMPORTANCIA: La página Web es un medio ideal para que cualquier persona en el mundo pueda
encontrar información acerca de la Cooperativa y sus servicios, además se aprovechan los recursos
audio-visuales.
 Actualizar

la página Web. El diseño de la página contará con una portada

o página de inicio donde se aprecie el logo, el nombre, misión visión; con
los colores característicos de la Cooperativa, con vínculos que lleven a
páginas secundarias que contengan información acerca de los servicios,
antecedentes de la Cooperativa, cuerpos directivos, actividades, boletines,
contactos, organigrama e información a cerca de cómo asociarse; también
se podrá llenar la solicitud de ingreso para agilizar los trámites.
ACCIONES A
DESARROLLAR

 Divulgar la página Web. Se realizará por medio de anuncios en periódicos.
 Dar

mantenimiento y actualizar la página. El mantenimiento y

actualización de la página Web dependerá del área de informática, quienes
se encargarán del soporte técnico que requiera el sitio Web.
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Recurso Humano: Área de Informática de la Cooperativa. Se deberá

capacitar al menos a una persona para el manejo del equipo y uso de la red
de Internet y correo electrónico, el cual se encargue de recibir y enviar
información a los asociados.


Recurso Técnico: Computadora Pentium con procesador Intel Core 2

Duo E6550, Disco duro 320 GB, Memoria de 1 GB, MODEM
512 Kbps, Software Windows Millenium o XP, monitor LCD 17”, regulador
RECURSOS
NECESARIOS

de voltaje con UPS.


Recursos Financieros:

Diseño de página Web incluye: enlaces hacia otras páginas, menús de
navegación, alojamiento Web (hosting), subida de archivos (fotografías,
información), programación HTML, registro de dominio.
Costo de la Página Web: $ 361.31

PERÍODO DE

Sub total:

$ 361.31

10% imprevistos:

$ 36.13

Total:

$ 397.44

Por un período 12 meses o indefinido.

EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Las personas encargadas serán el(a) jefe(a) de mercadeo de la Cooperativa y
el Jefe o encargado del área de informática.

Elaboración propia.
Tabla 5.5
Estrategias de medios alternativos artículos promocionales.

D.5 ESTRATEGIAS DE MEDIOS ALTERNATIVOS ARTÍCULOS PROMOCIONALES
DESCRIPCIÓN: Consistirá en

proporcionar a

los asociados

diferentes

artículos

promociónales con el logo de la Cooperativa.
OBJETIVO: Tener presencia en las diferentes actividades que realizan los asociados y lograr una
mayor recordación de la Cooperativa.
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META: Regalar en un período de 3 meses el 50% de todos los artículos promociónales.
IMPORTANCIA: Los artículos promociónales son una importante herramienta de marketing ya
que permitirán a los asociados que los utilizan tener una mayor recordación del nombre de la
Cooperativa.


Diseñar los artículos promociónales. Los artículos promociónales que se
diseñen serán los siguientes: Gorras, Llaveros acrílicos y Tarjeros de
escritorio con el logo de la Cooperativa, lápices y lapiceros con el nombre

ACCIONES A
DESARROLLAR

de la Cooperativa.


Distribuir de forma directa a través de los Ejecutivos de mercadeo.

 Distribuir de forma directa en la Cooperativa a los asociados que la visiten.


Recurso Humano: Área de Mercadeo.



Recurso Técnico: No se requieren.

 Recursos Financieros:
Artículos:

RECURSOS
NECESARIOS

PERÍODO DE

1,000 Lápices a

$ 0.35 c/u = $ 350.00

1,000 Lapiceros a

$ 0.45 c/u = $ 450.00

100

Llaveros a

$ 0.80 c/u = $ 80.00

100

Gorras a

$ 4.24 c/u = $ 424.00

50

Tarjetero de escritorio a $ 6.00 c/u = $ 300.00

Sub total

$ 1,604.00

10% imprevistos

$

Total

$ 1,764.40

160.40

Por un período de seis meses.

EJECUCIÓN
RESPONSABLE La persona encargada será el jefe de mercadeo de la cooperativa.
Elaboración propia.
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Tabla 5.6.
Estrategias de medios masivos periódico.

4.6 ESTRATEGIAS DE MEDIOS MASIVOS PERIÓDICO
DESCRIPCIÓN: Consistirá en la publicación de un anuncio creativo que despierte el interés del
lector y que generé un llamado a la acción.
OBJETIVO: Dar a conocer la Cooperativa, los servicios que esta ofrece y su nueva página
Web en la cual pueden encontrar diversidad de información.
META: Lograr que al menos 30 personas presenten en la Cooperativa el cupón de descuento,
después de cada publicación.
IMPORTANCIA: Los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico, lo que
producirá una mayor atención en los anuncios.
 Diseñar el boceto de anuncio.
 Determinar la información. El

anuncio deberá especificar el nombre

comercial de la Cooperativa, su logotipo, los servicios que ofrece, su
dirección, teléfonos, resaltando que la Cooperativa ya cuenta con página
Web en la cual se puede acceder para ampliar información o para cualquier
consulta. Además, contendrá un cupón de descuento.
 Determinar

los periódicos y la frecuencia. Los periódicos en los que se

publicarán los anuncios serán El Diario El Cumbe en la sección Negocios;
ACCIONES A
DESARROLLAR

en página impar. Los días domingo debido a que es uno de los días de
mayor circulación.
 Dar seguimiento. Este se

realizará a través del cupón que lleva el anuncio.
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Recurso Humano: Área de Mercadeo de la Cooperativas.



Recurso Técnico: No se requieren.



Recursos Financieros:

RECURSOS

Diario El Cumbe: 4 publicaciones a $ 1,013.61 c/u = $ 4,054.44 Sub

NECESARIOS

PERÍODO DE

total:

$ 4,054.44

Imprevistos (10%):

$

Total:

$ 4,459.88

405.44

Dos meses.

EJECUCIÓN
RESPONSABLE La persona encargada será el(a) jefe(a) de mercadeo de la Cooperativa.
Elaboración propia.
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E. ETAPA V: Evaluación y control de las estrategias

Objetivo de la
Etapa
Importancia de
la Etapa

Indicadores de
evaluación
del
posicionamiento

Evaluación de
las estrategias

Correo
Directo

Telemar keting

Venta
Personal

Medios
Alternativos

Medios
Masivos

Análisis de la
información

Acciones
correctivas

Retroalimentación

Elaboración propia.
Figura 5.2. Esquema de la Etapa de Evaluación y control de las estrategias
Objetivo de la Evaluación
Elaborar un instrumento que permita evaluar los resultados ya sea positivos o negativos
de las estrategias diseñadas en el Plan de Marketing para la Cooperativas de ahorro y
crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba.
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Importancia de la evaluación
Con la finalidad de conocer el nivel de efectividad del Plan de Marketing, éste deberá ser
evaluado en forma periódica, teniendo en cuenta que una buena planificación de la
propuesta trae consigo como resultado el logro de los objetivos de una manera más
eficiente. La evaluación y seguimiento de las estrategias del Plan tiene como propósito
aclarar la efectividad de las mismas, en términos de resultados en la Cooperativa de ahorro
y crédito que tenga como consecuencia el mejorar su fidelización de los socios.
Indicadores para evaluar la fidelización
Los indicadores que determinarán la mejora de la fidelización con la implementación del
Plan de Marketing en la Cooperativa de ahorro y crédito son:
Tabla 5.7
Indicadores de las estrategias

ESTRATEGIA

INDICADORES
 Mayor número de visitas de los asociados a la Cooperativa.

Correo Directo  Incremento en las llamadas de los asociados a la Cooperativa para
ampliar información.
Telemarketing

Venta Personal

 Aumento en el número de visitas programadas.


Incremento del número de asociados



Aumento en la venta de los servicios de ahorro y crédito.



Incremento

en

la venta

de

los

servicios

cruzados

(remesas y seguros)



Página Web

Afiliaciones a través de la solicitud que los visitantes llenen en

la página Web.


Por el número de e-mail recibidos para ampliar información.
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Periódico

Por el número de cupones de descuento de afiliación a la

Cooperativa.


Por el número de visitas a la Página Web.

Elaboración propia.
Evaluación de las estrategias.
La forma más sencilla de evaluar los resultados de la propuesta es haciendo una
comparación del nivel de posicionamiento de la Cooperativa de ahorro y crédito antes y
después de su implementación.
Análisis de la información
Los resultados que se obtengan serán analizados y comparados con la situación en la que
se encontraba la Cooperativa antes de la implementación de las estrategias.
Acciones correctivas
Se realizarán las medidas correctivas oportunas y necesarias para optimizar el desarrollo
del Plan de Marketing.

F. Plan de implementación
El presente plan de implementación comprende los medios y acciones a desarrollar para
dar a conocer el Plan de Marketing de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora
del Rosario de Cajabamba.

1. Objetivos de la implementación
a. Objetivo general:
Facilitar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Nuestra Señora del Rosario un
sistema de pasos que facilite la implementación del Plan de Marketing propuesto para
incrementar la fidelización de sus socios.
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b. Objetivos específicos:
 Desarrollar un plan de acción para la implementación de la propuesta del Plan de
Marketing.
 Proporcionar las acciones necesarias a seguir para la ejecución, evaluación y
control del Plan de Marketing propuesto.
 Desarrollar el presupuesto y cronograma de actividades para la implementación
de la propuesta.
2. Equipo responsable de la implementación del plan de marketing
Es importante formar un equipo de personas que se responsabilicen de la divulgación,
ejecución, evaluación y control del Plan de Marketing propuesto; para tal efecto deben
considerarse como responsables:
Las autoras del plan de marketing propuesto.
Serán las responsables de dar a conocer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del Rosario de Cajabamba, el contenido de la propuesta; realizando los ajustes
que sean necesarios y considerados para la Cooperativa.
El gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito.
Será el responsable de promover entre su personal la implementación del Plan de
Marketing, así como de velar por el cumplimiento de su desarrollo.
Los jefes de mercadeo de la cooperativa de ahorro y crédito.
Serán los responsables de velar por el cumplimiento adecuado de la implementación
del Plan en la Cooperativa. Su papel es muy importante ya que está en contacto diario
con los asociados y con los demás empleados, por tanto, su aportación es
imprescindible y valiosa.
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El equipo de asesor de ventas.
Son los responsables directos de la ejecución en el campo de atención y seguimiento
a asociados.
3. Acciones a desarrollar para la implementación del plan de marketing
Aquí se define el proceso a seguir para poner en marcha el plan propuesto, el éxito
dependerá del compromiso de cada uno de los responsables de la implementación:
Difusión del plan a la cooperativa de ahorro y crédito.
Las autoras del plan se comunicarán a todos los empleados de la Cooperativa para
presentarles y proponerles el Plan de Marketing. Una vez aprobada la implementación
por parte del Gerente general se debe dar a conocer el Plan de Marketing a todos los
involucrados en cada una de las Cooperativas de acuerdo al interés que demuestren.
Capacitación a la cooperativa de ahorro y crédito para implementar el plan de
marketing.
Se proporcionará capacitación a la Cooperativa de ahorro y crédito sobre el contenido
del Plan para que puedan adecuar sus recursos a las necesidades que tiene. Es
importante que en esta acción se logre concientizar a todo el personal involucrado
sobre los beneficios que obtendrán si implementan lo propuesto.
Ejecución del plan de marketing propuesto.
Los responsables de la ejecución del plan serán básicamente el Gerente general de la
Cooperativa de ahorro y crédito, con el apoyo del equipo definido responsable para
este proyecto.
La ejecución del plan deberá ser revisado periódicamente para evaluar su efectividad;
si los resultados no son los esperados se tomarán oportunamente las medidas
correctivas necesarias.

83
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/

TESIS UNITRU

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

La supervisión del plan estará bajo la responsabilidad del equipo designado para la
implementación del plan.
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4. Cronograma de implementación del Plan de Marketing
Tabla 5.8. Cronograma de implementación del Plan de Marketing
No.

ACTIVIDADES

1° Mes

2° Mes

PERÍODOS
3° Mes
4° Mes
Semanas

5° Mes

6° Mes

RESPONSABLES

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª
Autor del Plan

1 Contactar a Gerente de la Cooperativa

Autor del Plan

2 Presentación del Plan al Gerente

Gerente General y Autor del
Plan

3 Revisión, Corrección y adaptación del Plan

Autor del Plan

4 Aprobación del Plan de Marketing
5

Implementación de las estrategias comprendidas en el Plan.

Equipo responsable de la
implementación del Plan

5.1 Correo Directo

Equipo responsable de la
implementación del Plan

5.2 Telemarketing

Equipo responsable de la
implementación del Plan

5.3 Venta Personal

Equipo responsable de la
implementación del Plan

5.4 Página Web

Equipo responsable de la
implementación del Plan

5.5 Artículos Promociónales

Equipo responsable de la
implementación del Plan

5.6 Periódicos

Equipo responsable de la
implementación del Plan

6 Seguimiento y evaluación del Plan

Equipo responsable de la
implementación del Plan

7 Correcciones del Plan

Equipo responsable de la
implementación del Plan

Elaboración propia.
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5. Presupuesto General del Plan de Implementación
Tabla 5.9.
Presupuesto general para un periodo de seis meses
Descripción de la
estrategia

Cantidad

Costo
unitario

Totales

4,000 cartas

$0.08

$320.00

2,000 sobres

$0.20

$400.00

Correo Directo
Sub total

$720.00
$0.15

$450.00

$50.00

$750.00

$361.31

$361.31

1,000 Lápices

$0.35

$350.00

1,000 Lapiceros

$0.45

$450.00

100 Gorras

$4.24

$424.00

100 Llaveros

$0.80

$80.00

50 Tarjeteros de escritorio

$6.00

$300.00

Telemarketing

3,000 llamadas

Venta Personal

15 capacitaciones

Página Web

1 diseño

Artículos Promociónales

Subtotal
Periódico

$1,604.00
4 publicaciones en Diario El Cumbe

$1,013.61

$4,054.44

Sub total

$4,459.88

Total

$8,345.19

Imprevistos (10%)

$834.52

Total General

$9,179.71

Elaboración propia.
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CAPÍTULO VI
DISCUSIÓN
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6. Discusión de resultados
En la investigación realizada tiene como objetivo general un plan de marketing
mejora significativamente la fidelización de los socios de la Cooperativa de ahorro y
crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba - 2016., en el capítulo 5 se estable el
plan de marketing propuesto y su implementación y lo que se espera lograr con la puesta
en marcha de este plan que es de aumentar el 40% de posicionamiento debido a la
fidelización de los clientes, este plan guarda relación con lo que menciona el autor Alcaide
(2014) que se tiene que definir las fases que son las de establecer objetivos, el público
objetivo, características del programa, financiamiento del programa, ejecución del
programa y medición de resultados; esta propuesta guarda relación con lo que indica los
investigadores Ponce y Wiesner (2013), en su tesis Plan de Marketing para incrementar
la captación de clientes PYMES del sector comercial en el Banco Internacional; donde
concluyen que la creación, desarrollo y fortalecimiento de estrategias aplicables a los
clientes fijos con el objetivo de fidelizarlos, también se finaliza que posee buenas
relaciones con los clientes lo que asegura un crecimiento en periodo determinado.
De acuerdo al objetivo específico analizar la fidelización actual de los socios con la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario en Cajabamba 2016. Según
los resultados encontrados el 28.68% de los socios siempre están fidelizados con la
COOPAC – NSR, el 30.75% indican que casi siempre, el 15.51% indican que regular, el
15.40% indican que casi nunca y el 9.66% indican que nunca; se puede ver que el mas
del 58% de los socios si están fidelizado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del Rosario en Cajabamba, estos resultados NO guardan relación con la
investigación realizada por Merino (2014) en su tesis El Marketing Relacional y la
Fidelización de los clientes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coop Indígena Agencia
Ambato donde concluye Se establece que la Cooperativa tiene su clientela fija que
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aprecian y hacen que esta unidad importante de negocios genere grandiosas perspectivas
sin embargo la relación comercial actual que la entidad financiera mantiene con sus
clientes no es la adecuada ya que existe un abandono en el desarrollo de relaciones
estrechas, amigables, perdurables a largo plazo y por la falta de creación valor tanto para
los clientes como para la propia Cooperativa; pero los resultados guardan relación con lo
que mención el autor Day (2010), la fidelización de los clientes requiere un proceso de
gestión de clientes que partirá de un conocimiento profundo de los mismos. La
investigación comercial de los clientes nos facilita la información que nos permitirá
adaptar el servicio al cliente concreto y gestionar el proceso para conseguir una alta
satisfacción con el mismo. Partiendo de la información sobre los clientes podemos
agruparlos en función de su respuesta a las actividades de marketing. Realizamos una
segmentación de los clientes formando grupos internamente los más homogéneos posible.

89
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/

TESIS UNITRU

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

Conclusiones
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1. Se encontró que el 22.52% de los socios están siempre conforme con el factor humano
de la COOPAC – NSR, el 30.76% indican que casi siempre, el 19.59% indican que
es regular, el 16.93% indican que casi nunca y el 10.20% indican que nunca.
2. El 25.86% de los socios están conforme con el factor organizativo de los procesos
COOPAC – NSR, el 31.12% indican que casi siempre, el 16.49% indican que regular,
el 13.16% indican que casi nunca y el 13.36% indican que nunca.
3. El 29.79% de los socios siempre están conforme con el factor personalidad de la
COOPAC – NSR, el 28.81% indican que casi siempre, el 12.94% indican que regular,
el 16.93% indican que casi nunca y el 11.52% indican que nunca.
4. El 27.75% de los socios indican que siempre están conforme el factor satisfacción de
la COOPAC NSR, el 31.29% indican que casi siempre, el 17.11% indican que regular,
el 17.11% indican que casi nunca y el 9.22% indican que nunca.
5. El 28.37% de los socios indican que siempre están conforme con el factor imagen de
la COOPAC – NSR; El 35.46% indican que casi siempre, el 12.41% indican que es
regular, el 15.69% indican que casi nunca y el 8.07% indican que nunca.
6. El 35.46% de los socios indican que siempre se están conforme con el factor
fidelización de la COOPAC – NSR, el 33.51% indican que casi siempre, el 15.96%
indican que regular, el 9.13% indican que casi nunca y el 5.94% indican que nunca.
7. El 23.32% de los socios indican que siempre están conforme con el factor manejo de
reclamo de la COOPAC – NSR, el 23.40% indican que casi siempre, el 17.64%
indican que regular, el 21.37% indican que casi nunca y el 14.27% indican que nunca.
8. El 28.68% de los socios siempre están fidelizados con la COOPAC – NSR, el 30.75%
indican que casi siempre, el 15.51% indican que regular, el 15.40% indican que casi
nunca y el 9.66% indican que nunca.
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9. La COOPAC – NSR actualmente no cuenta con un plan de marketing lo que influye
en que la institución no cumpla con las metas especificadas en cuanto a captación y
crecimiento de nuevos socios; para ello dentro de la propuesta del plan de marketing
se diseñaron estrategias que permitan mejorar la relación entre asociados y la
institución para de ese modo fidelizarlos y así obtener beneficios para la institución y
los socios.
10. Se determinó que el plan de marketing si influye en la fidelización de los socios de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario.
11. La propuesta del Plan de Marketing tiene una implementación de 06 meses y un
presupuesto de US$ 9,179.71.
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Recomendaciones
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1. La Cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario, debe aplicar la
presente propuesta del plan de marketing, para observar cuales son las necesidades
de sus asociados y clientes para poder satisfacerlas; además va a permitir mejorar
su desarrollo administrativo, promocionarse y así tener mayor eficiencia y ser más
competitivo en el mercado local.
2. La institución debe contar con productos y servicios que sean de utilidad para los
socios y puedan beneficiarse de los mismos, además que los profesionales sean
aptos y tengan la capacitación necesaria para hacerlo, como también de
disponibilidad de tiempo para poder atender las necesidades de los socios.
3. Implementar el Plan de Marketing propuesto para aumentar la fidelización de los
asociados, de este modo asegurar la mayor cantidad de socios y clientes
satisfechos, lo que implica a su vez mejorar, mantener y proyectar una buena
imagen de la institución, y como resultado de todo experimentar un incremento
en la rentabilidad.
4. Como estrategia clave se debe capacitar a cada uno de los empleados de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba,
haciendo hincapié en la importancia del ellos para el buen funcionamiento de la
institución ya que ellos son el pilar fundamental; hacerles conocedores de la
importancia de un segmento dentro del mercado financiero para poder retener a
los socios actuales, capacitar a los clientes potenciales para lograr asociarlos y
recuperar a los que indirectamente ya no forman parte de la institución.
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CUESTIONARIO A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA.

Instrucción. La presente encuesta tiene fines académicos, por lo que su colaboración no
generara compromiso alguno.
Casi
siempre
Dimensión Factor Humano
Siempre

Regular

Casi
nunca

Nunca

El ejecutivo de cuenta resuelve mis
necesidades correctamente.
El ejecutivo de cuenta cumple con lo que le
pido en el plazo prometido
El ejecutivo de cuenta se da tiempo suficiente
para atenderme.
Dimensión Factor organizativo de los procesos
Los cargos y comisiones que se cobran en la
otorgación de créditos y cuentas corriente son
claros (entendibles).
La COOPAC - NSR siempre tiene disponible
y actualizada la información sobre su estado
de cuenta.
Cuando va Ud. a COOPAC - NSR espera un
tiempo razonable para ser atendido.
Considera Ud. que COOPAC - NSR es ágil en
la aprobación de los productos que necesita
(cuentas corrientes, ahorros y líneas de
créditos).
Dimensión Factor personalidad
COOPAC - NSR se muestra preocupado por
satisfacer sus requerimientos.
COOPAC - NSR ofrece beneficios financieros
que son de mucho interés (créditos pre
aprobados, comisiones preferenciales, tasas
preferenciales).
En caso de requerir un crédito u otro producto,
cree Ud. que COOPAC - NSR adaptaría su
oferta de acuerdo a sus necesidades (plazos,
formas de pago, flexibilidad para repactar sus
créditos).
Dimensión Factor satisfacción
La experiencia con los productos que ofrece
COOPAC - NSR es positiva.
Considera Ud. que COOPAC - NSR es su
entidad financiera ideal
Se siente Ud. satisfecho con la atención que
recibe del personal del COOPAC - NSR.
Dimensión Factor Imagen
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Considera Ud. que COOPAC - NSR es una
institución que genera confianza.
Considera Ud. que COOPAC - NSR es una
cooperativa de prestigio.
COOPAC - NSR es una institución que está
cerca a sus socios.
Dimensión Factor fidelización
Según las experiencias que ha tenido Ud. en
COOPAC - NSR, piensa continuar siendo su
socio.
Si Ud. necesita contratar un nuevo producto
(crédito hipotecario, crédito de consumo, etc.),
es probable que lo contrate con COOPAC NSR.
Según su experiencia Ud. recomendaría a
COOPAC - NSR a un familiar o amigo.
Dimensión Factor manejo de reclamo
Cuando se ha presentado un cobro indebido
COOPAC - NSR ha resuelto adecuadamente
la situación.
Cuando ha reclamado por mala atención del
personal ha recibido algún tipo de disculpas o
respuesta para mejorar la situación.
COOPAC - NSR siempre ha resuelto
satisfactoriamente los reclamos y/o problemas
que le ha planteado.
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