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RESUMEN 

El presente trabajo dirigido trata sobre la propuesta de una  “ESTRATEGIA DE 

MERCADO PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EN LA CAJA DE 

AHORRO Y PRÉSTAMOS LOS ANDES” S.A. F.F.P. 

En el año 1995, se constituye la CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMOS LOS 

ANDES S.A. F.F.P., cuya misión institucional es “Promover una eficiente 

intermediación financiera facilitando la integración de sectores sociales y 

económicamente desfavorecidos al Sistema Financiero formal “.  

El mercado de las Micro y Pequeñas empresas en Bolivia durante los últimos años, 

experimentó un cambio significativo, debido al efecto de una creciente competencia 

en la atención a las micro y pequeñas empresas. En este contexto, se hace necesario la 

implementación de una estrategia de colocación de créditos como factor determinante 

del flujo financiero que implique rentabilidad en la Caja. 

Para  realizar el presente trabajo, se utilizó el  Diseño Encuesta  lo cual permitió: 

Conocer la realidad en forma primaria, directa y por lo tanto, menos engañosa y 

agrupar los datos en forma de cuadros estadísticos. 

Se realizó el análisis de los resultados producto del procesamiento de 246 

cuestionarios (clientes de la Caja) y 246 correspondientes a los no clientes 

concluyendo que: 

 La Caja debe adaptarse al constante cambio,  que representa la clave de 

supervivencia en el mercado de las micro finanzas. La Caja debe responder a las 

exigencias del cliente, desarrollando nuevos productos para nuevos mercados. La 

filosofía de la Caja tiene que estar orientada hacia fuera, donde se encuentran las 

oportunidades del mercado. 
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ANTECEDENTES 

De acuerdo al Reglamento del Plan Excepcional de Titulación de Antiguos Egresados 

de la Universidad Mayor de San Andrés, y, de acuerdo a disposiciones emanadas del 

VIII Congreso de Universidades y del Honorable Consejo Universitario de la 

U.M.S.A., habiendo cumplido con los requisitos exigidos, es que se presenta el 

trabajo dirigido en la opción individual a fin de obtener la Titulación Académica. 

 

El presente trabajo dirigido trata sobre la propuesta concreta del problema y 

necesidades en la colocación de créditos que enfrenta la Caja, institución 

seleccionada sobre la base del conocimiento y experiencia adquirida a lo largo de 6 

años de trabajo como funcionaria en la misma, y contando con la autorización, apoyo 

e interés de la institución, buscando propuestas de solución a los problemas actuales. 

 

El presente trabajo dirigido, comprende los antecedentes del mismo, el planteamiento 

general de la investigación, la metodología empleada, marco referencial, marco 

conceptual, marco práctico, propuesta a realizar, conclusiones y recomendaciones 

sobre la implantación del trabajo desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

Este capítulo comprenderá los aspectos jurídicos legales, aspectos económicos 

financieros y aspectos administrativos de la Caja. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Caja. Nace del Proyecto Pro Crédito, dependiente de la G.T.Z., organización 

no gubernamental sin fines de lucro cuyo objetivo fue la intermediación 

financiera hacia el mercado de las micro finanzas. 

 

En el año 1995, se constituye la CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMOS LOS 

ANDES S.A. F.F.P. participando inicialmente la Asociación Procrédito, la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Cooperación 

Andina de Fomento (CAF) y accionistas particulares, con el propósito de ofrecer 

una gama de productos financieros adecuados a las necesidades de la población 

económicamente desfavorecida, estableciendo como objetivo central “Promover 

una eficiente intermediación financiera”, vinculada estrechamente al proceso de 

modernización y reforma del sistema financiero boliviano, que establece mediante 

el D.S. 24000, el marco normativo para la creación de nuevos intermediarios 

financieros. 

 

En la actualidad la Caja cuenta con agencias en los departamentos de La Paz, 

Tarija, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Beni. 

 

1.2 ASPECTOS JURÍDICOS LEGALES 

 

De acuerdo con la Ley 1488 de fecha Abril 14 de 1993, corresponde al Banco 

Central de Bolivia y a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 
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participar como organismos del Estado en facilitar el desarrollo de un sistema de 

Intermediación Financiera sólido y competitivo. 

 

La Ley de Propiedad y Crédito Popular 1864, establece normas sobre el micro 

crédito enumerando las entidades que pueden otorgar créditos de esa especie. 

 

“Los Fondos Financieros Privados (F.F.P.) son entidades financieras no bancarias, 

especializadas en el micro crédito. Esta actividad es diferente al de la banca 

tradicional por el tipo de clientes, los instrumentos y los riesgos financieros. Por 

eso, es necesario contar con las tecnologías adecuadas y personal de amplia 

experiencia en mecanismos de aceptación de depósitos (ahorro) y la concesión y 

recuperación de pequeños préstamos"
1
 

 

“Un Fondo Financiero Privado, puede efectuar muchas operaciones financieras, 

las más importantes son: Aceptar depósitos de dinero en cuentas de ahorro, 

conceder créditos de corto, mediano y largo plazo, con garantías solidarias, 

personales, hipotecarias, prendarias o combinadas. Los créditos otorgados pueden 

ser de consumo, de libre disponibilidad, destinados a la micro y pequeña empresa 

o de otros tipos, pues no existen restricciones de ningún tipo”
2
 

 

Mediante Escritura Pública Nº 126 de fecha Febrero 21 de 1995, se crea la “Caja 

de Ahorro y Préstamo Los Andes” S.A.F.F.P., con domicilio principal en la 

ciudad de La Paz que girará bajo las normas de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras de fecha 14 de Abril de 1993, el Código de Comercio vigente en el 

país y demás disposiciones legales aplicables a las entidades financieras no 

bancarias. 

 

                                                             
1
 Memoria Anual 1998 Caja Los Andes 

2
 Ídem 
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La superintendencia de Bancos y Entidades Financieras otorga la licencia de 

funcionamiento a la Caja para que inicie sus actividades como entidad no 

bancaria, amparada por la resolución SB/ 026/95 de fecha Junio 29 de 1995. 

 

El 10 de Julio de 1995 la Caja inicia sus operaciones como Fondo Financiero 

Privado, cuya misión institucional es “Promover una eficiente intermediación 

financiera facilitando la integración de sectores sociales y económicamente 

desfavorecidos al Sistema Financiero formal “. A tal efecto, dirigirá una parte 

relevante de sus actividades financieras a esos sectores, poniendo especial énfasis 

en sectores micro empresarial. 

 

Para alcanzar sus objetivos, la Caja puede realizar las siguientes operaciones:
3
 

 

 Recibir depósitos de dinero en cuentas de Ahorro y a Plazo. 

 Emitir y colocar obligaciones, convertibles o no en acciones ordinarias. 

 Contraer obligaciones subordinadas. 

 Contraer créditos y obligaciones con entidades bancarias y financieras 

del país y del extranjero.  

 Contraer créditos y obligaciones con el Banco Central de Bolivia, de 

acuerdo con las normas establecidas por el ente emisor. 

 Otorgar créditos de corto, mediano y largo plazo, con garantías 

personales, hipotecarias, prendarias y/o combinadas. 

 Descontar documentos de obligaciones de comercio, cuyo vencimiento 

no exceda de un año, para instrumentar sus operaciones de crédito. 

 

                                                             
3
 Estatutos Caja Los Andes 
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 Otorgar boletas de garantía. 

 Realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país. 

 Realizar operaciones de compra y venta de monedas, para sus propias 

operaciones. 

 

 Comprar, conservar y vender por cuenta propia certificados de 

depósitos emitidos por entidades financieras y títulos emitidos por el 

Banco Central de Bolivia y por el Tesoro General de la Nación 

(T.G.N). 

 

 Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados por la Caja en 

actividades propias de su giro. 

 Celebrar contratos de arrendamiento financiero. 

 Recibir letras u otros efectos de cobranza, así como efectuar 

operaciones de cobranza. 

A efecto de llevar a cabo las mencionadas operaciones, la Caja se halla 

plenamente facultada para realizas, sin limitación alguna, todas las 

operaciones, actos y contratos permitidos por las leyes. Asimismo, se 

encuentra facultada para desarrollar todas las actividades civiles, mercantiles y 

financieras inherentes o accesorias a dichas operaciones. 

1.3 ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 

 

Según sus Estatutos la Caja cuenta con un patrimonio neto al 31 de Diciembre de 

1999 de U$ 4.10 millones con una participación accionaria distribuida de la 

siguiente manera: 
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 Asociación Pro Crédito     38.9 % 

 Corporación Andina de Fomento (C.A.F.)  13.0 % 

 Banco Inter Americano de Desarrollo/Fondo 

Multilateral de Inversiones (B.I.D/F.O.M.I.N)  22.6 % 

 Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (CODUSE)      6.4 % 

 Accionistas particulares     19.1 % 

 

La Caja ha diversificado sus fuentes de financiamiento, concretando lo 

siguiente: 

 Una línea de crédito con la Corporación Financiera Holandesa 

 Un financiamiento con el HIVOS-TRIODO FONDS de Holanda 

 La ampliación de las líneas de financiamiento con la Nacional Financiera 

Boliviana, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo de Desarrollo 

Campesino. 

 Financiamiento de Corporación Financiera Internacional. 

Fuentes de Financiamiento: 

Instituciones Internacionales Extranjeras: 

BID, CAF, DIFEM, PROFUND, HIVOS-TRIODOS, FMO. 
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Obligaciones Subordinadas: 

 PROCREDITO, PROFUND 

Entidades Nacionales de Segundo Piso: 

 FUNDAPRO, NAFIBO, PDC, PREFECTURA DEL BENI. 

Instituciones Financieras Nacionales: 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, MUTUAL LA PRIMERA. 

Captaciones del Público y otras Instituciones: 

CAIZA, FORTALEZA, OSCAR/COSUDE, CITICORPSECURITIES, 

NACIONAL DE VALORES, PROCOSI, CALVER S.I., PROCREDITO, 

CAPTACIONES DEL PÚBLICO. 

1.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

La estructura interna de la Caja, contempla cinco niveles jerárquicos, siendo la 

Asamblea de Accionistas la máxima autoridad de deliberación y decisión y es la 

instancia que define las políticas generales de la institución y que designa a un 

directorio al que se delegan las funciones directivas de administración y dirección. 

 

El nivel ejecutivo compuesto por la Gerencia de Crédito y de Finanzas que es la 

encargada de llevar adelante la gestión de la Caja ejecutando las decisiones 

tomadas por la Asamblea de Accionistas y el Directorio. 

 

El nivel de Asesoría compuesto por Auditoria Interna y Asesoría Legal la cual 

tiene a su cargo la prestación de asesoramiento y control en áreas específicas, 
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siendo entre otras sus funciones la de dar apoyo en la toma de decisiones dentro 

de la Caja a través de la generación de información. 

 

El nivel Operativo que está compuesto por las Jefaturas de Departamento, Jefes 

de Sucursales, Jefes de Agencia, Tesorero, Contador, Asistentes de Gerencia, 

Analistas de Crédito, Tasador y Cajeros, y por último el nivel de Apoyo cuya 

labor es viabilizar y facilitar las tareas de los demás niveles de la Institución, 

como se observa en el Organigrama (Anexo 1)
4
 

 

La eficiencia del personal, es factor clave para el desarrollo de la institución y las 

actividades que realizan cada uno de los empleados, desde la Gerencia hasta el 

personal operativo, está regido por Manuales de Funciones, Reglamentos Internos, 

Normas u Disposiciones Internas, todo de acuerdo a las normas de Auditoria 

Interna y acorde con la Ley General del Trabajo, como ser: 

 

Manual de Estructura Organizativa y de Funciones, cuyo objetivo es establecer 

las normas de organización, funcionamiento y de control de todos los empleados, 

Manual de Procedimientos del Crédito Urbano, dirigido a los Analistas de Crédito, 

el cual contiene de forma concreta las tareas que les corresponde desempeñar, así 

mismo sustenta aspectos conceptuales para la capacitación del mismo; Manual de 

Procedimientos para Tesorería y Caja; Manual de procedimientos para 

Captaciones y Depósitos, Reglamento de Administración de Bienes y Servicios y 

otros. 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Fte.: Caja Los Andes 
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C A P I T U L O II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

“La metodología es parte del análisis y la crítica de los medios de investigación, es 

decir, 

Que debe considerarse como el estudio del método que ofrece una mejor compresión 

de ciertos que han probado su utilidad en la práctica de la investigación, con objeto de 

evitar los obstáculos que entorpezcan el trabajo científico”
5
 

 

El presente trabajo de investigación, adopta como marco metodológico el presente 

esquema: 

 

 Estudio descriptivo y exploratorio de los Estados Financieros, Cartera de 

Créditos a partir de la Memoria Anual de la Institución. 

 Realización de Prueba Piloto. 

 Aplicación de las técnicas de encuestas, cuestionarios y entrevistas a clientes, 

así como también a los no clientes en el mercado y, funcionarios de la 

institución. 

 Tabulación de datos y comparación de resultados. 

 Estudios correlaciónales de comportamiento de datos. 

                                                             
5
 POVEDA, José Luis. “Técnicas de Investigación orientadas a la tesis” Ed.Presencia S.R.L.1999. Pag. 

2 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo, comprende la identificación del problema, análisis de la 

situación, objetivos generales y objetivos específicos de la investigación. 

3.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El mercado de la Micro y Pequeñas empresas en Bolivia durante los últimos años, 

experimentó un cambio significativo, debido al efecto de una creciente 

competencia en la atención a las micro y pequeñas empresas. Ya que el principal 

objetivo del gobierno es erradicar la pobreza y muchos han sido los 

planteamientos que se han hecho para este fin, uno de los más importantes es el 

dar mayor impulso al micro crédito a través de las instituciones financieras 

bancarias y no bancarias, esta oferta, provoca un cambio en las condiciones del 

mercado, introduciendo alta competitividad, motivados por sistemas novedosos 

de colocación de créditos como fuente fundamental de generar utilidades. 

 

En 1999 la actividad crediticia de las entidades financieras especializadas en 

micro crédito o Fondos Financieros Privados fiscalizadas por la Superintendencia 

de Banco y Entidades Financieras, cayó 30.7 por ciento como resultado de la 

caída de los precios internaciones de las materias primas, producto de la crisis 

asiática cuyas repercusiones se hicieron sentir en América Latina, e Fenómeno del 

Niño, causante de diversos desastres naturales que afectaron no solo la 

producción agrícola, sino que además, deterioraron las vías de comunicación 

dificultando el regular flujo de productos en los mercados internos y externos, 

unido a la falta de políticas a nivel gubernamental, hace que la economía del país 

ingrese en una desaceleración económica. 

 

En este contexto, la colocación de créditos llega a ser un factor determinante del 

flujo financiero que implique rentabilidad en la Caja. 
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El sobre endeudamiento de los clientes, la reducción de la actividad económica, 

principalmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba – 

producto de la recesión económica – nos exige establecer estrategias que permitan el 

logro de los objetivos generando imaginativas formas de acomodación de créditos. 

Uno de los grandes problemas financieros de la Caja, se concentra en la mora 

provocada por la falta de capacidad de pago oportuno de créditos contraídos, sin 

embargo, este problema puede ser controlado ya que así lo demostró la Caja al 

obtener durante la gestión 1999, la mora más baja con relación a los demás fondos 

financieros privados. 

En la actualidad, la Caja, no está respondiendo al reto del desarrollo mercado técnico, 

por lo tanto, no aporta con un mejor y más completo servicio financiero, de esta 

forma, no logra transformarse en un intermediario financiero novedoso, ágil y 

moderno como lo requieren los constantes cambios que se dan en el mercado de las 

micro finanzas actuales, no obstante su tendencia a diversificar los servicios como 

como: Créditos Agropecuarios, Créditos de Consumo para Micro empresarios, etc., 

estas iniciativas no estás siendo decisivas para la satisfacción de las necesidades del 

mercado, quedando posibles mercados potenciales sin atención, desaprovechando 

capacidad instalada, y la capacidad de sus recursos humanos. 

3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Al 31 de Diciembre de 1999, las principales instituciones dedicadas 

exclusivamente al financiamiento a las micro y pequeñas empresas contaban con 

un volumen total de cartera de U$ 202.270.774 millones, atendiendo a más de 320 

mil clientes. La Caja, se ubica en el segundo lugar en importancia en el volumen 

de cartera, con el 15% del total, y el cuarto lugar respecto al total de clientes, 

brindando servicios al 10% de estos.
6
 

                                                             
6
 Memoria Anual Caja Los Andes 
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En el contexto de las entidades financieras reguladas que trabajan exclusivamente 

con micro créditos, ya sean empresariales o de consumo, los indicadores de 

eficiencia económica, rentabilidad, calidad de cartera y solvencia que presenta la 

Caja, permitió ubicarla en los primeros lugares. 

 

Sin embargo, esta situación empieza a revertirse bajando considerablemente el 

saldo de la cartera vigente, número de créditos colocados, y la mora que siempre 

tiende a subir. Estos aspectos se pueden observar en los cuadros que se presentan 

a continuación. 

 

Los cuadros siguientes, fueron elaborados en base a la información proporcionada 

por la Caja y en estos se puede observar el comportamiento con relación al saldo 

de cartera bruta y el número de clientes, cartera en mora, datos sobre el Activo, 

Patrimonio y Utilidades desde 1997 hasta Diciembre de 1999. 

 

CUADRO 1 

EVOLUCION DE LA CARTERA Y NUMERO DE CLIENTES 

(EN U$) 

Años 1997 1998 
Variación 

Abs.             Rel. 
1999 

Variación 

Abs.          Rel. 

Saldo de Cartera 

Bruta 
20.266.769 28.424.209 8.157.440   40.25% 35.599.445 7.125.236   25.24% 

Nº de Clientes en 

Cartera 
25.713 30.309 4.5%   17.87% 34.330 4.021  13.27% 

Fte.: Elaboración Propia 

Si bien se observa que el saldo de cartera tuvo un comportamiento creciente al igual 

que el número de clientes en términos absolutos, en términos porcentuales, estos van 

disminuyendo, siendo el saldo de cartera el que presenta la mayor variación relativa. 
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CUADRO 2 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 

(EN U$) 

Al 31/12/97 AL 31/12/98 
Variación 

Abs.          Rel. 
AL 31/12/99 

Variación 

Abs.         Rel. 

22.716.010 31.757.760. 9.041.750    39.80% 38.575.847 6.818.087   21.5% 

Fte.: Elaboración Propia 

 

Durante los años 1997 a 1999, el Activo de la Caja ha ido creciendo en términos 

absolutos, no así en los relativos, siendo la gestión de 1999 la que experimentó una 

baja porcentual del 17.5%. 

CUADRO 3 

EVOLUCION DEL PATRIMONIO 

(EN U$) 

AL 31/12/97 AL 31/12/98 
Variación 

Abs.              Rel. 
AL 31/12/99 

Variación 

Abs.            Rel. 

2.955.299 3.685.827 730.528       24.72% 4.139.276 453.449     12% 

Fte.: Elaboración Propia 

 

Se observa que desde 1997 a 1999, el Patrimonio de la Caja ha crecido en 

U$ 453.449 lo que representa un 12% respecto a la gestión anterior. 

 

 

 



U.M.S.A.                                ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                 PAG 18 

 
 

CUADRO 4 

EVOLUCION DE LAS UTILIDADES 

(EN U$) 

AL 31/12/97 AL 31/12/98 
Variación 

Abs.            Rel. 
AL 31/12/99 

Variación 

Abs.             Rel. 

897.831 872.291 -25.540       -2.84% 339.645 (531.646)  -61.06% 

Fte.: Elaboración Propia 

Si bien la Caja durante los periodos 97/98/99, obtuvo utilidades, no fueron las 

proyectadas notándose más este aspecto en la última gestión. 

CUADRO 5 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN MORA 

(EN U$) 

Años Cartera 

Vigente               Mora                        % 

31/12/97 20.266.769          662.033                    3.27 

31/12/98 28.424.209       1.068.041                    5.66 

31/12/99 35.599.445       2.273.359                    6.39 

Fte.: Elaboración Propia. 

El comportamiento de la mora durante el periodo 98/98 sufre un incremento del 2.39 

puntos, sin embargo el periodo 98/99 varía en 0.73 puntos solamente, 

 

Analizando estos cuadros comparativos se puede observar que el año 1999 ha sido un 

año bastante difícil para la Caja, no logrando alcanzar las metas establecidas para esta 

gestión. 
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Si bien la mora es uno de los mayores problemas que enfrentan los fondos 

Financieros, no es menos cierto que dicho factor es controlable. 

 

Si analizamos el cuadro Nº 1 se ve que el crecimiento porcentual de Cartera y 

Clientes va disminuyendo, debido a que la colocación de créditos desciende 

significativamente a causa del sobre endeudamiento de los clientes y a la expansión 

de los fondos financieros privados, reduciendo el segmento de las pequeñas y 

medianas empresas a la cuales van dirigidos los servicios financieros. 

 

La adopción de estrategias adecuadas de colocación de créditos, es un factor de 

disminución de morosidad, repercutiendo así en la utilidad d la empresa que se 

sustenta en el sistema de créditos a las micro y pequeñas empresas. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente acápite se determinará el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo general del presente trabajo dirigido es: 

La elaboración de una “ESTRATEGIA DE MERCADO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EN LA CAJA DE AHORRO Y 

PRÉSTAMOS LOS ANDES” S.A. F.F.P. 
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3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Los objetivos específicos del presente Trabajo Dirigido son los siguientes: 

 

 Analizar la tecnología financiera para el otorgamiento de créditos en la 

Caja, identificando las fortalezas y debilidades de su oferta crediticia. 

 Identificar las oportunidades y amenazas de la Caja 

 Evaluar el posicionamiento de nuestra oferta crediticia con relación a la 

competencia y con relación al mercado meta. 

 Conocer las características y condiciones crediticias de los fondos 

financieros privados establecidos en la ciudad de La Paz. 

 Analizar las condiciones crediticias de los fondos financieros privados de 

la ciudad de La Paz 

 Identificar las fortalezas y debilidades de la competencia en la ciudad de 

La Paz. 

 Proponer una estrategia de mercado para el otorgamiento de créditos a 

otros segmentos del mercado para la Caja. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEORICO 

El presente subtitulo comprende conceptos, definiciones referentes al presente trabajo 

dirigido. 

 4.1 MARKETING DE SERVICIOS 

4.1.1. Definición y alcance de los servicios 

“Los servicios son las actividades identificables por separado y esencialmente 

intangibles que satisfacen las necesidades y que no están necesariamente3 

vinculadas a la venta de un producto. Para producir un servicio, puede 

requerirse o no al uso de productos tangible. Sin embargo, cuando se 

requieren, no hay transferencia de los derechos (propiedad permanente) de 

esos bienes tangibles”
7
 

4.1.2 Importancia de los servicios 

“Casi la mitad de los gastos del consumidor se destina a la adquisición de 

servicios. El crecimiento de los servicios pueden atribuirse al hecho de que las 

empresas son cada día más complejas, especializadas y competitivas”
8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.1.3 Características de los servicios 

 Los servicios poseen características que los distinguen de los productos en 

general, y estos son:
9
 

                                                             
7
 STANTON William, FUTRREL Carles. “Fundamentos de Mercadotecnia” Ed. McGraw Hill 1989. 

Pag.546 
8
Ídem.  

 
9
 NOGUEIRA, Marcos, ZWARG, Flavio “Marketing de Servicios” Ed. Graw Hill Colombia 1991. Pag. 

6                                  
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 Más intangibles que tangibles, ya que es el resultado de una acción, de un 

esfuerzo. Pueden ser consumidos pero no poseídos. 

 Son simultáneamente producidos y consumidos. 

 Son menos estandarizados y uniformes. 

 No pueden ser almacenados. 

 No son protegidos por patentes. 

 Es difícil establecer su precio. 

4.1.4 Conceptos básicos en el Marketing de Servicios 

 Servucción: Proceso de elaboración de un servicio o de un conjunto de 

ellos. 

 Proceso de producción de servicios: Elaborar un servicio, es producir 

algo intangible, de acuerdo al siguiente esquema:
10

 

                                           

 

 

 

 

 El apoyo físico, es igual a la logística visible de la empresa prestadora. El 

cliente o usuario es el beneficiario del Servicio o Conjunto de Servicios y el 

                                                             
10

Adaptación de BAIGORRI. Alfredo. “Marketing Financiero” Pub. Coopers y Lybrand. 1988-14989 

Bol. Pag. 1-25                                                                                                                                                                                                                                                       
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personal de contacto, son quienes entregan el servicio y hacen de nexo entre la 

empresa y el cliente. 

 Grado de Participación del cliente en el proceso de producción de servicios. 

La empresa debe decidir sobre el grado de participación que dará al cliente y 

cuáles serán las características de esta participación. Existen varios aspectos 

en la participación del cliente en el proceso para mejorar el servicio. Así se 

destacan: 

A través de la Productividad 

 Mejorar la productividad en el área invisible de la empresa. 

 Desarrollar la participación del cliente incrementando su papel activo en la 

elaboración del servicio. 

Mediante la educación del cliente: 

 Logrando un razonable nivel de aprendizaje 

Consiguiendo una mayor experiencia del cliente en el servicio: 

 Mediante el aprendizaje e implica una disminución de costos 

Mediante el comportamiento del consumidor: 

 Observando y aprovechando la conducta de compras de servicios por parte 

del cliente 

 Observando y aprovechando la forma como el cliente participa en el 

proceso de elaboración del producto. 
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A través de la calidad del servicio: 

 En función de la participación del cliente en el sistema de elaboración de 

servicios y la consiguiente mayor aptitud o posición de este para observar 

el nivel de calidad. 

Mediante la retribución al personal de contacto: 

 La motivación del personal y el reconocimiento de su importancia en el 

proceso de producción de servicios. 

Mediante el poder del cliente: 

 Debe transmitirse al cliente el concepto del poder que tiene al participar 

del sistema. 

Mediante la lealtad o fidelidad del cliente: 

 Se obtiene participación del cliente en proceso y por consiguiente una 

mayor adhesión al servicio y a la empresa considerando que existen 

clientes que participan y no están totalmente satisfechos con el servicio, 

pero participan en el proceso porque no tienen opción y existen otros que 

participan gustosos porque están satisfechos con el servicio. 

 Determinación de Servicios Básicos Periféricos: Toda empresa tendrá un servicio 

que es el más importante y que es la razón de ser de la empresa, teniendo otros 

complementarios o periféricos. Por ejemplo: Un servicio básico es la 

intermediación financiera, es decir, la facilidad que le brinda la empresa a los 

usuarios de poder acceder al crédito y tendrá otros periféricos como ser; Ahorro, 

depósitos, etc. 
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4.2. MARKETING BANCARIO 

La actividad comercial bancaria es aquel conjunto de tareas efectuadas por las 

entidades financieras para establecer contactos con sus clientes actuales y 

potenciales con un doble objetivo; el de obtener recursos mediante apertura de 

depósitos de pasivo o la colocación de activos financieros y el de rentabilizar 

los recursos captados. 

 

Esta actividad comercial se realiza dentro del marketing financiero y su 

misión es la de proporcionar resultados tangibles a las políticas de las 

estrategias de marketing elaboradas por las entidades financieras en forma de 

apertura de cuentas, captación de pasivos, proyección de imagen institucional, 

concesión de préstamos y créditos, etc. 

 

4.3. ESTRATEGIAS 

La estrategia es un plan básico y general de acción por medio del cual una 

organización se propone alcanzar su meta. La palabra estrategia (derivada de 

un vocablo griego) originalmente estaba relacionada con el arte o ciencia en el 

mando militar. Una estrategia es un plan global para ganar una batalla como 

primer paso en la consecución del objetivo de ganar la guerra.
11

 

Una estrategia es un conjunto de objetivos, acciones, políticas y reglas que a 

través del tiempo guían el trabajo de las empresas, es el cómo ser va a 

alcanzar las metas y objetivos planteados. Las estrategias son la esencia de un 

plan de mercadotecnia. 

Son grandes planes que3 se hacen a la luz de lo que se cree que un adversario 

podría hacer o no. 

                                                             
11

 STANTON. William. J. FUTRELL, Charles. “Fundamentos de Mercadotecnia” Ed. McGraw Gil. 

1989 Pag. 44 
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Son programas generales de acción y despliegue de recursos humanos, 

materiales y financieros para obtener objetivos. 

Son programas de objetivos de una organización y sus cambios, los recursos 

usados para lograr estos objetivos y las políticas que gobiernen. 

 

Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo y adopción de 

cursos de acción y asignación de recursos. 

Es la estructura que orienta el pensamiento y la acción. 

Se elaboran diferentes estrategias en baso a los objetivos que se desean lograr, 

se usan estrategias desarrolladas en base  a las variables de mercadotecnia y en 

base a las posibilidades de las empresas de poderlas llevar a cabo. 

En la administración la estrategia es la adaptación de recursos y capacidades 

de la organización al entorno cambiante, aprovechando las oportunidades y 

evaluando los riesgos en función de determinados objetivos.  

4.3.1. Componentes para una concepción integrada de Estrategia 

 Previamente debe considerarse: 

 La fortaleza o debilidad de una estrategia hará que una empresa triunfe o 

fracase 

 La estrategia persigue la búsqueda de una posición que ocupará la empresa 

dentro de un medio ambiente (Entorno definido). 

Los componentes para una concepción integrada de estrategia, son los 

siguientes: 

 Ámbito finito: Está relacionado con la potencialidad de la empresa, 

desarrollada y crea otros ingresos, crea mercados. 
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 Vector de Desplazamiento: Sobre qué posición se ingresará a ese 

nuevo mercado. 

 

 Ventajas competitivas: Se refiere a las ventajas reales que ostenta la 

empresa en cuanto a productos, comercialización, posición tecnológica, 

situación financiera o cualquiera otra ventaja que se origine dentro de 

la organización. 

 

 Enfoque: Es la dirección que le dará la empresa, la finalidad que se 

tratará de implantar en el mercado, es decir, imponer el 

posicionamiento. 

 

 Relación sinergia v/s riesgo: Pensar en las políticas y estrategias y la 

duda de haber tomado la mejor decisión. 
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C A P I T U L O V 

 

MARCO PRACTICO 

 

Este capítulo permitirá verificar en la práctica las proporciones del marco teórico 

elaborado, estableciendo el diseño muestral, justificación del muestreo, medios a 

utilizarse y técnicas de muestreo. 

 

5.1 DISEÑO MUESTRAL 

 

Existe un paralelismo entre la formulación de un marco teórico para la 

investigación y la delimitación de un diseño para la misma, si la primera tarea 

tiene por finalidad analizar el objeto en tanto que construcción teórica, para 

permitir una clara aproximación conceptual, la elaboración del diseñó se ocupa, 

por el contrario parte, del abordaje de ese mismo objeto en tanto que fenómeno 

empírico para logar confrontar así la visión teórica del problema con los datos de 

la realidad. El diseño de la investigación se ocupa precisamente de esto. Su 

objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos 

con teoría y su forma es la de una estrategia o plan general que determine las 

operaciones necesarias para hacerlo”
12

 

 

Para el presente trabajo, el diseño a utilizar será el de Diseño Encuesta ya que 

nos permite: 

 

1. El conocimiento de la realidad en forma primaria, directa y por lo tanto, 

menos engañosa. 

2. Es posible agrupar los datos en forma de cuadros estadísticos, lo cual se 

hace muy simple de tal forma que se puedan cuantificar una serie de 

                                                             
12

 SABINO. Carlos A. Proceso de Investigación” Ed. Panapo. 1986 Pág. 75 
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variables operando con ellas con mayor precisión, superando así una de 

las dificultades básicas de la investigación. 

 

3. Es un método más ágil y relativamente de menos costo. 

 

5.1.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para seleccionar una muestra, se define la unidad de análisis, es decir, quienes 

van a ser medidos. Para este trabajo dirigido la unidad de análisis serán los 

clientes de la Caja los que serán determinados en la muestra. En consideración a 

los no clientes, estos se determinaran de la siguiente forma. Una vez realizada la 

encuesta al cliente de la Caja, se continuará por derecha hasta encontrar en la 

misma zona, un no cliente de la institución. 

 

5.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL MUESTREO 

Para la realización del presente trabajo dirigido, se utilizó el método del muestreo 

probalístico, por tener los elementos de la población la misma posibilidad de ser 

escogidos definiendo las características de la misma y por la imposibilidad de 

realizar un censo ya que esto implica un alto costo y demanda mucho tiempo. 

 

5.1.3 TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

En este subtitulo se determinaran el tamaño y distribución de la muestra. 

Considerando la fórmula para determinar el tamaño de la muestra se tiene: 

 

 

 

n 
N x p x q 

(N – 1) x e 
2
 + P x q 

Z
2
 

= 
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Dónde: 

 n= Tamaño de la muestra 

 N= Número de clientes de la Caja 

 p= Probabilidad de cumplimiento de la variable de estudio 

 q= Probabilidad de no cumplimiento 

 e= Error deseado permitido 

Z= Nivel de confianza 

En función a la formula anterior se hace necesario definir cada uno de los 

componentes de la misma. 

 

Tamaño de la muestra (n) 

 Es el resultado de la formula a aplicar 

Población (N) 

Es el grupo total de personas de las cuales se requerirá información. Para el 

presente trabajo dirigido la población serán los clientes de la Caja cuyo 

número asciende a 34.330 clientes. 

Probabilidad de cumplimiento de las variables de estudio (p) 

También considerada como la porción verdadera de éxito. La aplicación de 

una prueba piloto, realizada previo a la elaboración del presente trabajo, a 

ocho analistas de crédito de la Caja y a 10 clientes de la misma, dio como 

resultado la necesidad de contar con nuevos servicios. De la prueba piloto el 

80% manifestó su interés en la adquisición de nuevos servicios, 

proporcionándonos así, asignarle a la variable “p” un 80% (0.8). 
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Probabilidad de no cumplimiento (q) 

Es la diferencia entre el 100% (1) y la probabilidad de cumplimiento. En este 

caso, la probabilidad de cumplimiento es de 80% (0.8), entonces el valor 

asignado a “q” será de 20% (0.2). 

Error deseado permitido (e) 

Se considerará el error deseado o permitido, siendo lo ideal un error bajo que 

no sobrepase el 5% reflejando la heterogeneidad de la muestra, en este caso el 

error aceptado será del 5% (0.05). 

Nivel de confianza (Z) 

El nivel de confianza es la probabilidad de que determinado intervalo, incluya 

al verdadero valor de la población. En el presente trabajo se tomará un nivel 

de confianza del 95% a favor de que el parámetro se localice en el intervalo 

estimado contra un 5% de elegir un intervalo equivocado, y sobre la base de la 

tabla de distribución normal corresponde al 1.96. 

Aplicando la formula, se obtiene: 

 

 

 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra, es de 246 clientes de la Caja como unidades 

fundamentales de análisis del presente trabajo de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

 Agencia el Tejar  20% 

 Agencia Central  30% 

n = 34.330 x 0.8 x 0.2 

(34.330 – 1) x 0.05
2 
 + 0.8 x 0.2 

1.96 

= 245.96  =  246 
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 Miraflores   25% 

 Obrajes   25% 

 

5.1.4 TÉCNICAS DE MUESTREO 

“El muestreo consiste en escoger un grupo pequeño de una población con la 

probabilidad que ese pequeño grupo posea las características de la población 

que se está estudiando. La probabilidad que esa población posea tales 

características da la probabilidad de error en la investigación que se está 

realizando”
13

 

Sobre la base del párrafo anterior, para el presente trabajo se utiliza la técnica 

del muestreo probabilístico. 

5.2 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

Las variables a intervenir en el presente trabajo, fueron identificadas en base a 

la importancia e influencia en la población. 

5.2.1 VARIABLES CULTURALES 

La cultura es el conjunto de símbolos y artefactos creados por determinada 

sociedad y transmitidos de una generación a otra como determinantes y 

reguladores de la conducta humana. Los símbolos pueden ser intangibles 

(actitudes, creencias, valores, idiomas, religiones) o tangibles (herramientas, 

viviendas, productos, obras de arte).  La cultura implica un estilo de vida 

aprendido y transmitido.
14

 

 

 

                                                             
13

 PARDINAS, Felipe. “Metodología y Técnicas de investigación en Ciencias Sociales” Ed. Siglo XXI. Pag.79 
14

 STANTON, William, J.FUTRELL,Charles.Ç”Fundamentos de Mercadotecnia. Ed. McGraw.Hill. 1989 Pag. 

123 



U.M.S.A.                                ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                 PAG 33 

 
 

Siempre que exista una cultura tan heterogénea, necesariamente habrá una sub 

cultura que se basan en factores como raza, nacionalidad, religión o distribución  

urbana rural. Estas sub culturas originarán segmentos de mercado con distintas 

características de conducta que deben conocer las empresas que deseen venderles 

sus productos 
15

 

5.2.2. VARIABLES SOCIALES 

Son las clases sociales y los grupos más pequeños de referencia, como ser la 

familia, vecinos, amigos, colegios de profesionales, asociaciones, etc. 

5.2.3 VARIABLES PSICOLÓGICAS 

Son las que ayudan a moldear el estilo de vida de una persona y sus valores. 

Pueden ser el aprendizaje que se define como los cambios de conducta resultante 

de experiencias pasadas. El aprendizaje no incluye los cambios de conducta 

atribuibles a las respuestas instintivas ni a los estados temporales del organismo 

como hambre o fatiga. Otra de las variables importantes sería la personalidad que 

se define como el patrón de rasgos de un individuo que dependen de las respuestas 

conductuales. Las actitudes y creencias que son fuerzas firmes y directas que 

inciden en las percepciones de los consumidores y en su comportamiento de 

compra. 

 

5.2.4 DECISION DE COMPRA 

Se consideran las etapas de la decisión de compra: 

 Reconocimiento de una necesidad no satisfecha 

 Identificación de otras formas de lograr la satisfacción 

 Evaluación de opciones. 

                                                             
15 Idem. 
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 Decisión de compra 

 Comportamiento posterior a la compra. 

Se considera el proceso de decisión: 

 Contacto por primera vez 

 Satisfacción 

 Post compra 

5.3 MEDIOS E INSTRUMENTOS A UTILIZARSE 

Para efectivizar la encuesta, se utilizaron cuestionarios impresos (anexo 2 y 3), por 

ser este el instrumento más utilizado para recolectar datos, siendo este cuestionario 

propuesto con preguntas cerradas, tratando de que estas sean claras y 

comprensibles para los encuestados, que no le incomoden, guarden relación lógica 

en lenguaje simple y de fácil comprensión. El Nº 1 destinado a los clientes de la 

Caja y el Nº 2 a los no clientes. 

El formato de la encuesta está pre – codificado para facilitar la tabulación y 

análisis posterior de los resultados, mediante uso del ordenador con programas 

estadísticos y hojas electrónicas de MS EXCEL, OFF 97. 

Se han tomado en consideración los clientes de las Agencias de El Tejar, Central, 

Miraflores y Obrajes, por representar estas mismas, cuatro estratos sociales 

diferentes. 
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C A P I T U L O VI 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

Este capítulo comprenderá el análisis de los resultados producto del procesamiento 

de 246 cuestionarios que corresponden a la muestra obtenida del total de clientes 

de la Caja, más 246 correspondientes a los no clientes (Asalariados). 

Los resultados se analizaron en base a tablas de frecuencia traducidas en 

porcentajes en las preguntas más relevantes. 

Cuestionario 1 

Actividad de la Empresa (1) 

GRAFICO 1 

 

Según el gráfico anterior, la mayor parte de los clientes encuestados corresponden 

al sector comercio (51% siendo este el sector más atendido por la Caja. El restante 
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49% lo comprende el sector producción con un 26%, el sector servicios con un 

14% y por último el sector agropecuario con un 9%. 

Antigüedad del negocio (2) 

La mayoría de los clientes encuestados, tienen una antigüedad mayor a 3 años. 

Razón principal para iniciar el negocio (3) 

Observando los resultados, se estableció que la mayoría aprendió el oficio de los 

padres, influenciándolos estos a seguir en el mismo negocio, por lo tanto, los 

ayudaron a establecer un capital mínimo para e inicio de sus actividades 

representando un 60%. 

El 30% no tuvo oportunidad de empleo y el porcentaje restante tenía un salario 

bajo. 

Cuál fue el mayor problema que enfrentó para iniciar su negocio (4) 

El 70% de los encuestados respondió que el mayor problema fue la dificultad de 

acceso al crédito. El 20% manifestó que los intereses eran excesivos de los 

prestamistas y el resto, la poca credibilidad en su capacidad empresarial. 

Cómo obtuvo el Capital para iniciar su negocio (5) 

Según los resultados de la encuesta, la mayoría inició sus actividades con ahorros 

propios o préstamos familiares, representando al 60% de los encuestados. La 

segunda fuente más importante con un 25% fueron los prestamistas y el 15% 

acudió a entidades financieras. 
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Origen de sus ahorros (6) 

Estos resultados arrojan que un 60% tuvo como principal fuente de ahorro la 

ayuda familiar otorgándoles estos un mínimo de capital desde muy jóvenes. El 

segundo aspecto correspondiente a un 25% es la liquidación de sus beneficios 

sociales debido a la relocalización de los mineros y el despido masivo en otros 

sectores productivos, los cuales al verse privados de su fuente de trabajo, 

invirtieron sus beneficios sociales en actividades comerciales, constituyéndose en 

micro empresarios. El 15% lo representan aquellos encuestados que originaron sus 

ahorros con la venta de bienes. 

 

Cuál es el mayor problema que enfrenta su negocio (7) 

Del total de encuestados la mayor dificultad con la que tropezaron, fue la falta de 

créditos adecuados a sus necesidades correspondiendo este3 aspecto al 60%. El 

segundo problema se concentra en la imposibilidad de recuperar sus cuentas por 

cobrar con un 25% y un 15% que citaron como el mayor problema en sus negocios 

el desgaste de sus maquinarias y equipos y la falta de tecnología. 

 

A qué atribuye estos problemas (8) 

Un 70% de los encuestados respondieron que no hay ventas siendo lógico, debido 

a la situación por la que atraviesa el país. Del restante 25% atribuyó a problemas 

de excesiva competencia del productos en un mercado altamente competitivo y el 

5% no sabía que responder. 
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Género (9) 

GRAFICO 2 

 

Los resultados obtenidos, muestran una alta participación de las mujeres, 

porcentaje que asciende al 58% de los encuestados, lo que refleja la importancia de 

este segmento en el sector de la micro empresa urbana. 

Edad (10) 

GRÁFICO 3 
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La edad es un aspecto que influye en la decisión de compra. Los resultados obtenidos 

demuestran que el 45% de los encuestados oscilan entre los 35 y 45 años, el 35% 

entre los 25 y 35, un 15% entre 46 y 55 y un 5% de 55 adelante. 

Número de dependientes (11) 

El resultado obtenido nos arroja que la mayoría de los encuestados tiene a su cargo 

entre 0 y cuatro dependientes (hijos), representando este intervalo un 60% siendo el 

restante 30% personas con mayor cantidad de dependientes. 

Nivel de estudio (12) 

El 60% solo alcanzó la educación primaria, un 15% logró educación técnica y el 25% 

restante, no tiene ninguna formación. 

Solicitó y recibió préstamo para su negocio (14) 

De los encuestados el 60% si solicitó alguna vez préstamos a una institución 

financiera o a otra fuente de financiamiento, pero sólo el 30% recibió efectivamente 

el préstamo. El restante 40% nunca solicitó un préstamo. De este total, se desprende 

la siguiente información: 

CUADRO 6  RELACION SOLICITADO/RECIBIDO 

Fuente Solicitó Recibió 

De familiares y amigos 40% 12% 

De prestamistas 5% 1.5% 

Banco Sol 20% 6% 

Los Andes 18% 5.4% 

Acceso 10% 3% 

Otros 7% 2.1% 

Fte.: Elaboración Propia 
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Cuál considera su crédito más importante (15) 

El 70% de los encuestados respondió que su crédito más importante fue el otorgado 

por la Caja, el 10% corresponde a familiares y amigos el 10% a Banco Sol y el saldo 

restante a Otros. 

Cuáles son sus planes empresariales para el futuro (16) 

Del total de encuestados el 40% respondió que entre sus planes para el futuro, estaría 

el de aumentar su nivel de producción o ventas, de tal forma de diversificar su 

mercadería. Ampliar, readecuar, abrir otro negocio, tienda o puesto de venta, 

representa al 25% del total de encuestados, comprar movilidad, el 25% y el 10% 

restante, respondió que no tenía planes. 

Cuánto dinero cree que necesitaría para realizarlo (17) 

GRÁFICO 4 

 

 

La mayoría de los encuestados respondió que entre U$ 3.000.- a U$ 5.000,- les 

serviría para llevar adelante sus planes. 
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 Fte.: Elaboración Propia 



U.M.S.A.                                ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                 PAG 41 

 
 

Piensa pedir prestado (18) 

El 70% de los encuestados, respondió que sí se animarían a pedir un crédito. 

A qué fuente acudiría (19) 

El 60% de los encuestados acudiría a la Caja, el 30% a Banco Sol y el 10% a otros. 

Porque razón acudiría a este fuente (20) 

El 60% respondió que acudiría a la Caja porque ya tiene un historial de crédito y 

confianza en la institución. 

A qué tipo de crédito accedió usted (21) 

GRÁFICO 5 
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El 34% del total de encuestados, accedió al crédito par micro empresas, el 20% al 

crédito preferencial, el 10% al prendario, siendo estos los de mayor significación lo 

que nos da a entender que muchos de los servicios de créditos que ofrece la Caja, son 

desconocidos o escasamente promocionados. 

De los servicios que le brinda la Caja califique usted (23) 

CUADRO 7 

CALIFICACIONES DE SERVICIOS 

 Muy 

bueno 

Aceptable Regular Malo 

Amabilidad en el trato 10% 60% 25% 5% 

Agilidad en el servicio 10% 13% 57% 20% 

Fluidez en Cajas  30% 20% 50% 

Comodidad de Infraestructura  50% 40% 10% 

Agencias diversas  50% 40% 10% 

        Fte.: Elaboración Propia 

Qué servicios le gustaría que la Caja le brindara 

El 40% manifestó que se hacen necesarios los pagos de servicios básicos, el 30% para 

estudios y capacitación, el 20% para compra de muebles, vehículos dejando como 

garantía el mismo bien y el 10% seguro de vida. 

Como se puede observar en la presentación de los resultados, cuya primera parte del 

cuestionario fue elaborada para obtener la información general sobre la actividad 

empresarial, su antigüedad y el origen de financiamiento de la misma, estos han 

demostrado que el inicio de las operaciones de los micro empresarios sean dado 

exclusivamente por el apoyo familiar y en segundo lugar por los prestamistas, 

aspectos que llama la atención que no hay instituciones financieras que otorguen 

préstamos para iniciar actividades o proyectos nuevos. 
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La segunda parte del cuestionario, se elaboró para obtener información sobre las 

dificultades empresariales que enfrentan los micro empresarios, siendo la más 

preponderante la falta de crédito lo que indica que a pesar de nuestra presencia en el 

mercado de las micro finanzas, y la presencia de la competencia, aún el micro 

empresario no se siente atendido en todas sus necesidades, más aun en épocas de 

crisis. 

La tercera parte del cuestionario fue elaborado para obtener información de las 

características personales de nuestro mercado meta, resultado que nos muestra que el 

segmento femenino que representa el 58% es el sector que muestra una actitud mucho 

más favorable hacia la adquisición de un crédito. Otro factor importante detectado en 

esta parte del cuestionario, fue la edad ya que influye en la decisión de adquirir o no 

un préstamo. 

La cuarta parte del cuestionario, se elaboró a fin de obtener información sobre las 

necesidades de nuestro mercado meta. Los resultados que arrojaron los encuestados 

nos indican que la necesidad de adquirir un préstamo, siempre está presente. 

La quinta parte de la encuesta, se elaboró para obtener información sobre el 

conocimiento que tiene el cliente de la institución y para determinar qué aspecto se 

deben tomar en cuenta a fin de posicionar a la Caja en el mercado de las micro 

finanzas. 
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Cuestionario 2 

Cuál es su ocupación (1) 

GRÁFICO 6 

 

 

Según el gráfico anterior, de la totalidad de los encuestados, el 30% corresponde a 

asalariados en empresas públicas, dentro de los cuales el 1% corresponde al sector 

magisterio. 25% corresponde a transporte público considerando solamente3 a 

choferes asalariados. 20% corresponde al sector construcción, de los cuales el 8% 

trabajan en empresas y el resto con contratistas particulares. El 12% corresponde a 

dependientes del sector Comercio y servicios. 8% al sector fabril y el 5% a empresas 

privadas. 

 

Número de dependientes (2) 

El 75% de los encuestados, tiene entre 0 y 3 dependientes, el 15% entre 3 a 5 y el 

10% de 5 hacia arriba. 
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Fte.: Elaboración Propia 
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Percibe otros ingresos (3) 

GRÁFICO 7 

 

El 45% corresponde a encuestados que aparte de su salario, perciben otros sueldos 

por conceptos de actividades paralelas a su empleo formal. El 18% perciben ingresos 

por renta de vehículos. El 15% por concepto de alquiler del inmueble o parte de él. El 

21% percibe ingresos de otras actividades temporales y esporádicas y solamente el 

1% percibe ingresos por intereses de ahorro y préstamos. 

 

De las anteriores cual es la más importante (4) 

El 80% de los encuestados percibe otros ingresos por concepto de otros sueldos. 

Género (5) 

Como se observa en el siguiente gráfico, el 80% de los encuestados pertenecen al 

género masculino. 
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GRÁFICO 8 

 

El asalariado es jefe de hogar (6) 

El 60% de los encuestados es jefe de hogar, y entre el 40% restante, un 30% 

corresponden a personas solteras. 

Edad del asalariado (7) 

GRÁFICO 9 
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La fuerza laboral se concentra entre los 25 y 45 años con un 66%. El 24% lo 

representa la fuerza laboral comprendida entre 46 y 55 años y el restante de mayores 

a 55 años. 

Nivel de educación (8) 

GRÁFICO 10 

 

La mayoría de los encuestados 36% corresponde a técnicos. El 25% lo representan 

personas con educación superior (normalistas, técnicos medios) 20% corresponden a 

bachilleres. 

 

Ha solicitado y recibido préstamos (9) 

El 60& de los encuestados nunca solicitó un préstamo. El 40% si solicitó alguna vez 

un préstamo, pero solo lo obtuvo un 40%. 
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CUADRO 7 

RELACION SOLICITUD/RECIBIDO 

Fuente Solicitó Recibió 

De familiares o amigos 10% 4% 

Prestamistas 55% 22% 

Acceso 10% 4% 

Mutuales 20% 8% 

Otros bancos 5% 2% 

        Fte.: Elaboración Propia 

Cuál ha sido su crédito más importante (10) 

El 40% de los encuestados consideró su crédito más importante como el obtenido de 

los prestamistas. El 25% al de las mutuales. El 20% al de la financiera Acceso. El 

10% de familiares y amigos y el 5% de otras fuentes. 

A qué destinó su préstamo (11) 

GRÁFICO 11 
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El 30% de los encuestados manifestó que el crédito obtenido lo destinó a la 

construcción de vivienda. El 15% lo destinó para anticrético, el 10% lo destinó a la 

adquisición de bienes para el hogar, compra de vehículos, compra de viviendas y 

mejoramiento de la misma. Siendo los restantes no significativos. 

Si alguna solicitó un crédito y no lo recibió fue por (12) 

El 45% no lo recibió por no contar con boletas de pago. El 25% no consiguió garante. 

Un 20% desistió por trámites excesivos. El 5% por tener un bajo salario. El 2% por la 

edad y un 3% por otros factores. 

Qué planea para el futuro (13) 

GRÁFICO 12 

 

El 26% planea adquirir bienes para el hogar. El 20% planea construir su vivienda. Un 

15% mejorará su vivienda. Otro 15% comprará vivienda. Un 10% planea la compra 

de un vehículo. Un 8% planea un anticrético. 
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Cuánto dinero cree que necesitaría para realizarlo (14) 

 

El 60% manifestó que precisaría entre U$ 1500 a U$ 3000 y el restante 20% montos 

superiores a los U$ 3000 y un 20% requeriría menos de U$ 1000. 

Piensa pedirlo prestado (15) 

El 60% respondió afirmativamente. 

 

Porque no lo pediría prestado (16) 

Un 20% de los encuestados respondió desconocer el sistema, un 30% no pediría por 

no contar con boletas de pago, un 20% por falta de garantes, un 15% por temor, un 

10% cree que los intereses son muy altos y un 5% porque los trámites son excesivos. 

 

A qué fuente preferiría acudir para un préstamo (17) 

El 60% respondió que a familiares o amigos. Un 10% recurriría a los prestamistas, 

5% a Banco Sol, otro 5% Acceso, 5% a Los Andes, 12% a las mutuales, 2% a Bancos 

y un 1% a otras fuentes. 

 

Porque razón acudiría a esta fuente (18) 

Un 65% por mayor confianza, un 16% por mayor rapidez, 8% porque tiene buenas 

referencias, un 5% por ser más económico, un 5% porque ya cuenta con línea de 

crédito y un 1% por otras razones. 

Antes de esta visita tenía conocimiento de la Caja (19) 

El 80% de los encuestados manifestó que no. 
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Conoce los servicios que presta la Caja (20) 

El 80% respondió que no. 

Respecto al Cuestionario Nº 2, fue diseñado en cuatro partes, siendo la primer4a la de 

información general que fue elaborada para obtener información sobre la ocupación, 

dependientes, percepción de otros ingresos del asalariado. 

Los resultados obtenidos en esta primera parte, nos indican que existe un segmento de 

mercado con ingresos que los convierten en posibles clientes potenciales. Si bien es 

cierto que un 40% no cuentan con boletas de pago, se tendrían que analizar 

mecanismos de verificación de los mismos. 

La segunda parte del cuestionario, referida a las características personales del 

asalariado como ser género, edad y otros, nos develó que la mayoría la conforman los 

hombres cuya edad fluctúa entre los 25 y 55 años con un nivel de educación superior 

a los micro empresarios, lo que influye en la toma de decisiones de acceder o no a un 

crédito. 

La tercera parte del cuestionario, se elaboró a fin de obtener información sobre las 

necesidades que tiene un asalariado, cuyo resultado nos dio a conocer que la 

necesidad del crédito siempre está presente. 

La cuarta parte del cuestionario fue elaborada para obtener información sobre la 

institución que tiene un no cliente asalariado, dando como resultado que desconocen 

los servicios y en algunos casos, la existencia de este fondo financiero. 
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C A P I T U L O V I I 

 

PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE MERCADO PARA LA 

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS EN LA CAJA DE AHORRO Y 

PRÉSTAMOS LOS ANDES S.A. F.F.P. 

 

La mayor parte de formulaciones de misión y objetivo reflejan la intención de crecer 

por parte de la organización: Aumentar sus ingresos y utilidades. En tales casos, una 

organización puede adoptar dos métodos en su diseño de estrategia. Puede continuar 

haciendo lo mismo que en el momento actual con sus productos y mercado; solo que 

en una forma mejor. Otra opción consiste en que la organización se aventure en 

nuevos productos o mercados.
16

 

Tomando en cuenta a estos autores, dividiremos en dos etapas nuestra propuesta: 

1. Continuar con el mismo producto y mismo mercado, pero mejorado. 

 

2. Aperturar nuevos mercados y crear nuevos productos. 

Siendo necesario realizar el análisis F.O.D.A. 

7.1. ANALISIS F.O.D.A. 

Este análisis tiene por objetivo identificar las fortalezas como oportunidades, 

debilidades y amenazas a las que está expuesta la Caja. 

 

                                                             
16

 STANTON, William, FUTRELL, Charles. “Fundamentos de Mercadotecnia” Ed. McGraw Hill 

1989. Pag. 56 
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7.1.1. FORTALEZAS 

 Experiencia en la Tecnología Crediticia: Es uno de los fondos Financieros 

Privados con mayor experiencia en la aplicación de una tecnología crediticia 

en el mercado de las micro finanzas ofreciendo un crédito individual. 

 

 Confiabilidad y Transparencia: A diferencia de otras instituciones, la Caja 

tiene un personal especializado para otorgar información en el cual se explica 

al cliente de todas las condiciones (requisitos, plazos, intereses, etc.) bajo las 

cuales el solicitante obtendrá su crédito. 

 

 Personal Capacitado: El personal que ingresa a la Caja, pasa por un periodo 

de capacitación en análisis financiero, tecnología crediticia y atención al 

cliente, unas etapa posterior de prueba y constantes seminarios de 

actualización y otros. 

 

 Tecnología crediticia ágil y oportuna: La Caja ofrece un crédito individual 

acorde a las necesidades de cada cliente, sin escalonamientos de monto, ágil y 

oportuno. 

 

 Atención Personalizada: Se cuenta con un analista de réditos que valúa la 

situación económica financiera y familiar del solicitante, y que realiza un 

seguimiento desde el desembolso hasta la cancelación total del crédito. 

 

7.1.2 DEBILIDADES 

 No existen agencias en ciertos departamentos y provincias del país. 

 No se ofrece servicios secundarios (pago luz, agua, giros, etc.) 

 

 No existe una política de Marketing de Servicios: Debido a que existe una 

gama más amplia de necesidades en las micro finanzas, dentro de las cuales 
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los servicios financieros adquieren mayor relevancia por el trascendental 

papel que estos juegan en el desarrollo económico del país, se hace necesario 

contar con un personal dedicado exclusivamente a la atención de las 

necesidades del mercado. 

 

 Atención al cliente: El proceso de otorgación de créditos respecto a la 

atención del cliente, existen aspectos que rompen la secuencia en la 

optimización del servicio. 

 

 No existe un departamento de cobranza y seguimiento de Mora: Esta tarea 

la realiza el analista de créditos, mermando su capacidad en la captación de 

nuevos créditos y atención a los clientes. 

 

 Ubicación: Si bien las agencias de la Caja están ubicadas en puntos 

estratégicos de la ciudad, no se analizó que, en el mismo edificio existan 

restaurantes, locales de fiestas, etc., lo que da mala imagen e incomodidad al 

cliente y dificulta la tarea del personal de la Caja. Por el mismo hecho, no 

existe seguridad para el cliente. 

 

 Sistemas: Falta de terminales para consulta de datos de los analistas de 

crédito que incide en la rapidez de atención al cliente. 

 

7.1.3 OPORTUNIDADES 

 Mercado sin atención que dejan Acceso, Credi Agil y Solución al salir del 

mercado de las micro finanzas. 

 

 Otorgar nuevos servicios como ser: Crédito para la vivienda, crédito para el 

asalariado, Leasing, modalidades que otros fondos financieros no los tienen. 

 

 Otorgar servicios periféricos. 
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 Expandir nuestros servicios a nuevos mercados. 

7.1.4.  AMENAZAS 

  

 Otros fondos financieros se aprestan a tener presencia en futuros mercados 

potenciales, como ser PRODEM, FIE y otros. 

 

 Posibilidad de unificación de dos o más fondos de la competencia a fin de 

posicionarse más en el mercado, dominando en un porcentaje mayor el 

segmento de los micro empresarios. 

 

 Que otros fondos propongas los mismos servicios que los de la Caja, los 

cuales ya no se considerarían como fortalezas. 

  

7.2. POSICIONAMIENTO DE LA CAJA EN EL MERCADO META 

 

La capacidad de la gerencia para posicionar a la empresa en el mercado, 

constituye un factor decisivo en las utilidades de la institución. “La posición es la 

imagen que esta proyecta en relación con las otras empresas de la competencia”
17

 

La caja en la actualidad está posicionada como una de las entidades más 

transparentes respecto a la información sobre las condiciones de crédito que 

ofrece a sus clientes, también tiene en su favor la experiencia de años de poseer 

una tecnología crediticia apropiada para el mercado al cual dirige sus actividades, 

y ser la institución pionera y mantener el crédito individual como producto 

estrella. 

                                                             
17

 STANTON, William A. FUTRELL, Charles. “Fundamentos de Mercadotecnia”. Ed. McGraw Hill. 

1989 
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7.3 CONTINUAR CON EL MISMO PRODUCTO Y MISMO MERCADO, 

PERO MEJORADO. 

 Luego de las conclusiones presentadas anteriormente, se identifica que el cliente 

de la Caja no se siente totalmente atendido (satisfecho) con nuestros servicios, 

dado que, busca un servicio que minimice sus transacciones, tiempo, dinero y 

que le provea a su vez, bienestar. 

 Se proponen las siguientes estrategias: 

7.3.1. De tipo institucional 

 Implantar en la Caja la filosofía del servicio al cliente. 

“El cliente es lo más importante” 

 

 Mejorar la imagen física de la institución, teniendo más cuidado en 

la elección de la ubicación de las Agencias. 

 

 Aperturar nuevas agencias en mercados de mayor influencia a 

nivel departamental y nacional a fin de establecer mayor presencia 

institucional. 

 

 Establecer horarios de atención más competitivos. 

 

 Mejorar la tecnología. 

 

 Readecuar las políticas, reglamentos y procedimientos internos 

para la atención más rápida en la otorgación de créditos. 

 

 Desarrollar un departamento más agresivo de mercadotecnia, 

considerando las características socio culturales del mercado meta, 

dirigidas a posicionar los servicios de la Caja en el mismo. 
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 Otorgar servicios periféricos (Pagos de servicios básicos) a fin de 

que el cliente de la Caja minimice su tiempo y dinero y también la 

institución capte nuevos clientes. 

7.3.2. De tipo crediticio 

 Implementar premios para clientes puntuales. 

 

 Otorgar asesoramiento empresarial. 

 

 Creación de un departamento de cobranza y control de morosidad. 

 

 Proporcionar catálogos, precios, información actualizada de 

productos relacionados con la actividad del cliente, mediante 

páginas WEB. 

 

 Establecer contactos comerciales entre los mismos clientes de la 

Caja. 

 

 Readecuar el sistema de remuneraciones entre colocación, mora y 

atención al cliente. Uno de los motivos de disminución en la 

colocación de créditos, es que el analista dedica mayor tiempo a 

realizar el seguimiento de mora, por la incidencia directa de ésta en 

su bonificación 

Estas estrategias le otorgarán al servicio que ofrece la Caja, valor 

agregado que se convertirá en su ventaja competitiva. 

7.4. APERTURAR NUEVOS MERCADOS Y CREAR NUEVOS PRODUCTOS 

7.4.1 Estrategia de diversificación 

Consiste en desarrollar nuevos productos y venderlos en mercados también 

nuevos. 
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De los resultados obtenidos se establece que es posible captar nuevos segmentos de la 

población que no están siendo atendidos (mercados potenciales). 

Se propone crear nuevos productos: 

 

 Créditos de consumo para asalariados 

 Créditos para viabilizar proyectos 

 Leasing 

 Créditos para adquisición fija 

Características: 

 Crédito individual 

 Garantía prendaria, personal o DPF 

 Ágil y oportuno 

 Atención personalizada 

 Asesoramiento para la implementación y seguimiento en caso de créditos para 

proyectos. 

 Compra directa en caso de crédito de adquisición fija, dando preferencia a 

nuestros propios clientes convirtiéndolos en proveedores. 

Considerando el ciclo de vida del producto, los nuevos productos se encontrarían en 

una etapa de introducción, donde el cliente no sabe si quiere el producto y tampoco 

entiende en que lo beneficiaría, por lo tanto, la estrategia promocional consideraría: 

 Informar y educar a los clientes potenciales haciéndoles saber que el producto 

existe, como podría usarse y que necesidades y deseos puede satisfacer. 
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 Convencer al cliente de las bondades del nuevo servicio que ofrece la Caja. 

 

 Dar importancia a la atención personalizada. 

 

 Dirigir el esfuerzo promocional hacia los usuarios finales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Para comenzar, se recomienda analizar lo que la Caja ofrece desde el punto de 

vista del cliente y concentrarse en los beneficios y ventajas que ellos obtendrán a 

partir de la obtención del servicio ofrecido. Al ser la aja una empresa de servicios, 

se hace aún más necesario analizar estos aspectos. 

 

 Identificar con cuidado a sus clientes tratando de entender su punto de vista, 

dándole a la comercialización un enfoque concreto para cada tipo de cliente. 

 

 La Caja debe adaptarse al constante cambio, este poder de adaptación se 

convertirá en la clave de supervivencia en el mercado de las micro finanzas. La 

Caja debe responder a las exigencias del cliente, desarrollar nuevos productos 

para nuevos mercados llenando las expectativas de los clientes actuales y nuevos. 

La filosofía de la Caja tiene que ser orientada hacia fuera, donde se encuentran las 

oportunidades del mercado. 

 

 Debe encontrar su verdadera ventaja competitiva (ofrecer valor agregado) 

 

 El mercado de las micro finanzas crece de manera exponencial, ya que la 

necesidad de préstamo siempre está presente, sin embargo, la imagen de la Caja 

está sub explotada a espera de que se la reconozca y no toma iniciativas que la 

proyecten hacia el futuro. 
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