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RESUMEN 

En la actualidad se vive en un mundo donde las instituciones financieras juegan un rol               

importante en nuestra economía. El crecimiento económico de las personas muchas de las             

veces se debe a ahorros, créditos o inversiones, de las cuales para llevarse a cabo se necesita                 

de una entidad financiera. La investigación tiene como objetivo el análisis comparativo de los              

productos y servicios que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito Once de Junio y               

Juventud Ecuatoriana Progresista en la ciudad de Machala, a través de un método cualitativo.              

Como resultado se obtuvo que la cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista presenta un            

mayor grado de satisfacción por parte de sus clientes con respecto a los productos ofrecidos               

por la entidad, cumpliéndose con los objetivos y recomendando una estrategia para la             

cooperativa Once de Junio. 

  

PALABRAS CLAVE: producto, servicio,  análisis comparativo, satisfacción 
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ABSTRACT 

We currently live in a world where financial institutions play an important role in our               

economy. The economic growth of people many times is due to savings, credits or              

investments, of which to be carried out a financial institution is needed. The objective of the                

research is the comparative analysis of the products and services offered by the credit              

cooperatives Once de Junio and Juventud Ecuatoriana Progresista in the city of Machala,             

through a qualitative method. As a result, it was obtained that the Progressive Ecuadorian              

Youth Cooperative presents a greater degree of satisfaction on the part of its clients with               

respect to the products offered by the entity, fulfilling the objectives and recommending a              

strategy for the cooperative Once de Junio. 

  

KEY WORDS: product, service, comparative analysis, satisfaction 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador según la Superintendencia de economía Popular y Solidaria existen 900             

cooperativas de ahorro y crédito (Ezone, 2017), que se basan en la democracia y la equidad,                

teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades económicas de sus socios. A lo             

largo del último siglo las cooperativas de ahorro y crédito se han multiplicado, operando en               

nuestra ciudad de Machala un gran número de estas entidades, ayudando y beneficiando a              

gran parte de la ciudadanía, apoyando en proyectos y crecimiento económico de los socios.              

Las cooperativas de ahorro y crédito, entre ellas han generado un mercado sumamente             

competitivo, existiendo algunas de gran fortaleza económica y otras de menor empuje.  

En el presente caso se analizo dos instituciones financieras: La cooperativa de ahorro y              

crédito Once de Junio y Juventud Ecuatoriana Progresista., siendo la primera una institución             

que lleva varios años en el Ciudad, pero la cual ha presentado un crecimiento lento. Mientras                

que la cooperativa JEP en menor tiempo ha logrado una captación mayor por parte de sus                

clientes. La cooperativa Once de Junio creada el 11 junio de 1966 desde el año 2013 ha                 

presentado una baja participación en el mercado y esto se refleja en sus productos de ahorro y                 

crédito como libretas de ahorro y depósitos. (Molina, 2015). 

En cambio la cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista en menor tiempo establecida en            

la Ciudad de Machala, ha crecido notablemente y esto se refleja en sus productos y la gran                 

captación de socios, además de su crecimiento en infraestructura. Estas dos instituciones será             

analizadas mediante métodos observatorios, es decir mediante la observación se hará una            

recopilación de datos y luego se procederá al uso de la técnica de encuestas a funcionarios de                 

las cooperativas, ambos métodos nos darán datos específicos de los productos y servicios de              

ambas entidades, para luego mediante una encuesta a los clientes, estos determinarán el grado              

de satisfacción y por qué se han inclinado o preferido por una de estas cooperativas. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un análisis comparativo de satisfacción de los clientes sobre los productos y             

servicios que ofrecen la cooperativa de ahorro y crédito Once de Junio y Juventud              

Ecuatoriana Progresista. 

Objetivos específicos 

● Generar un marco conceptual que permita la comprensión de la temática en            

cuestión. 

● Aplicar la metodología adecuada determinar qué productos ofrece cada         

institución financiera. 

● Realizar un análisis comparativo para poder identificar las causas que          

ocasionan la perdida de mercado. 

  

2        DESARROLLO 

Análisis comparativo 

Como concepto tenemos primero que un análisis es el estudio profundo de un elemento o               

situación con el fin de saber los motivos de su creación o causas originales. Con este análisis                 

se intenta establecer diferencias y semejanzas de un producto o servicios con respectos a              

otros productos o servicios. Tenemos que las comparaciones descriptivas y la normativa.            

Donde la comparación descriptiva se basa en especificar las características representativas           

especiales del producto, y la comparación descriptiva especifica criterios evaluativos del           

producto. (Paez, 2015) 

Satisfacción 

Una de las ciencias que se ha dedicado al estudio de la satisfacción es la psicología, desde                 

inicios del siglo XX se ha analizado la importancia de la dialecto satisfacción e insatisfacción               

en la compresión de la conducta humana. Dentro del comportamiento humano es un nivel de               

conformidad. La satisfacción se la puede definir como aquella acción de satisfacer, gusto,             
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placer. La acción con que se responde a una necesidad. Otros autores la definen como al                

acción de pagar todo lo que se debe, saciar, dar solución, llenar, gustar, agradar a otra                

persona. De acuerdo a la satisfacción y estar satisfecho, la satisfacción es respecto a algo o                

alguien y satisfecho es el efecto de la obtención de algo. Según Zas (2002) citado por Salazar,                 

Centeno y Navarro, la satisfacción es el resultado de un proceso desde la naturaleza del               

individuo hasta la propia medición e interpretación de su presencia o no. (Salazar, Centeno, y               

Navarro, 2007) 

Otros autores la definen como un estado del cerebro, en donde la retroalimentación cerebral              

produce una mayor o menor optimización, y el potencial energético es compensado por las              

diversas regiones, produciéndose una sensación de plenitud. Pues bien dentro del marketing,            

la satisfacción es lo que experimenta el cliente con relación al producto o servicio que               

adquirió o consumió, porque el mismo ha cubierto la necesidad y cumplido de lleno las               

expectativas que se tenían antes de adquirirlo. (Peñaloza, 2005) 

La satisfacción que el cliente tiene sobre el producto o satisfacción que consume es porque               

este ha cumplido con las expectativas deseadas, podemos decir que es la conformidad             

cliente-producto. El objetivo del marketing es satisfacer las necesidades de los clientes,            

entonces la necesidad es el factor principal dentro de las economías de los mercados. La               

necesidad es estado de carencia que ocurre al tomar conciencia de la falta de un bien o de un                   

servicio manifestándose con tensión dentro de la conducta humana. (Peñaloza, 2005) 

Producto y servicio 

Tenemos que estos términos poseen conceptos distintos, pero ambos presentan puntos en            

común y en ocasiones el servicio puede estar sumerjo dentro de un producto. Como es el                

ejemplo de las compras Online, el cliente adquiere un producto pero recibe el servicio de               

envió. 

Producto.- se puede decir que el conjunto de características y atributos tangibles como             

forma, tamaño, color; e intangibles como marca, imagen; que el cliente está de acuerdo en               

adquirir y que espera cubra sus necesidades. Dentro del marketing un producto existe una vez               

que cumpla la necesidad esperada. (Lana, 2009) 
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Servicio.- es el conjunto de actividades que una empresa ofrece para satisfacer las             

necesidades de los clientes. El servicio es intangible que cumple características como la             

inseparabilidad, la perecibilidad y la heterogeneidad. (Lana, 2009) 

Producto y servicio bancario.- los productos son aquellas cuentas de soporte operativo            

(instrumentos) donde se dirigen sus ingresos y pagos, en cambio; los servicios son las              

diferentes transferencias que se realizan en las cuentas. (Igual, 2008) 

Competitividad 

Antes de llegar a un concepto global, primero se define que es la competitividad. Pues bien,                

muchos autores la definen como un proceso que encierra la generación y fortalecimiento de              

las capacidades productivas y organizacionales, con el fin de estar preparado a los cambios              

constantes que presenta el mercado. Pues bien estos cambios están ligados a la variación de               

indicadores como precio, costos, calidad, cantidad, innovación, flexibilidad y adaptación, el           

rompimiento de barreras para lograr una Fidelización del cliente. Otros autores la describen             

como el sendero que una empresa debe recorrer para lograr el éxito, compitiendo con un               

perfil ético y moral que logre la aceptación y confianza de los clientes. Como segundo               

término tenemos a la estrategia. La cual es definida como un plan de acción o un conjunto de                  

pasos a seguir direccionados al éxito de la empresa. Entonces tenemos que la estrategia              

competitiva según Quero que cita a Porter, es el desarrollo de pasos de cómo la empresa va a                  

competir para lograr sus objetivos (Quero, 2008). 

La estrategia competitiva nos habla de la resolución de problemas, mediante métodos            

diferentes a la competencia. Para ello primero debemos identificar las necesidades del cliente,             

priorizándolas siempre de acuerdo a factores como costos, entrega, variedad o calidad. De             

acuerdo a lo establecido por Quero que cita a Porter, la estrategia competitiva puede              

pronunciarse: Líder en el costo total,  diferenciación  y enfoque (Flores, 2011). 

Líder en costo total: esta estrategia consiste en alcanzar costos bajos de producción de un               

producto o servicio en referencia a los competidores, al obtener costos bajos de producción se               

puede bajar el costo de venta del producto, y así lograr un mayor volumen de venta, con esto                  

los competidores más débiles poco a poco serán eliminados. Para alcanzar bajos costos se              
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debe realizar inversiones como en materia prima, maquinarias y tecnología. Gastos e            

inversiones que al final generan éxitos. (Porter, 1980) 

La diferenciación: consiste en darle un plus a un producto o servicio, es decir; dentro del                

mercado pueden varios competidores ofrecer el mismo producto, pero; el éxito está en dicho              

producto o servicio darle una característica innovadora única diferenciadora que cree una            

fidelidad al cliente. Por último se tiene el enfoque que se basa en una segmentación según la                 

línea de productos o servicios ofrecidos, la determinación de un grupo de cliente o área               

geográfica, con la finalidad de servir de forma más eficiente (Porter, 1980). 

 Metodología 

Para el desarrollo del presente análisis realizamos una investigación cuantitativa, para el cual             

se hará uso primero de una observación de cada cooperativa, con el fin de determinar los                

principales ventajas y desventajas que existen en la atención al cliente, también se realizara              

aplicación de la técnica de la entrevista a la parte ejecutiva de la empresa, para así establecer                 

qué servicio está ofreciendo, y por ultimo tenemos las encuestas con las cuales lograremos              

establecer el grado de satisfacción del cliente. 

Las encuestas fueron planteadas únicamente al área de Gerencia y departamentos de            

Marketing de las Cooperativas de ahorro y crédito. Las preguntas fueron direccionadas a             

como retener y captar más socios-clientes en cada institución. 

Los temas a investigar son: si el cliente se siente satisfecho con los productos brindados, la                

calidad de relación del personal con el cliente, comunicación con los clientes, y la aceptación               

del cliente. 

Determinación de las instituciones 

Las instituciones a estudiar son: Cooperativa de ahorro y crédito Once de Junio y Juventud               

Ecuatoriana Progresista ubicadas en la Ciudad de Machala en la Provincia de El Oro. Para el                

estudio se ha escogido estas dos cooperativas porque la Once de Junio presenta más años en                

el mercado (año 1966) y a pesar de su crecimiento hasta la actualidad, es bajo con respecto a                  

la competencia, la cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista creada en 1971, pero           

establecida en Machala hace pocos años, es una cooperativa más joven pero con mayor              
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crecimiento en el mercado. Según datos obtenidos en las entrevistas la cooperativa Once de              

junio posee 5500 socios y la cooperativa JEP 25000 socios. 

 Plan de procesamiento de la información 

Para realizar nuestra investigación se sigue un plan de procesamiento conformado por una             

serie de puntos como indica Hernández (1998) “Al realizar un análisis de datos cuantitativos 

 se deben seguir una serie de pasos”, los cuales se muestran a continuación: 

·         Aplicación de investigación observatoria 

·         Aplicación de técnica de entrevistas 

·         Aplicación de técnica de encuesta 

·         Análisis de los resultados 

Investigación descriptiva 

Descriptiva: otorga información, describe situaciones, costumbres y conductas. 

La investigación descriptiva o también llamada investigación estadística, refleja datos que           

repercuten en una muestra o población. El objetivo de esta investigación es determinar             

aquellas costumbres, gustos, actitudes a través de la descripción exacta de actividades,            

objetos y personas (Egoscozábal y Lafuente, 2008). 

Observación 

Es un método que consiste en la recopilación de datos de una forma visual, observar, detectar                

para luego resolver (Campos y Martínez, 2012). 

Dentro de la investigación observatorio se examinaron los siguientes puntos: 

·         Ubicación geográfica 

·         Infraestructura total de la agencia 

·         Área de espera 

·         Abastecimiento de las ventanillas 

·         Ventanillas especiales 
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·         Atención en ventanillas y servicio al cliente 

·         Horarios de atención 

·         Área de estacionamiento vehicular. Ver anexo 1 

  

Entrevista 

Es la comunicación que se da entre el investigador y el sujeto de estudio, con el fin de                  

obtener datos específicos (información) del problema propuesto. (Egoscozábal y Lafuente,          

2008) 

En las entrevistas realizadas a los gerentes de ambas financieras, estos dieron a conocer los               

productos y beneficios que cada cooperativa brindaba a sus socios y clientes. Ver anexo 2 

Encuesta 

Es un proceso de la investigación descriptiva que consiste en la recolección de datos por               

medio de un listado de preguntas (cuestionario) diseñado previamente (Egoscozábal y           

Lafuente, 2008) 

Evaluación de la información 

Para lograr la investigación se efectuó una encuesta a 380 socios entre ambas cooperativas, es               

decir se encuesto a 190 socios de la cooperativa Once de Junio y 190 socios de la cooperativa                  

Juventud Ecuatoriana Progresista. 

Población y muestreo 

Del total de los socios de cada compañías se tomará un tamaño muestra para aplicar las                

encuestas. El total aproximado de socios que conforman la cooperativa Once de Junio en la               

ciudad de Machala es de 5500, mientras que la cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista             

posee un promedio de 25000 socios. Para la investigación se aplica la técnica de muestreo               

probabilístico como indica Aguilar en su trabajo investigativo, en el cual describe, “muestreo             

probabilístico este parte de la suposición de que cada elemento de la población tiene la misma                

probabilidad para ser seleccionado en la muestra”. (Aguilar, 2005) 
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n = tamaño de muestra 

Z = nivel de confiabilidad 99% 

p = probabilidad de ocurrencia 0.10 

q = probabilidad de fracaso 0.10 

N = población COAC. Once de  Junio = 5500 

z = error de muestreo 10% 

n = N  x Z x P  x Q2

e (N−1) +Z x P  x Q2 2  

61 COAC.  Once de Junion = 1  

n = tamaño de muestra 

Z = nivel de confiabilidad 99% 

p = probabilidad de ocurrencia 0.10 

q = probabilidad de fracaso 0.10 

N = población COAC. JEP= 25000 

z = error de muestreo 10% 

n = N  x Z x P  x Q2

e (N−1) +Z x P  x Q2 2  

65 COAC.  Juventud Ecuatoriana Progresistan = 1  

Análisis de los resultados 

Luego de haber aplicado las diferentes técnicas de investigación en la ciudad de Machala a               

las Cooperativas de Ahorro y Crédito Once de Junio y Juventud Ecuatoriana Progresista.             

Procedemos a los siguientes análisis: 

● Se determinó que de los puntos observados en las agencias de las dos entidades              

financieras, en su mayoría la Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista posee          

gran ventaja, es decir posee mejor infraestructura, mejor área de espera, mayor            

número de ventanillas para atención al cliente, atención 365 días del año.            

(ver anexo 1) 
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● En la encuesta que se realizo, un 30% está inconforme con la infraestructura de la               

agencia de la cooperativa Once de Junio, pues la agencia a pesar de estar ubicada en                

pleno centro de la ciudad no cuenta con un parqueadero para los socios con              

vehículos, a diferencia de la JEP la cual si tiene. (ver anexo 1) 

● La COAC. JEP paga mayor tasa de interés en los todos los productos de ahorro (ver                

anexo, tabla 1y2) 

● La COAC. JEP también ofrece variedad de créditos con diferentes tasas de interés de              

acuerdo a la necesidad del cliente, a diferencia de la COAC. Once de Junio que tiene                

un interés igual para todos sus productos crédito. (ver anexo 2, tabla 3 y 4) 

● La COAC. Once de Junio paga mayor tasa de interés (+2,5%) con respecto a la               

COAC. JEP en los productos de inversión. (ver anexo 2, tabla 5y6) 

● La cooperativa JEP posee varios cajeros automáticos en puntos estratégicos de la            

ciudad, lo que facilita al cliente contar de sus ahorros siempre cerca y disponible las               

24 horas, en cambio, la Once de Junio dispone de unos cuantos cajeros únicamente              

en el centro de la ciudad. También la COAC. JEP cuenta con el producto tarjeta de                

Crédito, lo cual no posee la COAC. Once de Junio. Además ofrece el servicio de               

Autobanco, servicio que ninguna cooperativa posee en la ciudad de Machala. (ver            

anexo 2, tabla 7) 

● Con respecto al total de número de socios que posee cada cooperativa. Los socios de               

la COAC. JEP tienen mayor conocimiento de los productos que le ofrece su             

financiera. (ver anexo 3, figura 1y2) 

● La cooperativa JEP presenta un mayor número de socios con crédito e inversiones que              

la cooperativa Once de Junio, esto debido a la facilidad que se le otorga al cliente con                 

respecto a los requisitos, además de la rapidez en aceptación del crédito y facilidades              

de pago (plazo). (ver anexo 3, figura 3y4) 

● Los socios de la Cooperativa JEP en su mayoría están contentos con la calidad de               

servicio que la institución ofrece en todos sus productos, en cambio la Cooperativa             

Once de Junio un gran número de socios presentan descontento con los servicios y              

productos recibidos por la financiera. (ver anexo 3, figura 5-10) 

● La COAC. JEP brinda más información sobre sus productos a los socios, en cambio              

los socios de la COAC. Once de Junio no reciben la información necesaria de los               

productos. (ver anexo 3, figura 11 y 12) 
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● La Infraestructura de la cooperativa JEP brinda mayor comodidad a sus socios. (ver             

anexo 3, figura 13y14) 

● El personal de la COAC. JEP brinda una mejor atención a sus socios que el personal                

de la COAC. Once de Junio. (ver anexo 3, figura 15y16) 

  

3. CONCLUSIONES 

Las cooperativas de ahorro y crédito “Once de Junio” y “Juventud Ecuatoriana Progresista”,             

entidades dedicadas a las finanzas sociales, sirviendo a la Ciudad de Machala. En relación              

con el trabajo de investigación se ha concluido de la siguiente manera: 

● Se estructuró un marco conceptual, basado en criterios de diferentes autores,           

lo cual ayudó a la comprensión del tema y desarrollo de la problemática. 

● Aplicando el método de Observación, entrevista y encuestas se pudo          

determinar los productos que ofrece ambas cooperativas de ahorro y crédito. 

● Se realizo un análisis comparativo entre ambas cooperativas donde se          

determinó que la cooperativa de ahorro y crédito Once de Junio ha tenido             

menor aceptación, se identifico las causas de la pérdida de mercado. 

  

RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones del análisis comparativo de la cooperativa de ahorro y crédito               

“Once de Junio” y “Juventud Ecuatoriana Progresista”, se recomienda lo siguiente: 

A la cooperativa de ahorro crédito “Once de Junio” se recomienda la aplicación del              

benchmarking. De acuerdo a la investigación pudimos observar que a la cooperativa JEP sus              

productos y servicios que brinda y de la forma como lo hace le han funcionado para el                 

crecimiento en estos años. Pues bien el Benchmarking es un proceso en el cual se analiza los                 

procesos de trabajo de aquellas empresas que lideran el mercado, para luego realizarle             

mejoras y aplicarlos en tu propia. (Gisbert y Raissouni, 2014) 

 

 

15 



 
 

Bibliografía 

Aguilar, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud.              

Revista Salud en Tabasco , 11. 

Campos, G., & Martinez, N. (2012). La observación un método para el estudio de la realidad.                

Revista Xihmai , 13. 

Egoscozábal, M., & Lafuente, C. (septiembre-diciembre de 2008). Metodologías de la           

investigación en las ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas. Revista Escuela             

de Administración de Negocios , 64. 

Flores, E. (01 de Enero-Junio de 2011). MARKETING DE RELACIONES COMO UNA            

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN. Revista Comunicación . 

Gisbert, V., & Raissouni, O. (2014). Benchmarking, herramienta de control de calidad y             

mejora. Revista Ciencias , 3. 

Hernandez. (1998). En M. d. Investigación. Mexico. 

Igual, D. (2008). Productos Bancarios. En I. David, Conocer los productos y servicios             

bancarios (pág. 11). Barcelona: Bresca. 

Lana, R. A. (2009). Focalizando estrategias en bienes y servicios. Revista Interdisciplinar            

Científica Aplicada , 44. 

Molina, E. G. (2015). ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR LOS PRODUCTOS          

DE. Machala, El Oro, Ecuador. 

Paez, J. (2015). Teorías normativas y descriptivas de la toma de decisiones. Revista Opcion ,               

31 (2). 

Peñaloza, M. (Junio de 2005). El Mix del Marketing. Revista Actualidad Contable . 

Porter, M. (1980). Estrategias Competitivas de Michael Porter. 

Quero, L. (2008). Estrategias competitivas: factor clave de desarrollo. Revista Negotium , 4,             
36-49. 

Salazar, F., Centeno, N., & Navarro, M. (2007). Satisfacción y calidad: análisis de la              

equivalencia o no de los términos. Revista Gerencia y políticas de Salud , 6, 13. 

16 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXOS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

17 



 
 

ANEXO 1 

FICHA OBSERVACIÓN 

Tabla 1 Observación COAC. Once de Junio 

Ficha de Observación 

FICHA # 1 Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de Junio 

Elaborado Jorge Escobar 

Lugar Machala, Calle Bolívar y Junín (Esq.) 

Palabras claves Calidad, atención 

Lo observado   

  

Infraestructura 

Áreas de espera 

Ventanillas 

Atención 

Horarios 

Área de parqueo 

  

  

  

  

  

Primero antes de ingresar a la agencia, vemos el edificio, es ancho            

pero de dos pisos de alto, remodelado. de afuera el vidrio oscuro no             

permite ver lo que sucede dentro. Luego que ingresamos, adentro nos           

damos cuenta que las áreas de esperas no abastecen para la los socios             

que hoy han venido a la cooperativa, teniendo en cuenta que hoy es             

un día con poco movimiento con respectos a otros. A pesar del            

espacio pequeño también hay fila de tercera edad, minusválida y          

embarazada. Nos colocamos en la fila de la ventanilla como si           

fuéramos a realizar un depósito, pues bien la fila no avanzaba muy            

rápido y ya en la ventanilla la cajera fue amable. Los horarios de             

atención al público son como toda institución de lunes a viernes 8am            

a 6pm y sábados 8am a 12pm solo día laborables. Dentro de la             

agencia es un clima fresco con aire acondicionado. Si hay seguridad.           

Ya al salir me di cuenta que una persona tuvo que dejar su vehículo              

mal estacionado en la calle por unos momentos para poder ingresar a            

dejar un dinero, por lo cual verifique si había una área de parqueo,             

pero solo hay para los empleados de la cooperativa.  
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Tabla 2 Observación COAC. JEP 

Ficha de Observación 

FICHA # 1 Cooperativa de Ahorro y Credito Juventud Ecuatoriana       

Progresista 

Elaborado Jorge Escobar 

Lugar Machala, Junín entre Pichincha y Bolívar 

Palabras claves Calidad, atención 

Lo observado   

  

Infraestructura 

Áreas de espera 

Ventanillas 

Atención 

Horarios 

Área de parqueo 

  

  

  

  

  

Al llegar antes de ingresar se vio el edifico de la cooperativa el cual              

es nuevo, no tan ancho pero de varios de alto, bien tecnificado como             

por ejemplo escaleras de incendio, ascensores. Adentro nos        

encontramos con una entrada amplia, desahogada con vista de afuera          

hacia dentro y viceversa, aunque es un día con poca visita de clientes             

se ve que el área de espera es amplia con varias señoritas de atención              

al cliente y una área grande para las filas de ventanillas, además que             

existen varias ventanillas, aunque solo están atendiendo tres cajeros         

debido a la poca gente que hoy ha venido. Existen ventanillas           

especiales para embarazadas, tercera edad y minusválidos. Atienden        

todos los días del año en los horarios de 8am a 6pm. 

La cooperativa tiene parqueadero en la parte de atrás del edificio, y            

también un cajero para autos. 
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ANEXO 2 

Tabla 1 Datos de la Entrevista (Producto ahorro) 

DATOS DEL PRODUCTO AHORRO COAC. ONCE DE JUNIO 

Nombre Tasa Beneficios 

Ahorro a la vista 6% Sin costo de mantenimiento,    

atención odontológica gratuita. 

Ahorro crecer 4% Apertura con $20, servicio    

mortuorio 

Análisis: La COAC. JEP  paga mayor tasa de interés. 

Tabla 2 Datos de la Entrevista (Producto ahorro) 

DATOS DEL PRODUCTO AHORRO COAC. JUVENTUD 

ECUATORIANA PROGRESISTA 

Nombre Tasa Beneficios 

Ahorro futuro 6% Sin costo de mantenimiento,    

servicio mortuorio 

Jepito 4% Apertura con $10, premio por     

apertura 

Análisis: La COAC. JEP paga mayor tasa de interés. 

 

 

Tabla 3 Datos de la Entrevista (Producto Crédito) 
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DATOS DEL PRODUCTO CRÉDITO 

COAC. ONCE DE JUNIO 

NOMBRE TASA 

MICROCRÉDITO 14.99% 

INMOBILIARIO 14.99% 

VIVIENDA 14.99% 

Análisis: Todas los diferentes productos de crédito que ofrece la cooperativa presentan la 

misma tasa de interés. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA  

1.      Como socio de esta cooperativa conoce en su totalidad los productos y servicios 

que esta ofrece 

 

Análisis comparativo: Se realizó una pregunta sencilla a los socios de ambas cooperativas              

para saber si ellos conocen todos los productos que sus entidades le ofrecen, y tenemos que                

en la Cooperativa Once de Junio un 78% si conoce y en la cooperativa JEP un 92%,                 

comparando ambos resultados podemos darnos cuenta que la cooperativa JEP posee un            

porcentaje mayor, lo que representa que la institución se preocupa y mantiene informado a              

sus socios de todos los productos. 
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2.      Cuál de los siguientes productos posee usted 

Figura 3 

 

Figura 4 

 

 

Análisis comparativo: Podemos darnos cuenta que en ambas cooperativas todos los socios            

tiene cuenta de ahorro, bueno esto se debe a que para ser socio se debe ingresar con la                  

apertura de una cuenta de ahorro. Siguiendo con el análisis observamos que la cooperativa              

JEP posee un mayor número de socios con créditos, debido a la mayor facilidad que la                

institución brinda a sus socios al otorgar un préstamo. También observamos que en la              

cooperativa JEP tiene una cantidad mayor de socios que han invertido su dinero, esto refleja               

que existe una mayor confianza y mayor tasa de interés en esta institución financiera. 
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3.      Califique el producto que usted posee 

Figura 5 

 

Observamos que un 44% de los socios califican al producto como excelente y un 32% como                

bueno, si sumamos estas dos calificaciones podemos darnos cuenta que un 76% de los socios               

están contentos, pero frente al número de clientes en descontento que suma un 24% tenemos               

una cifra alta y preocupante 

Figura 6 

 

La grafica nos refleja que el 64% está satisfecho con el producto, lo cual es bueno y aceptable                  

frente a un bajo porcentaje que la califica como regular y solo un 1% que la califica como                  

mala.  

Análisis comparativo: observando la calificación de los socios de ambas cooperativas sobre            

el producto de ahorros, tenemos que la cooperativa JEP presenta un porcentaje de 64% de               

clientes satisfechos con el producto, frente a un 44% de la cooperativa Once de Junio. 
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Figura 7 

 

Podemos darnos cuenta en la grafica que el 33% está contento con el producto, y un 12% 

tiene una perspectiva mala del producto. 

Figura 8 

 

En este gráfico vemos que un 59% califica al producto como excelente y apenas un 2% lo                 

considera malo. 

Análisis comparativo: analizando ambas gráficas tenemos un mayor porcentaje de socios de            

la cooperativa JEP califican al producto Crédito como excelente, frente a un bajo porcentaje              

de la cooperativa once de junio. Esto es debido a que la cooperativa JEP presenta primero                

mayor facilidad en otorgar créditos, segundo esta tiene tasas de interés aceptables, además             

que los valores de Crédito por socio son altos con respecto a la Once de Junio. 
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 Figura 9 

 

  

Según el resultado tenemos que un 22% de los socios califico como excelente el producto, un                

39% como bueno y 18% no está contento con los beneficios del mismo. 

Figura 10 

 

Tenemos que un 29% de socios les parece excelente el producto, mientras que un 46% lo                

describe como bueno y tan solo un 4% está en descontento. 

Análisis comparativo: observando los resultados de ambas cooperativas, las dos presentan un            

porcentaje bajo de excelencia en el producto. Pero si lo analizamos desde otro punto de vista                

podemos ver que la JEP presenta un 75% de socios contentos con el producto y un 25% no                  

están satisfechos con el mismo, frente a una Once de Junio que tiene un 61% de socios                 

contentos y un alto valor de 39% de socios que no están felices con el producto. Esto es                  

debido a que ambas ofrecen interés bajos a pagar. 
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4. Conoce todas las características, ventajas y beneficios del producto que posee 

 Figura 11 

  

  

Tenemos que un 60% de socios encuestado si conocen todo con respecto al producto que han                

adquirido y un 40% no, esto puede ser debido a gran falta de información que otorga el                 

vendedor al socio. 

Figura 12 

 

  

Observamos que un 77% si conoce las ventajas y beneficios de su producto, y un 23% no. 

Análisis comparativo: según ambas graficas vemos que los socios de la cooperativa JEP             

presentan un mayor conocimiento de sus productos, observamos un 77% de la JEP frente              
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a un 60% de la Once de Junio, esto puede ser a que la JEP brinda mayor información a                   

sus clientes mediante su personal, página web u otros medios. 

5.      Cree usted que la (s) infraestructura brinda la comodidad necesaria 

Figura 13 

 

De los socios encuestados tenemos que el 70% si está conforme con la infraestructura de la                

cooperativa, mientras que un 30% cree que aun necesitan de otros espacios para mejorar el               

servicio. 

Figura 14 

 

Vemos que un 87% si está contenta con la infraestructura que en este caso es nueva, y un                  

13% piensa que aún le falta implementar nuevas áreas. 

Análisis comparativo: vemos que ambas cooperativas presentan porcentajes aceptables del          

grado de aceptación de sus clientes con respecto a la infraestructura. En la JEP un 13% aun                 

cree que deben hacer mejoras frente a una Once de junio que presenta un 30%. 
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6.      Considera que todo el personal de la cooperativa le brinda una buena atención 

Figura 15 

 

Según las personas encuestadas el 91% considera que es aceptable la atención, mientras que              

un 9% cree que no. 

Figura 16 

 

  

Tenemos un 96% que expresa que la atención es buena y un mínimo del 4% que no se siente                   

satisfecha con la atención. 
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