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RESUMEN  

Los tres grandes procesos económicos como lo son la producción, la distribución y el 

consumo han evolucionado en el tiempo y su complejidad es un reto a la inteligencia humana, 

para buscar alternativas de gestión mejoradas, se necesita imaginación, rigor y precisión; es 

así que el éxito de una gestión es saber decidir y sobre todo saber ejecutar. 

Dentro del proceso de distribución está la comercialización de productos pertenecientes a la 

canasta familiar y para ello en la dinámica de la oferta participan diferentes organizaciones 

formales e informales y dentro de este contexto participan las cooperativas como es el objeto 

de estudio de la presente tesis que trata de la Cooperativa Universitaria de Servicios Múltiples 

L.T.D.A. “MULTIUNSA” que brinda servicios al segmento administrativo y docente, sean 

nombrados o contratados de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

En el presente trabajo investigativo se presenta cinco capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 

El Capítulo Primero, trata sobre la  metodología de la investigación, se plantea el problema, 

justificación, la hipótesis, considera las variables y los objetivos, así como principales 

aspectos guías de la presente tesis.  

En el Capítulo Segundo, se desarrolla un marco referencial acerca de las organizaciones de 

servicios, dentro de ellas las cooperativas, su normativa y fundamentalmente el marco teórico 

que sirve como para la presente tesis. 

En el Capítulo Tercero, se confecciona la metodología del análisis estadístico cuantitativo de 

las encuestas y entrevistas realizadas, donde se cuantifica las opiniones de socios, no socios, 

directivos, y las preferencias de los socios, y nos muestra el posicionamiento precario de la 

cooperativa por la falta de un sistema comunicacional con nuestro mercado objetivo que son 

los docentes y administrativos de la universidad.  

En el Capítulo Cuarto, se realiza el Diagnostico analítico, partiendo del historial de la 

cooperativa MULTIUNSA, su misión, visión, valores, su organización y datos numéricos 

respecto al número de socios, porcentaje de socios por cada segmento de mercado (Docentes 

y administrativos). De la oferta enfocado desde el Mix del Marketing (Producto, precio, 

plazo, plaza, promoción y publicidad). La demanda efectiva cuantificada y la demanda 
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potencial; cuantía de compras y devolución de los préstamos por socio, de los años 2013 al 

2017, y finalmente el FODA, debidamente explicado. 

En el Capítulo Quinto, se plantea el reposicionamiento de MULTIUNSA donde se explica la 

estrategia de reposicionamiento empleando el Mix de las Comunicaciones en forma 

detallada; principalmente y que nos ayude a mejorar la percepción de la imagen y reputación 

de la cooperativa, gestión financiera para beneficio de los socios. 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes. 

PALABRAS CLAVE:  

- Posicionamiento  

-  Reposicionamiento  

-  Cooperativa  

-  Mix de las Comunicaciones.   
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ABSTRACT 

The three major economic processes such as production, distribution and consumption have 

evolved over time and its complexity is a challenge to human intelligence to seek improved 

management alternatives, imagination, rigor and precision are needed; it is so the success of a 

management is to know how to decide and above all to know how to execute. 

Within the distribution process is the commercialization of products belonging to the family 

basket and for this in the dynamics of the offer participate different formal and informal 

organizations and within this context cooperatives participate as is the object of study of this 

thesis that deals with of the Cooperative University of Services Multiples LTDA 

"MULTIUNSA" that provides services to the administrative and teaching segment are 

appointed or hired from the National University of San Agustín de Arequipa. 

In the present research work five chapters are presented which are described below: 

Chapter one deals with the methodology of the investigation, the problem is presented, 

justification, the hypothesis, considers the variables and the main objective of the present 

thesis. 

In chapter two, a referential framework is developed that serves as the theoretical basis for 

this thesis, as well as the normative framework of cooperativism. 

In chapter three, the methodology of quantitative statistical analysis of the surveys and 

interviews carried out is prepared. 

In chapter four, the analysis of the marketing mix and the demand study to determine the 

SWOT is performed. 

In chapter five, we propose the repositioning of MULTIUNSA where the repositioning 

strategy is explained using the mix of communications mainly and the approach of the study 

of the creation of the University Savings and Credit Cooperative for the open market and not 

exclusively for the university market. 

Finally, it concludes with the conclusions, recommendations and annexes. 

KEYWORDS: Positioning, Repositioning, Cooperative, Mix of Communications.     
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                                                    INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre aprendió a sobrevivir en diferentes medios 

ambientes, calurosos como los climas africanos y desérticos, en climas templados, y también 

en climas fríos, ha sobrevivido a hecatombes volcánicas, terremotos, cambios de clima, era 

del hielo y otros que se presentaron en nuestro planeta. Dentro de este real panorama, el 

hombre ha evolucionado, lo que se demuestra con el desarrollo evolutivo de las Fuerzas 

Productivas a partir de su intelecto, su imaginación altamente creativa ha desarrollado las 

ciencias, la tecnología cada vez más impresionante y que conjuntamente con las técnicas que 

también mejoran constantemente,  permitieron la evolución  y algunas veces revoluciones 

que se han manifestado con los diversos instrumentos creados por el hombre, por ende el 

dominio cada vez más amplio del universo. 

Este dominio se manifiesta en la actualidad tanto en el universo micro cósmico como del 

universo macro cósmico; prueba de ello es la manipulación del átomo, la genética, la 

nanotecnia y otros nuevos conocimientos, a nivel macro tenemos el descubrimiento de 

nuevas galaxias, de los agujeros negros y blancos, las megas construcciones. 

Dentro de este proceso evolutivo, la producción ha servido para la satisfacción de múltiples 

necesidades materiales e inmateriales, como  la producción intelectual o  espiritual, que 

soluciona las necesidades intangibles del hombre. La Economía como ciencia del estudio de 

la escasez y del cómo se debe o puede administrar  los recursos disponibles, el estudio de la 

riqueza y la pobreza, de la propiedad, de la distribución y esencialmente del desarrollo 

económico, siempre ha tratado de proponer alternativas o propuestas para satisfacer las 

múltiples necesidades de la sociedad, creando modelos o sistemas entre otros. Es así que la 

economía se divide en tres grandes sectores y de esa manera puede administrar las 

actividades que se desarrollan en los negocios dentro del mercado ya globalizado que 

también generan flujos financieros 

Los tres grandes sectores de la economía: 

- Primario.- Referido a la extracción de los recursos naturales, renovables o agotables 

- Secundario.- Referido a la actividad relacionada a la producción artesanal e industrial 

bastante diversa. 
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- Terciario.- Sector relacionado con los servicios dentro del mercado y precisamente en 

éste sector está la comercialización integral y referida a la atención de las necesidades de 

todos los sectores de la economía, es decir del primario, secundario y terciario. 

Dentro de este último sector y que es bastante complejo, aparentemente anárquico, por su 

intrincada estructura  y comparable con  el sistema circulatorio de los seres vivos y que en 

este intrincado sistema de distribución y gracias a él, se abastecen las ofertas que están 

dirigidas a las diferentes demandas personales e institucionales  o de las organizaciones.  

En la estructura de  la oferta integral en el mercado, y donde se produce, se distribuyen 

tangibles e intangibles, están los productos de consumo humano cotidiano, los que conforman 

la canasta familiar o personal, productos de primera necesidad, por ello y  precisamente aquí 

donde se encuentra la actividad de las llamadas tiendas de barrio, y que abastecen de 

productos diversos de la canasta familiar, con la modernidad propia del desarrollo de la 

economía  y debemos mencionarlo, así cómo evoluciona la tecnología, las ciencias y las 

técnicas, esta evolución y que a lo largo de la línea espacio tiempo e historia ha permitido a la 

especie humana solucionar sus necesidades productivas y personales de acuerdo a su 

requerimientos o demandas particulares, es así que con el tiempo aparecieron mayores 

tiendas, los centros comerciales, los denominados supermercados, los mini marketing y luego 

los malls o centros comerciales donde se comparte variadas ofertas, pero siempre dentro  de 

estos centros realmente impresionantes destacan su arquitectura, belleza atractiva para el 

comprador, sus espacios y en general  la modernidad comercial, su calidad de atención al 

cliente entre otros, como iluminación, colores y demás son imanes de atracción de las 

demandas variadas de la canasta familiar. 

Cabe mencionar que dentro de esta complejidad evolutiva y en ciertas ocasiones 

revolucionarias, como está sucediendo con la instalación de los diferentes súper centros 

comerciales o malls, también han participado desde hace más de 40 años las cooperativas de 

consumo y de servicios. Dentro del sistema universitario en la localidad de Arequipa 

encontramos dos cooperativas y que son: 

• Cooperativa Universitaria de consumo y servicios múltiples santa maría – COOPUCSM 

• Cooperativa de Servicios Múltiples Universitaria Ltda. MULTIUNSA 
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Todas adecuadas a la normatividad vigente de cada Ley de Cooperativas y que han ido 

cambiando adecuándose a la modernidad. 

Existen igualmente cooperativas en diferentes sectores de la economía 

Cooperativas en el Perú 

- Cooperativas agrarias 

- Cooperativas agrarias cafetaleras  

- Cooperativas de ahorro y crédito  

- Cooperativas artesanales  

- Centrales cooperativas  

- Cooperativas comunales  

- Cooperativas de consumo  

- Cooperativas industriales  

- Cooperativas mineras  

- Cooperativas pesqueras  

- Cooperativas de producción especiales  

- Cooperativas de servicios educacionales  

- Cooperativas de servicios especiales  

- Cooperativas de servicios múltiples  

- Cooperativas de trabajo y fomento del empleo.  

- Cooperativa de transporte  

- Cooperativa de vivienda  

- Cooperativas con tipología no identificada. 
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Según el censo nacional de cooperativas realizado en el año 2016 con el INEI y el Ministerio 

de la Producción se han logrado censar 1931 cooperativas de diverso tipo, de las cuales 100 

están registradas en la región Arequipa. 

Como se puede comprobar existen los diversos  tipos de cooperativas en diferentes sectores 

en el Perú, para las distintas necesidades de los socios, pero carecen del espíritu de  

cooperativismo, lo que hace que las cooperativas no tengan gran realce y presencia. 

MULTIUNSA es la primera Cooperativa Universitaria de Servicios Múltiples que se creó en 

el Perú; es una cooperativa que se dedica a los servicios de expendio de productos 

pertenecientes a gran parte de la canasta familiar, como: abarrotes y licores, 

electrodomésticos, equipos comunicacionales, computadoras, muebles, artículos de limpieza 

en general e indumentaria entre otros; de igual manera oferta los servicios financieros, 

específicamente préstamos de emergencia a los socios. 

Hace 51 años, en nuestra universidad, se creó la Cooperativa de Consumo, destinada a ofertar 

bienes de primera necesidad al personal que laboraba como  docentes y trabajadores 

administrativos de nuestra universidad. Desde ese entonces ha estado atendiendo a sus socios 

y sus familiares, han pasado los años y a partir del advenimiento y la modernidad de los 

supermercados o mega centros comerciales, la competencia  se agudizo y nos motivó  a 

modernizarnos. 

La información financiera, contable y económica, nos refleja un ascenso histórico, lo 

expresan las cifras, pero este crecimiento podría ser más favorable y conveniente para la 

cooperativa y con esto a los socios y sus familias, no solo en satisfacer el consumo de bienes 

que son parte de la canasta familiar, tercerización en oftalmología, ópticas, odontología y  

otras demandas como de las de liquidez o de dinero a través de préstamos, y porque no en el 

vivienda y de esparcimiento. 

Las posibilidades de la Cooperativa MULTIUNSA son viables siempre  que se aplique una 

estrategia de REPOSICIONAMIENTO, utilizando el método del Modelo del MIX DE LAS 

COMUNICACIONES, esta es la propuesta de la presente Tesis, a lo largo de esta y en el 

último capítulo se plantea dicha estrategia que ya ha comenzado a dinamizarse en la práctica. 

Cabe mencionar que nuestra cooperativa es una de las pocas a nivel nacional dentro del 

sistema universitario y podemos ser el ejemplo para las universidades públicas y privadas 

para que puedan crear una cooperativa de multiservicios, incluyendo el de vivienda. 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.1. Información Académica 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras  

Maestría en Ciencias Contables y Financieras con Mención en Finanzas y 

Administración de Negocios. 

1.1.2. Título de la Investigación 

El Reposicionamiento de la Cooperativa de Servicios Múltiples “MULTIUNSA” 

Gestionando el Mix de las Comunicaciones – 2018. 

1.1.3. Tesista 

Bachiller Melquiades Javier Perea Pérez. 

1.1.4. Objeto de la Investigación 

Cooperativa de Servicios Múltiples Limitada “MULTIUNSA”. 

1.1.5. Lugar de Ejecución 

Región de Arequipa. 

1.1.6. Delimitación Temporal 

            AÑOS: 2018-2019. 

1.1.7. Tipo de Investigación  

Descriptivo – Explicativo. 
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1.1.8. Método de la Investigación 

      Método Mixto: Cualitativo y Cuantitativo. 

Agustín Campos Arenas en su obra “Métodos mixtos de investigación” Editorial 

magisterio (p. 42, 2009). 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio de la presente tesis se encuadra dentro de la temática comercial 

empresarial moderna, específicamente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Universitaria 

LTDA “MULTIUNSA”, que se dedica al expendio de productos pertenecientes a la canasta 

familiar, como abarrotes, licores, artículos de limpieza, en general e indumentaria, 

electrodomésticos, equipos comunicacionales, televisores, computadoras, de igual manera 

oferta los servicios financieros como préstamo de emergencia a los socios, y que son clientes 

a la vez y en nuestro caso los socios- clientes son personal docente y administrativo y se les 

descuenta por planilla. 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Contextualización. 

Ante un mercado cambiante como el actual, las entidades prestadoras de servicios 

múltiples no se preocupan por mejorar o tener un sistema de Servuccion adecuado, 

pues a veces estos no se dan cuenta que la Servuccion dentro de la empresa es 

importante, por lo tanto las empresas deben definir estrategias flexibles que les 

permita anticiparse a cambios de distinta índole: en el entorno económico, en la 

competencia; de no ser así, encontraremos clientes insatisfechos y mal servidos, no 

participaran de manera activa. 

En la actualidad en el mercado peruano en el que están inmersas las Cooperativas, han 

provocado una mayor competencia en los productos y servicios que éstas ofrecen. 

Si las Cooperativas no se adaptan a la realidad actual, no mejoran la calidad y el 

contenido de los productos sean tangibles o intangibles, ni el perfeccionamiento de 

técnicas y estrategias de Marketing para mejorar el negocio y por ende las finanzas, 

no podrán captar clientes, considerando éste como un aspecto clave, ya que los 

clientes representan la vida de la organización y sin éstos la institución corre riesgo de 
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no ser viable financieramente; el mix de las comunicaciones se ha convertido en una 

herramienta eficaz e imprescindible para las organizaciones y empresas que desean 

mantener los clientes actuales y captar otros nuevos. 

Las Cooperativas en nuestro país viven actualmente un nuevo reto ante la 

globalización y la gran mayoría no se encuentran preparadas para competir, por lo 

tanto, la competencia empresarial para poder captar clientes son más agresivas y van 

adoptando herramientas de marketing a sus empresas, por ende una inadecuada 

gestión del mix de las comunicaciones logra como efecto una baja en la calidad del 

servicio y no se podrá fidelizar al cliente- socio y mucho menos captar más socios. 

Las Cooperativas deberán utilizar estrategias de mercadotecnia para satisfacer las 

necesidades y deseos de sus clientes actuales y potenciales. 

En los últimos años en la Cooperativa MULTIUNSA ocurre un bajo índice de 

compras y de igual forma poca captación de clientes, lo que hace necesario estudiar y 

analizar la razones que causan desequilibrio en su gestión institucional, y 

principalmente en el servicio al cliente-socio, afectando la auto sostenibilidad de la 

Cooperativa. 

La presente Tesis busca investigar los factores más importantes para la captación de 

clientes, y que incrementen la cuantía de las compras, basada en una estrategia 

integral del Mix de las Comunicaciones y que se reposicione nuestra cooperativa, 

agregando el servicio de calidad que brinde MULTIUNSA, con el fin de desarrollar 

su mercado y la posibilidad de captar clientes-socios, en momentos que a 

comparación de los denominados supermercados, los mini marketing y luego los 

malls o centros comerciales donde se comparte variadas ofertas; centros de expendio 

realmente impresionantes porque destaca su arquitectura, belleza atractiva para el 

comprador, sus espacios y en general  la modernidad comercial, con ofertas múltiples 

de tangibles e intangibles. 

Cabe mencionar que dentro de esta complejidad evolutiva y en ciertas ocasiones 

revolucionarias, como está sucediendo con la instalación de los diferentes súper 

centros comerciales o malls, también han participado desde hace más de 50 años las 

cooperativas, pero con niveles de competitividad precarios. 
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1.3.2. Análisis Crítico 

• El problema principal de la Cooperativa “MULTIUNSA” es el bajo nivel de 

comunicaciones integrales debido a las siguientes causas: 

• Desconocimiento o deficiente aplicación de estrategias de gestión del Mix de las 

Comunicaciones por parte de directivos y empleados de la Cooperativa 

MULTIUNSA, lo que ocasiona que los clientes vean otro tipo de opciones a pesar 

de las ofertas y servicios que esta ofrece, no se combinan estrategias de publicidad, 

promoción, RRPP, fuerza de ventas, marketing directo, merchandising y retail; que 

pueda captar a los docentes, trabajadores administrativos que no son socios y que 

componen la demanda potencial, así como  mantener a los que ya son clientes-

socios. 

• Otras de las causas importantes encontradas es el insuficiente servicio al cliente, 

señalética, mobiliario y uniformes, así como de la relación de calidad en el 

momento de la compra y post compra. 

• Deficiente capacitación al personal en atención al cliente, esto implica actitudes 

verbales, como frases de bienvenida, recepción del pedido, explicación de las 

características del servicio. Estos comportamientos no deberían estar librados al 

azar.  

• Los directivos de la Cooperativa deberían definir y transmitir las formas de 

comportamiento que se espera de su personal, tanto en las operaciones como en la 

relación que establece con los clientes. 

• En general, el Mix de las Comunicaciones será una herramienta eficaz para atraer 

socios-clientes y fidelizarlos, así como de incrementar las ventas de los socios 

actuales y futuros. 

1.3.3. Prognosis 

En caso de no dar solución al problema encontrado, la Cooperativa MULTIUNSA 

tendría problemas por el mal servicio ofrecido, los clientes-socios se irían a la 

competencia ya sea malls, minimarkets, bazares y tiendas de barrio; disminuyendo 

el nivel de compras y prestamos de emergencia, derivando en  un mínimo 

incremento en el número de clientes-socios, motivada por la insatisfacción 
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encontrada en los servicios; podría ser la agonía económica del negocio y 

financieramente entraría en agonía nuestra cooperativa. 

1.3.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera la gestión del Mix de las Comunicaciones influye en la captación 

de clientes-socios  y en el incremento de las compras en la Cooperativa 

MULTIUNSA y por ende en el logro de su Reposicionamiento en el segmento 

docente y administrativo  y no arriesgar  la cooperativa de nuestra universidad lo 

que motiva la debilidad del negocio y sus finanzas, perjudicando finalmente a los 

socios - dueños? 

1.3.5. Preguntas del Problema 

• ¿Cuál es el marco legal y la situación comercial de bienes de consumo de la 

canasta familiar en la UNSA? 

• ¿Por qué no se captan más clientes-socios que permitan fortalecer el negocio 

cooperativo y que se refleje en sus estados financieros? 

• ¿Por qué son tan bajas las compras por parte de los socios-clientes? 

• ¿Puede correrse el riesgo de que la cooperativa se estanque en la captación de 

socios, o en las ventas haciendo peligrar su situación económica? 

• ¿Cuáles son las estrategias de servicios que se utiliza para captar clientes en la 

Cooperativa MULTIUNSA y el logro de un Reposicionamiento? 

• ¿Una adecuada gestión del Mix de las Comunicaciones permitirá reposicionarse en 

el mercado objetivo que es el personal docente y administrativo? 

1.3.6. Delimitación del objeto de investigación 

• Delimitación Espacial. 

La   investigación se desarrollará específicamente en la localidad de Arequipa, 

en lo que respecta a la Cooperativa MULTIUNSA. Considerando el mercado 

objetivo, segmento docente y segmento administrativo. 
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• Delimitación Temporal. 

La investigación se desarrollará en el período comprendido en los meses de 

Octubre del 2017 a Diciembre del 2018. 

1.4. PROYECCIÓN ECONÓMICO – SOCIAL 

El Cooperativismo es una forma de libre asociación y de ayuda mutua a través de la 

conformación legal de este tipo de organización, como es el caso de nuestra Cooperativa de 

Servicios Múltiples; esto es una oportunidad económica y social para los docentes y 

trabajadores administrativos de nuestra universidad, cumpliendo así uno de los roles de la 

Responsabilidad Social dentro del ámbito social universitario. 

Los resultados de la propuesta pueden ser aplicados a todas las Cooperativas en general e 

inclusive a negocios similares orientados a la oferta de servicios principalmente 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

• Determinar los factores que influyen en la poca captación de cooperativistas, así 

como de la baja demanda efectiva de los actuales clientes-socios, para luego 

definir una estrategia que contribuya a superar este problema y por ende en el 

logro del Reposicionamiento de la Cooperativa de Servicios Múltiples 

Universitaria “MULTIUNSA”; aplicando el Mix de las Comunicaciones. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Planteamiento de un método para identificar y definir el problema, su 

contextualización, prognosis, así como determinar las variables intervinientes.  

• Analizar el marco referencial de los trabajos similares, aspectos normativos de 

las organizaciones cooperativas, el marco teórico relacionado y colateral, así 

como con el aporte del Tesista el aporte del Tesista.  

• Desarrollo metodológico del trabajo de campo relacionado con encuestas, 

entrevistas a los socios, no socios, directivos, y empleados; así como de los 

análisis de los estados financieros que nos permitan obtener información, que 

validen la interrelación de las variables intervinientes 
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• Diagnosticar la calidad de los servicios múltiples que realiza “MULTIUNSA”, 

marco histórico, marco cobertural, su estructura orgánica y sus funciones, 

situación administrativa, financiera, principalmente de la gestión  del Mix de las 

Comunicaciones, instrumento fundamental del Marketing Relacional moderno, 

para determinar el actual posicionamiento. 

• Desarrollar la estrategia de la gestión del Mix de las Comunicaciones para 

incrementar la captación y fidelización de socios de la Cooperativa 

“MULTIUNSA”. Tanto de los segmentos administrativo como del docente 

consiguiendo  el Reposicionamiento propuesto en la presente Tesis. 

1.6. HIPÓTESIS 

Es probable que el bajo posicionamiento actual de “MULTIUNSA” impida la captación de 

más socios-clientes y que los actuales tengan un índice bajo de compras y  préstamos, por la 

falta de la gestión de un Mix de las Comunicaciones con el personal académico y 

administrativo de nuestra universidad. 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

1.7.1. Teórica 

El interés de realizar esta investigación es lograr una descripción del nivel de 

conocimiento, específicamente de la aplicación y desarrollo del Mix de las 

Comunicaciones, contribuir al desarrollo del mismo, para proponer alternativas de 

mejora y lograr el reposicionamiento de “MULTIUNSA”; aplicando la teoría 

relacional con una variable del Marketing Moderno y que se está convirtiendo en 

una mega tendencia, como es el “Mix de las Comunicaciones”.  Considerando un 

mercado cada vez más competitivo y donde la comercialización pone a los 

competidores un nuevo panorama o paradigma comercial y el posicionamiento juega 

un rol importante en las actitudes relacionadas con las compras habituales; o en su 

defecto reposicionar al negocio. 

1.7.2. Práctica –Vivencial 

Las cooperativas de servicios múltiples como es  “MULTIUNSA”, pertenecen a un 

modelo asociativo empresarial que se dedica al negocio de oferta de servicios: 



9 

 

 
 

• Venta de productos tangibles pertenecientes a la canasta familiar, así como de 

préstamos de emergencia. 

• Oferta de productos intangibles como prestación de servicios odontológicos y 

oftalmológicos con terceros y también de préstamos de emergencia. 

Se hace necesaria la aplicación teórica y su utilización en la práctica para mejorar la 

calidad de la gestión de la oferta y generar al socio-cliente experiencias beneficiosas. 

Demostrar la aplicabilidad de la gestión del Mix de las Comunicaciones, lo que 

permitirá reposicionar a nuestra cooperativa a partir de una mejora del Sistema 

Integral Comunicacional con los socios-clientes, así como de los potenciales clientes 

y que provienen tanto del segmento académico como  administrativo, los que deben 

ser motivados para ser cooperativistas. 

1.7.3. Metodológica 

• Destacar la importancia del comercio de productos básicos pertenecientes a la 

canasta familiar del personal administrativo y docente de nuestra universidad. 

• Diagnosticar la problemática de la Cooperativa desarrollando una metodología 

viable para el logro de los objetivos propuestos.   

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1.  Variable Dependiente 

Reposicionamiento  

Es lo que se desea lograr, alcanzar el gran objetivo de la presente tesis y que por 

lógica tiene triple beneficio  

• Cambiar el posicionamiento actual en los clientes-socios (Cooperativistas) y 

de los no socios para atraerlos. 

• Mejorar el negocio captando nuevos clientes-socios y fidelizarlos 

• Contribuir a la mejora del negocio de la Cooperativa; con las ventas 

principalmente, préstamos de emergencia y por ende a la economía de los socios 

cooperativistas. 
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Esta variable “Reposicionamiento”; depende de otras que influyen o factores 

tanto endógenos como exógenos; pero consideramos que la principal variable 

influyente es el Mix de las Comunicaciones, y que a continuación señalamos. 

1.8.2. Variable Independiente 

                   El Mix de las Comunicaciones 

El Mix de las Comunicaciones involucra los siguientes indicadores que serán 

verificados. 

• Marketing Directo 

• Publicidad 

• Fuerza de Ventas 

• RRPP 

• Merchandising 

• Retail 

• Promoción: Esta tiene sub indicadores novedosos e importantes   

- Penetración 

- Perseverancia 

- Puntualidad 

- Prontitud 

- Procesos 

- Protocolos 

- Personal 

- Presencia 

- Punto de Venta 

- Permisión 

- Premios 
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1.9. Términos Claves 

 

Intervienen como columna vertebral en la presente Tesis 

 

- Posicionamiento 

 

- Reposicionamiento 

 

- Cooperativa 

 

- Mix de las Comunicaciones 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

Este capítulo trata de la siguiente temática: 

• Las organizaciones empresariales de servicios 

• El aspecto legal básico de las cooperativas de servicios 

• Marco teórico relacional  

Donde destacamos los conceptos teóricos fundamentales y necesarios y para incidir en el 

planteamiento de la tesis sobre el reposicionamiento. 

2.2. LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE SERVICIOS 

Como manifestamos en la introducción, los tres sectores de la administración de la economía, 

albergan variedad de negocios y que contribuyen históricamente al crecimiento del PBI 

(Producto Bruto Interno). Esto impulsa el desarrollo del país, mejorando el nivel de vida de la 

población, mayores ingresos en las empresas, y por lo tanto mayor captación de impuestos 

para la caja fiscal. 

Recordando, los sectores primario, secundario y terciario, participan en la conformación de 

las diferentes demandas intermedias, para luego satisfacer las demandas finales, de las 

familias, de las personas y que precisamente el sector terciario tiene que ver con estos 

servicios, y dentro de ellos están las ofertas de los centros de expendio. 

A nivel mundial y obviamente en nuestro país, los servicios ocupan un lugar importante en la 

economía. Dentro de este sector, el abastecimiento de los productos componentes de la 

canasta familiar, están las tiendas, súper tiendas, y obviamente también las cooperativas de 

servicios como “MULTIUNSA”. A continuación veremos aportes relacionados con este 

punto. 

En el artículo de Gestión y estrategia en el siglo XXI del Portal de Retos Directivos y 

Liderazgo Empresarial, indica que las Empresas de Servicios son: Como su nombre indica, la 

principal característica es que proporcionan servicios, es decir, elementos no tangibles que 
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cubren necesidades específicas. Los ejemplos más habituales los encontramos en sectores 

como la electricidad, el agua, el gas, el transporte de mercancías, las comunicaciones, la 

cultura, el espectáculo,  los hoteles,  el turismo, entre otros. 

Esto implica que las empresas de servicios cuentan con un alto nivel de especialización en su 

rama o actividad. Aunque existen excepciones o incluso ejemplos de empresas que ofrecen 

tanto servicios como productos tangibles, por lo general se centran en dar respuesta a una sola 

necesidad entre su público. 

Imagen 1: Las Empresas de Servicios 

 

Fuente: Retos Directivos y Liderazgo Empresarial 

En el mismo artículo se indica que: Dentro de la categoría de empresas de servicios también 

existen diferencias. Es decir, no hay un solo modelo de este tipo de negocios, todo depende 

de la actividad económica dentro de la cual oferta los servicios y que son necesarios para 

agilizar la oferta y llegar a los demandantes. 

• Empresas de actividades uniformes: 

Son aquellas que mantienen estables los valores esenciales del negocio. Por ejemplo, los 

gastos en mano de obra, los costes de producción, las vías de ejecución del servicio y, sobre 

todo, la actividad en sí misma . la canasta familiar y también prestamos de emergencia 

Los ejemplos más destacados de este tipo de empresas los encontramos en sectores como la 

limpieza, la reparación y mantenimiento en general, las consultorías, la asesoría o la entrega 

de paquetería, transporte, oferta de servicio profesional o técnico, la banca y financieras, la 
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actividad comercial, hospitalidad o turismo y demás actividades económicas o sociales, y 

principalmente con fines de lucro, porque también existen sin fines de lucro pero en menor 

escala. 

Dentro de este contexto tan importante en el mercado, la Cooperativa de Servicios Múltiples 

Universitaria “MULTIUNSA”;  participa con oferta de productos perteneciente 

• Empresas de servicios combinadas: (Tangibles e intangibles). 

Sin embargo, lo esencial de este modelo es la correspondencia que debe existir entre artículo 

y servicio. Tienen que guardar una relación estrecha, pues de lo contrario la identidad de la 

empresa se diluirá. . 

En el texto de Conceptos Empresariales, Julio Salazar (2015) conceptualiza a la empresa de 

servicios de la siguiente manera: Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen 

por función brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus 

necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de asesoramiento, de construcción, 

de turismo, de televisión por cable, de organización de una fiesta, de luz, gas etcétera) a 

cambio de un precio y otras tantas; que pueden ser públicas o privadas. 

2.3. MARCO NORMATIVO VIGENTE DEL COOPERATIVISMO 

2.3.1. Del Marco Normativo 

En la actualidad la Ley de Cooperativas: Ley General de Cooperativas, Texto Único y 

Ordenado mediante el D.S. Nº074-90-TR. Es la que norma su creación y 

funcionamiento y a la cual se rige todo el sistema cooperativo y por ende nuestra 

cooperativa. 

La actual Ley General de Cooperativas, Texto Único y Ordenado mediante el 

D.SNº074-90 TR, señala que “El Estado garantiza el libre desarrollo del 

cooperativismo y la autonomía de las organizaciones cooperativas, así como declara de 

necesidad nacional y utilidad pública la promoción y protección del cooperativismo, 

como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la 

democracia y a la realización de la justicia social”, sin embargo  existen mecanismos 

que viabilicen el Art. 1º y 2º del citado D.S. 
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2.3.2. Nueva Ley General de  las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Fue durante la sesión del grupo de trabajo de Cooperativas, que se desarrolló con la 

presencia de representantes de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

FENACREP, Confederación Nacional de Cooperativas del Perú CONFENACOOP, 

Junta Nacional del Café y entidades como SUNAT y la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS), entre otros. 

Antes, los representantes de FENACREP Y CONFENACOOP aseguraron que ellos 

están dispuestos a ser supervisados, pero sugirieron que se haga a través de una 

entidad especializada y conocedora del sistema de la economía solidaria -que es 

diferente- y no por una entidad que regula a los organismos de la economía de 

mercado usual. 

En la economía solidaria se debe contemplar bancos de comunidades campesinas, de 

actividades agrarias, bancos de mujeres y otros. Quisiéramos tener una Ley de 

Ahorros, Cooperativas y Créditos porque las otras instituciones como las Pymes y 

Cajas ya están contempladas en la ley; ellas ya tienen una ley que determina sus 

límites y funcionamiento. No quieren que a través de un reglamento se nos diga a las 

cooperativas cómo funcionar, dijeron en la sesión. 

Miguel Ríos Correa, representante de SUNAT, informó que hay dos mil 88 

cooperativas activas en el país de un total de tres mil 557 registradas a la fecha. De 

enero a diciembre del año 2014. 

Estos datos superan a los realizados por el censo nacional de cooperativas que son 

1931.  
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Imagen 2: Nueva Ley de Cooperativas 

 

Fuente:  El legislador Miguel Torres Morales, coordinador del Grupo de trabajo 

de Cooperativas, de la Comisión de Producción, Mypes y Cooperativas 

Parte del acto cooperativo (establecido por la Ley 29683), obliga a la SUNAT a 

normar sobre sus documentos internos. Paralelamente, la Ley Nº 29972, establece 

relaciones económicas entre los socios y la cooperativa, las cuales no están gravadas 

con el IGV e inafectas en un tramo para el Impuesto sobre la Renta. 

El jueves 19 de julio del 2018 se publica la Ley Nº 30822; Ley que modifica la Ley 

Nº 26702 del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y otras normas respecto de la regulación y 

supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. En el estudio de viabilidad de la 

creación de la cooperativa de Ahorro y Crédito San Agustín, se tiene que evaluar la 

barreda legal, tributaria, infraestructura, personal y otros aspectos. 

2.3.3. Libros Sociales que deben llevar las Cooperativas 

Los libros que deben llevarse en una Cooperativa y que manejamos actualmente son 

los siguientes: 

• Registro de Socios 

• Actas de la Asamblea General 
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• Actas del Consejo de Administración 

• Actas del Consejo de Vigilancia 

• Actas del Comité Electoral 

• Actas del Comité de Educación 

• Registro de concurrentes a Asambleas 

2.3.4.  Operatividad de las Cooperativas de Servicios 

• Régimen administrativo de una Cooperativa 

Una Cooperativa cuenta con los órganos administrativos detallados en la gráfica 

siguiente: 

 

Gráfico 1: Régimen Administrativo 

 

Fuente: Manual para Gestión Empresarial de Cooperativas de Servicios, Estudio 

Torres y Torres Lara & Asociados – Abogados,  p. 56. 

En el caso de nuestra cooperativa, por no contar con más de 1000 socios; no funciona 

la asamblea de delegados, sino solamente la de socios. 
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• Control y supervisión de las Cooperativas 

Hoy en día la FENACREP y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ejercen 

la supervisión externa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Los demás tipos de Cooperativas no tienen un órgano de control externo, como en el 

caso de nuestra Cooperativa “MULTIUNSA”. 

2.4. MARCO TEÓRICO RELACIONAL 

A continuación extractaremos conceptos teóricos que están relacionados con la presente tesis 

y que por rigidez científica es imprescindible tenerlos en cuenta.  

2.4.1. Posicionamiento  

El posicionamiento viene a ser la idea, el concepto, la percepción que tenemos 

respecto a un producto el que puede ser tangible o intangible. 

El posicionamiento nos permite calificar y preferir un determinado producto, está en 

función de nuestra cultura de consumo y uso, hábitos, costumbres, gustos y 

preferencias; todo esto se manifiesta cuando una marca o un producto tiene un lugar 

en nuestra mente; atañe por lo tanto a los servicios y específicamente también al 

caso de “MULTIUNSA”. 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 

imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidoras, 

además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 

existen en el mercado. A continuación veremos conceptos de distintos autores: 

• Philip Kotler (2000), una de las principales autoridades mundiales en 

mercadotecnia, define el concepto de posicionamiento en su libro “Principles of 

Marketing”. Según Kotler, “La posición de un producto es la forma como los 

consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el 

producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros productos de la 

competencia”. 
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• Según Barriro (2000), el lugar que un producto ocupa en el mercado es 

especialmente  útil para orientar la estrategia de marketing y determinar las acciones 

necesarias a fin de mantener  o corregir la actual posición. 

• Según Lautman (1993), El posicionamiento puede dividirse en tres 

componentes: atributos, beneficios y reclamos. El posicionamiento es básico para 

tener éxito en esta era y es una herramienta fundamental del marketing estratégico 

competitivo. 

• Para Kevin, Berkowitz, Hartley y Rudelius (2004), el término posicionamiento 

del producto es el sitio que el producto u ofrecimiento ocupa en la mente de los 

consumidores, en relación con atributos importantes que se comparan contra los 

ofrecimientos de los competidores. 

• Stanton, Etzel y Walker (2004), establecen que el posicionamiento es el uso 

que hace una empresa de todos los elementos de que dispone para crear y mantener en 

la mente del mercado meta una imagen particular en relación con los productos de la 

competencia; y enfatizan que, el posicionamiento se refiere a la imagen del producto 

en relación con los productos competidores, así como con otros productos que 

comercializa la misma compañía. 

• Según W Stanton, “Fundamentos del marketing”, El Posicionamiento es la 

imagen que un producto proyecta con relación a sus competidores. 

• Según Loudon y DellaBitta, “Conducta del consumidor”, El Posicionamiento 

determina como el público percibe el producto y se diseñan o ponen en práctica 

estrategias tendientes a lograr la posición deseada. 

2.4.2. Reposicionamiento 

Reposicionamiento es volver a replantear nuestra marca o producto en la mente del 

consumidor. Buscar la adaptación de mi marca a la persona. Reforzado con mucho 

Branding, para que en nuestro mercado que tiene dos segmentos marcados (docentes 

y administrativos) se logre obtener la conexión debida.  

El reposicionamiento de un producto, sea tangible o intangible tiene que ser 

cuidadosamente planificado, porque de acuerdo al criterio del Tesista, el 
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Reposicionamiento se debe aplicar en dos escenarios diferentes y que en el 

comentario analítico del Tesista se expondrá. 

El caso de la Cooperativa MULTIUNSA, es precisamente este segundo escenario 

descrito, por lo que se requiere de un Plan serio y aplicado en forma correcta y 

persistente, y que lo apreciaremos en la propuesta, por ello es conveniente revisar y 

analizar algunos conceptos de autores y que han escrito y comentado sobre este 

tema.  

• Philip Kotler (2002), define el termino como: “una marca es en esencia, la 

promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los 

compradores, un conjunto específico de características, beneficios y servicios”. 

• Jack Trout, Steve Rivkin y Raúl Peralba (2011), definen al Reposicionamiento 

o Rebranding  como ajustar las percepciones que tienen los clientes sobre nosotros. 

• Jack Trout y Steve Rivkin autores del libro “Marketing en una era de 

competencia, cambio y crisis”, El Reposicionamiento tiene que ver con ajustar estas 

percepciones para lograr que la estrategia de marketing funcione mejor.  

 

COMENTARIO ANALÍTICO Y APORTE A LA TEORIA DEL 

POSICIONAMIENTO Y REPOSICIONAMIENTO POR PARTE DEL 

TESISTA. 

El Posicionamiento de una marca o negocio es vital para la permanencia y el 

crecimiento en el mercado cada vez más competitivo, y si se comprueba que el 

posicionamiento no es el pertinente, debemos manejar el instrumental del Mix de las 

Comunicaciones para Reposicionar  a la marca o negocio.    

Cuando deseamos mejorar nuestra calidad de oferta 

Si somos conscientes de que la calidad de nuestra oferta no es la adecuada en el sector 

económico,  rama o actividad económica  donde nos desenvolvemos, y que el nivel de 

competitividad debe de mejorar; se hace necesario plantear una estrategia en las  

áreas, secciones, funciones y acciones pertinentes de la empresa, con la finalidad de 

mejorar la calidad y que se va a manifestar con la mejor calificación de los clientes en 

el mercado; para ello es conveniente estar monitoreando con estudios del mercado 
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objetivo o segmentos meta, a través de encuestas, entrevistas o focus groups, 

indagaciones y que pueden ser por medios físicos o virtuales; determinando un 

diagnóstico; esto determina un posicionamiento del negocio, antes que los clientes 

fijen un distorsionado posicionamiento. 

Finalmente lo que deseamos es mejorar la calidad de los negocios y con ello se refleja 

en las ventas y la situación financiera de toda organización. 

Cuando comprobamos que el Posicionamiento del negocio no es el adecuado y 

deseamos cambiar la mentalidad o la percepción de los clientes y prospectos de 

nuestros segmentos meta. Es decir Reposicionar el negocio. (Caso de la 

Cooperativa de Servicios Múltiples Universitaria “Multiunsa”. 

Este escenario es más complicado debido a que la política de relaciones con los 

clientes de la organización no fue la pertinente y distorsionó la idea imagen del 

negocio, tienen una imagen desfigurada debido a la falta de una gestión del Mix de las 

Comunicaciones para lograr un posicionamiento que conlleve a una imagen y 

reputación favorable,  que redunde en la captación de más clientes y fidelizarlos para 

que retornen constantemente al negocio. 

 En el caso de la Cooperativa motivo de la presente Tesis, el posicionamiento tenemos 

que cambiarlo para atraer más clientes-socios y que los actuales eleven su índice de 

compras.  

Deseo aportar un concepto adicional sobre el Posicionamiento y Reposicionamiento, y   

que no solo están  en la mente del cliente, consumidor o usuario; se puede añadir lo 

siguiente: 

• Posicionamiento en el Corazón, y que viene a ser el Branding, es decir el 

cariño o apego que tenemos a determinada marca o nombre del producto, esto viene a  

ser una derivación del posicionamiento mental. 

• Posicionamiento Geográfico, y que es la cobertura espacial dentro del ámbito 

geográfico que tiene una marca o producto. 

• Posicionamiento en la Torta del mercado, este viene a ser el porcentaje que 

ocupa en un determinado mercado especifico que puede ser regional, nacional o 

internacional, este es apropiado para las grandes empresas, donde se puede cuantificar 
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las ofertas con aproximación, generalmente se dan en el caso de los oligopolios o 

cuando participan pocos competidores. 

En una era de constante cambio tecnológico como la actual, el Mix de las 

Comunicaciones constituye una estrategia fundamental para posicionarse o 

reposicionarse. De hecho, debemos valernos del posicionamiento una y otra vez para 

poder sortear el cambio y asegurarnos de que la competencia sea relevante y viable. 

En pocas palabras, debemos reposicionar “MULTIUNSA”. De lo contrario, esta se 

estancará y corre el riesgo de entrar en falencia financiera.  

2.4.3. Competencia 

El significado de la palabra competencia (del latín competencia) tiene dos grandes 

vertientes: por un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que 

llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a 

la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que 

viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o 

demandar un mismo bien o servicio 

La competencia se ve o debemos analizarla desde dos concepciones y que ambas 

están ligadas, porque una depende de otra. 

Cuando nos referimos a competencia en el mercado está relacionada con la 

participación de protagonistas que participan de una contienda o enfrentamiento, el 

mismo que puede durar diferentes tiempos y con sus propias historias que elabora 

cada protagonista en el mercado. 

Este concepto anterior ha servido para que sea empleado constantemente en el 

vocabulario, en el léxico de las disciplinas ligadas a la actividad de los negocios y 

las finanzas, así tenemos a la administración, economía, contabilidad, como 

principales utilizadores del termino competencia, referido esencialmente a la 

fenomenología del mercado globalizado y donde comprobamos que se da 

realmente una guerra de productos, marcas, percepciones y preferencias. La 

competencia en el mercado es cada vez más compleja; la teoría influye en el 

mejoramiento de las tecnologías empleadas así como de las técnicas en los 

negocios. El sector servicios es el que ha desarrollado nuevas técnicas de 
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comercialización, ventas, distribución, presentación de los productos, localización 

de locales, arquitectura, promociones, publicidad,  RRPP y demás aspectos 

creativos que se manifiestan en el marketing. 

- El otro concepto de competencia es referida a las cualidades particulares o 

específicas de un profesional o técnico y que adquiere con el estudio y la 

experiencia acerca de una especialidad o disciplina. 

Para adquirir estas competencias, se requiere de un proceso de teorización, 

prácticas y así poder mejorar una o varias cualidades que lo van a distinguir de sus 

competidores. 

Personas con competencias adecuadas, influyen en las empresas para competir con 

el mercado con mejores fortalezas. 

En el caso nuestro la competencia se ha incrementado con la instalación de súper 

negocios comerciales. A continuación veremos conceptos de diversos autores:  

• Para Gardner Competencia es: “Saber – Hacer en un contexto socio – cultural 

específico, en donde el Ser Humano es capaz de resolver problemas reales (no 

hipotéticos) y elaborar productos (tangibles o intangibles) que son importantes para él 

o para una comunidad determinada” 

• Para Chomsky competencia es: Capacidad y disposición para el desempeño y 

para la interpretación. Una competencia en educación es: un conjunto de 

comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un 

desempeño, una actividad o una tarea. 

• Para Cesar Coll competencia es: “Un conjunto de atributos que una persona 

posee y le permiten desarrollar acción efectiva en determinado ámbito”. 

• Para Laura Frade competencia es: “Un conjunto de conocimientos que al ser 

utilizados mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, generan 

diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su transformación”. 

• Para Francisco Javier Vázquez Valerio competencia es: “Un conjunto 

articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman 
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parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro 

de un contexto determinado”. 

• Para Medina Revilla competencia es: “Capacitar para tomar decisiones en 

diversas situaciones y apunta además que la competencia es un estilo global de actuar 

y asimilar la realidad.” 

• Para Philippe Perrenoud competencia es: “Facultad de movilizar un conjunto 

de recursos cognitivos (conocimientos, habilidades, capacidades, etc.) para enfrentar 

con pertinencia situaciones de problemas”. 

• Para Díaz Barriga competencia es: “El concepto de competencia alude a un saber 

hacer, a una capacidad para resolver problemas que se aplica de manera flexible 

y pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantean situaciones 

diversas”. 

2.4.4. Competitividad 

Se denomina competitividad a la facultad de competir, disputarse el dominio de 

una actividad, rivalizar para quedarse con aquello que otro u otros también 

pretenden conseguir. La idea de competitividad alude a contar con la capacidad 

necesaria para enfrentar a los competidores dentro del mercado. 

• La competitividad no es un concepto nuevo, en realidad proviene de hace más 

de tres siglos, cuando se iniciaron las teorías del comercio. 

• Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones” (1776), acuño el 

término “Ventaja Absoluta”, mediante el cual calificaba a una nación como 

aquella que exportaba determinados productos al precio más bajo del mundo. 

• Por su parte David Ricardo en su Obra “Principios de Economía Política y 

Tributación” (1817), sostenía el principio de la ventaja competitiva, mediante 

el cual señalaba que un país exportaba los productos en los cuales registraba 

los mayores niveles de productividad relativa e importaba los productos en  los 

que tenía los menores niveles comparativos de productividad. 

https://definicion.de/dominio/
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• Para Michael Porter, la competitividad de una nación depende de la capacidad 

de su industria para innovar y mejorar las compañías a su vez ganan ventajas 

sobre los mejores competidores del mundo debido a la presión y al reto. 

• Para Sharon Oster, la competitividad de una empresa es la capacidad que tiene 

para producir bienes con patrones de calidad específicos utilizando más 

eficientemente sus recursos en comparación con empresas semejantes en el 

resto del mundo durante un cierto periodo de tiempo. 

• Paul Krugman, Premio Nobel de Economía (2008), señala que el término 

"competitividad" está relacionada con la forma en que una nación compite con 

el resto de naciones ofreciendo mejores productos y servicios, tal como lo 

harían corporaciones como Nestlé y Kraft Foods. 

• Michael Porter, economista, profesor y director del instituto de Estrategia y 

Competitividad de la Universidad de Harvard, señaló que la competitividad 

está determinada por la productividad, definida como el valor del producto 

generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es función 

de la calidad de los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la 

eficiencia productiva. Por otro lado, la competitividad se presenta en industrias 

específicas y no en todos los sectores de un país. 

• “Significa la capacidad de las empresas de un país dado de diseñar, desarrollar, 

producir y vender sus productos en competencia con las empresas basadas en 

otros países” Alic, 1987: 5, citado por Bejarano, No. 2, 1998: 63. 

• “La capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes con patrones de 

calidad específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos 

en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en 

el resto del mundo, durante un cierto período de tiempo” Haguenauer, 1989: 

23, citado por Bejarano, No. 2, 1998: 63. 

COMENTARIO ANALÍTICO DEL TESISTA. 

El término competitividad se utiliza debido a la necesidad de superar a la competencia 

globalizada. Efectivamente, la globalización de los mercados determina que el 

comercio internacional sea más exigente. Dentro de este contexto los nuevos sistemas 
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de comercialización y de oferta de productos igualmente han evolucionado por los 

deseos de ser más competitivos. 

Por ello se da la invasión de los supermercados o malls en la ciudad de Arequipa y 

que obliga a los comerciantes minoristas de pequeña escala - como las tiendas de 

distritos y minimarkets - a mejorar su nivel de competitividad; esto atañe igualmente a 

la cooperativa “MULTIUNSA”. 

En suma la competitividad es competir con el mercado con calidad; ahora los niveles 

de competitividad son diferenciados y están en función de la filosofía empresarial de 

una buena gestión del marketing y las finanzas y dentro de ello está el mix de las 

comunicaciones como un instrumento clave de posicionamiento y/o 

reposicionamiento.  

2.4.5. Socios 

Del latín socĭus, socio es el individuo que se une a otro para desarrollar algo en 

conjunto. Las personas que se vinculan con un objetivo en común (es decir, que se 

asocian) forman una sociedad. 

• Persona asociada con otra u otras para algún fin; individuo de una sociedad o 

agrupación de individuos. Los hay socios capitalistas: persona que aporta 

capital a una empresa o compañía, poniéndolo a ganancias o pérdidas. Hay 

socios industriales: persona que no aporta capital a la compañía o empresa, 

sino servicios o pericias personales para tener alguna participación en las 

utilidades obtenidas. 

• Es una persona que se junta con otras personas para la constitución de una 

empresa o negocio de cualquier tipo. El socio siempre aporta algo: capital, 

conocimientos o ambos. Por lo general se constituye la sociedad ante Notario 

Público y en ésta ambos tienen derechos, obligaciones y responsabilidades en 

el mismo porcentaje de participación, según el número de acciones que 

posean. En esta figura, el socio tiene también derecho a utilidades, dividendos 

y propiedad, es decir, tiene acciones de la empresa. Es, en resumen, codueño 

de la compañía con todo lo que esto representa. 
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• Un socio es el individuo que forma parte de una entidad. El fin de esta entidad 

es generalmente de índole empresarial o laboral. Cada modalidad de relación 

entre socios genera un tipo de vínculo, con unas obligaciones y derechos. 

Existen socios que tienen una responsabilidad limitada y los hay con 

responsabilidad ilimitada. El derecho es el conocimiento que determina la 

capacidad jurídica en cada circunstancia. Una de las fórmulas legales en las 

que un grupo de trabajadores se relacionan estrechamente y se asocian son las 

cooperativas, empresas formadas por individuos que aportan un capital para 

tener una actividad laboral. En las cooperativas hay un criterio de igualdad 

entre los integrantes y la idea de jerarquía tiene simplemente un sentido 

funcional. 

2.4.6. Comercialización 

Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta 

un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). Por 

ejemplo:  

• Según Philip Kotler: "Introducción de un producto nuevo al mercado".  

• Según Francisco Gómez Rondón: "Se refiere a la compra-venta de bienes y 

servicios, que serán utilizados en la fabricación de otros bienes, o servicios". 

• AMA (1960): “es la realización de actividades empresariales que dirigen el 

flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario”. 

• Stanton (1969): “Es un sistema total de actividades empresariales encaminado 

a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 

satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales”. 

• Kotler (1972): “Estudia específicamente cómo son creadas, estimuladas, 

facilitadas y valoradas las transacciones”. 

• Kotler (1980): “Es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y 

deseos a través del proceso de intercambio”. 

https://definicion.de/producto/
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• Stanton y Futrell (1987): “Está constituido por todas las actividades que 

tienden a generar y facilitar cualquier intercambio cuya finalidad es satisfacer 

las necesidades o deseos”. 

• Lambin (1991): “El proceso social, orientado hacia la satisfacción de las 

necesidades y deseos de individuos y organizaciones, para la creación y el 

intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de 

utilidades”. 

• Kotler (1992): “Proceso social y de gestión a través del cual los distintos 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros”. 

• Santesmases (1993): “Un modo de concebir y ejecutar la relación de 

intercambio con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que 

intervienen y a la sociedad mediante el desarrollo, valoración, distribución y 

promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra 

parte necesita”. 

• Vázquez y Trespalacios (1994): “El objetivo es tratar de conocer las 

necesidades genéricas del consumidor o carencias básicas propias de la 

naturaleza y condición humana, analizar los deseos o formas en que cada 

individuo desea satisfacer una necesidad determinada, estimular la conversión 

de los deseos en demanda buscando fórmulas creativas para potenciar la 

voluntad de compra y evitar las restricciones del poder adquisitivo”. 

• Según Kotler (1995), el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos 

fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor 

se refiere al momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la 

estrategia geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y 

finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir para la introducción 

del producto en el mercado. 

• McCarthy y Perreault (2004) sobre la comercialización refieren que ofrecer 

al público un buen producto a un precio razonable es importante para una 

estrategia eficaz de marketing. 
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• Arellano (2004) define la comercialización como todas aquellas acciones que 

le permiten cumplir con la función de facilitar la distribución y entrega de 

productos al consumidor final. 

• Stanton y otros (2004) indican que se refiere a todas las gestiones necesarias 

para transferir la propiedad de un producto y transportarlo de donde se elabora 

a donde finalmente se consume.  

• Por su parte, Kotler (2007) la define como un conjunto de acciones 

interdependientes que participan en el proceso de poner un producto o servicio 

a la disposición del consumidor o el usuario final. 

COMENTARIO ANALÍTICO DEL TESISTA 

La comercialización es un conjunto de tareas y acciones que dinamizan las ofertas 

diversas en el mercado nacional o internacional. Esta actividad económica es 

fundamental para llevar los productos diversos sean tangibles o intangibles hacia el 

consumidor o usuario; por ello la comercialización está en relación del tamaño del 

mercado y es parte indispensable de los negocios y finanzas. 

2.4.7. Base Teórica Comentada 

A continuación transcribiremos diversos conceptos de diferentes autores y 

relacionados con el tema de investigación y realizando varios comentarios para 

compulsarlos con nuestra realidad. 

Cuadro 1: Base Teórica Comentada 

Datos del autor Transcripción Comentario 

“Teoría del 

enfoque”, Al 

Ries, edit. MC 

GRAW HILL, 

edición 2004, 

pág. 69. 

 

“Lo que parece obvio y 

lógico es que en los 

negocios más es menos y 

menos es más. Si usted 

quiere crecer más rápido 

primero debe reducir el 

rango de los productos que 

ofrece. O si está pensando 

iniciar una campaña debe 

ofrecer un rango de 

productos menor al que 

ofrecen las tiendas 

AL RIES trata de comunicarnos de que 

la modernidad de los mercados y 

específicamente las tiendas pueden 

tener más éxito en las ventas 

enfocándose en cierto productos 

manejando precios convenientes y no 

diversificar la oferta salvo sean centros 

de abastos de  gran tamaño como 

podría ser RIPLEY, TOTTUS, WONG 

, SAGA FALABELLA entre otros; 

esto nos hace meditar que la 

cooperativa MULTIUNSA; reduzca la 
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Datos del autor Transcripción Comentario 

existentes”  oferta de sus productos, por ejemplo 

no vender ropa o indumentaria y 

buscar alternativas más rentables como 

por ejemplo un snack y que de acuerdo 

a indagaciones previas el mercado 

aledaño serían los clientes. 

“Teoría del 

enfoque”, Al 

Ries, edit. MC 

GRAW HILL, 

edición 2004, 

pág. 77. 

“al comprar y vender 

barato usted ejerce una 

presión muy fuerte sobre 

sus competidores” 

 

Al respecto podemos tomar como 

principio lo que manifiesta Al Ries 

para manejar la variable precio dado 

que la Cooperativa MULTIUNSA no 

tiene fines de lucro, su objetivo es 

asociativo para beneficio de los socios; 

más aún si por ley estamos exonerados 

del IGV, esto viene  a ser una ventaja 

competitiva en el precio 

Gerencia de 

Ventas Gabriel 

Soto y Otros, 

edit. MC 

GRAW HILL, 

edición 2002, 

pág. 63.) 

“el directorio de clientes 

reúne la información 

completa requerida para la 

administración de cada 

uno de los clientes 

actuales…” 

Disponer de una plantilla virtual y 

física que actualiza número de socio, 

nombre, carga familiar, dirección y 

correo electrónico. Dependencia donde 

trabaja. Si es docente o administrativo 

para poder comunicarse y nos pueda 

sugerir mejoras, quejas y poder así 

tener un registro actualizado para 

generar un sistema dinámico. 

Gerencia de 

Ventas Gabriel 

Soto y Otros, 

edit. MC 

GRAW HILL, 

edición 2002, 

pág. 63.) 

 

“Registrar la información 

es relativamente fácil, 

máxime si se usan 

herramientas informáticas 

y actualizarlas 

permanentemente” 

 

Si bien existe la tecnología y las 

técnicas para tener una data útil 

relacionadas con el comportamiento o 

conducta de los clientes sobre montos 

habituales de compra, cumplimiento de 

pagos, gustos y preferencias, 

domicilio, centro de trabajo y demás 

información que puede obtenerse; el 

costo de recursos humanos calificados 

en el análisis de esta información 

implica evaluar conscientemente el 

beneficio que se va a obtener también 

llamado relación beneficio – costo. 

Gerencia de 

Ventas Gabriel 

Soto y Otros, 

edit. MC 

GRAW HILL, 

edición 2002, 

pág. 77.) 

“JoeGirard, es el mejor 

vendedor en los record 

mundiales quien 

manifestaba que la venta 

empezaba después de la 

venta y no antes” 

Efectivamente es muy importante 

comunicarse con los clientes para 

solicitar mensajes de mejora 

empleando el mecanismo del correo 

electrónico, y principalmente de 

acuerdo a nuestra realidad cuando 

acudan a MULTIUNSA de tal manera 

que con sus recomendaciones podamos 

mejorar la calidad del servicio y 
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Datos del autor Transcripción Comentario 

también se pueda generar el 

denominado RAT 

(RECOMENDACIÓN ACTIVA 

TOTAL). 

 

“Gerencia de 

Ventas”, 

Gabriel Soto y 

Otros, edit. MC 

GRAW HILL, 

edición 2002, 

pág. 115. 

 

“diseño de un manual de 

protocolo, capacitar al 

personal sobre este manual 

y hacer un seguimiento de 

las buenas prácticas de 

protocolo.” 

Es indispensable establecer y diseñar 

un protocolo de atención al cliente 

para que el personal de MULTIUNSA 

mejore la relación con los socios. 

“Estrategias de 

Mercadotecnia”, 

Tom Bassos, 

edit. Printice 

hall, edic. 1996, 

cap 5. 

“17 etapas de desarrollo 

de un sitio web donde se 

debe desarrollar la 

planeación de la estrategia 

de la web, preparación del 

contenido, utilización de 

las redes informáticas, del 

internet, personalización y 

comunicación masiva así 

como de su evolución 

estratégica.  

Si bien  MULTIUNSA tiene su página 

web debe ser rediseñada y motivadora, 

actualizar la data con correos 

electrónicos, direcciones y teléfonos 

para comunicar promociones 

permanentes. Esto es viable trabajando 

en alianza con las escuelas ligadas a la 

actividad empresarial como la escuela 

de marketing, la escuela de gestión, la 

escuela de banca, la escuela de 

administración, escuela de 

comunicaciones y la escuela de 

contabilidad donde alumnos 

seleccionados puedan realizar sus 

prácticas pre profesionales en 

determinado horario apoyando a la 

dinámica de la página web como 

Facebook y otras técnicas propias de la 

red. 
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Datos del autor Transcripción Comentario 

“Fundamentos 

de Marketing”, 

kotler y 

Armstrong,  

x edit., 2012, 

edit. Prentice 

hall, pág. 178-

179. 

“Un mercado meta 

consiste en un conjunto de 

compradores que tienen 

necesidades o 

características comunes a 

los que la compañía desea 

servir” 

“el marketing diferenciado 

o segmentado decide 

dirigirse a varios 

segmentos o nichos de 

mercados” (179). 

Nuestro segmento meta es el personal 

administrativo y académico de 

nuestra universidad y nuestra oferta 

está dirigida a satisfacer la demanda 

de productos de primera necesidad 

fundamentalmente por lo que es 

necesario aplicar las herramientas del 

mix de las comunicaciones como: 

• RRPP 

• Marketing Directo 

• Merchandising 

• Retail 

• Promociones 

• Publicidad 

• FFVV 

• Proyección de imagen y 

reputación. 

“Estrategia 

Aplicada”, 

Goodstein, 

Nolan y Pfeiffer,  

Edit., MC 

GRAW HILL, 

1RA EDIC, 

2004, Pag. 55. 

“habla sobre los cuatro 

enfoques para la 

planeación y nombra al 

aporte de ACKOFF que 

sugiere que existen las 

siguientes: 

• Reactiva; referida a la 

planeación y que 

consiste en reaccionar 

frente al ambiente 

cambiante y 

acomodarse 

difícilmente buscan 

cambios. 

• Inactiva; referida a la 

aplicación de los planes 

comunes sin riesgos, 

esto lo aplican los 

negocios pequeños 

generalmente. 

• Proactiva; es la que 

utilizan la mayor parte 

de empresas y se 

prepara para el futuro 

cambiante, se basan en 

lo que llamamos 

La cooperativa MULTIUNSA tiene 

que prepararse para forjar un mejor 

futuro, desarrollando el mix 

comunicacional para enriquecer el 

cooperativismo en las personas que 

laboran en nuestra universidad más 

aun con la modernidad de los 

Supermercados que son una fuerte 

competencia. 

El impacto que debemos efectivizar 

en nuestro segmento meta debe ser la 

prioridad de nuestra estrategias 

acompañado de una alta calidad de 

atención a nuestros socios cuando 

acuden a nuestra cooperativa para 

satisfacer su demanda de compra de 

productos o solicitud de préstamos de 

emergencia. Debe de existir una 

congruencia de los valores 

organizacionales con el espíritu del 

cooperativismo. 
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Datos del autor Transcripción Comentario 

tendencias mega 

tendencias. 

• Proactiva; son las 

empresas que diseñan el 

futuro y se organizan 

para lograr sus 

objetivos, son altamente 

creativas y se basa en 

un estudio profundo de 

mercados. 

Según la revista 

Business, 2016 

“Muchos de los 

emprendimientos en el 

Perú no tienen buena salud 

según la información de la 

SUNAT  al año se 

registran 300000 mil 

empresas, pero se cierran 

otras 200000 mil esto se 

debe a falta de 

competitividad”. 

Nuestra cooperativa tiene 50 años de 

existencia, pero requiere de un 

reposicionamiento y un nuevo modelo 

de emprendedurismo para atraer más 

socios y pensar, meditar sobre la 

apertura de una cooperativa de ahorro 

y crédito. 

 

Estrategia de 

Marketing, 

Ferrell and 

Hartline, edic. 3, 

2007, edit. 

Thomson, p. 40 

 

“en las últimas dos 

décadas muchas empresas 

han cambiado el enfoque y 

el contenido de sus planes 

de marketing. De estos 

cambios uno de los que los 

planeadores de marketing 

mencionan con ms 

frecuencia es un énfasis 

más significativo en el 

cliente”. 

Efectivamente, al utilizar el mix de 

las comunicaciones debemos inculcar 

la importancia de ser parte de 

MULTIUNSA y las ventajas en los 

precios de los productos de primera 

necesidad y utilizar el modelo AIDA 

(Atención, interés, deseo, acción) y 

demostrar la calidad de atención y 

constante comunicación con nuestros 

socios. 

Lo que nos motiva en reincidir en el 

reposicionamiento de nuestra 

Cooperativa. 

2.5.   MARKETING DE SERVICIOS LOVE LOCK (MARKETING RELACIONAL) 

El Marketing se ha desarrollado constantemente al igual que cualquier otra técnica, 

disciplina o ciencia; es así que el marketing relacional se ha convertido en una mega 

tendencia mundial tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. 

Es así que el marketing relacional tiene varias técnicas blandas que a continuación 

describiremos: 
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2.5.1. La Servucción   

En el proceso de Servucción distinguimos 3 elementos claves para su desarrollo: 

• El cliente: El consumidor está implicado en la fabricación del servicio. Es un 

elemento primordial y su presencia es indispensable ya que sin cliente no hay 

servicio. 

• El soporte físico: Se trata del soporte material necesario para la producción del 

servicio. Contempla dos categorías: los instrumentos necesarios para el servicio 

(muebles, maquinarias) y el entorno material en el que se desarrolla el servicio 

(edificio, decorado…) 

En función a estos dos elementos debemos de estudiar dos dimensiones, una 

funcional y la otra estética. 

• El personal de contacto: Este elemento es clave y está formado por todas 

aquellas personas en contacto directo con el cliente. 

Estos elementos son los que conforman el proceso de producción de un servicio, por 

lo que si queremos ofrecer un servicio de forma creativa lo haremos innovando en 

alguna de estas tres dimensiones. 

2.5.2. Las 7PS y 7S 

2.5.2.1.1.    Las 7 P de la mercadotecnia de servicios 

Es Philip Kotler, por el año 1970 en su clásico libro Marketing Management, 

quien establece la estructura de la mezcla de mercadeo consistente en las llamadas 

cuatro Ps por: Producto, Precio, Plaza y Publicidad. Desde esa fecha se ha venido 

tomando las cuatro Ps, como un dogma. 

• Las 4 Ps tradicionales de la mercadotecnia 

Cuando se habla de mercadotecnia, inmediatamente viene a la mente el popular 

concepto de la mezcla de mercadotecnia, más conocida comúnmente como las 4 

Ps. Este nombre debido a que son 4 elementos los que se analizan en la 

mercadotecnia de una empresa, curiosamente, las palabras que hacen referencia a 

estos factores, comienzan con la letra Ps: 
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- Producto: incluye la descripción de las características del producto o servicio, 

tales como: su presentación, su tamaño, su forma, su color, su olor, etc.  

- Precio: indica el valor monetario que el comprador debe pagar para obtener el 

producto.  

- Plaza (o distribución): es el lugar físico (o virtual) en el cual se vende un 

producto. En los años recientes, se ha preferido hablar de distribución en lugar 

de plaza, debido a que el concepto de distribución es más amplio e incluye los 

diferentes canales o medios para hacer llegar el producto desde el fabricante, 

pasando por los intermediarios, hasta llegar al consumidor final.  

- Promoción: al hablar de promoción, se refiere a todas las formas en las que 

una empresa comunica a su mercado las características y beneficios de los 

productos; dentro de la promoción se incluye la publicidad. 

COMENTARIO Y APORTE DEL TESISTA: 

Debemos incluir una “P” adicional y que viene a ser el Plazo, es decir el crédito 

que debe manejarse directamente como es el caso de la Cooperativa 

“MULTIUNSA”; con los descuentos por planillas y en plazos diversos. 

En el mercado generalmente se está manifestando el plazo o crédito como una 

variable importante; convirtiéndose en una mega tendencia la utilización de tarjetas 

de crédito. 

Como podemos comprobar, el crédito o la compra a plazos elevan los precios de 

los productos lo que va en contra de la intención por parte de los clientes en buscar 

precios bajos. Se puede comprobar fácilmente que los segmentos A, B y C emplean 

tarjetas de crédito, es un nuevo estilo de compras y esto es psicográfico y 

principalmente acelera la demanda efectiva, es decir “comprar ahora y pagar 

después” y de esta manera satisfacer los deseos de los consumidores. 

• Las 3 P adicionales para la mercadotecnia de servicios 

El concepto de la mezcla de mercadotecnia basado en las 4 Ps se maneja desde 

hace varias décadas como parte de los términos básicos de la mercadotecnia; 

cabe resaltar que este concepto hace referencia especialmente a la venta de 
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bienes tangibles (productos). Sin embargo, en los últimos años han surgido 

algunas modificaciones a esta mezcla de mercadotecnia, ya que agregaron 

elementos o en otros casos, se adaptaron las diferentes situaciones desde las 

cuales se analiza a la mercadotecnia.  

Una de las adaptaciones de la mezcla de marketing ha sucedido dentro de 

aquella orientada a los servicios y para analizar este aspecto, vale la pena 

mencionar que la mercadotecnia actual ya no sólo se enfoca a vender bienes 

tangibles, sino que se está adentrando cada vez con más fuerza hacia el análisis, 

venta y difusión de éstos. Por ello, ha surgido un área de enfoque, conocida 

precisamente como mercadotecnia de servicios. 

Uno de los autores más destacados del área de la mercadotecnia de servicios es 

Lovelock (2004), quien señala que en este sector es importante agregar tres 

elementos adicionales a la mezcla de mercadotecnia, los cuales conforman las 3 

Ps adicionales a las 4 que ya se manejan habitualmente. 

- Personas: En muchas ocasiones, los clientes valoran la calidad en el 

servicio que reciben con base en la evaluación que hacen del personal que 

proporciona dicho servicio. Además, los usuarios suelen hacer juicios sobre 

otros clientes con los que se encuentran al estar adquiriendo o consumiendo 

un servicio.  

Por lo tanto, en el elemento de las personas, las empresas deben 

preocuparse por reclutar, capacitar, motivar y retener a su personal de la 

mejor manera, ya que a través de ellos será posible intentar dirigir el 

comportamiento de sus clientes, para que tengan una imagen positiva 

acerca de la empresa o acerca de los servicios que ésta ofrece.  

En resumen, al analizar el elemento de las personas, se deben considerar en 

todo momento:  

o Los empleados.  

o Los clientes.  

o La forma en que se comunican los valores y la cultura de la empresa.  
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Por ejemplo, cuando un cliente acude a la cooperativa, el elemento de la 

persona que lo atiende es fundamental, ya que el servicio esencial en este 

caso es brindado en su totalidad por personas.  

- Procesos: Para crear y entregar los elementos del servicio brindado a los 

clientes, se requiere del diseño y la implementación de procesos eficaces 

que describan el método y la secuencia de acciones necesarias para que 

funcione el sistema del servicio al cliente.  

Los procesos mal diseñados repercuten en la entrega del servicio, el cual 

por lo general se vuelve ineficaz, lento o burocrático. Adicionalmente, los 

procesos deficientes dificultan el trabajo de los empleados que están en 

contacto con los clientes, lo que da como resultado una productividad baja 

y un incremento en la probabilidad de fallas en el servicio.  

En resumen, al analizar el elemento de los procesos, se deben considerar los 

siguientes aspectos:  

o Flujo de actividades y tareas. 

o Los pasos necesarios para realizar un proceso.  

o La participación del cliente en los procesos.  

Por ejemplo, ¿se podría mencionar cuáles son los procesos más importantes 

para que en la cooperativa se brinde calidad y un servicio excepcional a sus 

socios? (Pensemos en todos los pasos que se deben seguir desde que se 

compran los productos, se distribuyen en los anaqueles hasta que lo lleve el 

socio. Igualmente el proceso de solicitar un préstamo hasta que se 

desembolse el mismo. 

- Evidencia física (Physical evidence, en inglés): Cuando se habla de la 

evidencia física, se refiere a todos los aspectos tangibles de la empresa de 

servicios. Entre los cuales se encuentran: la apariencia de los edificios, los 

jardines, los vehículos, el mobiliario interior, el equipo, los integrantes del 

personal, los letreros, los materiales impresos y otras señales visibles que 

ofrecen evidencia tangible del servicio de una empresa.  
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Los negocios de servicio deben manejar con mucho cuidado la evidencia 

física, ya que ésta ejerce un gran impacto en la impresión que reciben los 

clientes y por consecuencia en la imagen que éstos se generan acerca de la 

propia empresa y sus servicios.  

En resumen, al analizar el elemento de la evidencia física, es importante 

considerar los siguientes aspectos:  

o Diseño y apariencia del local.  

o Fácil acceso. 

o Mobiliario y equipo.  

o Tecnología de apoyo. 

o La señalización.  

o La iluminación. 

o El vestuario del personal. 

o Los servicios higiénicos.  

o Otros aspectos tangibles.  

A través de estos tres elementos adicionales (personas, procesos y evidencia 

física), las empresas de servicios pueden analizar de mejor manera los 

elementos de su mezcla de mercadotecnia (7 P), las cuales se muestran en 

el listado siguiente:  

o Producto (o servicio).  

o Precio.  

o Plaza (o distribución).  

o Promoción.  

o Personas.  
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o Procesos.  

o Evidencia física.  

Por supuesto, al hablar de una mezcla de elementos, quiere decir que todos 

son igualmente importantes. ¿Te imaginas por ejemplo una empresa que 

venda un excelente producto, pero que la actitud de su personal sea pésima, 

o bien, que su evidencia física sea denigrante? Por ello, todos estos 

elementos son igualmente significativos y los negocios de servicios deben 

prestar siempre mucha atención a mejorar los detalles referentes a cada uno 

de los elementos de las 7 Ps, para que el servicio brindado sea el mejor 

posible. 

2.5.2.1.2. Las 7S  

Las 7S de McKinsey es un modelo que señala los 7 factores básicos para 

que funcione cualquier organización. 

Esta metodología se emplea para evaluar si la implantación de cualquier 

tipo de estrategia es coherente con el día a día de la empresa. Si no es así, 

habrá que hacer cambios para alinear la estrategia con la realidad. 

¿Cómo funcionan las 7S? 

Las 7S de McKinsey definen múltiples factores a tener en cuenta, los cuales 

se dividen en dos grupos: 

• Habilidades emocionales o Soft skills: Shared Values, Skills, Style y 

Staff. 

• Habilidades racionales o Hard skills: Strategy, Structure y Systems. 

El modelo busca resaltar que la mayor importancia está en la combinación 

que se crea entre los 7 factores. De esta manera, teniendo en cuenta todos 

los factores,  se consigue alienar la estrategia con el comportamiento diario 

y así mejorar los resultados de cualquier empresa. 

 

 



41 

 

 

• Los siete factores a estudiar 

Las 7S están compuestas por 7 esferas conectadas entre sí, con un elemento 

central que son los “valores compartidos”. 

Los factores son los siguientes: 

- Strategy (Estrategia): Es vital plantear una estrategia correcta que refleje 

una precisa evaluación del entorno y, en especial, de la competencia. Es, en 

definitiva, la adecuada acción y asignación de los recursos para lograr los 

objetivos de la empresa. Lo difícil no es proponer estrategias, sino 

ejecutarlas.  

- Structure (Estructura): Es la estructura organizacional y las relaciones de 

autoridad y responsabilidad que en ella se dan. Desde este punto de vista, la 

estrategia determinará la estructura y el diseño organizacional será el 

mecanismo facilitador para que la empresa logre sus objetivos. De esta 

forma: si la estrategia cambia, la estructura cambia; no constituyendo un 

escollo para la primera. 

- Skills (Habilidades): Son las capacidades distintivas de la empresa. Lo que 

Michael Porter llamaría “sus competencias centrales” o lo que la empresa 

hace mejor. Es vital que la estrategia elegida sea consecuente con estas 

habilidades. 

- Shared values (Valores compartidos): Equivalen al concepto de “misión” 

y son los valores que comparten todos los miembros de la empresa y que 

traduce la estrategia en metas circulares uniendo a la organización en el 

logro de objetivos comunes.  

- Systems (Sistemas): Son todos los procedimientos y procesos necesarios 

para desarrollar la estrategia (sistemas de información, sistemas y procesos 

de producción, presupuestos, controles, etc.). Son, también, todos los 

procedimientos formales e informales que permiten que funcione una 

organización. Deben estar alineados con la estrategia y constituir el soporte 

adecuado para su logro.  
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- Style (Estilo): Es la forma en que la alta dirección se comporta y, por lo 

tanto, establece el modelo a seguir. La tesis de fondo es que las acciones 

relevantes, incluso las simbólicas, comunican a cada miembro de la 

organización respecto de las prioridades y compromiso de la empresa con la 

estrategia. 

- Staff (Personal): Son las personas que conforman la empresa y se encarga 

de ejecutar la estrategia. En este contexto, la clave es que los recursos 

humanos estén orientados hacia la estrategia. 

McKinsey sostiene que los cambios en la eficacia de una empresa son directa 

consecuencia de la interacción de múltiples factores, muchos de los cuales no 

son obvios o no han sido considerados en los modelos tradicionales.  

Asumimos que en la práctica, se deben entrelazar todo estos factores. 

Valores compartidos  

Existen valores fundamentales, aspiraciones e ideas alrededor de las cuales se 

construye la empresa, dice Waterman, uno de los creadores del modelo. Las 

empresas tratan de insuflar esa visión a la organización a través de frases o 

conceptos que ilustran es “misión fundamental de la empresa de cara al futuro”. 

HP, por ejemplo, lo manifiesta de la siguiente manera: “Personas innovadoras 

en todos los niveles de la organización”. 

¿Qué significa esto? Que todos los subsistemas de la organización son 

importantes para el éxito del cambio orientado hacia la eficiencia.  

Fortalezas del modelo  

- Herramienta de diagnóstico para entender organizaciones que son 

ineficaces e identificar sus “nudos de acción”.  

- Guía el cambio organizacional combinando elementos racionales (duros / 

hard skills) con emocionales (blandos / soft skills). Soft Skills: Shared 

Values, Skills, Style, Staff. Hard Skills: Strategy, Structure, Systems.  
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- Facilita una estrategia corporativa, ya que las 7s deben ejecutarse en 

paralelo, porque están correlacionadas. No es posible realizar progresos en 

una sin hacer ajustes en las otras.  

- Confirma que una multiplicidad de factores influyen en la efectividad de 

una organización y su habilidad para cambiar. ¿La razón? Los 

administradores tienden a focalizarse sólo en algunos elementos 

(compensaciones o sistemas, por ejemplo), ignorando piezas clave.  

- Apoya la gestión del líder, ya que lo obliga a reconocer un rango completo 

de elementos que pueden llegar a ser cambiados y focalizarse en aquellos 

que tendrán el efecto más grande. 

2.6.   POSICIONAMIENTO Y  REPOSICIONAMIENTO 

En nuestra sociedad súper comunicada, se da la paradoja de que nada es más importante 

que la comunicación.  Con ella todo es posible; sin la misma, nada se puede lograr, por 

inteligente y ambicioso que uno sea. 

Se logra una buena comunicación al decir lo que se debe, a la persona adecuada, en el 

momento más apropiado. 

El posicionamiento es un sistema organizado que se basa en el concepto de que la   

comunicación   sólo   puede   tener   lugar   en   el   tiempo   adecuado   y   bajo   las 

circunstancias propicias. 

La mejor manera de penetrar en la mente de otro es ser el primero en llegar. Es muy 

difícil reemplazar la primera cosa que ha logrado una posición en la mente.  

Si uno quiere tener éxito en los negocios, hay que convencerse de la importancia de ser 

el primero en penetrar en la mente, de esta forma se logra crear lealtad hacia una marca. 

La manera difícil de penetrar en la mente es hacerlo en segundo lugar. El segundo no 

aparece por ninguna parte. 

Debido a la competencia y los nuevos modelos de consumo, hábitos de compra, la 

instalación de los malls o supermercados se ha dado un reposicionamiento en la mente 

del consumidor que lo inclina a preferir estos últimos centros modernos donde se 
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ofertan los mismo productos que en las bodegas o tiendas tradicionales, la diferencia 

está en el valor agregado, calidad arquitectónica interna y externa, así como de una 

mejor relación con el cliente. 

Este nuevo posicionamiento motivado por la modernidad de la comercialización obliga 

a nuestra cooperativa a reposicionarnos y manejar un marketing más dinámico 

utilizando principalmente el mix de las comunicaciones. 

2.7.   POSICIONAMIENTO 

La buena atención al cliente es una de las habilidades distintivas sobre las cuales las 

empresas pueden desarrollar una ventaja competitiva para diferenciarse en los casos en 

que resulte difícil hacerlo por precio o calidad del producto o servicio. 

El buen servicio es lo que amplía la percepción de calidad por parte del cliente de un 

determinado producto o servicio. Y en ocasiones hasta puede justificar un precio más 

alto o una menor calidad del producto o servicio adquirido. 

En la medida que este valor agregado aumenta el nivel de percepción del cliente, 

genera un mayor nivel de satisfacción y aumenta su fidelidad. 

La entidad Cooperativa de servicios múltiples “MULTIUNSA” ubicada en la ciudad de 

Arequipa, tendrá como meta posicionar la cordialidad y buena atención que se le brinda 

al cliente. 

Los servicios que brindan créditos a todos los trabajadores de la UNSA: docentes, 

administrativos, pasivos y cas, descontable de planilla, es por esto que, el elemento 

diferenciador en las entidades es la calidad con que se brinda los mismos. 

Cooperativa de servicios múltiples “MULTIUNSA”, se posicionará como “Servicio 

Total”, es decir se diferenciará por el trato que se les da a sus clientes, se le brindará la 

“mejor presentación”, saludando a cada uno, un simple saludo como “buenos días” 

bastará y aunque parece una cosa sin importancia en realidad se logran dos cosas: se le 

hace saber al cliente que hay alguien ahí que puede asistirlo y que estás contento de que 

haya entrado a tu negocio. 

Se le brindará información confiable, se mantendrá una actitud siempre amable y 

abierta al diálogo. Esta buena atención será antes, durante y después del servicio 
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brindado. Además, la empresa tendrá un servicio al cliente, mediante el cual puede 

existir retroalimentación e interacción con el cliente, para así de esta manera ir 

conociéndolo mejor. 

2.7.1.  Posicionamiento actual. 

Cooperativa de servicios múltiples “MULTIUNSA” se encuentra actualmente 

posicionado como la entidad que oferta diversos productos de la canasta familiar, 

así como de créditos a todos los socios - trabajadores de la UNSA: docentes, 

administrativos, pasivos y cas, descontable de planilla. Igualmente tiene un 

posicionamiento débil dada la precaria comunicación por parte de la cooperativa 

al mercado objetivo. Lo que no permite proyectar la imagen y reputación que se 

ha ganado con los años. 

2.7.2.   Posicionamiento ideal o Reposicionamiento 

Tenemos que buscar un  reposicionamiento en la mente y en el corazón de 

nuestro mercado objetivo tanto en el segmento administrativo y principalmente 

académico respecto a la oferta de productos y préstamos aplicando una estrategia 

agresiva de un instrumento del marketing moderno  que viene a ser el mix de las 

comunicaciones. 

Para el logro de la propuesta de la presente tesis es necesario desarrollar una 

estrategia racional y viable que la explicaremos en el capítulo de la propuesta. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO CUANTITATIVO 
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3.1.   INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo analiza en primer lugar la fuente de datos primaria a partir de las 

202 encuestas realizadas dentro de la universidad y de las entrevistas a directivos y 

trabajadores de la cooperativa. 

Posteriormente utilizamos la fuente secundaria obtenida de los archivos de la 

cooperativa confeccionando datos para facilitar el análisis del presente capítulo y por 

ende de la Tesis. 

3.2.   FUENTE DE DATOS 

3.2.1. Primaria. 

La presente investigación se realizará, con los datos obtenidos directamente de los 

clientes de la cooperativa y posibles clientes (trabajadores administrativos y 

docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa), lo cual permite 

medir la satisfacción del socio-cliente además de averiguar la falta de un 

posicionamiento en los que no son socios.. 

3.2.2. Secundaria. 

Se obtuvo información por parte de la Oficina de Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con el fin de obtener el tamaño 

de la muestra de la investigación. 

3.3.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizado es de carácter descriptivo con el uso de datos 

cuantitativos. El enfoque de la investigación es explicativa ya que ofrece predicciones y 

explica la relación que existe entre las variables que influyen de manera directa en el 

fidelización del cliente y cuantifican relaciones entre las mismas variables. 

Además, la explicativa determina las causas de los fenómenos, es decir, la perspectiva 

de los clientes hacia la imagen de Cooperativa de Servicios Múltiples Universitaria 

LTDA., genera un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. 
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3.4.    DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación está dividido en cuatro partes: 

3.4.1. Investigación documental. 

Para la presente investigación se utilizaran diferentes libros, revistas y archivos 

relacionados con mercadotecnia, merchandising y factores que influyen en la 

decisión de compra del consumidor. 

3.4.2. Investigación de campo. 

En esta fase de la investigación se aplicaron las encuestas para la recolección de 

datos en la Cooperativa de Servicios Múltiples Universitaria LTDA. 

3.4.3. Baremación. 

De los datos obtenidos se realizará el registro en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel versión 2010, para posteriormente plasmar la base de datos en el programa 

IBM SPSS 22. 

3.4.4. Elaboración de la propuesta. 

El presente estudio se realizó para obtener la información necesaria, para hacer 

mejoras de la Cooperativa de Servicios Múltiples Universitaria LTDA., 

especialmente, verificar la relación empresa-cliente que se da hoy en día y como es 

que hasta ahora no ha logrado impactar en el mercado. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Cuadro 2: Técnicas e instrumentos 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 

 

Encuestas 

 

Cuestionario 

 

Realizar un diagnóstico con las 

perspectivas del cliente acerca de 

la imagen de la cooperativa, 

tanto a socios y no socios. 

Entrevista Cuestionario Identificar los factores que 

influyen en la decisión de 

adquisición de crédito o no. 

 

Documental 

Estados financieras 

y Ratios financieros 

Identificar los factores que 

influyen en la decisión de 

adquisición de crédito o no. 

  

3.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tabla 1: Población del mercado universitario 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Docentes Nombrados 1080 

Docentes Contratados 480 

Administrativos Nombrados 975 

Contratos a plazo fijo 178 

CAS 339 

TOTAL 3052 

 

Desarrollo de la fórmula: 
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Aplicación de la fórmula: 

𝒏 =
𝟑𝟎𝟓𝟐 × (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟓 × 𝟎. 𝟗𝟓

𝟎. 𝟎𝟑𝟐 × (𝟑𝟎𝟓𝟐 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟓 × 𝟎. 𝟗𝟓
 

𝒏 =
𝟓𝟏𝟐. 𝟎𝟓𝟕𝟐𝟔𝟒

𝟐. 𝟓𝟑𝟓𝟎𝟕𝟔
 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟐. 𝟏𝟕𝟗𝟑𝟖𝟔𝟖 

𝒏 ≅ 𝟐𝟎𝟐 

Tras aplicar la fórmula de población finita para hallar el tamaño muestral, se concluye 

que los casos a analizar serán 202. (Tanto socios como no socios). Con la observación 

de que la mayoría de preguntas son para los socios. 

 

3.7. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Tabla 2: Socio de la Cooperativa Multiunsa 

¿Es socio de la Cooperativa Multiunsa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

 

Válido 

Sí 56 27,7 27,7 27,7 

No 146 72,3 72,3 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

 

 

 



51 

 

 

Figura 1: Socio de la Cooperativa Multiunsa 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

De 202 encuestados, se obtuvo que el 72.28% que representa a 146 no pertenece a la 

cooperativa y solo un 27.72%, unos 46 encuestados, son socios; siendo este un 

indicador preocupante sobre el actual posicionamiento de la institución, además un gran 

porcentaje de los encuestados que respondieron que no, no tenía conocimiento acerca 

de su existencia. Se puede concluir que la comunicación que realizaba la cooperativa 

ha sido ineficiente. 

 

Tabla 3: Tipo de Socio 

¿Qué tipo de socio es Usted? 

 
  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Administrativo 27 13,4 48,2 48,2 

Académico 29 14,4 51,8 100,0 

Total 56 27,7 100,0  

Perdidos No contesta 146 72,3   

Total 202 100,0   
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Figura 2: Tipo de Socio 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

De 56 socios encuestados, se pudo obtener como resultado que un 51.79% son 

administrativos que representa a 29 encuestados y 27 son académicos que representan a 

un 48.21%, esto indica que la muestra ha sido bastante pareja en cuanto a tipo de 

socios. 

 

Tabla 4: Frecuencia de Compra. 

¿Con qué frecuencia va a comprar a la cooperativa? 

 Frecuencia  

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Semanal 1 ,5 1,8 1,8 

Quincenal 6 3,0 10,7 12,5 

Mensual 19 9,4 33,9 46,4 

No compra 30 14,9 53,6 100,0 

Total 56 27,7 100,0  

Perdidos No contesta 146 72,3   

Total 202 100,0   
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Figura 3: Frecuencia de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

Este grafico revela otro problema importante, 30 de los socios encuestados, los que 

hacen un 53.57% no realiza compras en la cooperativa. Entro los que hacen compras, 1 

socio que hace el 1.79% realiza compras semanales, 6 socios que hacen el 10.71%  

hacen compras quincenales y 19 socios que hacen el 33.93% lo  hace mensualmente, lo 

que indica que el socio es bastante infiel y prefiere otros establecimientos a la 

cooperativa. 

Tabla 5: Lugar de Compras 

En caso de que no compre, ¿dónde realiza sus compras semanales, quincenales, 

mensuales, etc.? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Mall 20 9,9 36,4 36,4 

 Ferias  8 4,0 14,5 50,9 

 Mercados 

tradicionales  

26 12,9 47,3 98,2 

 Otros  1 ,5 1,8 100,0 

 Total  55 27,2 100,0  

Perdidos  No contestan  147 72,8   

Total  202 100,0   

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 
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Figura 4: Lugar de Compras 

                 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

Unos 26 encuestados que hacen el 47.27% realiza sus compras en los mercados 

tradicionales; mientras que 20 encuestados que hacen un 36.36% lo hace en los 

Malls; unos 9 encuestados, 14.55% compra en ferias y solo un encuestado que hace el 

1.82% en otro tipo de establecimiento. Se puede concluir que el personal agustino es 

tradicional, pues en su mayoría compra en mercados, pero también que los Malls son 

una fuerza a considerar. 
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Tabla 6: Empresas con mayor variedad de productos 

 De acuerdo con su experiencia, ¿cuál de las siguientes empresas tienen mayor 

variedad de productos? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Mall 115 56,9 57,2 57,2 

Tiendas de 

barrio 

 

10 

 

5,0 

 

5,0 

 

62,2 

Ferias 31 15,3 15,4 77,6 

Cooperativa 

Multiunsa 

 

6 

 

3,0 

 

3,0 

 

80,6 

Mercados 

tradicionales 

 

39 

 

19,3 

 

19,4 

 

100,0 

Total 201 99,5 100,0  

Perdidos No contesta 1 ,5   

Total  202 100,0   

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado de experiencia de los 202 encuestados a cerca de las empresas 

que tienen mejor resultado en la variedad de productos y con un total de datos perdidos 

equivalente a 1, el 51,21% semejante a 115 del total de encuestados determino que la 

mejor variedad de productos lo tienen los mall, seguidos con un 19,40% representado 

por 19 encuestados que prefieren los mercados tradicionales, un 15,42% de 31 

encuestados obtenido por las ferias, continuado por las tiendas de barrio con una 

representación de 4,98% procedente de 10 encuestados que anteponen a las tiendas de 

barrio por encima de la cooperativa Multiunsa que representa el 2,99% de 6 personas 

encuestados del total de la muestra analizada. 

Se considera a un mall como el mejor en variedad de productos, ya que las personas 

encuentran diferentes servicios que satisfacen distintos niveles de necesidades, ya sean 

básicas o se auto realización, este punto debe ser tomado como clave para poder 

incursionar en la instalación de servicios dentro de la cooperativa que brinden 

satisfacción no solo de los servicios básicos, si no se pueda instalar un snack, cafetería o 
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algún servicio que brinde satisfacción personal o distracción a los asociados como 

podría ser un salón de juegos de mesa por ejemplo. 

Tabla 7: Empresas con mayor promoción 

De acuerdo con su experiencia, ¿cuál de las siguientes empresas tienen mayor 

promoción (descuentos)? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Mall 141 69,8 70,5 70,5 

Tiendas de 

Barrio 

 

2 

 

1,0 

 

1,0 

 

71,5 

Ferias 31 15,3 15,5 87,0 

Cooperativa 

Multiunsa 

 

5 

 

2,5 

 

2,5 

 

89,5 

Mercados 

tradicionales 

 

19 

 

9,4 

 

9,5 

 

99,0 

Otros 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 99,0 100,0  

Perdidos No contesta 2 1,0   

Total 202 100,0   
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Figura 5: Empresas con mayor promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado de experiencia de los 202 encuestados a cerca de las empresas 

que tienen mejor resultado en promociones (Descuentos) y con un total de datos 

perdidos equivalente a 2, el 70,50% semejante a 141 del total de encuestados determino 

que la mejor variedad de productos lo tienen los mall, seguidos con un 15,50% 

representado por 31 personas encuestadas que prefieren las ferias, un 9,50% de 19 

encuestados obtenido por los mercados tradicionales, continuado por la Cooperativa 

Multiunsa con una representación de 2,50% procedente de 5 entrevistados que 

anteponen a esta por encima de las tiendas de barrio  con una representación de 1,00%  

de 2  encuestados y otras fuentes de abastecimiento de productos también con 1,00% de 

2 personas entrevistadas del total de la muestra analizada. 

Se hace concurrente la aparición de los malls en cuanto a los descuentos, sin embargo 

en la cooperativa también se brinda el servicio de promociones a los asociados, aunque 

esta no sea muy conocida, tal vez debido a la poca publicidad de los descuentos que 

brindan o la falta de utilización de otros medios accesorios como los correos 

electrónicos entre otro, mediante los cuales se puede brindar la publicidad. 
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Tabla 8: Indumentaria del Personal 

¿Cómo califica la indumentaria del personal? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

1 4 2,0 3,3 3,3 

2 5 2,5 4,1 7,4 

3 18 8,9 14,8 22,1 

4 29 14,4 23,8 45,9 

5 32 15,8 26,2 72,1 

6 28 13,9 23,0 95,1 

7 6 3,0 4,9 100,0 

Total 122 60,4 100,0  

Perdidos 9 80 39,6   

Total 202 100,0   
 

Figura 6: Indumentaria del Personal 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

En términos generales la aceptación por parte de los socios a la indumentaria del 

personal es regular, recibiendo una clasificación media de 4.54. Esto indica que se debe 

mejorar la indumentaria del personal para hacerla más atractiva y de acuerdo al gusto 

del cliente. 
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Tabla 9: Calidad de Atención 

¿Cómo califica la calidad de atención por parte del personal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido 1 4 2,0 3,4 3,4 

2 5 2,5 4,2 7,6 

3 16 7,9 13,6 21,2 

4 24 11,9 20,3 41,5 

 5 33 16,3 28,0 69,5 

 6 23 11,4 19,5 89,0 

 7 13 6,4 11,0 100,0 

 Total 118 58,4 100,0  

Perdidos  9 84 41,6   

Total  202 100,0   

Figura 7: Calidad de Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La atención del personal recibe un promedio de 4.67 lo que indica que es de regular a 

buena, aquí se puede identificar un factor que se tiene que mejorar para lograr ser más 

competitivo en el mercado. 
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Tabla 10: Percepción de Ubicación de la Cooperativa 

Indique sobre la percepción de ubicación que usted tiene sobre la cooperativa 

donde 1 es lo más bajo y 7 es óptimo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,5 2,7 2,7 

2 2 1,0 1,8 4,5 

3 8 4,0 7,3 11,8 

4 25 12,4 22,7 34,5 

5 28 13,9 25,5 60,0 

6 21 10,4 19,1 79,1 

7 23 11,4 20,9 100,0 

Total 110 54,5 100,0  

Perdidos 9 92 45,5   

Total 202 100,0   

Figura 8: Percepción de Ubicación de la Cooperativa 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración Propia 

Interpretación 

La calificación promedio es de 5.07 lo que nos dice que la opinión es buena acerca de la 

nueva ubicación de la cooperativa y es una ventaja competitiva pues es la única en su 

actual ubicación sin competencia alguna. 
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Tabla 11: Percepción de Distribución de los Productos 

Indique sobre la percepción de distribución de los productos que Usted tiene 

sobre la cooperativa donde 1 es lo más bajo y 7 es óptimo 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Válido 

1 3 1,5 2,8 2,8 

2 4 2,0 3,8 6,6 

3 14 6,9 13,2 19,8 

4 30 14,9 28,3 48,1 

5 29 14,4 27,4 75,5 

6 14 6,9 13,2 88,7 

 7 12 5,9 11,3 100,0 

 Total  106 52,5 100,0  

Perdidos  9 96 47,5   

Total  202 100,0   

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

 

Figura 9: Percepción de Distribución de los Productos 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

Se determinó un total de datos perdidos o no valido de 96 encuestados, en una escala 

del uno al siete, siendo el primero el indicador más bajo y el séptimo el más alto se 

pactó lo siguiente: Que en la escala de 1 se encontró un total de 2,83% de personas 

encuestadas considera como pésima la distribución de productos en la cooperativa, si 

bien es cierto no es una cantidad significativa, pero debería de realizarse acciones para 

poder solucionar la percepción del cliente desde el indicador medio hasta el indicador 

más bajo, logrando así una mejor aceptación, mientras que por el lado positivo 

considerado como optimo el 11,32% semejante a 12 personas encuestadas  alegan que 

la distribución de productos es la mejor para brindar el servicio, también hay que tener 

en cuenta que la mayor parte de la población representada por el 28,30% objeto de la 

investigación a 30 personas encuestadas concuerdan que la distribución de los 

productos es considerada como regular, si bien el estado regular no representa un 

peligro latente, pero si no se realiza alguna estrategia para poder mejorar la percepción 

de la distribución de productos de la cooperativa ya que el indicador más alto se 

encuentra en el punto medio con la posibilidad de inclinarse tanto para volverse un buen 

o mal indicador y afectar la concurrencia de asociados y posibles clientes de la 

Cooperativa Multiunsa. 

Tabla 12: Percepción de la Iluminación 

Indique sobre la percepción de iluminación que usted tiene sobre la 

cooperativa donde 1 es lo más bajo y 7 es óptimo 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 1 ,5 ,9 ,9 

3 8 4,0 7,5 8,4 

4 18 8,9 16,8 25,2 

5 34 16,8 31,8 57,0 

6 32 15,8 29,9 86,9 

7 14 6,9 13,1 100,0 

Total 107 53,0 100,0  

Perdidos 9 95 47,0   

Total 202 100,0    

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 
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Figura 10: Percepción de la Iluminación 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: 

Dentro de la muestra analizada de un total de 202 personas entrevistadas a las cuales se 

les interrogo a cerca de la percepción de iluminación que posee la cooperativa 

Multiunsa, se determinó un total de datos perdidos o no valido de 95 encuestados, en 

una escala del uno al siete, siendo el primero el indicador más bajo y el séptimo el más 

alto se estipulo lo siguiente: Que en la escala de 1 no se encontró ningún encuestado 

que considere como pésima la iluminación de las instalaciones de la cooperativa 

Multiunsa, esto es apreciado como un buen indicador para la concurrencia de asociados 

y posibles asociados a sus instalaciones, mientras que por el lado positivo considerado 

como optimo el 13,08% semejante a 14 personas encuestadas alegan que la iluminación 

de las instalaciones es la mejor para brindar el servicio, sin embargo la mayor parte de 

la población representada por el 31,78% objeto de la investigación a 34 personas 

encuestadas concuerdan que la iluminación del lugar es considerada como buena, es 

decir un punto de inflexión en el que aún las personas pueden acudir sin sentirse 
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afectadas por la falta o el exceso de iluminación que puedan afectar su desarrollo 

normal. 

Tabla 13: Percepción de Servicios Higiénicos 

Indique sobre la percepción de servicios higiénicos que Usted tiene sobre la 

cooperativa donde 1 es lo más bajo y 7 es óptimo 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

1 4 2,0 4,2 4,2 

2 11 5,4 11,5 15,6 

3 13 6,4 13,5 29,2 

4 26 12,9 27,1 56,3 

5 17 8,4 17,7 74,0 

6 16 7,9 16,7 90,6 

7 9 4,5 9,4 100,0 

Total 96 47,5 100,0  

Perdidos 9 106 52,5   

Total 202 100,0   

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 
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Figura 11: Percepción de Servicios Higiénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

Dentro de la muestra analizada de un total de 202 personas entrevistadas a las cuales se 

les interrogo a cerca de la percepción que tienen los socios de los servicio s higiénicos 

de la cooperativa Multiunsa, se determinó un total de datos perdidos o no valido de 106 

encuestados, en una escala del uno al siete, siendo el primero el indicador más bajo y el 

séptimo el más alto se celebró lo siguiente: Que en la escala de 1 se encontró un total de 

4,17% de personas encuestadas que considera como pésima su percepción de los 

servicios higiénicos que posee la cooperativa, mientras que por el lado positivo 

considerado como optimo el 9,38% semejante a 9 personas encuestadas alegan que los 

servicios higiénicos son los mejores, también hay que tener en cuenta que la mayor 

parte de la población representada por el 27,08% objeto de la investigación a 26 

personas encuestadas concuerdan que los servicios higiénicos brindados es considerado 

como regular, la mayor parte de la población afirma que las instalaciones higiénicas 

deberían ser mejoradas, este punto es urgente ya que es un servicio básico e 

importantísimo para que las personas quieran ir a comprar. 
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Tabla 14: Percepción de Promociones 

Indique sobre la percepción de promociones, descuentos y sorteos que usted 

tiene sobre la cooperativa donde 1 es lo más bajo y 7 es óptimo 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

1 20 9,9 18,5 18,5 

2 21 10,4 19,4 38,0 

3 26 12,9 24,1 62,0 

4 18 8,9 16,7 78,7 

5 14 6,9 13,0 91,7 

6 5 2,5 4,6 96,3 

7 4 2,0 3,7 100,0 

Total 108 53,5 100,0  

Perdidos 9 94 46,5   

Total 202 100,0   

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Figura 12: Percepción de Promociones 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

Los encuestados consideran que las promociones, descuentos y sorteos no se notan o no 

son percibidos ya que el 26% considera que estos beneficios mediano poco percibidos 

y, más aun con el 41.00% que no perciben estos beneficios hasta puntuar a 1 como el 

más bajo sin embargo el 37.0% restante perciben dichos beneficios hasta llegar a 7 

como optima puntuación. 

Tabla 15: Percepción de Playa de Estacionamiento 

Indique sobre la percepción de playa de estacionamiento que Usted tiene 

sobre la cooperativa donde 1 es lo más bajo y 7 es óptimo 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

1 45 22,3 43,7 43,7 

2 7 3,5 6,8 50,5 

3 12 5,9 11,7 62,1 

4 13 6,4 12,6 74,8 

5 12 5,9 11,7 86,4 

6 9 4,5 8,7 95,1 

7 5 2,5 4,9 100,0 

Total 103 51,0 100,0  

Perdidos 9 99 49,0   

Total 202 100,0   
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Figura 13: Percepción de Playa de Estacionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Es chocante que el 43.39% de la muestra perciba de manera negativa la playa de 

estacionamiento poniendo como puntuación más bajo a 1 quizás podría de verse a la 

mala distribución del espacio de dicha área mientras tanto el 56.61% restante percibe de 

manera más positiva hasta llegando a poner 7 como puntaje máximo o percepción 

óptima. 

 

Tabla 16: Venta de Electrodomésticos 

¿Sabía Usted que la Cooperativa Multiunsa vende electrodomésticos? 

 Frecuencia  

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Sí 95 47,0 56,9 56,9 

No 72 35,6 43,1 100,0 

Total 167 82,7 100,0  

Perdidos No contesta 35 17,3   

Total 202 100,0   
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Figura 14: Venta de Electrodomésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado de experiencia de los 202 encuestados a cerca del conocimiento 

de la venta de electrodomésticos por parte de la cooperativa Multiunsa y con un total de 

datos perdidos o personas que no contestan equivalente a 35 entrevistados, el 56,89% 

semejante a 95 del total de encuestados acordó que si tenían conocimiento de que la 

cooperativa Multiunsa ofrecía el servicio de venta de electrodomésticos, mientras que el 

43,11% determino que no tenía idea acerca del servicio de venta de electrodomésticos 

brindada por la cooperativa. 

En  la  investigación  realizada  mediante  las  encuestas  las  personas alegaban tener 

conocimiento del servicio de venta de electrodomésticos, sin embargo aclaraban que no 

realizaban la adquisición de los mismos mediante la cooperativa por los costos de estos, 

este índice debe ser considerado en cuenta para evaluar la reformulación tanto de 

renovación de los productos que ofrecen para atraer nuevos mercados como también de 

los precios brindados a los asociados. 
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Tabla 17: Creación de Snack 

¿Desearía un snack en la Cooperativa Multiunsa? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

 

Válido 

Sí 90 44,6 54,2 54,2 

No 76 37,6 45,8 100,0 

Total 166 82,2 100,0  

Perdidos No contesta 36 17,8   

Total 202 100,0   

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

 

Figura 15: Creación de Snack 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

De acuerdo a la experiencia de los 202 encuestados a cerca de la posibilidad de querer 

instalar un snack dentro de la cooperativa Multiunsa y con un total de datos perdidos o 

encuestas no contestadas equivalente a 36 entrevistados, el 54,22% semejante a 90 del 

total de entrevistados acordó que si desearían que se instale un snack dentro de las 

instalaciones de las mismas, mientras que el 45,78% determino que no desearía o que 

no sería necesario la instalación de un snack dentro de la cooperativa Multiunsa. 
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Tabla 18: Capacitación de Cooperativismo 

 

Figura 16: Capacitación de Cooperativismo 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

En consonancia con el cuadro anterior tenemos también que un 61.40% de los 

encuestados opinan que sería necesario una capacitación acerca del cooperativismo ya 

que esto alimentaria el conocimiento del cooperativismo conjuntamente con el de la 

cooperativa MULTIUNSA, sin embargo una cantidad reducida de 20.30% considera 

que no sería necesario. 

 

¿Desea una capacitación acerca del cooperativismo? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Sí 124 61,4 75,2 75,2 

No 41 20,3 24,8 100,0 

Total 165 81,7 100,0  

Perdidos No contesta 37 18,3   

Total 202 100,0   
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Tabla 19: Exoneraciones Tributarias 

¿Sabe Usted que están exonerados del IGV y del impuesto a la renta y por lo 

tanto poseen precios competitivos? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Sí 20 9,9 12,1 12,1 

No 145 71,8 87,9 100,0 

Total 165 81,7 100,0  

Perdidos No contesta 37 18,3   

Total 202 100,0   

 

Figura 17: Exoneraciones Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

Tenemos aquí que nada más que el 8.90% de los encuestados conocía que la 

cooperativa de consumo Multiunsa estaba exonerada de IGV y del impuesto a la renta 

lo que trae como consecuencia que pueda brindar productos con precios competitivos 

más aún que el 71.80% no conocía de dicho beneficio. 
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Tabla 20: Servicio de Préstamo 

¿Usted ha utilizado el servicio de préstamo? 

 Frecuencia  

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Sí 60 29,7 36,4 36,4 

No 105 52,0 63,6 100,0 

Total 165 81,7 100,0  

Perdidos No contesta 37 18,3   

Total 202 100,0   

 

Figura 18: Servicio de Préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

De este cuadro podemos resaltar que el 52.00% no ha consumido el servicio del 

préstamo que viene siendo la de mayor porcentaje que ayuda para que la cooperativa de 

consumo Multiunsa pueda desarrollar mayores beneficios para sus socios con este 

producto, pero sin dejar de lado el 29.70% que si ha usado el servicio que incentiva a la 

cooperativa para seguir creando nuevos productos para sus socios. 
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Tabla 21: Aceptación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

¿Usted estaría de acuerdo en que la Cooperativa Multiunsa se convierta en una 

cooperativa de ahorro y crédito? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 97 48,0 59,5 59,5 

 No 66 32,7 40,5 100,0 

Total 163 80,7 100,0  

 

Perdidos 

No 

contesta 

 

39 

 

19,3 

  

Total 202 100,0   

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia. 

Figura 19: Aceptación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

En este cuadro podemos observar que el 48.00% de los encuestados desea que la 

cooperativa de consumo Multiunsa se convierta en una de crédito y ahorro, ya que 

brindaría más variedad de productos para sus potenciales socios, sin dejar de lado el 

32.70% que considera que esta debería de quedarse como está ahora porque podría 

acarrear mayor riesgo de liquidez. 
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Tabla 22: Deseo de ser Cooperativista 

¿Le gustaría formar parte de la Cooperativa Multiunsa? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Sí 107 53,0 74,3 74,3 

No 37 18,3 25,7 100,0 

Total 144 71,3 100,0  

 

Perdidos 

No 

contesta 

 

58 

 

28,7 

  

Total 202 100,0   

Figura 20: Deseo de ser Cooperativista 

                

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

El 25,69% de la gráfica representando a 37 encuestados, los cuales no desean formar 

parte de la Cooperativa Multiunsa; y el 74,31% de la gráfica representando a 107 

encuestados están interesados en formar parte de los clientes de la Cooperativa; así 

mismo hay un porcentaje de 28,7% que representa a 58 encuestados que no contestaron 

la pregunta. 
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Este interés de más del 50% de nuestros encuestados demuestra que hay un segmento 

meta del mercado que está disponible y apto para ser captado en nuevos clientes para la 

Cooperativa, por lo tanto, es necesaria la  realización del  Plan  de  Marketing y  enfocar 

los  objetivos  en  la promoción de la empresa tanto a estos potenciales clientes así 

mismo con el pequeño porcentaje que no se decide y que pueden ser motivados a ser 

clientes. 

Es grato darse cuenta que el 53.00% que representa la mayoría desearía convertirse en 

socio de la cooperativa esto lleva a darse cuenta del potencial de esta cooperativa para 

poder paccionarse en este mercado, sin embargo el 18.30% no desea ser parte de la 

cooperativa es ahí donde se puede crear estrategias de marketing para poder atraer a 

futuros socios. 

Tabla 23: Utilización de Tecnología Comunicacional 

¿Usted utiliza su correo electrónico, Facebook, WhatsApp y otras redes 

de contacto? 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Sí 187 92,6 92,6 92,6 

No 15 7,4 7,4 100,0 

Total 202 100,0 100,0  
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Figura 21: Utilización de Tecnología Comunicacional 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

El 7,43% de la gráfica representando a 15 encuestados, son quienes no utilizan redes 

sociales; y el sobrante 92,57% de la gráfica representando a 187 encuestados tienen y 

utilizan sus redes de contacto; siendo esta una gran ventaja para la Cooperativa pues en 

la actualidad se puede captar a nuevos clientes por medio de publicidad en la redes 

sociales; es así que se puede ver en la necesidad de contar con una página web o una red 

social de la empresa, en sí, para promocionar sus productos y hacer llegar la respectiva 

oferta a estos clientes atentos a este medio de comunicación. 

En estos tiempos en que la tecnología se ha convertido en un instrumento para poder 

hacer llegar publicidad e información a actuales y futuros socios es gratificante saber 

que el 92.60% de los encuestados posee redes sociales ya se podría aprovechar esa 

oportunidad para crear redes de contacto más directas en contraparte el 7.40% aún no 

tiene acceso a éstas. 
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Tabla 24: Edades 

Edad 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

 

 

Válido 

1 43 21,3 21,3 21,3 

2 81 40,1 40,1 61,4 

3 50 24,8 24,8 86,1 

4 28 13,9 13,9 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

Figura 22: Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

La primera barra del 21,29% representa a 43 encuestados son quienes tienen un rango 

de edad de 33 a 43 años; la segunda barra del 40,1% representa a 81 encuestados 

quienes tienen un rango de edad de 44 a 54 años; la tercera barra del 24,75% representa 

a 50 encuestados quienes tienen un rango de edad de 55 a 65 años y la última barra del 

13,86% representando a 28 encuestados tienen un rango de edad de 66 años a más; este 

indicador nos da la perspectiva de que los trabajadores oscilan entre los 40 a 50 años 
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generalmente, estando en plena etapa de adultez donde es muy importante realizar un 

exhaustivo estudio de sus preferencias tanto como padres o madres de familia; así 

mismo detectar que necesidades pueden tener para sus compras y como la Cooperativa 

puede acceder a la satisfacción de los respectivos deseos de estos clientes. 

Tabla 25: Género 

Género 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Femenino 54 26,7 26,7 26,7 

Masculino 148 73,3 73,3 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 23: Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

El 26,73% de la gráfica representando a 54 encuestados son un público femenino; y el 

73,27% de la gráfica representando el 148 de encuestados son un público masculino; 

esto nos da un indicio de que en esta casa universitaria la mayoría de sus trabajadores 
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son varones implicando así una opción de cómo enfocar nuestros productos ya que 

generalmente quienes manejan las compras de la casa son las mujeres, madres de casa, 

quienes pueden ser más motivadas a comprar en la Cooperativa; pero al tratarse de 

varones debe tenerse mucho más cuidado en sus gustos y preferencias como padres de 

familia puesto que este tipo de mercado suele fijarse en detalles fijos como el precio y 

la marca del producto; muy diferente al de una mujer quien se fija en la calidad y valor 

agregado de los productos. 

Tabla 26: Distrito 

Distrito donde vive 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Alto Selva 

 

Alegre 

 

20 

 

9,9 

 

10,2 

 

10,2 

Camaná 1 ,5 ,5 10,7 

Cayma 23 11,4 11,7 22,4 

Cercado 17 8,4 8,7 31,1 

Cerro 

Colorado 

 

18 

 

8,9 

 

9,2 

 

40,3 
J. Hunter 5 2,5 2,6 42,9 

J.L.B y R 22 10,9 11,2 54,1 

Mariano 

Melgar 

 

11 

 

5,4 

 

5,6 

 

59,7 
Miraflores 23 11,4 11,7 71,4 

Paucarpata 32 15,8 16,3 87,8 

Sachaca 6 3,0 3,1 90,8 

Socabaya 12 5,9 6,1 96,9 

Tiabaya 1 ,5 ,5 97,4 

Uchumayo 1 ,5 ,5 98,0 

Umacollo 1 ,5 ,5 98,5 

Yanahuara 3 1,5 1,5 100,0 

Total 196 97,0 100,0  

Perdidos "" 6 3,0   

Total 202 100,0   

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 
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Figura 24: Distrito 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

Es necesario rescatar este indicador ya que la mayoría de encuestados pertenecen al 

distrito de Paucarpata siendo 32 encuestados que viven allí y que es uno de los distritos 

más cercanos a la ubicación actual de la Cooperativa Multiunsa; seguido del distrito de 

Cayma, Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero que también son zonas aledañas al 

Cercado de Arequipa y que no se necesita de mucho tiempo para poder movilizarse 

entre estos lugares, significando una gran ventaja para la empresa pues los socios 

pueden movilizarse a realizar sus compras. 
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Tabla 27: Ingresos Actuales 

Ingreso actual 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Válido 

De 750 a 1000 12 5,9 5,9 5,9 

De 1000 a 1500 37 18,3 18,3 24,3 

De 1500 a 2000 38 18,8 18,8 43,1 

De 2000 a 2500 56 27,7 27,7 70,8 

2500 a más 59 29,2 29,2 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

Figura 25: Ingresos Actuales 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

El 5,94% de la gráfica representando a 12 encuestados tienen un sueldo desde 750 a 

1000 nuevos soles; el 18,32% de la gráfica representando a 37 encuestados tienen un 

sueldo de 1000 a 1500 nuevos soles; el 18,81% de la gráfica representando a 38 

encuestados tienen un sueldo de 1500 a 2000 nuevos soles; el 27,72% de la gráfica 

representando a 56 encuestados tienen un sueldo de 2000 a 2500 nuevos soles y el 

29,21% de la gráfica representando a 59 encuestados tienen un sueldo de 2500 nuevos 

soles a más; este sueldo es mensual por lo tanto es un indicador de las ganancias de los 

futuros clientes; es una ventaja para la Cooperativa contar con una opción de mercado 

que tiene la posibilidad de comprar sin tener que ajustar estas a un sueldo mínimo; por 

lo tanto estas personas pueden enfocarse tanto en los precios competitivos de la 

empresa por lo mismo que estos no tienen IGV así como en una mayor cantidad de 

compras por su mayor consumo y que sus ingresos se lo permiten. 

Tabla 28: Movilidad Propia 

Posee automóvil 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

 

Válido 

Sí 78 38,6 38,8 38,8 

No 123 60,9 61,2 100,0 

Total 201 99,5 100,0  

 

Perdidos 

No 

Contesta 

 

1 

 

,5 

  

Total 202 100,0   
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Figura 26: Movilidad Propia 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

El 38,81% de la gráfica representando a 78 encuestados tienen un vehículo personal, y 

el 61,19% de la gráfica representando a 123 encuestados no tienen un vehículo; esto nos 

da una pista de que la Cooperativa no necesita urgentemente de un estacionamiento 

vehicular para sus clientes; pero es necesario que su plaza (lugar de ubicación) este 

cercana a un estacionamiento para mejor satisfacción de los clientes que si acuden a 

comprar con sus vehículos; así mismo se puede buscar un convenio con una empresa de 

taxis segura que pueda realizar la movilización de los clientes que no tienen carro para 

mejor movimiento de estos a sus respectivos hogares, satisfaciendo así la necesidad de 

movilización de los consumidores. 
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Tabla 29: Tipo de Celular 

Tipo de celular que tiene 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

 

 

Válido 

Celular solo para 

Llamar 

 

54 

 

26,7 

 

26,7 

 

26,7 

Smartphone 148 73,3 73,3 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Figura 27: Tipo de Celular 

 

Fuente: Cuestionario (16 al 18 de octubre) Elaboración: Propia 

Interpretación: 

El 26,73% de la gráfica representando a 54 encuestados tienen un celular solo para 

realizar llamadas y el 73,27% de la gráfica representando a148 encuestados tienen un 

Smartphone; siendo así una ventaja más para la Cooperativa el que la mayoría de los 

trabajadores tengan un celular moderno con el cual puedan realizar muchas más 

operaciones que solo llamadas; como poder acceder a sus redes sociales y tener más 

información de último minuto en sus celulares personales; pudiendo así utilizar este 
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medio de comunicación para tener más acceso a ellos y poder informarle sobre nuevas 

noticias de la empresa que sean de su interés, así mismo enviar catálogos de productos 

de su agrado y poder fidelizar al cliente siendo más cercanos a sus necesidades. 

3.8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA 

3.8.1. Económico. 

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela 

que en octubre la economía peruana apenas creció 2,12%, marcando una clara 

tendencia de desaceleración en el desempeño de la producción nacional durante todo 

el segundo semestre del año que acaba de finalizar. La economía peruana crecerá 

impulsada por una mayor producción minera (20,1%) y una política fiscal 

moderadamente expansiva, vía inversión pública (9,1%). 

El MEF espera que la economía local crezca 4,8% este 2017, liderada por la 

inversión privada (5%), en un contexto de mejora en la confianza empresarial 

doméstica, destrabe de proyectos de infraestructura, mayor liquidez mundial, bajos 

costos financieros y menores presiones. 

En lo expuesto, los diferentes ministros están tomando medidas para mejorar esto y 

que el Perú despegue, esperando crecer un 5% en el sector público y privado.  El 

BCR también es optimista y estima que este 2017 se llegará a un crecimiento de 

4,3% por la ejecución de megaproyectos de infraestructura, lo que nuevamente nos 

ubicaría por encima de nuestros pares de la región. 

En cuanto a la cooperativa, si la economía crece, nos beneficia ya que el PBI 

aumentara, en tanto se podrán afiliar más socios contribuyendo a los ingresos de 

esta. 

3.8.2. Político. 

En la política de nuestro país habido muchos hechos que se desarrollaran  y que 

pueden provocar un giro en la política. En la lista, quizá el más importante es Lava 

Jato,  entre  otros.  Si  los  primeros  seis  meses  de  gobierno  han  sido  difíciles 

para Pedro Pablo Kuczynski, lo que le espera para el resto del año al gobierno puede 

tener problemas por los conflictos sociales o por nuevas fricciones con el Congreso 

de mayoría fujimorista. Se sabe que en estos casos están comprometidos tanto ex 
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presidentes como primeras damas por recibir sobornos de empresas fraudulentas, 

conflictos sociales. 

3.8.3. Demográfico. 

Al finalizar el II Trimestre de 2017, el número de empresas activas en el Directorio 

Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2 millones 216 mil 81 unidades, 

mayor en 6,3% respecto a similar periodo del año anterior. Asimismo, se crearon 67 

mil 976 empresas y se dieron de baja 39 mil 322, presentando un saldo positivo de 

28 mil 654 unidades económicas. La tasa de nacimientos de empresas, que relaciona 

las unidades económicas creadas en el II Trimestre de 2017 con el stock empresarial, 

representó el 3,1% del total, mientras que la tasa de mortalidad empresarial fue de 

1,8% en el mismo período. 

Gráfico 2: Stock de Empresas por trimestre (2015-2017) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio central de Empresas y 

Establecimientos 

En el II Trimestre de 2017, la actividad económica con mayor concentración de altas 

de empresas fue el comercio al por menor (26,3%), le siguen otros servicios 

(actividades inmobiliarias, administración pública, enseñanza, salud, salones de 

belleza, actividades artísticas, de entretenimiento y otras actividades de servicios 

personales) (14,6%), comercio al por mayor (12,3%) y actividades de servicio de 

comida y bebidas (9,5%). Por otro lado, las actividades que presentaron un 

incremento de altas en el II Trimestre de 2017 respecto a similar periodo del año 

anterior fueron las actividades de explotación de minas y canteras (400,5%), ventas 
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y reparación de vehículos (20,6%), actividades de servicio de comidas y bebidas 

(13,2%) y actividades de alojamiento (12,4%). 

Tabla 30. Empresas según Actividad Económica (2016-2017) 

 

Como se observa en la tabla , el comercio al por menor que ofrece la cooperativa, es 

la mayor concentración, lo que nos lleva a pensar que se tiene mucha competencia, 

la cooperativa tiene ventaja al tener como imagen  a la Universidad San Agustín, así 

como la ubicación cerca de sus socios. 

3.8.4. Medio Ambiente. 

Los desastres naturales son una gran amenaza para la empresa, ya que ocasiona 

daños en su infraestructura, la empresa fue perjudicada por el terremoto en 1958, 

entonces los gerentes deberían tomar medidas de prevención por ser Arequipa una 

ciudad altamente sísmica. 

3.8.5. Tecnología. 

En cuanto a tecnología usada para la atención a los clientes, se presenta la máquina 

registradora. Dicha maquina está conectada a una computadora, la cual registra cada 



89 

 

 

compra de productos, y por medio de la maquina se emite una boleta o factura, la 

cual es entregada al cliente, para de esta manera hacerse acreedor del producto 

pagado 

3.8.6. Competencia. 

Hemos podido identificar una fuerte competencia directa de empresas locales, 

además de ubicarse cerca de aquí: la Derrama Magisterial, Mall Aventura – Tottus y 

Parque Lambramani – Metro y las tiendas de barrio, los minimarkets que están 

incrementándose. 

3.9. DEFINICIÓN DEL MERCADO DE MULTIUNSA 

3.9.1. Criterios de Segmentación. 

3.9.1.1. Criterio Básico de Demanda. 

Tenemos los dos grandes segmentos, el Administrativo y el Académico 

3.9.1.2. Criterio Sociodemográfico 

Edad: Oscilante entre 25 a 50 años. Género: Ambos sexos. 

Tamaño de familia: No se da mucha concurrencia de familias, más que los 

socios que realizan compras personales. 

Estado civil: Está dirigido a personas con diferentes tipos de estado civil 

(casado, soltero, divorciado, viudo) 

Lugar de residencia: Acuden a la cooperativa personas que residen en los 

diferentes distritos de Arequipa afiliados a la Cooperativa Multiunsa. 

3.9.1.3. Criterio de Características Comportamentales. 

Posición en estrato social: Para identificar el mercado objetivo al que se 

dirigirá el estudio se tomó en la Asociación Peruana de Investigadores de 

Mercados (APEIM) que conforman las principales empresas Investigadoras 

de Mercados del Perú donde se identifica cinco estratos: 

A. ALTO 
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B. MEDIO ALTO  

C. MEDIO     

D. MEDIO BAJO  

E. BAJO 

Fuente: Elaboración Propia 

3.9.1.4. Criterio Psicográfico. 

Estilos de vida: Esta dirigido para clientes conservadores, modernos. 

Personalidad: Esta dirigido para clientes con todo tipo de personalidades: 

Autoritario, callado, etc. 

Valores individuales: Está dirigido a clientes con diferentes tipos de valores 

positivos  como el respeto, la honestidad, etc. 

Actitudes: Está dirigido a clientes  con diferentes tipos de actitudes positivas 

tales como proactiva, emotiva, integradora etc. 

Actividades: Esta dirigido usualmente para  clientes que asisten para 

satisfacer sus necesidades básicas, confraternizar con amigos o familiares. 

3.9.1.5. Criterio por Ventaja buscada. 

Economías: Nivel de ingresos: según datos del INEI. Los ingresos mensuales 

son: 

Estratos  Ingresos familiares 

Alto  S/.9319.00 

Medio alto  S/. 5246.00 

Medio  S/. 1174.00 

Bajo  S/. 850.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ocupación: está dirigida socios a de  la Universidad  Nacional de San 

Agustina si como al personal administrativo y académico. 

Simbolismo: El logo de la Cooperativa de Servicios Multiunsa, es 

reconocido solamente por los socios afiliados, así como el personal 

administrativo y académico de la Universidad Nacional de San Agustín, mas 

no por los nuevos consumidores. 

3.10. ENTREVISTAS. 

Realizadas a los recursos humanos o capital humano de la cooperativa y que están más 

de 25 años trabajando en la misma; de igual forma hemos entrevistado a los directivos; 

en suma las entrevistas has sido realizadas como se indican: 

- Gerencia 

- Contador 

- Directivos de los Consejos de Administración y de Vigilancia 

- Trabajadores 

3.10.1. Entrevista a la Gerencia 

Apellidos y Nombres: LUIS ZEBALLOS TORRES 

Edad: 65 años 

Profesión: Contador Público Colegiado 

Perfil:  

35 años en el cargo de gerente en la cooperativa “MULTIUNSA” con gran 

experiencia en el aspecto comercial y financiero de la cooperativa; muy conservador 

y excesivamente desconfiado. Honradez demostrada. 

Preguntas y Respuestas 

1. ¿Después de haber analizado el resultado de las encuestas y de acuerdo a su 

experiencia cual es el principal problema de “MULTIUNSA”? 
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- Espíritu cooperativista precario, falta de conciencia cooperativista  

- Competencia de los malls, son más atractivos.  

- Poder adquisitivo relativamente bajo. 

- Falta promociones, hacerlas más seguidas.  

- Mejorar la calidad de atención.  

Otro: Política de cumplimiento por parte de la universidad, de los diferentes 

descuentos por planilla de las deudas de los socios, están dando prioridad a los 

bancos. Esto está contra la ley que da prioridad a los descuentos de las 

cooperativas. 

2. ¿Qué opina del personal? 

Requiere capacitación  

3. ¿Cuál es la solución para mejorar la capacitación personal 

Programar charlas con la universidad, sea cual fuere la Escuela Profesional 

4. ¿Cómo ve el futuro de “MULTIUNSA”? 

Tenemos que convertirnos en una cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, no 

solo para la UNSA sino para todo el público en general y contamos con local y 

es una ventaja.  

Podríamos continuar con la cooperativa de consumo y servicios 

Los costos fijos nos favorecen para iniciar la cooperativa de ahorro y crédito 

Tenemos que gestionar ante las autoridades universitarias la prioridad de los 

descuentos de las deudas de los socios y no se de preferencia a los bancos y 

financieras. 

3.10.2. Entrevista al Contador 

Apellidos y Nombres: BENJAMIN CHIPANA 
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Edad: 60 años 

Profesión: Contador Público colegiado 

Perfil: 

CPC Trabajador 30 años en “MULTIUNSA”  

Se actualiza constantemente con las charlas de la SUNAT. 

Demuestra compromiso con la misión y la visión de la cooperativa. 

1. ¿Cómo valoras desde tu especialidad la situación de “MULTIUNSA” 

Contablemente tiene que modernizar el sistema 

Financieramente estamos bien, salvo el préstamo de la cooperativa de Cuajone 

para adquirir la propiedad; no debemos a nadie. 

Tributariamente estamos sin deudas.  

Laboralmente estamos sin deudas, CTS al dia. 

Comercialmente sin deudas. 

2. ¿Cuál es el problema fundamental de “MULTIUNSA”? 

Es el bajo poder adquisitivo de los socios y que principalmente son el personal 

administrativo, pero sus remuneraciones son bajas, no pasa de los 2500.00 

mensual, en cambio el socio docente y que es el menor porcentaje, 

aproximadamente un 10% por ciento de la población de socios, dispone de un 

poder adquisitivo mayor. 

Están al tope de su crédito la mayoría de socios; aparte están endeudados en el 

sistema bancario y financiero. 

A lo anterior agregamos la poca conciencia cooperativista que existe en la 

universidad. 

Además los descuentos a los socios que realiza la universidad y debiendo ser 

prioritarios, son relegados por los descuentos bancarios y otros. 
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3. ¿Cuál puede ser la política de “MULTIUNSA” para atraer socios? ( del 1 al 

4, donde el 4 es el más importante) 

Promoción 4 

Publicidad 3 

Capacitación 2 

Otros 1 

4. ¿Que opinión te merece que nos convirtamos en Cooperativa de Ahorro y 

Crédito abierta, es decir, no solo para trabajadores de la universidad? 

Hace años pretendemos eso, pero podría seguir la de consumo también. 

3.10.3. Entrevistas a los tres últimos Presidentes del Consejo de  Administración y de 

Vigilancia. 

Presidentes del Consejo de Administración 

1 - 2015 Leoncio Valdivia torres 

2 - 2016 Javier Perea Pérez 

3 - 2017 Isaac Valencia Cornejo 

Presidentes del Consejo de Vigilancia 

4 - 2015 Isaac Valencia Cornejo 

5 - 2016 Isaac Valencia Cornejo 

6 - 2017 Yuri García Tejada 

2.5.2.1.3. 3.10.3.1. Presidentes del Consejo de Administración: 

La entrevista se realizó individualmente y por separado y donde se trató la 

problemática de la cooperativa, todos expresaron el resumen que a continuación 

presentamos. 
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Cuadro 3: Futuro de “MULTIUNSA” 

                 1                2               3 

Muy halagador siempre 

que promocionemos la 

inscripción. 

Corremos peligro si no 

incrementamos los socios, 

es necesario 

reposicionarnos. 

 Debemos atraer a más 

socios y mejorar la oferta 

ampliarla. 

 

Cuadro  4: Principal Problema de “MULTIUNSA” 

                  1                2               3 

Falta de Socios Falta de socios Falta de socios 

 

Cuadro 5: Riesgos Financieros 

                 1                2               3 

No debemos a nadie. 

Salvo el préstamo de 

cooperativa CUAJONE 

por la compra de la 

propiedad. 

Por supuesto, sino 

bajamos costos fijos 

podremos arriesgar la 

función financiera 

Falta de socios 

Podemos estar mejor 

captando más socios. 

 

Cuadro 6: Atracción de Socios 

                 1                2               3 

Promocionarlo y 

publicando sorteos, 

rebajas, afiches y mejorar 

la oferta y el servicio al 

cliente. 

Mejorando nuestro mix de 

las comunicaciones Un 

snack y otros servicios. 

Capacitando al personal 

para mejorar la atención al 

cliente y diversificar la 

oferta. 
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Cuadro 7: Opinión sobre Trabajadores 

                 1                2               3 

Muy frio 

 

Con experiencia pero no 

actualizado en la calidad 

de atención al cliente. 

Hay que mejorar 

 

Cuadro 8: Proactividad de la Gerencia 

                 1                2               3 

Es conservador Tiene experiencia, pero no 

es proactivo. 

Tiene que mejorar 

 

Cuadro 9: Sugerencias 

                 1                2               3 

Desarrollar un plan de 

reposicionamiento 

Elaborar un plan de mejora 

aplicando el mix de las 

comunicaciones 

Promocionar la 

“MULTIUNSA” en estas 

Bodas de Oro. 

 

3.10.3.2. Presidentes del Consejo de Vigilancia 

Cuadro 10: Coordinación entre Consejos 

                 4                5               6 

En estos últimos años 

estamos trabajando más 

coordinadamente. 

Por supuesto siempre lo 

hacemos. 

Tenemos que seguir 

trabajar conjuntamente 

para mejorar. 

Cuadro  11: Manejos Deficientes 

                 4                5               6 

Felizmente no se da esta 

situación.  

Es una cooperativa 

pequeña y no hay riesgos. 

Todo va bien 
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Cuadro 12: Opinión sobre Trabajadores 

                 4                  5                6 

Hay que mejorarlo. Es la clave para atraer más 

socios. 

Tenemos que capacitarlos. 

 

Cuadro 13: Atracción de Socios 

                 4                5               6 

Promocionando premios, 

sorteos, mejorando la 

oferta. 

 

Diversificar la oferta 

- Snack 

- Convenios 

- Mejora del trato con el 

cliente. 

Plan de mejora que 

contemple: 

- Calidad de servicios. 

- Convenios 

- Sorteos 

- Campañas de rebajas. 

 

Cuadro 14: Proactividad de la Gerencia 

                 4                 5               6 

Se encuentra limitadora 

por la demanda restringida. 

 

Tiene que proponer 

mejoras creativas. 

Si lo es porque tiene 

experiencia y conoce hasta 

donde podemos o no 

llegar. 
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3.10.4. Entrevista a los Trabajadores de la Cooperativa 

   Se ha escogido 3 preguntas claves y que se han preguntado a los cuatro   

trabajadores. 

Cuadro  15: Como atraer socios 

 1 2 3 4 

a) Promoción X X X X 

b) Publicidad directa     

c) Calidad de atención X X X X 

 

Cuadro  16: Calidad de Atención a Clientes 

 1 2 3 4 

a) Mal     

b) Regular     

c) Bien X  X  

d) Muy bien  X  X 

e) Excelente      

 

Cuadro  17: Deseo de Capacitación 

 1 2 3 4 

a) Si X X X X 

b) No     
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3.11. VALIDACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 18: Variable 

Variable Indicadores 

Posicionamiento Variedad (p5) 

Promociones (p5) 

Atención (p6) 

Indumentaria (p7) 

Atributos (p8) 

Coeficiente Alfa de Cronbach de la variable Posicionamiento 

Tabla 31: Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,732 10 

 

En la tabla 31 se puede observar el coeficiente de Cronbach obtenido de los 10 ítems 

medidos en el cuestionario sobre el posicionamiento, el cual es de 0.732; por lo tanto al 

ser mayor de 0.7 como lo argumenta  (Oviedo &Campo, 2005)  que se debe considerar 

como mínimo para que se fiable.     Y  esta  fiabilidad   de 0.75 al encontrarse en el 

rango de 0.7 a 0.89 según la clasificación de (Córdova, 2013)  tiene una fiabilidad alta. 

Tabla 32: Porcentaje de Socios de la Cooperativa Multiunsa 

Es socio 
Total 

Nº % 

Si 56 28% 

No 146 72% 

TOTAL 202 100% 

Fuente: Cuestionario de  Posicionamiento de la Cooperativa Multiunsa- Elaboración propia 
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Figura 28: Porcentaje de Socios de la Cooperativa Multiunsa 

 

Interpretación 

De los 202 encuestados que integra a docentes  y administrativos se obtuvo que 28% 

son socios de la Cooperativa Multiunsa y 72% aun no lo son. Siendo un porcentaje muy 

bajo que falta convencer para que se vuelva socio  y que los beneficios no convencen a 

los administrativos y docentes. 

Tabla 33: Tipos de Socios 

Tipo de socio 
Total 

Nº % 

Administrativo 27 48% 

Académico 29 52% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Cuestionario de  Posicionamiento de la Cooperativa Multiunsa- Elaboración propia 
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Figura 29: Tipos de Socios 

 

Interpretación 

De los 56% que  pertenecen como socios a  la Cooperativa Multiunsa, hay una paridad 

de administrativos y académicos que pertenecen a la cooperativa y utilizan su servicio 

como se evidencia  al tener 48% de administrativos y 52% docentes como clientes.  Se 

tiene que dar prioridad en tener una mayor cantidad de clientes en los docentes porque 

tienen un mayor poder adquisitivo. 

Tabla 34: Frecuencia de Compra 

Frecuencia 

de compra 

Total 

Nº % 

Semanal 1 2% 

Quincenal 6 11% 

Mensual 19 34% 

No compra 30 54% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Cuestionario de  Posicionamiento de la Cooperativa Multiunsa- Elaboración propia 
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Figura 30: Frecuencia de Compra 

 

Interpretación 

De los 56% que  pertenecen como socios a  la Cooperativa Multiunsa, 54%  de ellos no 

compran en el establecimiento  y 34% lo hacen cada mes .Siendo preocupante que la 

frecuencia de compra también es un problema que debe priorizar la entidad para que 

hay una mayor rotación de productos. 
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Tabla 35: Posicionamiento en Variedad de Productos y Promociones 

Variedad 
Total 

Promociones 

Mall 
Tiendas de 

barrio 
Ferias 

Cooperativa 

Multiunsa 

Mercados 

tradicionales 
Otros 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Mall 115 57% 90 44.6% 1 0.5% 15 7.4% 0 0.0% 9 4.5% 0 0% 

Tienda de barrio 11 5% 7 3.5% 2 1.0% 0 0.0% 2 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Ferias 31 15% 18 8.9% 0 0.0% 11 5.4% 0 0.0% 1 0.5% 1 0.5% 

Cooperativa 

Multiunsa 
6 3% 2 1.0% 0 0.0% 1 0.5% 3 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Mercados 

tradicionales 
39 19% 24 11.9% 0 0.0% 4 2.0% 0 0.0% 10 5.0% 1 0.5% 

TOTAL 202 100% 141 70% 3 1% 31 15% 5 2% 20 10% 2 1% 
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Gráfico 3: Puntos de columna y de fila  

 

Tabla 36: Promedios de Atributos de los Socios de la Cooperativa Multiunsa 

Atributos Administrativos Docentes 

Ubicación 5.67 5.03 

Distribución de productos 4.96 4.10 

Iluminación 5.63 5.03 

Servicios higiénicos 4.89 3.66 

Promociones descuentos, 

sorteos 
3.33 2.69 

Playa de estacionamiento 2.63 2.76 

Fuente: Cuestionario de  Posicionamiento de la Cooperativa Multiunsa- Elaboración propia 
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Figura 31: Promedios de Atributos de los Socios de la Cooperativa Multiunsa 

 

Tabla 37: Conoce la venta de  electrodomésticos y el porcentaje que son socios 

Conoce la 

cooperativa 

Total 
Socios  

Si No 

Nº % Nº % Nº % 

Si 95 47% 49 24% 46 23% 

No 107 53% 7 3% 100 50% 

TOTAL 202 100% 56 28% 146 72% 

 

Tabla 38: Deseo de Snack y el porcentaje que son socios 

Desearía 

un snack 

Total 
Socios  

Si No 

Nº % Nº % Nº % 

Si 90 45% 25 12% 65 32% 

No 112 55% 31 15% 81 40% 

TOTAL 202 100% 56 28% 146 72% 
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Tabla 39: Deseo de capacitación y porcentaje que son socios 

Capacitación  

del 

cooperativismo 

Total 
Socios  

Si No 

Nº % Nº % Nº % 

Si 124 61% 35 17% 89 44% 

No 75 37% 21 10% 57 28% 

TOTAL 199 99% 56 28% 146 72% 

 

Tabla 40: Conocimiento de exoneración de impuestos y porcentaje que son socios 

Exoneración 
Total 

Socios  

Si No 

Nº % Nº % Nº % 

Si 20 10% 9 4% 11 5% 

No 182 90% 47 23% 135 67% 

TOTAL 202 100% 56 28% 146 72% 

 

Tabla 41: Uso de préstamos y porcentaje que son socios 

Utilizo el 

servicio 

del 

préstamo 

Total 
Socios  

Si No 

Nº % Nº % Nº % 

Si 60 30% 36 18% 24 12% 

No 142 70% 20 10% 122 60% 

TOTAL 202 100% 56 28% 146 72% 
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Tabla 42: Deseo de Cooperativa de Ahorro y Crédito y porcentaje que son socios 

Estaría de 

acuerdo 

Total 
Socios  

Si No 

Nº % Nº % Nº % 

Si 97 48% 28 14% 69 34% 

No 105 52% 28 14% 77 38% 

TOTAL 202 100% 56 28% 146 72% 

 

Tabla 43: Deseo de ser cooperativista 

Le 

gustaría 

formar 

parte 

Total 

Nº % 

Si 108 74% 

No 38 26% 

TOTAL 146 100% 

 

Figura 32: Deseo de ser Cooperativista 
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Interpretación 

Al preguntar de los 146 que no forman parte de la Cooperativa si quisiera formar parte 

de esta, si hay una aceptación de utilizar sus servicios como indico 74% y 26% son 

reacios  a no recurrir a  sus servicios. 

Tabla 44: Género 

Genero 
Total 

Nº % 

Femenino 54 27% 

Masculino 148 73% 

TOTAL 202 100% 

Fuente: Cuestionario de  Posicionamiento de la Cooperativa Multiunsa- Elaboración propia 

 

Figura 33: Género 

 

Interpretación 

De la muestra encuestada, generalmente son varones, que llega a 73% y las mujeres 

27%. Reflejando esta muestra a la característica de la  población de  los  docentes y 

administrativos. 
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Tabla 45: Ingreso actual de los Encuestados 

Ingreso actual 
Total 

Nº % 

750 a 1000 12 6% 

1000 a 1500 37 18% 

1500 a 2000 38 19% 

2000 a 2500 56 28% 

Más de 2500 59 29% 

TOTAL 202 100% 

Fuente: Cuestionario de  Posicionamiento de la Cooperativa Multiunsa- Elaboración propia 

 

Figura 34: Ingreso actual de los Encuestados 
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Tabla 46: Posesión de Movilidad 

Posee 

automóvil 

Total 

Nº % 

Si 78 39% 

No 124 61% 

TOTAL 202 100% 

Fuente: Cuestionario de  Posicionamiento de la Cooperativa Multiunsa- Elaboración propia 

Figura 35: Posesión de Movilidad 

 

Tabla 47: Tipo de Celular 

Tipo de celular 
Total 

Nº % 

Celular solo para 

llamar 
54 27% 

Smartphone 148 73% 

TOTAL 202 100% 

Fuente: Cuestionario de  Posicionamiento de la Cooperativa Multiunsa- Elaboración propia 
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Figura 36: Tipo de Celular 

 

Resultados inferenciales 

Tabla 48: Comparación de Variedad de productos según Género 

Genero Total Femenino Masculino 

Variedad Nº % Nº % Nº % 

Mall 115 57% 25 46% 90 61% 

Tienda de barrio 11 5% 2 4% 9 6% 

Ferias 31 15% 12 22% 19 13% 

Cooperativa 

Multiunsa 
6 3% 2 4% 4 3% 

Mercados 

tradicionales 
39 19% 13 24% 26 18% 

TOTAL 202 100% 54 100% 148 100% 

 

 

Ji2 = 5,146  p = 0.273   p < 0.050  
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Interpretación 

De acuerdo a los valores registrados de la prueba de Ji cuadrado observamos que no 

hay diferencias estadísticamente significativas  de la variedad de productos según el 

género. El valor de p=0.73 y al compararlo con el nivel de significancia (0.05) indica 

que no se rechaza la hipótesis nula y que la variedad de productos es semejante en 

ambos grupos. 

 

Tabla 49: Comparación de las Promociones  según Género 

Genero Total Femenino Masculino 

Promociones Nº % Nº % Nº % 

Mall 141 70% 28 52% 113 76% 

Tienda de barrio 3 1% 2 4% 1 1% 

Ferias 31 15% 13 24% 18 12% 

Cooperativa 

Multiunsa 
5 2% 3 6% 2 1% 

Mercados 

tradicionales 
20 10% 6 11% 14 9% 

TOTAL 200 100% 52 100% 148 100% 

 

  

Ji2 = 17.919  p = 0.003   p < 0.050  

  

 

Interpretación 

De acuerdo a los valores registrados de la prueba de Ji cuadrado observamos que no 

hay diferencias estadísticamente significativas  de la variedad de productos según el 

género. El valor de p=0.003 y al compararlo con el nivel de significancia (0.05) indica 

que se rechaza la hipótesis nula y que la variedad de productos es diferente en ambos 

grupos. 
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Tabla 50: Promedios de los Atributos según los Socios 

Promedios Ubicación Distribución  Iluminación SSHH Promoción Estacionamiento 

Administrativo 5.67 4.96 5.63 4.89 3.33 2.63 

Académico 5.03 4.1 5.03 3.66 2.69 2.75 

 

Como se puede destacar, el promedio de la calificación en la Cooperativa esta como 

regular. La ubicación indica que es correcta, ya que está cerca del lugar donde enseñan 

los clientes-socios y los no socios, esto se debe a la cercanía del área de Ingeniería y de 

sociales, así como del área de biomédicas y del fácil acceso por la Av. Venezuela, 

adicionalmente la iluminación externa es bien calificada; destacando que faltan 

mayores promociones como se indica el puntaje de 3.33 en los administrativos y de los 

académicos de 2.69, esto se debe indudablemente a la falta de comunicaciones con el 

cliente y para atraerlo con la promociones que puedan realizarse constantemente. 

Figura 37: Diferencial semántico de la calificación de atributos de la Cooperativa 

Multiunsa según los socios 
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3.12. SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera de nuestra cooperativa se puede analizar a través de los estados 

financieros del 2013 hasta el 2017 la misma que refleja en general que no tenemos 

deudas tributarias ni laborales ni con proveedores quedando siempre un remanente en la 

cuenta corriente; en los últimos años a partir del 2016 se pueden notar  perdidas en el 

balance motivado por la deuda adquirida con la cooperativa de Cuajone para adquirir 

nuestro local propio, deuda que se está cumpliendo oportunamente. 

La situación financiera podría mejorar con la captación de más socios, sean docentes o 

administrativos y que daría mayor movimiento al flujo de caja. 

A continuación hacemos un breve análisis de los estados financieros del 2013-2017. En 

primer lugar se detalla los estados de situación financiera y luego los estados de 

resultados de los años 2013 al 2017. 

3.13. LA DEMANDA EFECTIVA TRADUCIDA EN CIFRAS DE NEGOCIOS 

MARKETEROS (Por venta de productos y cobranzas de recuperación de 

préstamos) 

Estas cifras nos motivaron establecer promedios claves para interpretar analíticamente 

el volumen de ventas y que son el resultado de la gestión de un marketing adecuado a la 

plaza o mercado objetivo de MULTIUNSA. Para una mayor visualización del negocio 

obtengamos promedios de venta de los ingresos, así como de los ingresos por 

préstamos, y analizamos su tendencia para que nos sirva de diagnóstico cuántico y nos 

ayude a las decisiones futuras que se encuentran con marcadas en la actual propuesta de 

la tesis. 

Explicación de la metodología aplicada: 

Los datos numéricos se muestran en los estados financieros específicamente de:  

- Estado de resultados integral  

- Estado de la situación financiera 

La información trascendental está en los ingresos obtenidos por dos unidades 

estratégicas de negocio. 
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- La venta de producto en general 

- La recuperación de prestamos 

La sumatoria de los anteriores, determinan los ingresos totales. 

Hemos considerado periodos anuales, mensuales y diarios. (Para el período diario 

tomamos en cuenta los 300 días laborales). 

Los períodos mostrados son del 2013 al 2017 proyectados al 2018. 

Igualmente hemos considerado la población activa de socios del 2013 al 2017 

proyectando al 2018. 

En los siguientes cuadros, se muestra los ingresos de cada año considerado; es decir del 

2013 al 2017 y para una mayor comprensión e interpretación de los mismos y que nos 

permiten evidenciar las compras de productos pertenecientes a la canasta familiar y por 

otro lado los ingresos por la recuperación de los préstamos otorgados a los socios. 

Es por ello que en cada año  se presentan tres cuadros, el primero de venta de 

productos, el segundo por recuperación de préstamos y el tercer cuadro viene a ser la 

sumatoria de los dos anteriores. 

Para establecer el promedio de las cobranzas o ingresos promedio per cápita 

consideramos la población de los socios de la cooperativa MULTIUNSA y que a 

continuación exponemos: 

Tabla 51: Socios Activos 

AÑOS Nº SOCIOS ACTIVOS % 

2013 480 - 

2014 501 4.37 % 

2015 528 5.39 % 

2016 569 7.76 % 

2017 604 6.15 % 

2018 700 - 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.14. INGRESOS EN SOLES AÑO 2013 

Tabla 52: Venta de productos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 429166.26 894.00 

MENSUAL 35764.00 74.51 

DIARIO 1431.00 2.98 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 53: Recuperación de Prestamos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 120388.76 250.81 

MENSUAL 10032.00 20.90 

DIARIO 401.29 0.84 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 54: Ingresos Totales 2013 

PERIODO MONTO POR SOCIO 

ANUAL 549555.00 1145.00 

MENSUAL 45796.00 95.41 

DIARIO 1832.00 3.82 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



117 

 

 

3.15. INGRESOS EN SOLES AÑO 2014 

Tabla 55: Venta de productos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 438657.32 8756.00 

MENSUAL 36555 73.00 

DIARIO 1462 2.92 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 56: Recuperaciones de Prestamos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 119737.45 239.00 

MENSUAL 99781.00 19.92 

DIARIO 399.00 0.80 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 57: Ingresos Totales 2014 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 558394 1115.00 

MENSUAL 46533 92.88 

DIARIO 1861.00 3.72 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.16. INGRESOS EN SOLES AÑO 2015 

Tabla 58: Venta de Productos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 330979.50 626.86 

MENSUAL 27582.00 52.24 

DIARIO 1103.00 2.09 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 59: Recuperaciones de Prestamos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 99743.89 189 

MENSUAL 8312.00 15.74 

DIARIO 332.48 0.63 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 60: Ingresos Totales 2015 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 430072 8145 

MENSUAL 35894 67.98 

DIARIO 1434 2.72 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.17. INGRESOS EN SOLES AÑO 2016 

Tabla 61: Venta de Productos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 363195.75 638.31 

MENSUAL 30266 53.19 

DIARIO 1211 2.13 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 62: Recuperaciones de Prestamos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 55956.03 98.34 

MENSUAL 4663.00 8.19 

DIARIO 186.52 0.33 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 63: Ingresos Totales 2016 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 419152 736.65 

MENSUAL 34929 61.38 

DIARIO 1397.52 2.46 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.18. INGRESOS EN SOLES AÑO 2017 

Tabla 64: Venta de Productos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 374929.33 620.74 

MENSUAL 31244 51.73 

DIARIO 1250 2.07 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 65: Recuperaciones de Prestamos 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 74151.57 122.77 

MENSUAL 6179 10.23 

DIARIO 247 0.41 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 66: Ingresos Totales 2017 

PERIODO MONTO 

POR 

SOCIO 

ANUAL 449.081 743.51 

MENSUAL 37423 61.96 

DIARIO 1497 2.48 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 67: Participación Porcentual de Ingresos por venta de Productos y Devolución de Préstamos (en soles) 

AÑOS 
VENTA DE 

PRODUCTOS 

% 
DEVOLUCIÓN 

PRESTAMOS 

% 
TOTAL DE 

INGRESOS 

CRECIMIENTO 

PORCENTUAL 
OBSERVACIÓN 

1 2 1 2 

13 429166 - 78 120369  22 549535 - Creciendo 

14 438657 2.21 79 119737 0.5 21 558394 1.61 Creciendo 

15 330980 -24.55 77 99744 -17 23 430724 -23 

se adquiere 

propiedad 

16 363196 9.73 87 55956 44 13 419152 -2.68 decreciendo 

17 374930 3.23 83 74150 32.51 17 449080 7.14 Recuperación 

Fuente: Elaboración propia 

1. Crecimiento porcentual en cada año. 

2. Ponderación porcentual del total de ingresos. 
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Gráfico 4: Ingreso por Motivo en Soles  

 

COMENTARIO ANALÍTICO 

En general, el promedio de los ingresos de MULTIUNSA es de 80 por ciento en venta 

de productos y de aproximadamente 20 por ciento por recuperación de préstamos. 

El año 2015 en el mes de abril se adquiere la propiedad actual ubicada a la lado de la 

casa verde por un monto de USS 220 000 y financiado con el 85 por ciento de préstamo 

de la cooperativa de Cuajone a un plazo de 15 años, 10 por ciento de interés anual. 

Nuestro aporte fue del 15 por ciento. 

Aporte 85% cooperativa Cuajone: 187 000 dólares 

Aporte propio: 15% 33 000 dólares 

Valor total: 220 000 dólares 

Se nota una recuperación en los años 2016 y 2017 en relación a la venta de producto 

principalmente, y estimamos una proyección para el 2018 de 450 000 soles en ventas y 

100 000 soles en recuperación de préstamos. 
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Esto debido a que se ha obtenido en préstamo de 100 000 soles al 8% anual  y  que será 

destinado para mercaderías y préstamos; acompañado de un plan de marketing centrado 

en el mix de las comunicaciones. 

Se estima un incremento expuesto en el siguiente cuadro 

Tabla 68: Proyección para el 2018 al 2020 

AÑOS 

VENTA 

PRODUCTOS PRESTAMOS 

INGRESOS 

TOTALES 

2018 450000.00 100 000 550000.00 

2019 500000.00 150 000 650000.00 

2020 550000.00 200 000 750000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el préstamo de 100 000 soles de la Cooperativa de Cuajone, adquirir mercadería 

para la venta a los socios, principalmente electrodomésticos y que demandan cada vez 

más. De igual forma se ofertan préstamos a plazos de 2 meses y 24 meses con su interés 

del 24 por ciento anual. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE MULTIUNSA 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE MULTIUNSA 

El presente capitulo trata sobre el diagnostico de “MULTIUNSA” y desarrolla los temas 

siguientes: 

- Un marco histórico de la cooperativa 

- Misión, Visión y Valores actuales 

- Administración de la Cooperativa 

- Análisis del FODA 

- Situación de la Oferta de “MULTIUNSA” 

4.1. MARCO HISTÓRICO 

Con fecha 21 de noviembre del año 1968. el Dr. Humberto Núñez Borja, entonces 

Rector de la Universidad Nacional de San Agustín, fundo nuestra Cooperativa. 

Esta  denominada  como “ Cooperativa de Consumo ” y que tuvo lugar  como su primer 

Presidente al Dr. Oswaldo Paulinch, acompañado de los directivos: Doctores, Edgardo 

Carrasco E., Manuel Huanqui Hurtado, Alejandro Málaga Medina, Sergio Nieves, entre 

otros, nuestra  institución  viene prestando  los servicios básicos  a nuestros socios, 

constituyéndonos una alternativa  de servicios para nuestros asociados. 

Desde ese entonces, MULTIUNSA ha ido gestionándose de acuerdo a la normatividad 

vigente; inicialmente se localizó físicamente en la av. Siglo XX, luego en la calle 

Manuel Muñoz Najar, posteriormente en la calle consuelo, luego en el Local del 

Rectorado;  en la década del 90 se ubicó en la av. Independencia en un local moderno y 

se amplió la oferta a servicios adicionales como servicios médicos oftalmológicos, 

odontológicos, sastrerías, óptica y se amplió el servicio de préstamos de emergencia. 

Posteriormente nos trasladamos a la av. La Salle (centro comercial la Salle);  y en el 

año 2015 se tomó la decisión de adquirir un local, la que se ejecutó, adquiriendo 

nuestro actual local a lado de la casa verde y donde se construyó adicionalmente dos 

pisos para mejorar la atención de los socios. 
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Para realizar un diagnóstico correcto, tenemos que partir de la filosofía empresarial, es 

decir si se tiene un punto de partida como la Visión, Misión y los Valores. 

4.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ACTUALES 

a. Misión Actual 

Fomentar el cooperativismo entre los asociados ofertando servicios confiables, 

oportunos y competitivos al menor costo posible a fin de mejorar su calidad de vida. 

• Se propone el mejoramiento de la definición de una nueva misión como se 

observa: 

Ser una Cooperativa de Servicios Múltiples que ofrece productos altamente 

competitivos para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y sus 

familias. Contando para ello con el talento de nuestra gente y el liderazgo de 

nuestros dirigentes; fomentando el cooperativismo entre los asociados. 

b. Visión actual 

Eficientizar los servicios mediante la movilización de recursos financieros y la 

educación para elevar el nivel socio económico de los asociados y su comunidad. 

• Se propone igualmente la nueva visión siguiente:  

Ser una cooperativa de servicios múltiples líder que trascienda en el tiempo, en 

la creación de valor, ofreciendo los servicios de expendio de abarrotes y licores, 

electrodomésticos e indumentaria; de igual manera oferta los servicios 

financieros, de alta calidad que beneficien a nuestros asociados para elevar el 

nivel socio económico de los asociados. 

c. Valores Actuales 

Las cooperativas se basan en los valores de: 

• Ayuda mutua: Se trabaja en una correlación de apoyo entre las personas, en el 

cual dos o más de estas son al mismo tiempo sujeto activo y pasivo de la acción 

solidaria, es decir, hay un intercambio de esfuerzos a favor del otro. 
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• Responsabilidad: La capacidad de asumir compromiso y dar respuesta a las 

exigencias que en los diversos órdenes se ha comprometido el asociado 

frente así mismo y al colectivo social, a efecto de cumplir los objetivos que se 

propongan. 

• Democracia: La cooperativa es una organización social y económica de 

carácter democrático, en la cual los asociados valen no por su poder económico, 

sino como personas, y en este sentido, todos tienen los mismos derechos, 

obligaciones, pero sobre todo, la misma oportunidad de participar en la toma de 

las decisiones. De igual manera de ejercer la libertad para poder decidir, 

poder controlar y poder discernir sobre los asuntos colectivos en la empresa 

solidaria 

• Igualdad: Propone la eliminación de las desigualdades sociales por edad, 

estatus social, género, raza, religión, pensamiento político, cultura, creencias, 

áreas deportivas y relaciones interpersonales y sociales. 

• Equidad: Otorgar a cada cual dentro de la empresa, lo que corresponde de 

acuerdo a su desempeño según criterios ciertos y razonables. 

• Solidaridad: Generar compañerismo teniendo permanente disposición para 

ofrecer apoyo para cumplir con eficiencia las tareas asignadas, trabajando juntos 

para cumplir con la misión y objetivos de la empresa. 

Siguiendo la tradición de sus fundadores, los miembros de las cooperativas creen en 

los valores éticos de:  

• Honestidad: Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con 

las labores asignadas en el uso de la información. Mostrar una conducta 

ejemplar dentro y fuera de la empresa. 

• Transparencia: Hace referencia a la obligación que tienen las organizaciones 

solidarias y sus directivos de mostrar los resultados de su gestión de manera 

real, sin ocultar nada a los dueños de la empresa (asociados), como a la 

comunidad, al Estado y a los entes de vigilancia y control. 
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• Responsabilidad social: es un concepto que surge con las crisis económica 

social, humana, política, en la que las empresas en los sistemas económicos 

imperantes, han generado ambientes poco amables para la gran mayoría de la 

sociedad, donde sobresale el interés individual por encima del bienestar 

colectivo; por ello el mundo de hoy demanda organizaciones socialmente 

responsables. 

• Se propone agregar el valor de LA FRATERNIDAD: El valor de la fraternidad 

humana, está fundamentado en los mismos principios de libertad e igualdad. 

Además de estos principios, la fraternidad humana es una creencia 

inquebrantable en la Unidad y Universalidad. De esta manera el valor de la 

fraternidad nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos unos con los 

otros.  

4.3. ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA.  

• Autocontrol Cooperativo 

Es el sistema y medios que deben disponer las propias organizaciones cooperativas, 

para mantener la eficiencia y eficacia de sus empresas en armonía con el interés de 

sus socios y de la comunidad en general 

• Eficiencia y Eficacia Cooperativa 

- Eficiencia. Se entiende por eficiencia cooperativa el mejor y más racional uso 

de los recursos humanos y materiales de que disponen estas organizaciones. En 

tal sentido, toda cooperativa debe lograr sus objetivos utilizado sus recursos 

progresivamente con el mayor rendimiento que técnicamente sea posible. 

- Eficacia.  Se entiende por eficacia cooperativa al logro de los objetivos 

propuestos por los socios para el mejoramiento de su respectivo desarrollo 

personal y económico. En tal sentido, toda cooperativa debe tener como 

objetivos aquellos formulados y reclamados por sus propios socios, previo un 

adecuado conocimiento de éstos a las condiciones en que opera la empresa. 

-  
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• Órganos Integrantes del Autocontrol Cooperativo 

El autocontrol cooperativo se realiza en forma integral sin perjuicio de las 

atribuciones que les corresponde a cada órgano según Ley. 

Particularmente corresponde a:  

- La Asamblea General. 

- El Consejo de Administración. 

- El Consejo de Vigilancia. 

- El Comité de Educación. 

- El gerente. 

• Responsabilidades 

- La Asamblea general es el órgano encargado de supervisar la eficacia de la 

empresa cooperativa. 

- El Consejo de Administración es el órgano encargado de supervisar la eficiencia 

de la empresa cooperativa. 

- El Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de supervisar la legalidad de 

las acciones de la cooperativa, la veracidad de las informaciones proporcionadas 

a los socios, a las autoridades y a la comunidad en general y la seguridad de los 

bienes de la cooperativa. El Consejo de Vigilancia debe exigir a quienes 

corresponda y bajo responsabilidad, la realización de arqueos de caja, valores y 

otros bienes, controles contables y legales permanentes y cuando la magnitud de 

la empresa lo permita, el desarrollo de auditorías operativas, de gestión, 

financieras e integrales. 

Las técnicas que deberá aplicar el Consejo de Vigilancia para cumplir sus 

responsabilidades, son las siguientes: 

Técnicas de verificación ocular.- Que comprende la comparación, observación, 

revisión selectiva y el rastreo. 
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Técnicas de verificación verbal.- Comprende la indagación. 

Técnicas de verificación escrita.- Comprende al análisis, conciliación y 

confirmación. 

Técnicas de verificación documental: Abarca la comprobación y la computación 

Técnicas de verificación física.- Comprende la inspección. 

- El Comité de educación es el órgano encargado de difundir entre los socios la 

información más adecuada y capacitar a los mismos para la toma de decisiones 

que permitan el logro de la eficacia cooperativa. Para el efecto, el Consejo de 

Administración bajo responsabilidad entregará al Comité de Educación para su 

difusión ante los socios, la información contable y administrativa que éste le 

solicite. 
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Gráfico 5: Organigrama de Cooperativa de Servicios Múltiples – MULTIUNSA. 

 

Fuente: Portal Web Multiunsa. 

 

La situación Administrativa está dada básicamente por el Consejo de 

Administración en coordinación con la Gerencia de la Cooperativa. 

• Sesiones 
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De acuerdo a la normatividad vigente y los estatutos tanto el consejo de 

administración y de vigilancia independientemente se debe reunir una vez al mes en 

sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias las que sean pertinentes. 

Igualmente para una mayor efectividad de la gestión pueden hacer sesiones 

conjuntas el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. 

• Aportaciones y Fondo de Fallecimiento. 

Como es de conocimiento de los socios, se les realiza un descuento mensual por 

planilla de S/. 25.00, de las cuales S/. 12.00 forman parte de las aportaciones del 

socio, el mismo que se le va acumulando mes a mes y cuando renuncia de la 

cooperativa se le devuelve lo aportado durante su estadía como socio, el saldo de 

S/.13.00 es para cubrir los gastos de sepelio de los socios o familiares mes a mes, y 

no constituye aportación del socio por lo que la Cooperativa no se queda con nada, 

es más, para la compra de terreno, adecuación y construcción, no se ha gravado, ni 

se ha solicitado cuotas extraordinarias a los socios ya que ha sido y sigue 

financiándose con recursos propios de la cooperativa 

• Fondo de Solidaridad 

MULTIUNSA tiene establecido un fondo de solidaridad que viene funcionando con 

mucho éxito y en forma oportuna a la presentación de los documentos requeridos, y 

que se solventa con los trece soles indicados en el párrafo anterior. 

Los montos que se otorgan son: 

- Fallecimiento del Titular. S/. 3,000.00 

- Fallecimiento de Esposo (a) S/. 2,000.00 

- Fallecimiento de Padres. S/. 1,500.00 

- Fallecimiento de Hijos.    S/. 1,500.00 

• SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) 
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Nuestra cooperativa está inscrita en los Registros Públicos en la Partida  Registral 

Nº 1070024. 

 

4.4. ANÁLISIS FODA  

Cuadro 19: Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Personal  con experiencia 

- Imagen y reputación 

- Ubicación del local 

- Horario de atención 

- Capital Financiero 

- Local propio moderno 

- Mercado objetivo de la 

universidad 

- Crear cooperativa de ahorro y 

crédito 

- Convenios con proveedores de 

servicios 

- Cooperativas de ahorro y 

crédito aliadas 

- Apoyo de escuelas 

profesionales. 

- Sistema cooperativo 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Capacitación personal 

- Gestión del mix de las 

comunicaciones 

- Pocos socios docentes 

- Dependencia financiera de 

Interbank 

- Escaso volumen de compra 

por parte de socios 

- Alejamiento del sistema 

cooperativo. 

- Dinero plástico 

- Nuevas conductas de compra 

- Supermercados o malls 

- Legislación de cooperativas 

 

 

4.4.1. Explicación de las Fortalezas. 

• Personal con experiencia 
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El personal que trabajo en la cooperativa tiene como promedio más de 20 años 

de trabajo y conoce a los socios, su trabajo, es personal de confianza y honrado. 

 

• Imagen y reputación 

La cooperativa tiene una edad de 50 años, este año cumple sus bodas de oro y su 

imagen y reputación son favorables  para proveedores, Interbank donde tenemos 

la cuenta corriente pero la imagen y reputación a nivel de socios es una fortaleza 

no contundente que tiene que ser reforzada; al margen de ciertas deficiencias e 

insuficiencias. 

• Ubicación del local 

El local está ubicado al lado de la casa verde de la universidad, en la calle 

universidad, aledaño a dos áreas principales como son la de sociales y la de 

ingenierías; así como de fácil acceso por las avenidas de Venezuela e 

Independencia para los que laboran en el área de biomédicas. 

• Horarios de atención adecuado 

El horario es de 11:00 horas a 19:00 horas de lunes a sábado. El horario de 

mayor concurrencia es a partir de las 13:00 horas. 

• Capital financiero propio 

Nuestra cooperativa cuenta con su propio capital para la compra de sus 

productos así como los préstamos de emergencia, lo que le permite cumplir con 

sus compromisos laborales, tributarios, proveedores, demanda de préstamos de 

emergencia de los socios y cumplir con el compromiso financiero del servicio de 

la deuda con la Cooperativa Cuajone que nos financio la compra del local.  

• Local propio y moderno 

El local de dos pisos y con proyección a tercer piso es propio y  de diseño 

moderno; ha sido ampliado para una atención adecuada con iluminación, 

espacios para la circulación de los clientes y baños para ambos géneros.  
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4.4.2. Explicación de las Debilidades 

• Falta de capacitación del personal 

Si bien el personal tiene experiencia de más de 20 años en atención a los socios; 

se requiere de una capacitación periódica para mejorar la calidad de atención, y 

en general de convertirlo en un Merchandisers. 

• Falta de gestión del Mix de las Comunicaciones 

Esta viene a ser la debilidad más notoria y que debe convertirse en una fortaleza, 

no se realizan las diferentes modalidades de promoción, escasa publicidad, 

relaciones públicas inexistentes, falta de fuerza de ventas y marketing directo; no 

se manifiesta un marketing relacional. 

• Escasa participación de socios docentes 

La mayor parte de socios son personal administrativo, aproximadamente el 90 % 

y el segmento docente el saldo. 

• Dependencia de solo una entidad financiera INTERBANK 

Siempre se ha manejado la cuenta bancaria en dicho banco y jamás nos ha dado 

algún crédito o beneficio financiero por ser cooperativa. 

• Escaso volumen de compras por parte de los socios 

Los socios deberían adquirir gran parte de la canasta familiar en la cooperativa 

por los precios convenientes y por el espíritu de fraternidad; el consumo diario 

promedio es de aproximadamente 3 soles. 

• Alejamiento del sistema cooperativo. 
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Nuestra cooperativa no participa de las reuniones y capacitaciones que hace el 

sector cooperativista que se realiza a nivel local y regional; estamos alejados y 

no participamos en las reuniones sociales y de capacitación.  
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4.4.3. Explicación de las Oportunidades 

• Amplio mercado objetivo con nuevos socios de la Universidad. 

De la población total que es 3000 aproximadamente entre personal académico y 

administrativo, solo el 25% es socio, pudiendo incrementarse a un 45% 

aplicando el Mix de las Comunicaciones., especialmente al personal académico. 

• Formación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Existe la posibilidad de convertirnos en una cooperativa de ahorro y crédito 

abierto para el público en general y no solo para la  universidad. Se tiene que 

evaluar la posibilidad de que sea viable. 

• La realización de convenios con otros proveedores de servicios 

Tenemos las alternativas de realizar convenios con otros proveedores como por 

ejemplo centros médicos, ópticas, turismo y otros que convengan. 

• Existencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las que nos pueden financiar préstamos y no solo con INTERBANK 

• Apoyo de Escuelas Profesionales de la universidad. 

Efectivamente, podemos apoyarnos en las Escuelas de Marketing, Finanzas, 

Comunicaciones y RRPP; para dar prácticas e investigación formativa para forjar 

competencias de su especialidad en los jóvenes, con nuevas ideas y con los 

docentes especializados. 

• Sistema cooperativo 

Existe la Asociación de Cooperativas a nivel nacional y local a la cual debemos 

insertarnos, no asistimos a los eventos que organiza. 
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4.4.4. Explicación de las Amenazas 

• Nuevas conductas de compras 

Se manifiesta una mega tendencia de nuevas actitudes de compra o ir de 

compras, la modernidad comercial manifestada con los nuevos centros 

comerciales con multi ofertas y ambientes amplios que distraen así como de 

amplias playas de estacionamiento; delivery, venta por internet; todo esto 

representa  una amenaza latente por las nuevas y cambiantes costumbres de 

compras recreativas. 

• Competencia de los supermercados 

La masiva intervención de estos con sus atractivos de multi-oferta es una fuerte 

amenaza para la cooperativa, comercialización y marketing comunicacional de 

calidad, atraen la demanda de las familias. 

• Legislación de las cooperativas 

No sabemos si la legislación venidera apoyara o será más rígida con las 

cooperativas principalmente con las de servicios; se comenta mucho que la 

nueva ley de las cooperativas que está por aprobarse ya no exoneran a nuestras 

cooperativas del IGV y del impuesto a la renta. 

• Dinero plástico 

La ventaja de las tarjetas de crédito dan poder adquisitivo para adquirir cualquier 

tipo de tangible o intangible al crédito; en cambio la cooperativa si bien da 

crédito es solo de los productos que expende y de los préstamos de emergencia 

que otorga solo a los socios. 
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4.5. SITUACIÓN DE LA OFERTA DE MULTIUNSA 

Para comprender y conocer la oferta de nuestra cooperativa la definimos de acuerdo a 

un negocio de servicios, donde obviamente tenemos que considerar los diferentes 

niveles de la oferta, desde la óptica de todo negocio en pleno siglo XXI utilizando el 

mix del marketing (producto, precio, plazo, plaza, promoción y publicidad) así tenemos 

a continuación: 

4.5.1. Productos 

Tenemos dos fuentes de ingresos por la venta de mercancía y de la recuperación de 

préstamos otorgados. 

Servicio de venta de productos tangibles como mercancías parte de la canasta 

familiar, tenemos: 

- Menestras diversas 

- Azúcar Chucarapi 

- Arroz de variadas marcas 

- Chuño 

- Avena 

- Miel 

- Aceites compuestos y de oliva, margarinas 

- Leche y derivados 

- Derivados lácteos (mantequilla. Yogurt, quesos) 

- Aceitunas variadas 

- Galletas y dulcería 

- Productos de la Ibérica 

- Fideos y tallarines 

- Carnes rojas y blancas (hamburguesas) 

- Gaseosas, néctares, juegos 

- Licores (vinos, piscos, ron, whisky, cerveza) 

- Artículos de limpieza personal 

- Artículos para limpieza domestica (guantes, escobas, esponjas y otros) 

- Papelería 
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- Conservas de pescado, mermeladas, café, té, similares 

- Perfumes, colonias, otros 

- Tv’s. equipos de sonido, licuadoras, refrigeradoras, electrodomésticos. 

- Computadoras 

- Zapatería 

- Frazadas y ropa  

- Otros  

En relación a los ingresos por recuperación de préstamos, está referido a las 

amortizaciones que se recuperan de los socios que han sido sujetos de crédito, en los 

montos solicitados y aprobados por el “Comité de Créditos” o de la “Gerencia” 

dependiendo del reglamento de créditos. Estos ingresos vía descuento por planilla 

son mensuales he involucran la amortización y el interés respectivo 

Adicionalmente, en lo intangible ofertamos vía convenios, el servicio de 

confecciones, oftalmología y odontología. 

Toda esta oferta explicada anteriormente se brinda en nuestro local ubicado en la 

calle universidad Nº 103, Urb. La Victoria, a lado de la “casa verde”.Telf.229048, 

correo: cooperativamultiunsa@gmail.com 

Este local es de arquitectura moderna, de dos pisos, cómodo y bien iluminado. 

El aumentado o Valor agregado tenemos: 

- Acceso cómodo 

- Experiencia en la atención 

- Tecnología que apoya a la atención 

- Servicios higiénicos de primera 

- Circulación 

- Carritos para acarreo de mercadería que se compra 

4.5.2. Precio 

- Estos son en la mayoría de productos mercancías necesarias; los precios son 

menores que la competencia de tiendas y supermercados, el motivo es la 

exoneración del IGV y del impuesto a la renta que gozan las cooperativas; 
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además de que la ley de cooperativas propicia la ayuda mutua y no que estas 

busquen las utilidades mayores. 

- En relación al precio del dinero (intereses); en el caso de nuestra cooperativa es 

caro en comparación al mercado bancario, financiero y de las cooperativas de 

ahorro y crédito; nuestro interés es del 24 % anual en préstamos que oscilan entre 

los doscientos soles a 3000 soles como máximo. 

- Debemos destacar que la demanda de préstamos es cada vez mayor, mientras que 

la demanda de mercancías es estándar; esto nos obliga a desarrollar la propuesta 

del Mix de las Comunicaciones que atraerá más socios. 

4.5.3. Plazo 

Al respecto y conociendo que el crédito es un vector con mucha fuerza para 

otorgar capacidad de compra o poder adquisitivo, dando la oportunidad del pago 

diferido en cuotas. 

La cooperativa otorga créditos de préstamos  hasta por  2  años, pudiendo 

extenderse a 3 años y los descuentos se realizan por planillas mensualmente. 

Cabe señalar que la cooperativa no trabaja con dinero plástico, es decir con 

tarjetas de débito y/o crédito. 

Cabe señalar que esta variable “Plazo”  que significa la gestión adecuada del 

crédito; en nuestro caso para los socios-clientes, se les descuenta por planilla y 

esto significa una ventaja competitiva para nosotros. 

4.5.4. Plaza o Demanda Efectiva  

Respecto a esta variable que está relacionada con el mercado y específicamente 

con la demanda, tenemos que analizarla considerando que la propuesta de la 

presente tesis está orientada inminentemente a incrementar la demanda de 

MULTIUNSA. 

Nuestro mercado meta está dentro de la universidad y proviene de dos segmentos; 

el personal administrativo y el personal docente. Siendo este último de mayor 

poder adquisitivo. 
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En el cuadro siguiente se detalla la demanda efectiva que está conformada por los 

socios de la cooperativa:  

Tabla 69: Socios Activos 

Años 

Socios 

Administrativos % 

Socios 

Docentes % 

Total 

Socios Incremento% 

2013 442 92% 38 8% 480  

2014 461 92% 40 8% 501 4.38 

2015 486 92% 42 8% 528 9.39 

2016 521 92% 48 8% 569 7.8 

2017 548 90% 56 10% 604 6.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Crecimiento de Socios 

 

 Comentario: 

El segmento administrativo ocupa prácticamente el 92% de toda la población de 

socios activos y esta tendencia es histórica. En cuanto al crecimiento de los socios es 

del 6% anual. 
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Tabla 70: Compra promedio (mercancías y recuperación de préstamos) per cápita en 

soles (Ingresos Total por consumo y préstamos) 

AÑOS 

INGRESOS 

TOTAL 

SOCIOS 

ACTIVOS 

PROMEDIO 

DE 

COBRANZA 

POR SOCIO 

ANUAL 

PROMEDIO 

DE 

COBRANZA 

POR SOCIO 

DIARIO 

2013 549535 480 1144.86 3.81 

2014 558394 501 1114.55 3.72 

2015 430724 528 815.77 2.72 

2016 419152 569 736.65 2.45 

2017 449080 604 743.51 2.48 

Fuente: Elaboración Propia, derivado de la tabla 67 

Comentario Analítico 

Como se puede apreciar el pago promedio per cápita anual y diario es consecuencia 

de la compra de bienes más el pago de los préstamos y en general hay una tendencia 

a la baja en los años mostrados, con una leve recuperación en 2017. 

La explicación es de que en el 2015, se evitó comprar mercaderías diversas para 

juntar el 15% y que correspondía a 33 mil dólares para adquirir el local propio; pero 

esto si bien obtuvimos un beneficio patrimonial, a cambio la compra de mercancías 

disminuyó. Es bastante elocuente el promedio de compra anual y diario de los 

socios. Además debemos señalar que en el cambio de local no se planificó por parte 

de la gerencia un ágil acomodamiento en el nuevo local, se compraron nuevos 

anaqueles y otros aprestamientos motivaron una demora en la apertura del nuevo 

local por el lapso de  45 días, tiempo que se dejó de vender.  

Estos indicadores son alarmantes, y nos motiva a desarrollar el plan de 

reposicionamiento lo más antes posibles. 
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4.5.5. Demanda potencial 

Entendiendo que nuestro mercado se limita a la población laboral de nuestra 

universidad es conveniente analizar la situación del mercado potencial de 

MULTIUNSA. 

Tabla 71: Tamaño del mercado potencial de Multiunsa 

Tipo de trabajador Cantidad % 

docentes nombrados 1080 35 

docentes contratados 480 16 

administrativos nombrados 975 32 

administrativos contratados 178 6 

CAS 339 11 

TOTAL 3052 100 

                        Fuente: Sub-Gerencia de RRHH de la Universidad – Año 2018 

Comentario Analítico 

Esta tabla nos permitirá elaborar la próxima tabla donde se agrupara docente y por 

otro lado administrativo. 

Tabla 72: Participación porcentual de los segmentos año 2017. 

Tipo de trabajador 

segmento 
Cantidad 

Socios 

Multiunsa 

% de 

Participación 

DOCENTES 1560 56 3.59 % 

ADMINISTRATIVOS 1492 548 36.72 % 

TOTAL 3052 604 19.80 % 

                  Fuente: Elaboración Propia 
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COMENTARIO ANALÍTICO  

Este cuadro nos confirma la baja participación del personal docente, un 3.59 % son 

socios lo que nos motiva a dirigir el Mix de las Comunicaciones a este segmento 

meta con mucho más fuerza y persistencia. 

En el caso del segmento del personal administrativo su participación porcentual es 

de 36.72 %.; que también debemos reforzar el Mix de las Comunicaciones en este 

segmento. 

En general, de la población total de docentes y administrativos sólo el 19.80 % son 

socios de MULTIUNSA. 

Pregunta hipotética 

¿Qué es lo que causa esta desigual participación de  los socios en estos dos 

segmentos y que es bastante notoria? 

Respuesta hipotética 

Es probable que se deba al  aspecto psicográfico y la falta de la aplicación del Mix 

de las Comunicaciones; que dé a conocer las oportunidades que significa ser socio 

de MULTIUNSA.  

El docente dispone de  mayores ingresos, lo que le da mayor capacidad adquisitiva y 

esto influye en su comportamiento de compra, prefiriendo acudir a supermercados 

con mayor oferta masiva; adicionalmente tiene la alternativa de la DERRAMA 

docente que oferta prestamos de bajo interés (entre el 10 y al 12 por ciento anual). 

Igualmente cuenta con tarjetas o dinero plástico. 

En cambio el socio administrativo tiene un menor poder adquisitivo y su hábito en el 

“ir de compras” es menos intenso para inclinarse por los supermercados modernos. 

Un aspecto adicional y también influyente es la falta de comunicación con el 

segmento docente que desconoce inclusive la existencia de la cooperativa, además 

de su desmotivada conciencia cooperativista (De ayuda mutua).  
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Todo esto nos obliga a desarrollar un plan del Mix de las Comunicaciones que es un 

instrumento importante del marketing relacional, que debe ser adecuado para cada 

segmento universitario para atraer socios y luego fidelizarlos. Toda empresa que no 

tiene clientes suficientes tiende  a fracasar en el mercado. 

4.5.6. Promoción y Publicidad 

Estas dos variables son parte del Mix de las Comunicaciones y en el caso de la 

cooperativa no han sido gestionadas adecuadamente por lo que es parte troncal de la 

presente tesis y que la veremos en el capítulo de la propuesta. 

En la actualidad se han realizado promociones esporádicas y a regañadientes; estas 

promociones consistieron en sorteos mensuales entre los socios que compraban y 

depositaban los boletos respectivos (cada 20 soles de compra un boleto para el 

sorteo). Otro tipo de promoción esporádica y anual eran los impresos a full color con 

mensajes para atraer socios. 

Cabe mencionar que los sorteos se paralizaron y la difusión de impresos han sido 

muy aisladas. 

Definitivamente una gran debilidad de la cooperativa ha sido la pobre gestión del 

Mix de las Comunicaciones.   
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CAPITULO V 

REPOSICIONAMIENTO DE MULTIUNSA 
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5.1. FASES DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS PARA CAPTAR MÁS SOCIOS-

CLIENTES Y MOTIVAR MAYOR DEMANDA EN LOS ACTUALES 

CLIENTES- SOCIOS DE LA COOPERATIVA MULTIUNSA. 

Las estrategias de servicios que se detalla a continuación buscan sistematizar todas las 

acciones para obtener mejores resultados de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa 

MULTIUNSA. Estas estrategias comprenden las siguientes fases: 

5.1.1. Fase I: Diagnóstico 

El capítulo III, ha servido en principio y gracias a los indicadores demostrados, 

obtener información cuantitativa de campo a través de las encuestas y entrevistas; y 

gracias a las fuentes de los estados financieros, se ha podido analizar cifras respecto  

a la población de los segmentos administrativo y del docente; así como del promedio 

de compras de  recuperación de préstamos; los mismos que sumando representan los 

ingresos de la cooperativa. 

Este capítulo III; ha servido como base para el desarrollo de capitulo IV donde se 

efectiviza el Diagnostico y donde  finalmente se ha determinado el FODA; en el cual 

se describen sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este análisis 

permitirá realizar un estudio de los factores que  afectan y  benefician a la 

cooperativa.  

5.1.2. Fase II: Diseño de Estrategias del Mix de las Comunicaciones 

Se presenta el diseño de las estrategias del Mix de las Comunicaciones, las cuales 

contienen una breve descripción, importancia, objetivo, alcance, acciones, periodo 

de ejecución, responsables y recursos necesarios para ponerlas en marcha. Estas 

estrategias serán el camino a seguir para el cumplimiento del objetivo principal que 

es el reposicionamiento. 

5.1.3. Fases III Y IV: Control, Evaluación y Retroalimentación 

Para realizar ajustes en las acciones que dinamizan la estrategia aplicada; es 

necesario controlar un desarrollo y evaluar los logros, verificando lo siguiente: 

• Incremento de las ventas totales. 

• Incremento de las ventas per-cápita. 
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• Incremento de recuperación de préstamos. 

• Incremento en la captación de socios. 

• Si dan resultado las promociones, innovándolas 

• Si se cumple la propuesta. 

• Acciones de calidad en las tareas del personal que debe participar en reuniones de 

calidad. 

Para mayor control y análisis de resultados parciales y poder realizar ajustes, 

tenemos que tener los estados financieros trimestralmente, así como del libro de 

socios, el apoyo de las Escuelas Profesionales de Marketing y de la de 

Comunicaciones. 
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• Desarrollo de la propuesta estrategias del Mix de las Comunicaciones para el 

Reposicionamiento en la Cooperativa MULTIUNSA. 

Cuadro 20: Gestión de la organización de la Propuesta de reposicionamiento. 

PASO 1 OBJETIVO CRONOGRAMA 

Aprestamiento con la 

Presidencia del Consejo de 

Administración y Vigilancia 

así como con la Gerencia 

Sensibilizar sobre la 

importancia del 

Reposicionamiento 

Mes de Mayo 2019 

PASO 2 OBJETIVO  

Reunión con el personal 

administrativo para dar a 

conocer el plan 

 

Tener una reunión para explicar 

al personal el FODA estratégico 

y la importancia de su 

colaboración. 

Coordinar con las escuelas de 

Marketing y Comunicaciones. 

Mes de Julio 2019 

PASO 3 OBJETIVO  

Designar a los responsables: 

Presidencia de 

Administración, Vigilancia y 

Gerencia 

Organizar la ejecución de la 

estrategia de reposicionamiento 

Mes de Agosto 2019 

PASO 4 OBJETIVO  

Ejecutar las tácticas Desarrollar las tereas con el 

personal administrativo con 

espíritu de compromiso e 

involucramiento 

Mes de Setiembre 2019 

 

El desarrollo de la gestión del reposicionamiento debe ser integral, es decir que el Mix de las 

Comunicaciones tiene que gestionarse conjuntamente, paralelamente y dando prioridad a lo 

más importante como es la promoción, RRPP, marketing directo. 

La capacitación tiene un peso vital para impulsar el involucramiento y el compromiso de 

todos trabajadores y de los niveles jerárquicos de “MULTIUNSA”. 
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Gráfico 7: Fases de Estrategias de Servicios para captar clientes en la Cooperativa e incremento de las ventas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RETROALIMENTACIÓN 

FASE I 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATEGIA DEL MIX DE LAS 

COMUNICACIONES 

CONTROL – EVALUACION  Y 

RETROALIMENTACIÓN 

a) Análisis de macro y micro 

ambiente 

 

 

b) Matriz de análisis interno y externo 

FODA 

 

 

Gestión de la organización de la propuesta de 

reposicionamiento. 

Estrategias de Capacitación orientadas al mejor 

desempeño. 

Estrategia de Promoción orientada a captar clientes. 

Estrategia de Publicidad orientada a captar clientes. 

Estrategia de Fuerza de ventas orientadas a captar 

clientes. 

Estrategia de Relaciones Públicas orientadas a 

captar clientes. 

Estrategia de Marketing Directo. 

Verificación de incremento de socios e 

incremento de ventas vía encuestas 

externas del mercado objetivo y de las 

fuentes internas de la empresa para 

verificar el aumento de socios y ventas. 

Paralelamente gestionar medidas 

correctivas. 

Tareas de calidad del personal y 

participación en reuniones de mejoras en el 

servicio al socio-cliente.  

FASE II FASE III y IV 
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• Explicación sobre el desarrollo de las Fases: 

 

La fase I respecto al diagnóstico ha sido desarrollada en el capítulo anterior y que 

sirve de base para desarrollar la fase 2 que viene a ser la estrategia del Mix de las 

Comunicaciones que es el componente troncal de la presente tesis y finalmente la 

fase 3 y 4 que se refiere al control, evaluación y retroalimentación. 

 

• DESARROLLO DE LOS CUADROS DEL FODA ESTRATEGICO. 

 

Encontradas las fortalezas y debilidades dentro del ambiente interno así como  las 

amenazas y oportunidades en el ambiente externo; ¿Qué relación interactuante 

existe entre estas variables y que pueden  incidir en una mejora de  toda gestión en 

los negocios y las finanzas? 

Como es de suponer y es comprobado en la práctica vivencial de la economía; las 

variables internas (Fortalezas y Debilidades); al encontrase en el ambiente interno, 

las consideramos como endógenas,  son directamente administrables, por lo que  

tenemos injerencia sobre estas; siempre que partamos de una intensión, de una 

filosofía de negocio progresivo, competitivo, donde la mejora continua se 

compruebe en el tiempo. 

Lo expresado anteriormente nos sustenta la necesidad de mejorar nuestra 

cooperativa en algo esencial como es, “DARNOS A CONOCER MÁS”; en 

nuestro mercado objetivo, con su  dos segmentos, el académico y el 

administrativo, para motivarlos a que se incorporen a la cooperativa y los socios 

actuales incrementen sus compras de mercancías y también accedan a los 

préstamos de emergencia.   

Otra tarea u objetivo es la de realizar promociones que atraigan a los socios para 

comprar frecuentemente en la cooperativa, dado los precios y variedad de 

productos (exonerados del IGV y el Impuesto a la Renta). 

 Los sorteos son importantes, con tickets que se otorguen a los clientes- socios que 

compren durante el mes; los premiados deben ser dados a conocer en los relojes 

de control. 

En resumen, la gestión del Mix De Comunicaciones debe ser el instrumento para 

reposicionar la cooperativa; hacerla conocer y reposicionarla en la mente de 
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nuestros socios y de los que atraigamos para que engrosen la población 

cooperativa. 

La interacción con las variables externas o exógenas, por no ser controlables, 

especialmente en el caso de las pequeñas empresas como la cooperativa; serán 

beneficiosas como es el caso de las oportunidades, siempre y cuando se 

incrementen las fortalezas y se disminuya las debilidades. 

En relación a las amenazas, variables externas igualmente no controlables  serán  

un menor riesgo teniendo en cuenta el diagnostico que nos demuestra 

principalmente la carencia de un sistema comunicacional adecuado para nuestro 

mercado objetivo, (Docentes y Administrativos). 
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NOTA: La evaluación y retroalimentación debe determinar ajustes en la estrategia. 
 

MODELO DE GESTION DEL REPOSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 
D
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O

 
NUEVA ESTRATEGIA 

DE 

REPOSICIONAMIENTO  

MERCADO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO 

DOCENTES  

56 SOCIOS 3,59 % 

DE LA POBLACION 

TOTAL. DE 

DOCENTES. 

SEGMENTO 

ADMINISTRATIVO 

548 SOCIOS 

36,72% DE LA 

POBLACION TOTAL 

ADMINISTRATIVA. 

Promoción, Publicidad, RRPP, 

Fuerza de Ventas, Marketing 

Directo, Merchandising, Retail 

OBJETIVO 

MAYORES 

VENTAS 

+ 

SOCIOS 

- ESTADOS 

FINANCIEROS. 

- RELACION DE 

SOCIOS. 

- VENTAS 

MENSUALES. 

- SOLICITUD DE 

PRÉSTAMOS. 

- ENCUESTA PARA 

SOCIOS Y NO 

SOCIOS. 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

AJUSTES 
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Luego, para desarrollar una estrategia de la gestión del Mix de las Comunicaciones y lograr 

un reposicionamiento en nuestro mercado objetivo, (Docentes y Administrativos); tenemos a 

continuación dos matrices estratégicas; la primera relacionada con las fortalezas y debilidades  

y su interacción con las oportunidades y amenazas. 

La segunda matriz relaciona en forma cruzada las cuatro variables tanto endógenas, 

(Fortalezas y Debilidades); como las exógenas, (Oportunidades y Amenazas). 

Ambas matrices nos facilitan la decisión y la ejecución de una gestión urgente del Mix de las 

Comunicaciones; donde el objetivo principal e inmediato es el REPOSIONAMIENTO, para 

aminorar el problema planteado. 

ANOTACION IMPORTANTE  

Cuando se  toma una decisión y en nuestro caso el de aplicar el instrumento que se está 

convirtiendo en una mega- tendencia como es el Mix de las Comunicación en dos escenarios: 

personalizado y virtual. 

La  ejecución de una decisión es lo más importantes, y la calidad de la gestión de la misma 

debe ser de acorde con el criterio científico que exige una economía altamente competitiva 

manifestada en la guerra del mercado, que se manifiesta tanto a nivel nacional como 

internacional, donde las ofertas abundan para otorgar a los demandantes oportunidades de 

elección; es por ello que en el caso de la cooperativa, aplicar el Mix de las Comunicaciones,  

debe ser evaluada para realizar los ajustes necesarios, disminuyendo el problema y que debe 

ser manifestada en los Estados Financieros entre otras fuentes de información interna. 
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Cuadro 21: Estrategias del FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

- Personal  con 

experiencia. 

- Imagen y 

reputación. 

- Ubicación del 

local. 

- Horario de 

atención. 

- Capital 

Financiero. 

- Local propio 

moderno. 

- Mercado objetivo de la 

universidad. 

- Crear cooperativa de 

ahorro y crédito. 

- Convenios con proveedores 

de servicios. 

- Cooperativas de ahorro y 

crédito aliadas. 

- Apoyo de escuelas 

profesionales. 

- Sistema cooperativo. 

- Aplicando el Mix de las Comunicaciones 

deberá realizarse periódicamente visitas 

personalizadas a los diferentes locales de la 

universidad utilizando medios verbales, 

impresos para promover la captación de 

socios. 

- Mejorar el Facebook y la web 

actualizándolo constantemente. 

- Concretar convenios con proveedores  de 

servicios más usuales como ópticas, 

oftalmología, odontología, agencias de 

turismo.  

- Convenios con las Escuelas Profesionales 

de Administración, Ciencias de la 

Comunicación y Economía para apoyar en 

prácticas pre-profesionales. 

DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS 

- Capacitación 

personal. 

- Gestión del mix 

de las 

comunicaciones. 

- Pocos socios 

docentes. 

- Dependencia 

financiera de 

Interbank. 

- Escaso volumen 

de compra por 

parte de socios. 

- Alejamiento 

social  del 

sistema 

cooperativo 

nacional. 

- Nuevas conductas de 

compra. 

- Supermercados o malls. 

- Legislación de 

cooperativas. 

- Dinero plástico. 

- La comunicación interna es importante. 

- Capacitación inmediata y periódica del 

personal de la cooperativa. 

- Capacitación a los directivos: consejo de 

administración, de vigilancia y educación. 

- Trabajar con cooperativas de Ahorro y 

Crédito más sólidas, no solo con Interbank. 

- Realizar promociones atractivas para los 

que compran en la cooperativa (sorteos) 

- Realizar el proyecto de viabilidad de la 

creación de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 

- Realizar conferencias de prensa para 

fortalecer el espíritu cooperativista. 

- Acercamiento al sistema cooperativo local. 
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Cuadro 22: MATRIZ  FODA 

 

                                                        

                                      VARIABLES  

                                                    INTERNAS 

 

 

               VARIABLES 

                        EXTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Personal con experiencia. 

- Imagen y reputación.  

- Ubicación del local e iluminación. 

- Horario de atención. 

- Capital financiero. 

- Local propio y moderno. 

- Capacitación del personal. 

- Gestión del Mix de las Comunicaciones. 

- Pocos socios docentes. 

- Referencia financiera del Interbank. 

- Escaso volumen del nivel de compra por parte 

de los socios. 

- Alejamiento del Sistema Cooperativo 

Nacional. 

OPORTUNIDADES - Aplicando un Mix de las Comunicaciones 

debemos realizar periódicamente visitas 

personalizadas a diferentes locales de la 

universidad y en general desarrollar un Plan 

de Gestión del Mix de las Comunicaciones, 

para acceder a estas oportunidades 

detectadas. 

Gestión del Mix de las Comunicaciones, iremos 

disminuyendo las debilidades con los siguientes 

objetivos principales: 

- Incremento en la captación de socios. 

- Incremento en las compras de los socios. 

-  Insertarnos más en el sistema cooperativo 

financiero y medios de comunicación. 

- Convenios con más proveedores de servicios. 

- Mercado objetivo de la Universidad. 

- Estudiar la creación de una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito. 

- Convenios con proveedores de servicios. 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito aliadas. 

- Apoyo de escuelas profesionales. 

- Sistema Cooperativo. 

AMENAZAS Con la gestión del Mix de las Comunicaciones 

trataremos de disminuir las amenazas; incidir en las 

promociones de visitas personales, difusión, premios 

mensuales para motivar mayores compras por parte 

de los socios. 

- Mejorar las redes virtuales de la empresa 

como Facebook, pagina web, actualizándolas 

constantemente. 

- Explicar las ventajas de ser cooperativistas. 

- Otorgar más créditos disminuyendo el 

interés. 

La gestión del Mix de Comunicaciones propicia la 

disminución de las debilidades. 

Las amenazas serán menores  y la gestión del Mix de 

las Comunicaciones es un instrumento clave para 

propiciarlo. 

Debemos destacar la importancia de la capacitación del 

personal y las visitas personalizadas con el apoyo de 

escuelas profesionales de Marketing, Comunicación  y 

Economía.  

- Nuevas conductas de compra. 

- Supermercados o  Malls. 

- Legislación de cooperativas. 

- Dinero plástico. 
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COMENTARIO ADICIONAL FILOSOFICO ACERCA DE LA GESTION DEL 

FODA. 

Es conveniente reflexionar sobre la importancia de la filosofía que debe mostrar la alta 

dirección en la gestión de las organizaciones, sean lucrativos o no; filosofía que debe ser 

mistificada a todos los recursos humanos de la organización, lo que determina un ambiente 

propicio para desarrollar una cultura organizacional que tenga las  fortalezas suficientes para 

que pueda aprovechar o acceder a las oportunidades manifestadas en el ambiente externo, y si 

la alerta temprana nos permite percibirlas antes que la competencia, tendremos una ventaja 

competitiva. 

Las organizaciones con estilos de gestión paradigmáticos en un mercado cada vez mas 

competitivo, no es conveniente, por lo que una filosofía proactiva permite activar el 

multiliderazgo compartido, es decir que el líder de una organización difunda y haga partícipe 

a los recursos humanos a través del ejemplo, capacitaciones, coaching, y otras técnicas, 

involucrar a los recursos humanos  para que participen con criterios de la calidad en la 

llamada misión organizacional. 

Una filosofía compartida es la base del incremento de las fortalezas de toda organización, 

inclusive de un país, las fortalezas minimizan las debilidades que siempre existen, pero 

debemos entender que las fortalezas deben ser incrementadas en el tiempo, así podemos 

disminuir las debilidades propias de toda organización y paralelamente disminuir el riesgo de 

las amenazas que se dan en el ambiente externo, y acceder a las oportunidades.  

En el caso de la cooperativa, se debe aplicar esta filosofía y  primordialmente un sistema 

comunicacional, que transmita su existencia, l s ventajas de ser socio para atraer más socios, 

y promocionar las ventas, los préstamos de emergencia; precisamente el Mix de las 

Comunicaciones debe ser el instrumento adecuado para reposicionarnos y nos permitirá 

mejorar económicamente y socialmente a nuestra entidad solidaria.
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5.2.   DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL MIX DE LAS COMUNICACIONES 

A PARTIR DEL FODA ESTRATEGICO 

Introducción. 

Frente a la realidad expresada en el diagnóstico y considerando la teoría del nuevo 

comportamiento de compras en nuestra localidad, la que incluye obviamente a nuestros 

trabajadores administrativos y docentes de la universidad; tenemos que plantear una 

estrategia para reposicionar a nuestra cooperativa, mejorando la atención a nuestros 

clientes-socios; mientras evaluamos la decisión de convertirnos o crear una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito para lo cual se requiere de un estudio legal y especializado. 

Partiendo del problema y con el fin de aminorarlo, debemos considerar que la función 

empresarial critica es la comercial y que tiene que ver fundamentalmente con la calidad 

de la oferta y con la demanda de  los segmentos que atendemos; es necesario entrar al 

campo de la disciplina del Marketing y dentro de él,  si bien existe en los últimos diez 

años cambios importantes en el manejo de este, un instrumento importante es el Mix de 

las Comunicaciones y que amplía el tradicional y vigente aplicación práctica, del MIX 

DEL MARKETING; que considera las famosas “Ps”. Así tenemos, el Producto, el 

Precio, El Plazo (Aporte del Tesista); La Plaza, La Promoción y la Publicidad.  

Estas dos últimas variables, la Promoción y la Publicidad, han dado origen al 

denominado “MIX DE LAS COMUNICACIONES”; considerando la megatendecia 

globalizada de la aplicación del Marketing Relacional en un nuevo panorama de alta 

competitividad en el sector de servicios y dentro del cual está la actividad comercial de 

los artículos pertenecientes a la canasta familiar, incluyendo préstamos de emergencia 

como es el caso de nuestra cooperativa. 

El Mix de las Comunicaciones se plantea dentro de la aplicación de las siguientes 

variables o factores y que se han arquitecturado de acuerdo a la realidad de nuestra 

cooperativa “MULTIUNSA”: 

- Promoción 

- Publicidad 

- Relaciones Publicas (RRPP) 

- Fuerza de Ventas 
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- Marketing Directo 

- Merchandising 

- Retail 

A partir de los siguientes párrafos detallaremos el desarrollo estratégico del MIX DE 

LAS COMUNICACIONES; que gestionado proactivamente motiva imagen y por ende 

reputación, y tendremos la posibilidad de reposicionar a nuestra cooperativa, es decir 

un reposicionamiento en la mente si es posible en el corazón de nuestros socios y de los 

que deseamos atraer de nuestro mercado objetivo, esencialmente académico y luego el 

administrativo. 

El presente planteamiento requiere de un financiamiento menor y considerando la 

relación Beneficio-Costo, conviene ejecutar la presente propuesta, para disminuir el 

problema de bajas compras por parte de los socios, así como de la baja captación de 

socios.  

Su viabilidad se garantiza por el interés de los directivos de la cooperativa. 

El personal está consciente de la importancia de su aplicación y de su participación para 

la mejora de atención y captar más socios. 

Logrando de esta manera beneficios integrales, para los “socios, y los trabajadores de la 

cooperativa”. 

5.2.1. Estrategia de la Promoción. 

Introducción: 

La estrategia de promoción es eminentemente de contacto físico de la oferta de un 

producto, de un servicio o de sus representantes, generalmente personas y hasta 

animales u objetos  diferentes a los que se desea promocionar, simplemente ayudan, 

palanquean la oferta. 

Igualmente puede promocionarse una oferta en un evento especial, sea cual fuere, 

una feria, un acto deportivo, todo dependerá de la creatividad, inventiva de las 

personas encargadas de la promoción. 
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La Promoción abarca las siguientes técnicas y que las denominaremos “Ps” 

agregadas de la Promoción. 

a) Penetración en el mercado. 

En nuestro caso penetraremos en el mercado potencial, donde se encuentran los 

prospectos o futuros socios-clientes, en la universidad en forma extensiva e 

intensiva a nuestro ,mercado objetivo con sus dos segmentos , el docente y el 

administrativo; al referirnos en forma extensiva e intensiva, se deben desarrollar 

tareas diferentes y atractivas de información acerca de nuestra existencia como 

cooperativa, el mensaje debe ser sucinto, claro y llevado por personal entrenado 

o capacitado, alumnos de la Escuela Profesional de Marketing y de 

Comunicaciones, con visitas personalizadas a los centros de trabajo, áreas de 

biomédicas, sociales, ingenierías, administrativas y demás; para tal fin debemos 

priorizar al segmento docente dado que dispone de un mayor poder adquisitivo, 

además de participar con un porcentaje mínimo como socios 

b) Perseverancia en el mercado. 

No debemos desmayar, la promoción de la cooperativa requiere de una 

insistencia alargada y constante, por lo menos durante este año y el próximo; 

deben realizarse unas  visitas a las oficinas administrativas y lugares académicos 

de nuestra universidad. 

c)   Puntualidad. 

Esta demás explicar la importancia que tiene este aspecto, y que en el caso de la 

cooperativa está referido al horario de atención, es decir abrir a las 11 horas de 

lunes a sábado, y no que el personal venga recién a las 11 horas para  abrir y 

hacer los aprestamientos pertinentes, como abrir la puerta, encender las luces, 

acomodarse y recién atender, pasaron 10 minutos. Esto tiene  que superarse; 

tomarse bien cuenta, y llevarlo a la práctica cotidiana. Por otro lado, el cierre a 

las 19 horas si está cumpliéndose, se ha podido comprobar que efectivamente a 

dicha hora se culmina la atención y se procede a cerrar el local  

De igual forma, atender no solo hasta las 19 horas, si hay socios dentro seguir 

atendiéndolos, esto si sucede, es una cualidad importante. 
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d) Prontitud. 

La agilidad de la atención al socio-cliente es vital, de mucha importancia en los 

momentos de gloria o de miseria y que los califica el cliente. Esto abarca: 

- Atención personalizada cuando el cliente llega. 

- Atención inmediata al teléfono 

- Atención ágil cuando el cliente-socio llama por teléfono y en el futuro igual 

en la red. 

- Atención ágil en la atención de los préstamos solicitados, no dejarlos y que 

esperen, no hay disculpa de la falta de liquidez, esto es una tremenda 

debilidad. 

- Atención ágil en los otorgamientos de los beneficios de ayuda mutua, cuando 

muere un ser querido, es lacerante hacer esperar al socio-cliente. 

- Las tareas que involucran diferentes acciones, estás deben ser eficientes y 

efectivas, y que el cliente se sienta bien atendido, de esta manera, el socio-

cliente se convertirá en nuestro mejor promotor y recomendara 

favorablemente a la cooperativa, impulsando así la recomendación activa 

total (RAT). 

e) Procesos. 

En el caso de nuestra cooperativa, deben rediseñarse los procesos, con la 

participación especialmente positiva del personal que atiende 

- La inscripción de los que desean ser socios, atenderlos especialmente y con 

especial diferencia, mostrarles que la cooperativa es realmente fraterna, 

solidaria, mostrarle la química del personal que atiende, que el socio-cliente 

compruebe que estar en la cooperativa son  momentos de gloria y no de 

indiferencia o de miseria. 

- Los trámites de solicitud de préstamos deben demorar 24 horas como 

máximo y por supuesto sometiéndose al reglamento de préstamos en los 

casos o montos pertinentes, no dilatar los tramites. 
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- Toda demanda de parte de los socios-clientes en general deben ser atendidas 

y procesadas ágilmente por el personal de la cooperativa y que perciban 

confianza, seguridad, fiabilidad, rapidez, empatía (SERVCUAL). 

f) Protocolos. 

Todo proceso debe de tener su protocolo, es decir las funciones detalladas con 

acciones de calidad de atención. Un ejemplo puede ser si el socio-cliente desea 

los baños y que por supuesto en la actualidad están debidamente señalados, el 

trabajador de la cooperativa más cercano o que se percata de una necesidad, debe 

acompañar a la persona,  indicarle donde está el baño, al margen de la existencia 

de señaladores. 

Al cliente que tiene que esperar por una respuesta o información, hacerle tomar 

asiento con la cortesía que se merece. 

En general se deben establecer o especificar diferentes protocolos de atención al 

cliente-socio; el saludo al ingreso y la despedida y agradecimiento por parte de la 

persona que atiende finalmente, acompañar a la puerta, abrir la puerta, llevar  o 

ayudar a trasladar las mercancías al exterior del local o a la movilidad, ser 

amable, encariñar el momento. 

g) Personal. 

Si bien el personal tiene experiencia en ventas y trato con los socios; los nuevos 

esquemas o paradigmas de atención esmerada, producto del marketing relacional 

moderno y que sea una mega tendencia obligada en el sector terciario o también 

denominado de servicios. 

El personal debe estar capacitado constantemente sobre la importancia de la 

calidad de atención al socio-cliente, el contacto con el socio debe de ser de 

calidad, pero a partir del trabajador de la cooperativa; este aspecto atañe o se 

extiende inclusive a los directivos, sea en el ambiente universitario, 

telefónicamente o en otro lugar, adicionalmente la responsabilidad de un 

directivo por haber sido elegido, no debe de dejar de lado la solidaridad, la 

empatía, la fraternidad, la cortesía y la motivación constante al personal 

trabajador de la cooperativa. 
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Debemos apoyarnos igualmente con promotoras o degustadoras de proveedores 

de marcas importantes para dar presencia de dichos productos y contacto físico 

con los socios clientes; adicionalmente el apoyo de las escuelas Profesionales de 

Marketing y de Comunicaciones. 

h) Presencia. 

El personal debe tener la presencia a partir de la limpieza, uniformado 

identificado con su nombre y dejar sentirse cuando los socios-clientes están 

acudiendo a demandando cualquier servicio de la cooperativa. 

Mostrar empatía, interés por el socio-cliente, por sus necesidades, atenderlo.  

i) Punto de Venta. 

Esta referido a la presencia del local desde el exterior, debidamente señalado y 

pintado, con su letrero, interiores debidamente diseñados, con iluminación, etc. 

Aquí está el Merchandising y que lo consideramos posteriormente como una 

técnica de avanzada comercial. 

En el caso de la cooperativa, la localización está bien calificada, la arquitectura 

es moderna, su iluminación y la distribución de la mercancías. 

j) Permisión. 

Se debe permitir al socio-cliente que aprecie, toque los productos o que por 

ejemplo si desea un equipo electrodoméstico, este sea manipulado o indicarle su 

manejo, resolver sus objeciones, aceptar sus sugerencias si fuera el caso, tomar 

nota, no solo escucharlo para luego transmitirla a sus compañeros de trabajo y a 

la gerencia. 

Obviamente aceptar las quejas y de inmediato solucionarlas. 

k) Premios u obsequios. 

Son presentes tangibles y/o intangibles diversos para gratificar a los clientes más 

fieles y donde la creatividad de parte de los responsables juega un rol importante. 



165 

 

 
 

Los sorteos de dos canastas cada mes entre los socios-clientes que compraron en 

dicho mes y difundir en los relojes los nombre y fotos de los premiados o 

ganadores. Adicionalmente premiar especialmente al socio que compro más en 

el año. 

Acciones Tácticas para desarrollar la Estrategia de la Promoción de las Ps. 

Agregadas arriba indicadas y explicadas.  

Para lograr lo descrito anteriormente, y que es parte componente de la 

PROMOCIÓN; en primer lugar se deben programar charlas de capacitación al 

personal, entendiendo que el principal recurso vital que gravita en la calidad 

competitiva en un mundo globalizado donde los demandantes son cada vez 

exigentes; por lo que se propone lo siguiente: 

Explicar la importancia de la capacitación, y hacerles conocer que si bien poseen 

amplia experiencia en la atención a los socios-clientes durante más de 25 años, 

las técnicas de atención al cliente se han sofisticado, consecuencia de la mejora 

continua y que incluye a la gestión de calidad de cualquier oferta en el mercado, 

técnicas que se han convertido en mega tendencias globalizadas y nuestra 

cooperativa no puede quedar al margen de la carrera de la competitividad de 

atención al cliente, considerando la tremenda competencia de los supermercados 

y de las mismas clásicas tiendas o bodegas de barrio; si no nos aplicamos 

corremos el riesgo de entrar en falencia económica. 

Fechas: 

 En los meses de, Junio, Agosto, y Octubre, coordinando días y horas y el 

equipamiento audiovisual. 

Público objetivo: Gerencia y trabajadores de la cooperativa. 

Expositores o Actores: Docentes de la Escuela Profesional de Marketing y 

Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad. 
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Metodología:  

Se empleara cañón multimedia para exponer con diapositivas, video y charla   

Debe propiciarse la conversación entre los trabajadores y con los expositores.  

En este caso sobre sus experiencias y evitar herir susceptibilidades, pues 

psicológicamente y por su experiencia tienen la seguridad de que su calidad de 

atención es muy buena y esto se demuestra en las entrevistas realizadas a los 

trabajadores y compulsarlas con el resultado de las encuestas efectuadas a los 

socios-clientes.    

Otras Promociones de contacto de productos: 

Igualmente, debemos de realizar acciones o programas promocionales como: 

- Sorteos de una o dos canastas mensuales, repartiendo tickets a los socios-

clientes que compraron en la cooperativa en cada mes, por cada 20 soles un 

ticket, donde colocara su nombre y cada fin de mes realizar el sorteo, 

publicar en la red los socios premiados y en los relojes de la universidad, esto 

es muy importante.  

- Rebaja quincenal de algunos productos que deben ser anunciados en una 

pizarra en el local de la cooperativa. 

- Premio especial al socio que ha comprado más en el año. 

Estos actos promocionales se han realizado anteriormente, por lo que ya hay 

experiencia, pero deben ser continuos, sin interrupciones, constantes, por algo 

comentamos antes sobre la persistencia mensual en el caso de los sorteos de 

canastas y las promociones de rebajas quincenalmente. 

- En el caso de algunas marcas de productos o mercancías que acostumbran a 

colocar degustadoras o realizan demostraciones, igualmente coordinar con 

los distribuidores para realizar dichas promociones en el local de la 

cooperativa en días y horarios pertinentes. 

- Cualquier evento que se realice en el ámbito universitario, podría ser una 

oportunidad de promocionar nuestra cooperativa. 
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- Continuar apoyando con obsequios cuando los gremios universitarios acuden 

a la cooperativa para solicitar obsequios, caso de los sindicatos o equipos 

deportivos. 

- Visitas mensuales a los diferentes ambientes de las áreas académicas y 

administrativas de la universidad. Estas visitas debe ser dinamizadas con 

personal de la cooperativa y los alumnos de las Escuelas de Marketing y 

Comunicaciones, entrenando así a los alumnos en las buenas prácticas de 

campo. 

Financiamiento: 

Las charlas son parte de la proyección de la Escuela de Marketing de la 

universidad, lo que significa un costo “100 soles por charla”;  las canastas y 

otros bienes están con un costo menor y que no debe de pasar de 1440 soles en el 

presente año y el próximo año 2020. Esto se explica con el sorteo de 02 canastas 

por mes, son 12 meses, el valor de cada canasta 60 soles. 

Cuadro 1: Plan de acción de Estrategia de Promoción 

TÁCTICA OBJETIVO FECHAS HORAS COSTO S/ 

24 canastas en 

sorteos 

mensuales 

Capacitaciones 

al personal. 

Premiar a los 

que compraron 

en el mes 

Hacer entender 

al personal las 

técnicas de 

promoción. 

Fin de cada mes 

 

    Julio 2019 

Julio 2019 

Agosto 2019 

Setiembre 2019 

- 

 

2 

2 

2 

2 

         1440           

 

          100 

100 

100 

100 

  Total 8          1840 
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      Gestión 

Se coordinara con la Escuela Profesional de Marketing  y de Comunicaciones para 

que nos apoyen con las charlas (docentes y alumnos de 5to año) a cambio de 

certificación respectiva. 

5.2.2. Estrategia de Promoción 

Estrategia 1 

Primero sensibilizar al personal sobre la nueva política de reposicionamiento 

• Premios mensuales. 

• Canastas mensuales. 

• Premio anual al mayor comprador. 

• Visitas personalizadas a los locales de la universidad.(esto es prioritario). 

• Rebajas promocionales quincenales. 

Estrategia 2 

Rebajas Promocionales 

• Atraer a los socios para que compren. 

• Cada 15 días rotar las promociones de precios de algunos productos. 

Responsables Directivo: Presidente, consejo de administración y gerencia 

Responsables Operativos: Trabajadores de la Cooperativa 

Responsables Aliados: Docentes y alumnos 5to año de las Escuelas Profesionales de 

Marketing y de Comunicaciones de nuestra universidad. 
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5.2.3. Estrategia de Publicidad. 

Introducción. 

Si bien la publicidad es parte de la promoción, debido a que al publicitarse una 

determinada oferta, automáticamente esta se promociona; pero el desarrollo 

dialectico de las técnicas de la comunicación así como de la tecnología 

principalmente, han hecho separar la publicidad de la promoción y se debe 

principalmente a que la publicidad principalmente no tiene el contacto físico de la 

oferta, es una técnica a distancia, es comunicación gráfica, oral o escrita como ya lo 

expresamos anteriormente, la promoción en cambio es el contacto físico de parte de 

la oferta con el cliente o prospecto (potencial cliente); es contacto físico del producto 

o de las personas que lo acompaña o que lo representa. 

En cambio, la publicidad usa técnicas y tecnología para comunicar o informar, 

convencer si es posible, motivar, incentivar un determinado mensaje pero a distancia 

utilizando diferentes medios, desde un volante simple, complejo, hasta la utilización 

de medios masivos como publicaciones o la red.   

Esta variable tiene el peso de importancia y requiere dedicación, creatividad, 

financiamiento, todo en función del tamaño de la empresa u organización así como 

de la fuerza de la competencia; en el caso nuestro de la cooperativa. 

La publicidad abarca las siguientes técnicas: 

a)  Se desea comunicar. 

b) A que segmento o nicho deseamos comunicar. 

c) Como se comunicara. 

d) Quienes diseñan el mensaje. 

e) Que medios de comunicación se emplearan. 

f) El tiempo o duración. 

g) La cobertura espacial o geográfica. 

h) Presupuestos. 

i) Decisión. 

j) Ejecución. 

k) Evaluación de resultados. 

l) Nuevos Planes de Publicidad ajustados o mejorados. 
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              Acciones Tácticas: 

En el caso de nuestra cooperativa “MULTIUNSA”; por tener una plaza 

restringida al ámbito universitario, no necesitamos publicidad masiva, tiene que 

ser dirigida al mercado objetivo en los lugares estratégicos como los relojes de 

control, puertas, y en los lugares donde se permita colocar, dípticos a color, 

afiches, y la publicación de la revista bien elaborada que se imprimirá en el mes 

de setiembre, 2019, celebrando los 51 años de vida de nuestra cooperativa.  

Para el logro de la gestión de esta variable, se propone las siguientes acciones: 

Fechas: 

Cada vez que se promocionen visitas a los ambientes de la universidad y que se 

consideran en las acciones tácticas de las promociones, debe repartirse las 

impresiones gráficas, como volantes, dípticos, así como de pegar afiches y de las 

listas de los ganadores de los sorteos mensuales en los relojes de control y donde 

necesariamente los trabajadores administrativos asisten, igualmente en los 

departamentos académicos. 

La repartición de los volantes, dípticos y pega de los afiches; (12 visitas, una por 

mes, desde noviembre 2018 a diciembre 2019). 

Público Objetivo: 

Personal Académico y Administrativo ubicado en los diferentes ambientes de las 

áreas y otros centros, médicos, asentamientos agrarios, y demás pertenecientes a 

la universidad no dejar uno escapar o dejar de asistir. 

Actores: 

Personal de la cooperativa acompañados con estudiantes del 5to año de la 

Escuela Profesional de Marketing de nuestra universidad. 
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                  Metodología: 

Las visitas deben de ser programadas mensualmente para entregar o repartir las 

impresiones gráficas, y afiches así como de la entrega de la revista en el mes de 

setiembre 2019. 

El personal debe ir debidamente identificado con vestimenta con la cromática de 

la cooperativa (Verde y amarillo). 

La revista por la celebración de los 51 años de vida será elaborada en 

coordinación con la gerencia y los Consejos de Administración y de Vigilancia, 

y financiada por proveedores interesados.  

La conferencia de prensa será  organizada por la Escuela Profesional de 

Marketing y coordinando con la gerencia y donde se repartirá las notas de 

prensa, con el historial resumido de la cooperativa, esto contribuirá a la imagen y 

consecuentemente a la reputación de la cooperativa. 

Financiamiento: 

Volantes y Dípticos: 500 soles 

Afiches:       500 soles 

Revista:                         0 soles (Financiada por distribuidores y proveedores, 

donde se Publicitara sus marcas, etc.). 

Conferencia de Prensa      200 soles (refrescos, sanguches, notas de prensa). En 

el local de la  Cooperativa, invitando principalmente 

a TV de la universidad y otros medios. 
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Cuadro 2: Plan de Acción de Estrategia de Publicidad 

TÁCTICAS OBJETIVOS CANTIDADES COSTO S/ 

• Afiches a full color 

A-3 que se coloquen 

en los controles del 

personal 

administrativos y en 

las escuelas 

profesionales 

• Dípticos a color 

• Conferencia de 

prensa 

Dar a conocer los 

premiados 

mensualmente. 

 

 

 

 

Atraer nuevos socios 

e informar a los 

segmento meta. 

250 afiches 

 

Julio 2019 

 

 

 

 

5000 

Julio 2019 

Setiembre 2019 

500 

 

 

 

 

 

 

500 

 

              200 

             

 Total 5250 unidades            1200 

                    Acciones 

El personal administrativo pegara los afiches. 

Responsables Directivo: Presidente, Consejo de Administración y Gerencia. 

Responsable Operativo: Personal Administrativo. 

Se visitaran los locales académicos y administrativos de todos los locales de la 

universidad, para pegar los afiches en las puertas de control y Escuelas 

Profesionales. 

Conferencia de prensa 

Dar a conocer el reposicionamiento, fortalecer la imagen y reputación y tender 

puente de coordinación. 

Fecha: Mes de Agosto 2019. 

Costo: 200 soles 

Responsables Directivo: Presidente, Consejo de Administración y Gerencia 

Responsables Aliados: Escuela profesional de Comunicación y TV de la 

universidad. 
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5.2.4. Estrategia de las Relaciones Públicas. 

Introducción. 

Esta disciplina aplicada a la cooperativa “MULTIUNSA”; y por ser un mercado 

cerrado, es decir limitados por ley solo los trabajadores administrativos y 

académicos, las RRPP  tienen que estar orientadas esencialmente y con fuerza a 

estos dos segmentos y principalmente el segmento académico que dispone de mayor 

poder adquisitivo; cabe señalar que este aspecto o gestión de las RRPP, ha sido muy 

pobre, por lo que tenemos que darle un especial énfasis. 

Las Relaciones Publicas abarcan las siguientes técnicas: 

a) Calidad de trato con los públicos meta u objetivo; tanto interna (Trabajadores); 

como externa (Socios y no socios para atraerlos). 

b) Saber comunicarse de acuerdo a la psicología del público meta u objetivo. 

c) Mantener un puente de comunicación permanente o canal abierto, aplicar el 

marketing relacional. 

d) Utilizar la tecnología pertinente al entorno ambiental de los públicos objetivos. 

e) Promover reuniones sociales esporádicas, como campeonatos deportivos 

diversos, aniversario de la cooperativa 

f) Felicitar a los socios en sus cumpleaños. 

• Acciones Tácticas: 

Estas son coincidentes con las acciones de promoción en relación a las visitas a 

los diferentes ambientes universitarios, solo que debe entrenarse a las personas 

que realizaran las visitas, para que sepan llegar a las personas, diseñar protocolos 

o procedimientos; acercarse, saludar, y lanzar el mensaje acompañado de  

impresiones graficas publicitarias. No olvidemos que en el siglo XXI la 

comercialización competitiva exige una gestión delicada y de calidad de las 

RRPP. 

 



174 

 

 
 

Públicos Objetivos: 

Consideramos a los públicos internos y a los públicos externos y que a 

continuación los explicamos: 

Los Públicos Internos 

Son los clientes internos, es decir los trabajadores de la cooperativa. 

Los que deben ser felicitados no solo por sus cumpleaños y donde se debe 

realizar una pequeña reunión  en el local de la cooperativa, también en las 

reuniones de los presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia y 

de felicitaciones motivacionales de vez en cuando. 

Preparar un agasajo familiar en vísperas de navidad y programar reuniones de 

calidad, donde se relacionen los trabajadores con un criterio de trabajo en equipo 

y se compartan opiniones para atraer más socios. 

                      Los Públicos Externos 

- Principalmente al último eslabón de la cadena de valor (Según la calificación 

de Porter a los clientes). a nuestros socios, esto está ligado a la Servucción 

que describiremos posteriormente. 

- Los medios de comunicación masivos.- Como TV, periódicos y radios, para 

que asistan a la conferencia de prensa donde se comunicara el historial de la 

cooperativa y otros aspectos, para proyectar la imagen de la cooperativa a la 

comunidad en general y que es el público social. 

- Proveedores.-De igual manera, debemos comunicarnos con nuestros 

Proveedores (el primer eslabón de la cadena de valor); para mantener una 

relación de calidad y de mutuo interés en los negocios. 

- Otras Cooperativas.-  MULTIUNSA ha permanecido al margen de todas las 

invitaciones a eventos, como congresos, aniversarios, celebraciones; 

organizadas por la Asociación de Cooperativas, esto debido a que la 

Gerencia no dio importancia a dicha relación, defecto tremendo que debe ser 

superado de inmediato. 
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- Otros Pertinentes.- Están referidos a que en el desarrollo de la propuesta, se 

pueden presentar posibilidades de conectarse con instituciones, como el 

Gobierno Regional de Arequipa, Las Municipalidades, u otras entidades y 

que puedan ser necesarias para viabilizar nuestro interese comunitario. 

Cuadro 3: Plan de Acción Estratégica de las Relaciones Públicas 

TÁCTICAS OBJETIVOS FECHAS COSTO S/ 

• Recabar información 

de cumpleaños, 

aniversarios de 

personal 

administrativo, socios, 

proveedores. 

• Establecer relaciones 

de comunicación. 

• Reforzar la relación 

cooperativista local 

Mayo 2019 

 

Mayo 2019 

300 

• Entablar relaciones 

con el sistema 

cooperativo local. 

 

• Asistir a las 

reuniones que 

organizan las 

cooperativas. 

 

Mayo 2019 

 

 

• Relacionarse con los 

proveedores. 

• Primeros contactos 

con el gobierno 

Regional y Provincial. 

• Relacionarse con los 

principales medios de 

comunicación 

incluyendo radio y TV 

UNSA. 

 

• Financiar la revista y 

las degustaciones, 

demostraciones. 

• Establecer 

conversaciones para 

realizar ferias u otros 

eventos. 

 

Junio 2019 

 

 

 

Junio 2019 

 

 

 

Junio 2019 

1000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

                                                                              TOTAL 1300 

Responsables Directivos: Presidente, Consejo de Administración y Gerencia. 

Responsables Operativos: Trabajadores de la Cooperativa. 

Responsables Aliados: Escuela Profesional de Comunicación. 
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5.2.5. Estrategia de la Fuerza de Ventas. 

Introducción. 

En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, las megatendencias de las 

técnicas blandas son más utilizadas en el quehacer de la gestión de las 

organizaciones, dentro de ellas tenemos una especial dedicación a las técnicas de 

ventas, las mismas que se adaptan a la particularidad del producto, en el caso de la 

cooperativa corresponde un servicio de oferta de productos de primera necesidad y 

complementarios para el hogar, así como de préstamos de urgencia. Esta oferta debe 

ser gestionada especialmente en los momentos de las ventas, es decir desde que 

existe el interés del cliente-socio, debemos de atenderlo con la mayor precisión, 

cariño, afecto, es decir que el cliente-socio sienta que lo están atendiendo con la 

mayor dedicación y capacidad de respuesta, con empatía. 

La fuerza de ventas también se gestiona organizando programas de visitas a las 

diferentes dependencias de la universidad para promocionar parte de la oferta, por 

ejemplo la canasta navideña y poder inscribir a los interesados socios o a los que no 

son socios para que se les descuente por planilla; también promocionar la oferta 

integral de la cooperativa, con volantes. 

La fuerza de ventas incluye el estar comunicado con los clientes vía red o 

telefónicamente, personalmente; todo esto se apoya con la calidad del local y de su 

presencia. 

• Acciones tácticas. 

El personal encargado de la atención a los socios-clientes, requiere de la 

capacitación respectiva, si bien tienen experiencia en el quehacer de las ventas, 

se tienen que actualizar y cambiar de chip, tener otros paradigmas de las ventas, 

encariñar al socio-cliente. 

Visitas mensuales a los diferentes locales de la universidad para impulsar las 

ventas, y que comienzan antes de y también después de vender. 

Se debe coordinar con algunas marcas, específicamente con los distribuidores, 

para que realicen degustaciones de algunos productos que estilan promocionar 

con degustadoras o anfitrionas. 
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• Financiamiento. 

Es de 0 soles, debido a que estas acciones están aliadas conjuntamente con las 

promociones programadas donde participan tanto personal de la cooperativa y 

los alumnos de la Escuelas Profesionales de Marketing y de Comunicaciones. 

Cuadro 4: Plan de Acción Estratégica de la Fuerza de Ventas 

 TÁCTICAS OBJETIVOS FECHAS COSTO S/ 

• Incremento de 

Ventas 

(Estrategia 

conjunta con la 

Promoción). 

 

 

 

• Tener contacto con los 

docentes y 

administrativos para 

traer más socios  y 

promover los 

productos y servicios. 

• Coordinar con los 

proveedores para 

promocionar productos 

y marcas de alta 

rotación. 

MENSUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUIDO EN LA 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

 

• Mejoramiento de 

la calidad de 

atención de los 

trabajadores con 

los socios. 

• Que los socios sean 

mejores atendidos 

Ver estrategia 

de 

capacitación 

INCLUIDO EN LA 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN 

 

 

Apoyarse en el marketing directo 

Responsables Directivo: Presidente, Consejo de Administración y Gerencia. 

Responsable Operativo: Trabajadores. 

Responsable Aliado: Escuelas profesionales de Marketing y comunicaciones. 
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5.2.6. Estrategia del Marketing Directo. 

Introducción. 

Este debe ser entendido con la gestión personalizada, con presencia física, telefónica 

o utilizando la red, estimamos que la presencia física del vendedor en el momento de 

la compra hará efectivo el marketing uno a uno, mejorando la atención. 

Lo anterior también dinamizara cada vez más el marketing directo, el famoso RAT o 

recomendación activa total; el socio, comunicará al entorno su experiencia 

satisfactoria como cooperativista. 

• Financiamiento. 

Esta dentro del presupuesto de mantener el servicio de internet para obviamente 

utilizar la web. Facebook, los mismos que deben estar actualizados. 

La capacitación reforzara la calidad de atención del personal contribuyendo así 

al marketing directo..  

Cuadro 5: Plan de Acción Estratégica del Marketing Directo 

TÁCTICAS OBJETIVOS FECHAS Y 

HORAS 

COSTOS S/ 

• Acercamiento 

al cliente – 

socio 

• Comunicarle que 

es muy valioso 

para la 

Cooperativa 

Permanente 

 

 

200.00 

• Empleo de 

tecnología de 

comunicacion

es y técnicas 

del marketing 

relacional 

• Internet, 

dinamizar y 

actualizar la 

página web, 

Facebook y 

utilizar el 

teléfono. 

• Visitas personales  

• Que cada socio, 

sobre todo los 

más 

comprometidos 

traigan un socio 

por lo menos.    

Febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

Conjuntamente 

con las 

promociones 

Marzo a 

Diciembre 

        300.00 

 

 

 

 

 

 

- 

                                                                  TOTAL 500,00 
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- Responsables Directivos: Presidente, Consejo de Administración y Gerencia. 

- Responsables Aliados: Escuela Profesional de Sistemas y Marketing. 

5.2.7. Estrategia del Merchandising. 

Introducción. 

Tiene que ver básicamente con: 

- Localización y ubicación. 

- Señalización externa. 

- Arquitectura moderna y cómoda. 

- Arquitectura interior igualmente cómoda. 

- Pasadizos amplios. 

- Iluminación interna. 

- Anaqueles suficientes para la exhibición de productos. 

- Baños cómodos y modernos. 

- Merchandisers o vendedores  capacitados (esto no se presenta).  

- Ambientación musical (Esto no se presenta). 

- Fragancia interior (Esto no se presenta). 

La cooperativa universitaria reúne las condiciones de un merchandising adecuado, a 

excepción de las señaladas anteriormente. 

Acciones tácticas. 

Se deben de superar y es fácil de mejorar los aspectos señalados anteriormente y que 

se encuentra entre paréntesis, solo con una filosofía de hacer las cosas mejor. 

• Financiamiento. 

Se apoya con los presupuestos anteriores 
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5.2.8. Estrategia del Retail. 

Introducción. 

El retail es una extensión del merchandising, ambos pertenecen al denominado                 

“Marketing en el punto de venta”. El retail tiene que ver con: 

- La separación o agrupamiento de las categorías similares, está referido a la 

exhibición acomodada de los productos por líneas de productos. 

- Iluminación adecuada usando la cromática para los exhibidores o ambientes 

diferentes, por ejemplo para las damas un rosado y para la venta de licores un 

color rojo bien iluminado. 

- Equipamiento especial para la exhibición y conservación de los productos; como 

visiculers. enfriadoras, refrigeradoras, anaqueles para determinadas marcas. 

- Precieros notorios. 

- Facilidad de transporte de las mercancías, carritos, canastas, otros. 

En este aspecto, la cooperativa tiene fortalezas, tiene una localización ideal, al lado 

de la casa verde, una construcción moderna, señalización adecuada y recién se ha 

instalado letrero identificatorio de metal y debidamente iluminado externamente en 

hora nocturna. 

Al respecto, y siendo un autoservicio menor, no requiere de un despliegue complejo 

de esta técnica muy moderna y ultima dentro de la calidad de atención, en  los 

anaqueles, en el punto de venta, pero de todas maneras distribuir la mercadería por 

categorías, faltando la actividad constante de la reposición o relleno de la mercancía 

y para que no queden vacíos en los anaqueles o vitrinas. 

• Financiamiento. 

No requiere de un presupuesto especial, se dispone de los recursos materiales y 

financieros normales de mantenimiento, y de pago de servicios pertinentes. 
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Cuadro 6: Plan de Acción Estratégica del Merchandising y Retail 

TÁCTICAS OBJETIVOS FECHA Y 

HORAS 

COSTO S/ 

Empleo y 

aplicación 

constante de las 

técnicas 

respectivas. 

Mejorar la presencia del 

local y la atracción 

visual, auditiva y olfativa 

del socio – cliente.  

Mejorar la ubicación de 

las mercancías o 

categorías. 

Instalar un servicio de 

comida rápida en el 

tercer piso. 

Junio 2019 1000.00 

 

 

              - 

 

2000.00 

                                                           TOTAL                  3000.00 

Responsables Directivos: Presidente, Consejo de Administración y Gerencia. 

Responsables Operativos: Trabajadores de la Cooperativa. 

5.2.9. Estrategia para la viabilidad de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Introducción 

Debemos realizar las acciones respectivas en los siguientes campos: 

- Legal 

- Técnico - Financiero 

- Administrativo 

- Tecnología 

• Acciones Tácticas 

Asesorarse con uno o dos especialistas en cooperativas de ahorro y crédito para 

desarrollar la factibilidad de su creación y luego evaluar la viabilidad en 

infraestructura, organización y planificación. 
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Esta estrategia adicional debe ser iniciada en el mes de Marzo a más tardar y 

medir su relación beneficio – costo. 

Cuadro 7: Plan de Acción Estratégica de la Viabilidad de la Cooperativa de Ahorros y 

Créditos 

TÁCTICAS OBJETIVOS FECHAS Y 

HORAS 

RESPONSABLES 

Coordinaciones 

programadas con los 

asesores. 

Realizar los 

primeros pasos para 

ver la factibilidad de 

la implementación 

de la Cooperativa de 

Ah. y Cr. 

 Enero a Diciembre  

2019 

Consejo de 

Administración, 

Vigilancia  

 

Gerencia 

 

Responsables Directivos: Consejo de Administración, Vigilancia  y Gerencia 

Responsables Aliados: Dos asesores especialistas en Cooperativismo de Ahorro 

y Crédito (Oscar Ruiz-Gerente de Presta sur y Félix Cruz-Ex Gerente General de 

Caja Arequipa). 

5.3. FASES III Y IV: EVALUACIÓN, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS, ACCIONAR DE CALIDAD DEL PERSONAL. 

En esta fase se procederá a medir los resultados obtenidos, durante la ejecución de las 

estrategias, buscar la forma más adecuada de evaluarlas después de la aplicación de 

dichas estrategias. La herramienta que se utilizará para la evaluación de las estrategias 

será un formulario. 

Evaluación del Reposicionamiento: 

El mes de Abril del 2019 se contara con los estados financieros del ejercicio 2018, para 

analizarlo y se  comenzará a ejecutarse la propuesta y se propone la siguiente 

evaluación detallada. 
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Cuadro 8: Propuesta 

TAREAS ACCIONES MESES RESPONSABLES 

Verificación de 

incremento de 

socios. 

Cada mes se revisará 

el padrón oficial de 

socios, verificando 

resultados.  

Febrero a Diciembre 

2019 

Gerencia y Contador 

Acciones 

correctivas. 

Comunicarse con los 

socios seleccionados 

y en general para 

reforzar las tareas. 

Febrero a Diciembre 

2019 

Gerencia y Contador 

Encuestas a socios. -Preguntas para 

verificar el nuevo 

posicionamiento. 

-Socios. 

-No socios. 

Agosto 2019 Gerencia y Contador 

Acciones 

correctivas. 

De acuerdo a los 

análisis, realizar 

ajustes, reforzar 

tareas. 

Agosto a Diciembre 

2019 

Gerencia y Contador 

Verificación de 

gestión de viabilidad 

para la Coop. Ah. y  

Cr. 

Asesoría de Dr. Cruz 

y CPC. Ruiz y 

Abogado 

Julio a Diciembre 

2019 

Gerencia y P. C. de 

Ad. 

Acciones correctivas Reforzar tareas de 

inmediato. 

Julio a Diciembre 

2019 

Gerencia y P. C. de 

Ad. 
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RESUMEN DELPRESUPUESTO FINANCIERO: 

TAREAS                                                                                                          SOLES 

Promoción (Capacitación personal)                                                                    1840.00 

Publicidad                                                                                                            1200.00 

RRPP (Relaciones Públicas)                                                                                1300.00 

Fuerza de Ventas                                                                                                     00.00                                                

Marketing Directo                                                                                                  500.00 

Merchandising y Retail                                                                                        3000.00                                                                   

TOTAL                                                                                                                7840.00 

              Este monto podría disminuir o aumentar, lo importante es de la medición del 

Beneficio-Costo y que se logre el Reposicionamiento; es decir que una parte del segmento 

meta universitario tenga en su mente y corazón la importancia de ser socio, los beneficios que 

obtendría así como cumplir con uno de los valores de la cooperativa “La fraternidad”. 

  

NOTA REITERATIVA IMPORTANTE. 

Es imprescindible el constante monitoreo y realizar los ajuste pertinentes para viabilizar el 

 Reposicionamiento y por ende captar más socios y motivar la mayor compra o índice de 

compras por parte de los socios. 

La directiva del Consejo de Administración y la Gerencia son los líderes de todo el accionar.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La gestión de un sistema comunicacional precario ha impedido un 

acercamiento al mercado objetivo de “MULTIUNSA”; considerando a los 

dos segmentos meta, el  personal administrativo y el académico, generando 

el problema manifestado en poca participación como socios así como de los 

bajos índices de compras y recuperación de los préstamos de emergencia 

por parte de los socios; todo esto por falta de una gestión del Mix de las 

Comunicaciones. 

SEGUNDA:  El monto monetario promedio per cápita de ingresos debido a la venta de 

mercancía y de recuperación de préstamos durante los últimos años por 

parte de los socios y que merece resaltar es como sigue: 

(En soles) 

AÑOS VENTA DIARIA 

(mercancías) 

RECUPERACIÓN 

DIARIA 

PRESTAMOS 

TOTAL 

2013 2.98 0.81 3.79 

2014 2.92 0.80 3.72 

2015 2.09 0.63 2.72 

2016 2.13 0.33 2.46 

2017 2.07 0.41 2.48 

PROMEDIO 2.44 0.60 3.04 

 Fuente: Del capítulo del  Diagnostico 

                         Si multiplicamos por 300 días laborales el ingreso por socio promedio es  

                         De 900 soles. 

Estas cifras son alarmantes. 

TERCERA:  El posicionamiento de “MULTIUNSA” en el mercado objetivo que es 

nuestra universidad es mínimo por falta de una gestión moderna del sistema 

comunicacional; de acuerdo al diferencial semántico (fig. nº 37) el 

posicionamiento es favorable en cuanto a la ubicación del local, 

iluminación y distribución de mercancías y promoción es casi nula en 

comparación a la competenciaen general. Lo que refleja que falta la 
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aplicación de un instrumento que es parte del marketing  y viene a ser la 

técnica del  “Mix de las Comunicaciones”. 

CUARTA:  La falta de un Posicionamiento adecuado en nuestro mercado de la 

universidad ha determinado un bajo porcentaje de socios dentro de la 

población docente y administrativa. 

                                           

Tipo de trabajador 

segmento 
Cantidad 

Socios 

Multiunsa 

% de 

Participación 

DOCENTES 1560 56 3.59 % 

ADMINISTRATIVOS 1492 548 36.72 % 

TOTAL 3052 604 19.80 % 

                              Fuente: Del capítulo del  Diagnostico 

                             Esto nos demuestra que existe un mercado potencial por atraer. 

QUINTA:    La modernidad de la comercialización manifestada por un marketing 

competitivo y que se plasma en el surgimiento y crecimiento de 

supermercados con multiofertas (malls) es un nuevo paradigma del 

marketing relacional que representa una dura amenaza para el espíritu 

cooperativista. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  El problema de un precario posicionamiento nos  debe decidir una 

inmediata gestión de la aplicación de la propuesta del “Mix de las 

Comunicaciones” que permita reposicionar a la cooperativa  

“MULTIUNSA” y salvarla del colapso financiero. 

SEGUNDA:  La gestión del Reposicionamiento planteada en la presente Tesis, se 

facilitara con el apoyo de los aliados estratégicos  como las Escuelas 

Profesionales de Marketing, Comunicaciones y otras debe ser manejado  

con las coordinaciones ya iniciadas, para realizar las prácticas  pre-

profesionales y con los docentes de los cursos afines al Mix de las 

comunicaciones. 

TERCERA:  Coordinar con la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad para 

sensibilizar y motivar la mayor inclusión de socios, considerando el espíritu 

de ayuda mutua y los fines de las Cooperativas. 

CUARTA:   Evaluar la factibilidad legal, técnica, tributaria y financiera para la 

implementación de la Cooperativa de Ahorros y Crédito San Agustín pero 

no exclusivamente para los segmentos meta de la universidad; sino abierta 

para la comunidad. 

QUINTA:         Se debe realizar evaluaciones a partir del incremento del padrón de socios, 

del índice de compras per cápita para realizar los ajustes y reforzamientos 

necesarios del Mix de las Comunicaciones y obviamente con el interés del 

Consejo de Administración y de Vigilancia  
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ANEXO 9: Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración propia

 

PROBLEMA 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

El bajo 

posicionamient

o actual de 

“MULTIUNSA

” impide la 

captación de 

más socios-

clientes y que 

los actuales 

tengan un 

índice bajo de 

compras. 

Reposicionamiento. El Mix de las 

Comunicaciones 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los factores que influyen en la baja captación 

de clientes para definir estrategias de servicios que 

incrementen la captación de clientes y por ende en el 

Reposicionamiento de Servicios Múltiples aplicando el 

Mix de las Comunicaciones en la Cooperativa 

MULTIUNSA. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar el problema de la baja captación de socios- 

cliente. 

• Analiza el marco referencial  comprendido por las 

organizaciones empresariales de servicios múltiples, 

marco teórico y trabajos similares. 

 

• Diagnosticar la calidad de los servicios múltiples que 

realiza “MULTIUNSA”. 

• Identificar las estrategias de la gestión del Mix de las 

Comunicaciones para mejorar la captación y fidelización 

de clientes-socios de la Cooperativa “MULTIUNSA”  

• Lograr la aplicación inmediata de la propuesta y 

conseguir el reposicionamiento o nuevo posicionamiento 

Es probable que el bajo 

posicionamiento actual de 

“MULTIUNSA” impide la 

captación de más socios-

clientes y que los actuales 

tengan un índice bajo de 

compras. 

- Promoción 

- Publicidad 

- Fuerza de ventas 

- Relaciones 

Publicas 

- Marketing Directo 

- Merchandising 

- Retail 

- Encuestas 

- Entrevistas 

- Archivos de 

“MULTIUNSA” 
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ANEXO 2. ENCUESTA PRINCIPAL REALIZADA A LOS TRABAJADORES Y 

DOCENTES DE LA UNSA 

1.- ¿Es socio de la Cooperativa “MULTIUNSA”? 

SI 

NO 

2.- ¿Qué tipo de socio es usted? 

Administrativo 

Académico 

3.- ¿Con qué frecuencia va a comprar a la Cooperativa? 

4.- En caso de que no compre ¿dónde realiza sus compras semanales, quincenales, 

mensuales, etc.? 

Mall 

Ferias 

Mercados tradicionales 

Otros 

5.- De acuerdo con su experiencia ¿cuál de los siguientes establecimientos tiene mayor 

cantidad de productos?   

Mall 

Tiendas de barrio 

Ferias 

Coop. MULTIUNSA 

Mercados tradicionales 
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6.- De acuerdo con su experiencia ¿cuál de las siguientes empresas tiene mayor 

promoción?   

Mall 

Tienda de barrio 

Ferias 

Coop. MULTIUNSA 

Mercados tradicionales 

Otros 

7.- En una escala del 1 al 7 donde 7 es lo óptimo ¿Cómo califica la indumentaria del 

personal de MULTIUNSA? 

1   2   3    4   5   6    7 

8.- En una escala del 1 al 7 donde 7 es lo óptimo ¿Cómo califica la calidad de atención 

del personal de MULTIUNSA? 

1   2   3    4   5   6    7 

9.- En una escala del 1 al 7 donde 7 es lo óptimo. Indique sobre la percepción de la 

ubicación que tiene sobre la Cooperativa MULTIUNSA  

1   2   3    4   5   6    7 

10.- En una escala del 1 al 7 donde 7 es lo óptimo. Indique sobre la percepción de la 

distribución de los productos en la Cooperativa MULTIUNSA 

1   2   3    4   5   6    7 

11.- En una escala del 1 al 7 donde 7 es lo óptimo. Indique sobre la percepción de la 

iluminación en la Cooperativa MULTIUNSA 

1   2   3    4   5   6    7 
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12.- En una escala del 1 al 7 donde 7 es lo óptimo. Indique sobre la percepción de los 

servicios higiénicos en la Cooperativa MULTIUNSA   

1   2   3    4   5   6    7 

13.- En una escala del 1 al 7 donde 7 es lo óptimo. Indique sobre la percepción de 

promociones, descuentos y sorteos en la Cooperativa MULTIUNSA. 

1   2   3    4   5   6    7 

14.- En una escala del 1 al 7 donde 7 es lo óptimo. Indique sobre la percepción de la 

playa de estacionamiento en la Cooperativa MULTIUNSA. 

1   2   3    4   5   6    7 

15.- ¿Sabía usted que la Cooperativa MULTIUNSA vende electrodomésticos? 

SI 

NO 

16.- ¿Desearía un snack en la Cooperativa MULTIUNSA?   

SI 

NO 

17.- ¿Desearía capacitación sobre cooperativismo?  

SI 

NO 

18.- Sabe usted que esta cooperativa está exonerada del I.G.V. y del impuesto a la renta 

y por lo tanto poseen precios competitivos. 

SI 

NO 

19.- ¿Usted ha utilizado el servicio de préstamo? 

SI    

NO 

20.- ¿Usted estará de acuerdo en que la Cooperativa MULTIUNSA se convierta en una 

cooperativa de ahorro y crédito? 

SI 

NO  
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21.- ¿Le gustaría formar parte de la Cooperativa MULTIUNSA? 

SI 

NO 

22.- ¿Utiliza su correo electrónico, Facebook, whatsapp y otras redes de contacto? 

SI 

NO  

23.- Edades 

1) 33-43 

2) 44-54 

3) 55-65 

5) 66 a más 

24.- Género 

Femenino 

Masculino 

25.- ¿En qué distrito vive? 

26.- Ingreso actual 

750 a 1000 

1000 a 1500 

1500 a 2000 

2000 a 2500  

27.- Posee auto 

SI 

NO 

28.- Tipo de celular que tiene 

Solo para llamar 

Smartphone 
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ANEXO 3. ENTREVISTAS 

Se realizó a gerencia, contador, trabajadores y docentes. 

A la Gerencia: 

Perfil (observación del Tesista) 

1.- Después de haber analizado el resultado de las encuestas y de acuerdo a su experiencia, 

¿cuál es el principal problema de MULTIUNSA? 

2.- ¿Qué opina del personal? 

3.- ¿Cuál es la solución para mejorar la capacitación del personal? 

4.- ¿Cómo ve el futuro de MULTIUNSA? 

Al Contador:  

Perfil (observación del Tesista) 

1.- ¿Cómo valorar desde tu especialidad la situación de la cooperativa MULTIUNSA? 

2.- ¿Cuál es el problema fundamental de MULTIUNSA? 

3.- Enumerar del 1 al 4 donde 4 es el más importante ¿Cuál puede ser la política de 

MULTIUNSA para atraer socios? 

Promociones 

Publicidad 

Capacitación 

Otros  

4.- Qué opinión te merece que nos convirtiéramos en Cooperativa de Ahorro y Créditos 

abierta, es decir no sólo para trabajadores de la universidad 

A los presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia. 

(De los años 2015 al 2017) 

 

Al Consejo de Administración. Cada presidente tiene un número del 1 al 3. 

1.- ¿Cómo aprecia el futuro de MULTIUNSA? 

2.- Principal problema de “MULTIUNSA” 

3.- Riesgos financieros 

4.- Atracción de socios 

5.- Opinión sobre los trabajadores de la Cooperativa 

6.- Proactividad de la Gerencia 

7.- Sugerencias 
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Al Consejo de  Vigilancia: 

1.- ¿Cómo es la coordinación entre Consejos? 

2.- Manejos deficientes 

3.- Opinión sobre trabajadores 

4.- Atracción de socios 

5.- Proactividad de la Gerencia 

ANEXO 4. ENTREVISTA A TRABAJADORES DE MULTIUNSA 

1.- Cómo atraer socios 

2.- Calidad de atención al cliente 

3.- Deseo de capacitación 
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                                                                      FOTOS 

                                                                           FACHADA 
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                                                 INTERIORES CON MERCADERIA 
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                                                         UNO DE LOS BAÑOS 


