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RESUMEN 

Las herramientas de comunicación se consideran estrategias que se utilizan en 

la comunicación entre individuos; en las empresas es una forma de 

comunicarse con el consumidor o cliente. La presente investigación nace con el 

propósito y la necesidad de tener un uso correcto de las herramientas 

tecnológicas, con el objetivo de obtener clientes leales en la cooperativa de 

ahorros y préstamos Puerto López, y su correcta aplicación permitirá 

interactuar con el cliente y anticiparnos a resolver sus necesidades. El 

problema se basa en el hecho de que los clientes son iguales y su volumen de 

usuarios no aumenta, por lo que se plantea una pregunta; cómo afectan las 

herramientas de comunicación la oferta de servicios de la cooperativa de 

ahorro y crédito Puerto López. En el proceso de investigación del proyecto, se 

utilizaron métodos descriptivos, exploratorios y bibliográficos que ayudaron a 

obtener las bases teóricas de la investigación; para la recolección de 

información, la población fue encuestada y entrevistada con el presidente del 

gerente, para su posterior análisis e interpretación; según los resultados 

obtenidos se podría proponer una propuesta que incluya temas de 

herramientas tecnológicas y el diseño y creación de una página web para 

resolver el problema planteado y aumentar el volumen de clientes en la 

cooperativa de ahorros y préstamos Puerto López. 

Palabras claves: Herramientas de comunicación, oferta, servicios. 
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ABSTRAC 

 

Communication tools are considered strategies that are used in communication 

among individuals; in enterprises is a way to communicate with the consumer or 

customer. The present research was born with the purpose and the need to 

have a correct use of the technological tools, with the objective of obtaining 

loyal customers in the cooperative of savings and loans Puerto López, and its 

correct application will allow to interact with the customer and anticipate us to 

solve your needs. The problem is based on the fact that customers are the 

same and their volume of users is not increased, for this reason a question is 

asked; how the communication tools affect the offer of services of the 

cooperative of savings and credit Puerto López. In the project research process, 

descriptive, exploratory, bibliographic methods were used, which helped to 

obtain the theoretical bases of the research; for the collection of information, the 

population was surveyed and interviewed with the president of the manager, for 

later analysis and interpretation; according to the results obtained could be 

proposed a proposal that includes topics of technological tools and the design 

and creation of a web page to solve the problem raised and increase volume of 

customers in the cooperative savings and loans Puerto López. 

 

Key words: Communication tools, offer, services. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En base a la contextualización del proyecto de investigación, (Rivera F. J., 

2014) en su explicación menciona que la comunicación es esencial para las 

empresas originando la participación e integración de la cultura organizacional; 

mientras que (Adame, 2014) menciona que las empresas a través de las 

herramientas de comunicación pueden directamente comunicarse con cada 

uno de los mercados siendo una oportunidad para las empresas; guerreo y 

Vera en su criterio mencionan que para ofertar sus productos o servicios es 

necesario que las empresas u organizaciones consideren que para mayor 

oferta se debe considerar favorecerse del internet como herramienta para 

llamar la atención del cliente o futuros clientes. 

Hasta el momento la teoría clásica no había mencionado la contextualización 

de las herramientas de comunicación en las organizaciones; su aporte en el 

mundo actual es proyectar imagen, credibilidad, programas, logros, servicios, 

dándolos a conocer según el caso o público en general e incluso intercambiar 

información actualmente el internet es una herramienta fundamental para el 

crecimiento de las empresas ya que la globalización de las empresas es cada 

vez más exigente por superar la competencia (Freijeiro, 2006). 

En la provincia de Manabí durante el año 2013 se encontraban ubicada 5 

cooperativas como 15 De Abril Ltda., Santa Ana Ltda., Comercio Ltda., La 

Calceta Ltda., Y Chone Ltda. El cual alcanzaban un nivel de activos de USD  

1’001 millones, correspondientes 23.24% (Rivera I. c., 2015). 

En el cantón Puerto López se encuentra ubicadas 2 cooperativas que son: La 

Cooperativa HUACAVILCA y La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López 

que fue creada un 5 de septiembre del 2005, con el fin de brindar sus servicios 

para fortalecer el desarrollo económico de los habitantes. 

En base a la investigación de la problemática se determinó que la institución 

financiera es un ente que por muchos años ha brindado sus servicios; pero no 

ha sido lo suficientemente reconocida a nivel cantonal, pues no aplica ninguna 

técnica publicitaria o alguna herramienta de comunicación para dar a 

conocerse y ofrecer sus servicios, lo cual crea cierta incertidumbre por parte de 
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los directivos ya que existen otras instituciones que se dedican a la misma 

actividad. 

El ser humano es un ser social que posee, reconoce, explora y usa para 

convivir en comunidad ya que necesita relacionarse con otras personas para 

poder compensar sus necesidades de inquieto y socialización, y esto se logra a 

través de diversos medios de comunicación. En la presente investigación se da 

a conocer el extenso contorno de la comunicación. Es de comprensión que la 

comunicación es el asunto mediante el cual, una persona comunica 

información a otra persona, y es el objetivo de toda comunicación; en el caso 

de las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) en personal la transmisión de 

comunicación es un trabajo diario y de gran suma importancia, ya que es por 

ello que existen las “Herramientas de Comunicación”. 

La población del Cantón Puerto López, que de acuerdo al censo de población y 

vivienda (INEC, 2010) contiene una población de 20.451 habitantes, existiendo 

10,564 hombres y 9,887 mujeres que está involucrada en el levantamiento de 

información. 

En el proceso de investigación del proyecto se utilizó métodos descriptivo, 

exploratorio, bibliográfico, el cual ayudo a la obtención de las bases teóricas de 

la investigación; para la recolección de información se aplicó encuestas a la 

población y entrevista al presidente del directivo, para posteriormente realizar 

análisis e interpretación; de los resultados obtenidos y por ultimo implementar 

una propuesta en base a la problemática planteada que servirá para mejorar la 

comunicación entre empresa-cliente en cuanto a los servicios que oferta la 

institución. 

Se justifica desde el alcance social debido a que habrá una contribución al 

desarrollo del Cantón Puerto López específicamente la Parroquia Machalilla. 

Desde la relevancia económica se justifica que contribuya a dinamizar el sector 

económico, turístico y de pesca ya que se dedican a estas actividades. 

Desde la importancia académica se justifica por la indagación realizada y la 

revelación de nuevas necesidades y las soluciones que aportan para crear 
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nuevas formas de crear publicidad y captar clientes; de esta investigación se 

pueda utilizar como información para otras investigaciones.  
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2. OBJECTIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERAL 

Analizar las herramientas de comunicación y la captación de clientes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el estado actual de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

Puerto López, en relación a los servicios que ofrece y la aceptación de 

los clientes. 

 

 Analizar las diferentes herramientas de comunicación que utiliza como 

medio de publicidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López en 

la captación de clientes.  

 

 Implementar una propuesta a través de las herramientas de 

comunicación permitan mejorar la oferta de servicios y captar clientes en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López  

  



5 
 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES  

(Rivera F. J., 2014)  Explica que hoy en día la comunicación es una actividad 

esencial de toda organización, siendo el soporte de las distintas actividades de 

la institución; con la finalidad que se origine la participación, integración de la 

cultura organizacional.   

(Adame, Universidad Tecnica de Ambato - Facultad de Ciencias 

Administrativas , 2014) Menciona que actualmente las compañías logran avisar 

directamente con cada una de las empresas y con mucha más rapidez, y que 

además se debe considerar una oportunidad para la organización, la 

implementación de plataformas virtuales, y otras herramientas de internet 

puede influir en los consumidores y expandirse a nivel nacional. 

(Montenegro, 2010) En un estudio realizado indicó que las Pymes son un 

conjunto de pequeñas y medianas empresas que de poco a poco se 

encuentran saliendo a un mercado nacional e internacional; en la cual 

requieren de la necesidad de un medio de internet, como una herramienta que 

facilitan el acceso a contextos que son de mayor importancia en la 

globalización de los mercados.  

(Solano, 2014) Explica que la comunicación en la organización se tiene que dar 

tanto de forma interna como de forma externa. Hoy en día se considera un 

aspecto elemental para la labor de una empresa y su desempeño.  

(Guerreo & Vera, 2016) En su contextualización las compañías en la actualidad 

pueden beneficiarse de los equipos como son el internet, correo electrónico y 

páginas virtuales que son utilizadas en muchos medios como son en 

publicidad, atención al cliente; accediendo a las compañías, organizaciones y 

microempresas que puedan obtener información correcta para brindar un 

servicio de satisfacción. 
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3.2. BASES TEÓRICAS  

3.2.1. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

(Beltran, 2007) El papel que han de jugar los medios en el proceso 

comunicativo en la organización, ha sido objeto de múltiples debates entre los 

teóricos, que se han polarizado en dos extremos: los que les conceden la 

máxima importancia y los que les niegan cualquier función relevante. 

(Pinto, 2014) Se les dicen herramientas de comunicación a todas aquellas que 

utilizan las herramientas tecnológicas y comunicación como medio para realizar 

conferencias de diálogo y debate, de interacción y comunicación y, en decisiva 

de información; que permite a las empresas manejarse de forma fluida y dar 

productos y servicios de calidad. 

(Ardura, 2007) En su libro de Estrategias y técnicas de comunicación menciona 

que Una visión integrada en el marketing la comunicación desempeña un gran 

papel fundamental en las empresas, también en las instituciones públicas y las 

organizaciones sin fines de lucro; fomenta a las empresas y organizaciones 

mostrar lo que son y lo que pretenden; además contribuir la imagen de la 

marca corporativa como la del producto de firma, facilitando la aceptación de la 

empresa, producto o servicio. 

3.2.2. TIPOS DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

(Martinez M. O., 2013) Son aquellos elementos a los que conllevan la 

comunicación a los seres humanos que se quiere impactar; es decir forman los 

canales de comunicación.  

    Objetivos 

Hay que tener claro           estrategias  

    Plan de comunicación  

 

Entre aquellas herramientas se encuentran los siguientes medios: 

La herramienta puede ser 

efectivas dependiendo del 

uso planteada en la 

estrategia; también los 

materiales vienen 

principalmente de diferentes 

métodos como son el 

marketing, la política, el 

periodismo. 
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 Patrocinio. - Estrategia de publicidad en forma de convenio en la que 

ambas partes involucradas reciben un beneficio.  

 Publicidad. - Forma de comunicación impersonal de largo alcance 

donde utiliza medios masivos de comunicación. 

 Líneas de atención. - Servicios que ofrecen para comunicarse 

directamente con los clientes, en caso de inquietudes, reclamos, 

sugerencias, información adicional. 

 Internet. - Fuente de información, que permite obtener datos sobre 

cualquier tema en la actualidad es casi fundamental la comunicación 

comercial por vía electrónica. 

 Nuevos servicios. - implementar servicios que favorezcan a las 

personas debido a que tienen expectativas diferentes, complacerlos es 

fundamental para el crecimiento de la institución. 

 Teléfono de información. - La institución pone a disposición varios 

números especiales para obtener información distinta; es decir has y 

números gratuitos y otros facturados. 

 Eventos regalos. - Realizan eventos don la institución trata de ofrecer 

sus servicios y a la vez hace entrega de regalos para motivar más al 

cliente y llamar la atención de las demás personas. 

 Tablones de anuncios. - Lugar donde se puede dejar mensajes 

públicos; es decir aviso de comprar vender anunciar eventos o proveer 

de información.  

3.2.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Lo primero que hay que señalar es que hay que llevar a cabo buenas 

estrategias que perfeccionen la comunicación interna que se deben disponer 

de las consecuencias de una prueba de clima laboral. 
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3.2.4. CAPTACIÓN DE CLIENTES  

(Cuervo, 2011) En el éxito, se debe de ser consciente y concluir que la 

obtención de un negocio no es el extenso proceso comercial, sino tan solo una 

parte de este, que se destaca con la complacencia y fidelización del cliente; 

una de las virtudes de la segmentación, es su bondad a la hora ayudar a captar 

nuevos clientes por la red comercial; cuando se dispone de un perfil 

homogéneo de los mejores y peores clientes, resulta mucho más fácil concretar 

la captación de los nuevos clientes; en este punto, debemos hacer un inciso y 

pensar en la ayuda que las nuevas tecnologías brindan a la hora de captar 

nuevos clientes; estas proporcionan excelentes oportunidades, en la 

personalización masiva de las propuestas de valor necesarias para la 

captación. 

3.2.5. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOS PUERTO LÓPEZ  

En el cantón Puerto López se encuentra ubicadas 2 cooperativas, La 

Cooperativa HUACAVILCA y La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López, 

la cual se creó un 5 de septiembre del 2005, con el fin de brindar sus servicios 

para fortalecer el desarrollo económico de los habitantes. 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

3.3.1. OFERTAS  

(Armstrong, 2013) Kotler, Armstrong, autores del libro "Marketing", plantean la 

siguiente definición de oferta de marketing: "Combinación de productos, 

servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado para 

satisfacer una necesidad o deseo." Complementando esta definición, los 

autores consideran que las ofertas de marketing no se restringen a productos 

físicos, sino que abarca: servicios, actividades o beneficios; incluyen otros 

entes tales como: personas, lugares, organizaciones, información e ideas. 

3.3.2. SERVICIOS  

Es un vínculo de actividades que internamente conlleva a una empresa como 

por ejemplo poder reconocer y satisfacer las necesidades de un consumidor. 

http://www.iedge.eu/eduardo-liberos-segmentacion-de-leads-clientes-mediante-analisis-estadistico-multivariable
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Se diferencia de este porque siempre consume en el momento en que es 

prestado (Definicion ABC, s.f.).  

3.3.3. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

Estas son utilizadas cómo herramientas tecnológicas de la información y 

comunicación como medio para desarrollar conferencias y debate, de 

interacción y aviso (Piedrahita, 2014). 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales: 

 Plumas 

 Impresora 

 Scanner 

 Calculadora 

 Pen Drive 

 Computadora  

 Internet 

 Cuaderno 

 Remas de papel 

 Corrector  

 Lápiz  

 Copias 

 Libros  

 Cd 

 Tesis 
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4.1.1. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Puerto López” que se encuentra ubicado en el Cantón Puerto López en la 

Ave. Alejo Lazcano. 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

En esta investigación descriptiva se obtuvo la situación y los problemas que se 

crean internamente dentro de la cooperativa y del mismo modo redactar las 

causas y efectos que se están generando inconvenientes por no mantener una 

buena comunicación dentro de la comunidad. 

4.2.2. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

En esta investigación se pudo determinar las dificultades que se están 

generando en la cooperativa y de este modo me permite conocer a profundidad 

la insuficiencia que tiene la misma de implementar herramientas de 

comunicación para mejorar las ofertas de servicios y captar más clientes. 

4.2.3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En esta investigación se utilizó la información necesaria de libros, tesis; con el 

objetivo de encontrar estudios relacionados para el desarrollo de la 

investigación con el tema relacionado. 

4.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos que fueron utilizados de acuerdo al estudio realizado podemos 

mencionar los siguientes: 
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4.3.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

En este método se detectó las falencias, y se planteó soluciones alternativas en 

la captación de clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López.  

4.3.2. MÉTODO INDUCTIVO 

En este método se puede decir que es al contrario del método deductivo 

porque el inductivo parte de lo micro a lo macro es decir determinar las 

herramientas de comunicación la misma que permitió llevar a cabo un análisis 

ordenado en cuanto a la captación de clientes. 

4.4. DISEÑO E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.4.1. ENTREVISTA 

Se entrevistó al gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López 

Eco. Rafael Soledispa, debido a que el posee una información a profundidad de 

los hechos y aspectos con respecto a la institución.  

4.4.2. ENCUESTA 

La encuesta se aplicó a una muestra representativa del Cantón Puerto López y 

sus sectores urbanos y rurales, en la cual me permitió establecer el entorno en 

la que se encuentra la cooperativa y adquirir información necesaria para la 

elaboración de la investigación.  

4.5. FUENTES 

4.5.1. PRIMARIAS 

Se pidió información relevante al personal o directivos de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito Puerto López para el desempeño de los objetivos de la 

investigación.  

4.5.2. SECUNDARIAS 

Se investigó en libros electrónicos, tesis de grados relacionadas al tema, 

proyectos investigativos y páginas de internet, en la conformación del marco 

teórico y además para la emisión de las conclusiones. 
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4.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.6.1. POBLACIÓN 

Para el respectivo cálculo del muestreo, de acuerdo al censo de población y 

vivienda (INEC, 2010) el Cantón Puerto López tiene una población de 20.451 

habitantes, existiendo 10,564 hombres y 9,887 mujeres, para obtener el 

tamaño de la muestra se utilizó cálculos estadísticos. 

4.6.2. MUESTRA 

Para conseguir la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

qpZNe

qpNZ
n

**)1(

***
22

2




 

Dónde: 

Z= con el 95% de confianza =1.96 sigmas 

N= población 20.451 

p= probabilidad de ocurrencia = 50% = 0.50 

q= probabilidad de no ocurrencia = 1 – p = 1 – 0.50 = 0.50 

E= error máximo permitido = 5% = 0.05 

N= tamaño de la muestra ¿? 

qpZNe

qpNZ
n

**)1(

***
22

2




 

𝑛 =  
 (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗  (𝟐𝟎. 𝟒𝟓𝟏) ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟐𝟎. 𝟒𝟓𝟏 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)²(𝟎. 𝟓) (𝟎. 𝟓)
 

𝑛 =  
(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟐𝟎. 𝟒𝟓𝟏)(𝟎. 𝟐𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟐𝟎. 𝟒𝟓𝟎) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎. 𝟐𝟓)
 

𝑛 =  
𝟏𝟗𝟔𝟒𝟏. 𝟏𝟒

𝟓𝟐. 𝟎𝟖
 

𝐧 = 𝟑𝟕𝟕 Personas 
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Para obtener la muestra real, se realiza el mismo procedimiento utilizando la 

formula anterior; se eligió aleatoriamente a las personas a encuestar entre 

hombre y mujeres. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Entrevista Dirigida Al Gerente De La Cooperativa De Ahorro Y 

Créditos Puerto López 

Objetivo: 

Tiene como finalidad, investigar los beneficios que pueden adquirir con la 

implementación de las herramientas de comunicación en la oferta de servicios 

de la Cooperativa de “Ahorro y Crédito Puerto López”  

Instrucciones: conteste las preguntas con la mayor claridad, la información 

adquirida será de uso investigativo; se agradece su colaboración. 

1. ¿Cuándo fue creada la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto 

López y quienes fueron sus fundadores? 

 

La Cooperativa de ahorro y créditos fue creada el 5 de septiembre del 

2005, su fundador principal fue el señor Oswaldo Rodríguez, Julio 

Guerra.  

 

2. ¿Cuál es la misión y visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Puerto López? 

 

Misión 

Es una entidad sólida con capacidad para dar servicios de microcréditos 

agiles y oportunos, siendo pioneros en ahorro y créditos en el Cantón 

Puerto López y sus alrededores y exclusivo para la pesca, comercio y 

turismo. 

 

Visión 

La Cooperativa va hacer un ente de referencia de la economía 

dinamizadora del Cantón Puerto López hasta el año 2020. 
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3. ¿Cómo está estructurada la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto 

López y cuántos empleados laboran en la institución? 

 

Está estructurado por la: 

 Asamblea general de socios, 

 Consejo de administración 

 Consejo de vigilancia 

 Gerente 

 Departamento de contabilidad 

 Departamento de crédito 

 Departamento de Caja 

Cuantas personas laboran en la institución: 5 

  

4. ¿Cuántos socios y clientes tienen la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Puerto López y cuál es la diferencia entre ambas? 

 

No debería haber clientes, solo socios, pero cuando ingrese a ser cargo 

de la cooperativa ya trabajan con esta metodología; al momento existen 

1400 socios y 700 clientes. 

 

La diferencia es que las personas que son considerados clientes no han 

pagado su certificado de aportación por lo tanto no pueden hacer 

créditos; mientras que los socios pagan su certificado de aportación y 

tienen derecho a todos los beneficios.  

 

5. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Puerto López? 

 

Las fortalezas es que estamos ubicados en Puerto López, ubicados en 

un sector estratégico y turístico donde se obtiene ingreso de diferentes 

actividades. 

Debilidades es la falta de confianza de la población. 
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6. ¿Cuáles son los servicios que presta la cooperativa? 

 

Exclusivamente: 

Ahorro 

Prestación de dinero 

Crédito 

 

7. Que cree usted que le hace falta a la cooperativa para dar a conocer 

mejor los servicios que ofrece. 

 

Yo creo que hace mucha falta una página web porque con ella podría 

ofertas mis servicios y así también podría ser reconocida a nivel 

cantonal mucho más. 

 

8. ¿Le gustaría implementar alguna herramienta de comunicación 

para obtener nuevos clientes? Indique cuales.  

 

Si me gustaría implementar algunas herramientas de comunicación con 

la cual puedan ofertas más mis servicios como son una página web, 

publicidad en televisión y radio. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PUERTO 

LÓPEZ 

1.  ¿Sabe usted de la existencia de la COAC Puerto López? 

Tabla 1 

Existencia de la cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 319 85% 

No 58 15% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del Cantón Puerto López 

Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 

Gráfico 1 

Existencia de la cooperativa de ahorro y créditos Puerto López 

 

 

ANÁLISIS: 

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

85% del total de encuestados, manifiestan que, si saben de la existencia de la 

cooperativa de Ahorro y Créditos Puerto López, el 15% indica que no conoce 

de la existencia de la Cooperativa.  

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, sabe de la existencia de la institución.  

(LÓPEZ, 2015) En el contexto de tesis a partir la presencia del cooperativismo 

en 1849, direccionada a la orientación de una idea por buscar mejorar la 

necesidad; y es ahí donde fue que, en el año 1937, surgió la Ley de 

Si
85%

No
15%
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cooperativas, y su apariencia se lo obtuvo en los cincuenta y sesenta en el 

Ecuador con la innovación de las nuevas cooperativas. 
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2. ¿Conoce usted todos los servicios que ofrece la COAC Puerto 

López? 

Tabla 2 

Servicios de la cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López 

 

Fuente: Población del Cantón Puerto López 

Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 

Gráfico 2 

Servicios cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

55% del total de encuestados, manifiestan que si conocen los servicios que 

ofrece la cooperativa de Ahorro y Créditos Puerto López, el 30% mencionan 

que conocen unos que otros servicios 15% indica que desconocen de los 

servicios. 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, si conoce de los servicios que presta la cooperativa de Ahorro y Crédito 

Puerto López. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En su totalidad 207 55% 

Unos que otro servicio 112 30% 

Desconozco 58 15% 

Total 377 100% 

En su 
totalidad

55%

Unos que 
otros 

servicios
30%

Desconozco
15%
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(LÓPEZ, 2015) En el contexto de tesis menciona que las cooperativas de 

ahorro y crédito, son entes financieros de carácter privado formada por 

personas naturales en ocasiones; con el fin de dar un servicio que ofrecen las 

instituciones financieras con ciertas excepciones. 
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3. ¿Cómo considera usted Los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Puerto López? 

Tabla 3 

Los servicios que ofrece la cooperativa Ahorro y Crédito Puerto López 

 

 

Fuente: Población del Cantón Puerto López 

Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 

Gráfico 3 

Valoración de servicios 

ANÁLISIS: 

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

55% considera bueno el servicio que ofrece la cooperativa, el 29% considera 

regular, el 15% desconoce de los servicios que ofrece la cooperativa, el 1% 

comenta que es pésimo el servicio que ofrece.  

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, consideran que ofrecen un buen servicio. 

(Valverde, 2010) En su proyecto menciona que el desarrollo de alternativas 

para la problemática institucional y de los factores que la constituyen su 

institución; se pueda encontrar mecanismos y procesos que permitan avanzar a 

la Cooperativa a un nivel de madurez institucional, garantizando estabilidad y 

buen servicio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 207 55% 

Regular 110 29% 

Pésimo 2 1% 

Desconozco 58 15% 

Total 377 100% 

Bueno
55%

Regular
29%

Pèsimo
1%

Desconozco
15%
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4. ¿Cree usted que la cooperativa de ahorro y crédito Puerto López 

está dando conocer correctamente los servicios que ofrece? 

Tabla 4 

Correctamente está dando los servicios la cooperativa de Ahorro y 
Crédito Puerto López 

 

Fuente: Población del Cantón Puerto López 

Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 

Gráfico 4 

Presentación de servicio 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

53% menciona que la cooperativa de ahorro y créditos no está dando a 

conocer correctamente sus servicios, el 47% menciona que si está dando a 

conocer sus servicios. 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, consideran que no están dando a conocer correctamente sus servicios. 

 (Tobacco, 2015)Con una buena atención al interesado este tiene una ventaja 

profesional a conseguir a todas las empresas, ya que consta con una deficiente 

atención, si halla el producto o servicio en las mismas condiciones, pero es 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 176 47% 

No 201 53% 

Total 377 100% 

Si
47%

No
53%

http://blog.sage.es/economia-empresa/infografia-sabes-como-mejorar-servicio-de-atencion-al-cliente-en-tu-negocio/


23 
 

atendido de una manera más rápida y profesional. Ya que en muchas 

ocasiones no tendrá tiempo para quejarse, absolutamente no regresará. 
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5. ¿Considera usted que la información que recibe de los servicios 

que ofrece la COAC Puerto López es? 

Tabla 5 

Consideración de la información que recibe de la cooperativa de Ahorro y 
Crédito Puerto López 

 

Fuente: Población del Cantón Puerto López 
Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 
 

Gráfico 5 

Información de servicios 

 

 

ANÁLISIS:  

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

26% menciona que reciben excelente atención e información de la institución, 

el 26% bueno, el 21% es regular el 15% desconoce y el 12% es malo. 

INTERPRETACIÓN:  

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, consideran que reciben buena atención y servicios. 

(Calderon, 2002)  Ya se sabe que es lo que necesita el cliente, se debe 

averiguar la cantidad y calidad que aquellos clientes desean utilizar, para 

hacerlo, se puede acudir a varios elementos, entre ellos; compras por 

comparación, averiguaciones periódicas a clientes, sistemas de quejas y 

reclamos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 99 26% 

Bueno 98 26% 

Regular 79 21% 

Malo 43 11% 

Desconozco 58 15% 

Total 377 100% 

Excelente
26%

Bueno
26%

Regular
21%

Malo
12%

Desconozco
15%
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6. ¿Considera usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto 

López, cumple con sus expectativas al momento de brindar sus 

servicios? 

Tabla 6 

Cumple con los servicios la cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Población del Cantón Puerto López 
Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 

 

Gráfico 6 

Cumple con los servicios 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

42% mencionan que siempre cumplen con las expectativas sobre sus servicios 

el 43% menciona que, en ocasiones, el 15% dice que nunca.  

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, consideran que existen desacuerdos en las expectativas sobre el 

cumplimiento de servicios.  

(Negocios, 2015) Cuando el busca un producto que necesitaba y lo encuentra y 

recibe un buen servicio al cliente, sin decir nada sabemos que estará satisfecho 

y esa satisfacción hace que regrese y vuelva a comprarnos, y que seguramente  

nos recomendara con otros consumidores. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 158 42% 

En Ocasiones 161 43% 

Nunca 58 15% 

Total 377 100% 

Siempre 
42%

En 
ocasiones

43%

Nunca
15%
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7. ¿Le gustaría que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López 

implemente herramientas de comunicación para dar a conocer los 

servicios que presta? 

Tabla 7 

Implementar de herramientas de comunicación en la cooperativa de 
Ahorro y Crédito Puerto López 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 275 73% 

No 0 0% 

Tal Vez 102 27% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del Cantón Puerto López 
Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 
 

Gráfico 7 

Herramientas de comunicación 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

73% mencionan que, si les gustaría que se implementen herramientas de 

comunicación, el 27% mencionan que tal vez desearían que se implementen 

herramientas de comunicación. 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, consideran que se debe implementar herramientas de comunicación.  

(Martinez K. M., 2013) Los equipos de comunicación son elementos 

primordiales que son utilizados para llevar la noticia a cada una de las 

personas que se quieren impactar. 

Si
73%

No
0%

Tal vez 
27%
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¿Qué tipo de herramientas de comunicación le gustaría que implemente la 

COAC Puerto López para captar nuevos clientes? 

Tabla 8 

Tipos de herramientas de comunicación para la cooperativa de Ahorro y 
Crédito Puerto López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Población del Cantón Puerto López 
Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 
 

Gráfico 8 

Tipos de herramientas de comunicación 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

50% mencionan que una página web estaría bien como herramienta de 

comunicación, el 19% redes sociales, 14% radio y tv, 11% carteleras, 4% 

folletos, revistas institucionales, 0% otros. 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, consideran que una página web como herramientas de comunicación 

mejoraría sus servicios.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Carteleras 40 11% 
Folletos 14 4% 

Redes Sociales 71 19% 
Radio Y Tv 53 14% 

Revista Institucional 7 2% 
Página Web 190 50% 

Otros 2 1% 

Total 377 100% 

Carteleras
11%

Folletos 
4%

Redes 
sociales

19%

Radio y tv
14%Revista 

institucional
2%

Página web
50%

Otros
0%
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(Amexa, 2014) Los tipos de implementos de comunicación son utilizados en 

medios tecnológicos de la información y comunicación, para desarrollar 

conferencias de diálogos y debate, de interacción y comunicación.  



29 
 

8. ¿Le gustaría que la COAC cuente con su propia página web en la 

cual pueda informar e interactuar con sus clientes? 

Tabla 9 

Implementar una página web para la cooperativa de Ahorro y Crédito 
Puerto López 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Puerto López 
Elaboración: Kerlly Yelitza Flores Castro 

 

Gráfico 9 

Implementación de página web 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De la muestra tomada a 377 habitantes de la población de Puerto López, el 

95% mencionan que, si se implemente una página web, el 5% dice que tal vez 

esté bien implementar una página web, el 0% dice que no. 

INTERPRETACIÓN:  

Con los resultados obtenidos, se determina que la población del Cantón Puerto 

López, consideran que es bueno la implementación de una página web. 

(Ruiz, 2015) Internet ha demostrado ser un medio que tiene demasiadas 

ventajas de comunicación por sus distintos tipos de conexiones instantáneas y 

populares entre las empresas y microempresas que se dedican a los mercados 

nacionales e internacionales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 360 95% 

No 0 0% 

Tal Vez 17 5% 

Total 377 100% 

Si
95%

No
0% Tal vez 

5%
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6. CONCLUSIONES  

 

 Mediante la investigación se manifestó que la cooperativa de Ahorro y 

Crédito Puerto López mantiene sus socios y clientes que son 

considerable para la institución; pero como ente financiero necesita 

mejorar sus servicios, además es necesario que se implemente 

publicidad como medio   de comunicación para sí acaparar mayores 

clientes.  

 

 En base a los resultados obtenidos se detectó que la cooperativa de 

ahorro y créditos actualmente no implementa en su totalidad las 

herramientas de comunicación para promocionar sus servicios; es 

necesario utilizar las diferentes herramientas de comunicación mediante 

una publicidad adecuada para promocionar y obtener más oportunidad 

de obtener clientes. 

 

   Esta investigación sirvió para identificar las falencias y necesidades 

que tiene la cooperativa de Ahorro y Créditos Puerto López, el cual los 

directivos mostraron gran interés en la implementación de una propuesta 

de innovación tecnológica; por medio del diseño de una plataforma 

virtual, que ayudara a mejorar la oferta de servicios y captar más clientes 

en la cooperativa.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda capacitar a los directivos en la aplicación de 

herramientas de comunicación, es necesario utilizar y ampliar las 

capacidades y actitudes de cada uno de ellos que les permita desarrollar 

vínculos estratégicos como institución financiera y así fortalecerse en las 

áreas con falencias.  

 

 Fomentar la aplicación de herramientas de comunicación mediante la 

implementación de herramientas tecnológicas que permita aumentar el 

volumen de clientes y ser competitivo ante las otras instituciones 

financieras, es necesario no solo centrarse en ofertar servicios si no 

realizar de forma creativa otras formas de mantener al cliente satisfecho 

porque los beneficios son para ellos como institución. 

 

 Diseñar una página web para darle la facilidad a los clientes de 

mantenerse informados y consultar inquietudes que tengan; este medio 

ayudara a fortalecer los servicios que brinda la institución y además 

ayudara a ofertar los servicios que ofrece la cooperativa de Ahorro y 

Créditos Puerto López.  
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9. ANEXOS  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
Encuestas Dirigidas A Socios Y Clientes De La Cooperativa De Ahorro Y 

Créditos Puerto López 

Objetivo: 

Tiene como finalidad, investigar los beneficios que pueden adquirir con la 

implementación de las herramientas de comunicación en la oferta de servicios 

de la Cooperativa “Ahorro y Crédito Puerto López”  

Instrucciones: conteste las preguntas con la mayor claridad, la información 

adquirida será de uso investigativo; se agradece su colaboración  

1. ¿Sabe usted de la existencia de la Cooperativa de Ahorro de Crédito 

Puerto López? 

 

Si  

No 

 

2. ¿Conoce usted los servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro de 

Crédito Puerto López? 

 

En su totalidad  

Unos que otros servicios  

Desconozco  

 

3. ¿Cómo considera Usted los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Puerto López? 

Bueno  

Regular 

Pésimo  

Desconozco 
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4. ¿Cree usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López está 

dando conocer correctamente los servicios que ofrece? 

 

Si  

No 

 

5. ¿Considera usted que la información y atención que recibe de los 

servicios que ofrece la COAC Puerto López es? 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Desconozco 

 

6. ¿Considera usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López, 

cumple con sus expectativas al momento de brindar sus servicios? 

 

Siempre  

En ocasiones 

Nunca  

 

7. ¿Le gustaría que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López 

implemente herramientas de comunicación para dar a conocer los 

servicios que presta? 

 

Si  

No 

Tal vez 
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8. ¿Qué tipo de herramientas de comunicación le gustaría que implemente 

la COAC Puerto López para captar nuevos clientes? 

 

Carteleras 

Folletos 

Redes sociales  

Espacios publicitarios en tv y radio 

Revistas institucionales 

Página web  

 

9. ¿Le gustaría que la cooperativa de ahorro y créditos puerto López 

cuente con su propia página web en la cual pueda informar e interactuar 

con sus clientes? 

 

Si  

No 

Tal vez 
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PRESUPUESTO 

  

Detalles Unidad Costo unitario Costo total 

Horas de internet 89 horas $1,00 $89,00 

Esferos  2 0,45 0,90 

Impresiones 9 $5,50 $49,50 

CD. 6 $1,00 $6,00 

Movilización 21 $6,50 $136,00 

Empastado  3 $15,00 $45,00 

 Subtotal 326.40 

Imprevistos 5 % del rubro 

anterior 

16.32 

Total 342,72 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

  

SEMANAS 
MESES POR SEMANAS  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Talleres de capacitación sobre 
elaboración de proyecto 

X 
 

 
             

            

Elaboración de tema de investigación   
X 

 
 

            
            

Aprobación de solicitud de tema de 
investigación  

 

 

X              

            

Recopilación de información    X X                        

Revisión de temas y objetivos      X X                      

Elaboración y revisión de introducción, 
justificación 

 
 

   
 

 X X        
            

Elaboración y revisión del marco teórico       
  

 X X                  

Elaboración de la metodología         
 

  X X X               

Revisión del primer borrador          
  

   X              

Aplicación de las encuestas y entrevistas            
  

   X X X X         

Correcciones con el tutor de titulación              
   

    X X       

Elaboración de la propuesta                       X      

Presentación del proyecto culminado al 
tutor 

 

 

              

       X     

Entrega del informe final                        X     

Pre defensa y aplicación de correcciones                         x    

Sustentación y aprobación final                          X   

Graduación                           x  



40 
 

FOTOS 

Tutorías con el Docente 

 

Desarrollo de las encuestas en diferentes sectores del Cantón Puerto 

López y sus parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Parroquia Salango 
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En La Parroquia Machalilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Cantón Puerto López 
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PROPUESTA 

Diseño de una página web como modelo de publicidad para ofertar los 

servicios y captar clientes en la Cooperativa de Ahorro y Créditos Puerto López 

INTRODUCCIÓN 

Las herramientas de comunicación desempeñan un papel fundamental en las 

empresas, una de ellas concretamente es la publicidad de un bien o servicio la 

cual es la parte esencial para llamar la atención de los consumidores, clientes o 

futuros clientes y así lograr posicionarse en el mercado a través de bien o 

servicio diversificado.   

Al hablar de publicidad en la actualidad se refiere a una actividad comercial que 

implica la aplicación de diferentes herramientas que ayuden a encaminar su 

bien o servicio hacia el futuro cliente, actualmente las plataformas virtuales o 

sitio web son una manera de hacer publicidad. 

Las herramientas de comunicación representan el conjunto de medios 

necesarios para aplicar en un bien o servicio, son la transparencia y prestigio 

de la empresa o institución; el cual se concluyó mediante los métodos de 

encuesta y entrevista  que las herramientas de comunicación son de gran 

utilidad para la cooperativa de ahorro y crédito Puerto López; ya que ayudara a 

través de herramientas de comunicación tecnológica  a mejorar la 

comunicación con los clientes y futuros clientes de este sector.  

Es por esto que se plantea el diseño de una página web que permita alcanzar 

dichos propósitos para la institución financiera por la misma razón se diseñó 

una propuesta idónea aplicación de herramientas de comunicación mediante la 

creación de una página web para ofertar los servicios de la Cooperativa Ahorro 

Y Créditos Puerto López.  

La publicidad a través de medios electrónicos figura una importante visión en la 

promoción de servicios de la institución financiera, por lo consiguiente se 

pretende captar más clientes del Cantón Puerto López. Es por esta razón que 
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se hace necesario la implementación de capacitaciones para efectuar cada una 

de las actividades definidas en la propuesta. 

JUSTIFICACIÓN 

El servicio que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López es una 

manera de ayudar al desarrollo del Cantón es una ayuda a la economía de su 

población, en la que se destaca otorgando créditos y al ahorro de su de dinero 

el cual son a las actividades que se dedican.  

La Cooperativa de ahorro y créditos fue creada el 5 de septiembre del 2005, su 

fundador principal fue el señor Ubaldo Rodríguez, julio guerra; está 

estructurado por la Asamblea General de Socios, Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia, Gerente, Departamento de Contabilidad, Departamento 

de Crédito, Departamento de Caja; hasta el momento existen 1400 socios y 

700 clientes. 

En base a la problemática revelada se determinó que la institución financiera 

no aplica las herramientas de comunicación en su totalidad el cual hace que 

pierda el interés de los ciudadanos, es por esto que se justifica la propuesta en 

la aplicación de herramientas de comunicación mediante la creación de una 

página web para ofertar los servicios de la Cooperativa Ahorro Y Créditos 

Puerto López. 

La aplicación de la propuesta pretende fortalecer la publicidad de la institución 

financiera brindando a la misma una alternativa para ofertar los servicios y 

tener muchas más probabilidades de obtener más clientes. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Implementar una página web como modelo para publicidad de los servicios de 

la Cooperativa Ahorro Y Créditos Puerto López.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Plantear el diseño de una plataforma web que sirva como medio de 

publicidad para ofertar los servicios de la Cooperativa Ahorro y Créditos 

Puerto López. 

 

 Evaluar los conocimientos de las autoridades y trabajadores de 

Cooperativa Ahorro y Créditos Puerto López acerca de las herramientas 

tecnológicas como medio de comunicación. 

 

 Fortalecer los conocimientos de las autoridades y empleados para que 

oferten sus servicios a través de la página web. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

El proyecto se ubica en Puerto López, posee una superficie de 411, 69 km2, 

limita al norte y este con el Cantón Jipijapa, al sur con la Provincia de Santa 

Elena y al oeste con el Océano Pacifico; está conformado por tres parroquias, 

una urbana; Puerto López y las dos más que son rurales; Machalilla y Salango.  

El Cantón Puerto López se encuentra situado en una desembocadura de ríos, 

sitiado de cordilleras deforestadas, con cuestas superiores al 30% con la 

presencia de suelos con fuertes procesos erosivos y expuestos a deslaves. 

ALCANCE DE LA PROPUESTA  

El proyecto da un alcance en cuanto existe la predisposición por parte de los 

directivos de la institución financiera además porque hay disposición de la 

población ya que es importante que exista la comunicación con las autoridades 
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porque así se conocerá las inquietudes que tenga y se podrá dar solución de 

inmediata aquellas inquietudes o quejas que tenga la ciudadanía.  

DESARROLLO DE PROPUESTA 

Ob. Esp. 1: Plantear el diseño una página web que sirva como medio de 

publicidad para ofertar los servicios de la Cooperativa de Ahorro y 

Créditos Puerto López. 

 Diseño una página web página web que sirva como medio de publicidad para 

ofertar los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Créditos Puerto López. 

Actividad 1 

Descripción del sitio y servicios a ofertar en la Cooperativa de Ahorro y 

Créditos Puerto López a través de la página web.  

Los servicios que ofrece la institución financiera están dirigidos al área de 

turismo, comercio y pesca, para sustentar la economía de cada familia y con 

esto se logra que se dé un balance económico en el Cantón, a través de la 

página web lo que se quiere establecer es crear una publicidad para llamar la 

atención de la población; pero además de aquello es que los socios y clientes 

tengan la facilidad de que aquellos servicios que se ofrece en la cooperativa 

puedan realizarlo mediante esta página; es una forma de estar enterados de 

los servicios y noticias que proveerá la cooperativa a la socios, clientes y 

población en general. 

Actividad 2 

Desarrollo del taller de instrucción acerca de la página web a la 

cooperativa de ahorro y crédito Puerto López.  

Las empresas o instituciones muchas veces quiebran por estar enmarcados en 

lo tradicional; o muchas veces por miedo a la innovación, por lo que las 

empresas en creación o las que fueron creadas hace pocos años han crecido 

por el uso de las herramientas tecnológicas que les han servido como medio de 

comunicación; para innovarse muchos usan los sitios web o plataformas de 



46 
 

comercio electrónico que sirve como soporte para la presentación de un bien o 

servicio.  

Tema: taller de instrucción del diseño de una página web aplicada como 

herramienta de comunicación tecnológica en la oferta de servicios de la 

cooperativa. 

N° ACTIVIDADES CAPACITADOR METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR 

1 

Act. Nº 1  
 
Técnico 

 
 
Instrucción 
teórica 

 
 
4 horas 

Oficinas de la 
Cooperativa 
De Ahorro Y 
Créditos 
Puerto López 

Capacitación de 
implementación 
de la página web 

2 

Act. Nº 2  
 
Técnico 

 
 
Instrucción 
teórica 

 
 
3 horas 

Oficinas de la 
Cooperativa 
De Ahorro Y 
Créditos 
Puerto López 

Preparación en 
temas de 
programación, 
Planificación, 
diseño de la 
página web 

Elaborado: Kerlly Yelitza Flores Castro  

Actividad 3 

Descripción breve de la página web. 

Página web 

Será un sistema que les permita a los socios, clientes y clientes futuros obtener 

información de la institución desde cualquier parte del mundo, y presenta 

componentes tales como: registro de clientes. 

Características de la página web 

Local 

No solo es el lugar o local físico si no que este se convierte en una página web 

que puede ser el local propio o un dominio en internet que estará al alce de 

toda la ciudadanía, como por ejemplo http://kerlita1693.wixsite.com/coop-

puertolopez 
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El escaparate 

Esta página web sirve a los visitantes como medio para visualizar la estantería 

de los productos en el caso de la cooperativa es el servicio que se ofrece. Esta 

página está acorde al negocio, e incluso los colores y los elementos gráficos 

que se implementaron en ella. 

Los productos 

Parte fundamental en la página web ya que son la estructura del negocio, ya 

que a través de ella se exhibe el producto o servicio. Es una forma sencilla de 

exhibirlos debido a uso de la página web estática que se modifica acorde se 

altera la información del producto o servicio.   

Servicio en la página 

Una forma de conquistar al cliente es darle asistencia en su proceso de 

elección, es una forma de generar curiosidad de los visitantes por que incluso 

se puede dar asesoramiento en línea o video chat. 

Presentación de la página web 

Gráficos de los elementos de la página web 
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Vista principal de la plantilla web 

Quienes somos, Misión, Visión de la cooperativa 

Escaparate con cátalo de los servicios, contacto e información de la 
cooperativa 
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Escaparate con cátalo de los servicios 

Actividad 4 

Presupuesto de la creación de la página web 

Recurso humano: 

Ingeniero en sistema  

Recurso económico  

Creación de la página web: $ 240,00 

Dominio: $ 180,00 

Contratación de hosting $ 120 

Programación $ 180  

Total: $ 720,00 
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Ob. Esp. 2: Evaluar los conocimientos de las autoridades y trabajadores de 

Cooperativa de Ahorro y Créditos Puerto López acerca de las herramientas 

tecnológicas como medio de comunicación. 

Actividad 1 

Socialización de la propuesta a la directiva de la Cooperativa de Ahorro y 

Créditos Puerto López. 

Actividad 2 

Evaluar conocimientos acerca de herramientas tecnológicas 

Elaborado: Kerlly Yelitza Flores Castro 

Valoración de funciones dentro de cooperativa de ahorro y créditos Puerto López  

Elaborado: Kerlly Yelitza Flores Castro 

CATEGORIA DESCRIPCION CALIFICACIÓN 

 
 

Accesibilidad, fiabilidad y 
facilidades de uso 

Involucra aspectos como la calidad 
del acceso, recepción de información 
tecnológica necesaria y las 
características de navegación interna. 

 
 

A veces 

 
Objetivos y contenido 

 

Explora la existencia de objetivos 
formulados de manera explícita, los 
tipos de contenidos, el grado de 
correspondencia entre objetivos y 
contenidos y el nivel de complejidad 
de los contenidos. 

 
Pocas veces 

 
Presentación, organización y 

secuenciación de los 
contenidos 

Comprende el grado de 
transparencia, visibilidad y claridad de 
la institución de los contenidos y a los 
tipos de secuencias utilizadas (de lo 
simple a lo complejo, de lo general a 
lo detallado, en espiral). 

 
 

Si en ocasiones 

 
 
Funcionalidades 
que deben de 
tener los 
empleados y 
autoridades de la 
cooperativa de 
ahorro y créditos 
Puerto López  
 
 
 

 
Proveer a clientes la información acerca de sus productos y 
servicios, y actualizarla a medida que se van desarrollando 
nuevos aspectos de ellos.  

La opinión de los visitantes de su página, es una manera de 
crear una base de datos de clientes (actuales y potenciales) 
para luego enviarle nuevas informaciones a través de 
correos electrónicos con costos irrisorios. 

Otorgar información detallada y específica acerca de sus 
productos o servicio, si su público desea saber más sobre la 
empresa, la página Web es el mejor vehículo para hacerle 
llegar esa información. 
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Ob. Esp. 3: Fortalecer los conocimientos de las autoridades y empleados 

para que oferten sus servicios a través de la página web. 

Actividad 1 

Taller de fortalecimiento de conocimientos a las autoridades y empleados 

acerca de las herramientas tecnológicas  

Tema: manejo de las herramientas tecnológicas para la administración de la 

página web.  

ACTIVIDADES CAPACITADOR METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR 

Act. Nº 1  
Técnico 

 
Instrucción teórica 
y practico 

 
2 horas 

Oficinas de la 
Cooperativa 
De Ahorro Y 
Créditos 
Puerto López 

Instrucción en la 
administración de las 
herramientas 
tecnológicas 

Act. Nº 2 Técnico Instrucción teórica 
y practico  

2 horas Oficinas de la 
Cooperativa 
De Ahorro Y 
Créditos 
Puerto López 

Instrucción de estrategias 
de marketing  

Elaborado: Kerlly Yelitza Flores Castro 
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CRONOGRAMA DE PROPUESTA  

 

FECHA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

TIEMPO  
METODOLOGÍA 

RECURSOS 

Octubre 
(2 – 23) 

Diseñar una página web que 
sirva como medio de publicidad 
para ofertar los servicios de la 
Cooperativa de Ahorro y Créditos 
Puerto López. 
 

Act. 1 Descripción del sitio y servicios a 
ofertar en la Cooperativa Ahorro Y 
Créditos Puerto López a través de la 
página web.  

 
 
 

7 horas 
 
Taller teórico 
 

Act. 2 Desarrollo de taller de 
instrucción acerca de la página web a 
la cooperativa de ahorro y crédito 
Puerto López.  
 

 
 

7 horas Taller teórico 

Act. 3 Descripción de la página web. 
. 

 
7 horas 

 
Taller teórico 

Act. 4 Presupuesto de la creación de la 
página web 
 

 
7 horas 

 
Taller teórico 
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Noviembre 
(15 – 21) 

Evaluar los conocimientos de 
las autoridades y trabajadores 
de Cooperativa de Ahorro y 
Créditos Puerto López acerca 
de las herramientas 
tecnológicas como medio de 
comunicación. 

Act.1 Socialización de la propuesta a la 
directiva de la Cooperativa de Ahorro y 
Créditos Puerto López. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 

 
 
 
Taller teórico y 
practico  
 
 
 
 
 

Act. 2 Evaluar conocimientos acerca 
de herramientas tecnológicas    
 
. 

 
4 horas 

Taller teórico  

Diciembre 
(4 -5) 

 
Fortalecer los conocimientos de 
las autoridades y empleados para 
que oferten sus servicios a través 
de la página web. 
 

Taller de fortalecimiento de 
conocimientos a las autoridades y 
empleados acerca de la herramienta 
tecnológica  

 
4 horas 

Taller teórico y 
practico 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 
CAPACITACIONES 

OBJETIVOS CANTIDAD TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Diseñar una página 
web que sirva como 
medio de publicidad 
para ofertar los 
servicios de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Créditos 
Puerto López. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

$ 60,00 

 
 
 
 
 

$ 60,00 

Evaluar los 
conocimientos de 
las autoridades y 
trabajadores de 
Cooperativa de 
Ahorro y Créditos 
Puerto López 
acerca de las 
herramientas 
tecnológicas 
como medio de 
comunicación. 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

$ 300,00 

 
 
 
 

$ 300,00 

Fortalecer los 
conocimientos de 
las autoridades y 
empleados para 
que oferten sus 
servicios a través 
de la página web. 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

$ 300,00 

 
 
 
 

$ 300,00 

Sub total $ 660,00 

Creación de la 
página web  

1 7 días $ 240,00 $ 240,00 

Dominio  1 7 días $ 180,00 $ 180,00 

Contratación de 

hosting 

1 7 días  $ 120.00 $ 120.00 

Programación  
1 7 días $ 180 $ 180 

 Sub total $ 720,00 

Total $ 1380,00 

 

  


