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RESUMEN 

El presente trabajo de diploma titulado “Diagnóstico estratégico del 

comportamiento de las variables del marketing en el departamento de Banca 

Personal del Banco de Crédito y Comercio Holguín” se desarrolló con el objetivo 

de diagnosticar el comportamiento de dichas variables en esta  entidad para trazar 

estrategias que permitan la toma de desiciones con el fin de aumentar la 

comercialización de los productos y servicios y se brinde al cliente un servicio con 

calidad por excelencia. 

 

Esta investigación se realizó con el empleo de métodos teóricos y empíricos y  de 

técnicas como la matriz de evaluación de factores internos y la matriz  de 

evaluación de factores externos, que permitieron conocer  el comportamiento de 

las variables producto, precio, promoción y distribución en el departamento de 

Banca Personal, presentando las mismas una situación tanto interna como externa 

favorable con predominio de fortalezas, se realizó además un análisis interno y 

externo de la entidad en general, para reforzar el diagnóstico se utilizaron las 

matrices Interna-Externa, y DAFO, las cuales contribuyeron a la formulación de 

diferentes estrategias que al ser implementadas permitirán el perfeccionamiento 

de la prestación de servicios de la entidad.  

 

Al concluir la investigación se realizaron recomendaciones a los especialistas de 

marketing del BANDEC que favorecerán la elevación de la calidad de los servicios 

que presta esta entidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En la medida en que avanza el desarrollo mundial y cada organización lucha por 

estabilizarse, flexibilizarse y adaptarse al nuevo ritmo que se impone, sabiendo que 

de ello depende su crecimiento y hasta su propia supervivencia, la competencia 

adquiere matices cada vez más importantes y difíciles. Una organización en que sus 

directivos no sean conscientes de los detalles más importantes hasta los más 

insignificantes de las características que posee, el comportamiento de sus 

empleados, el nivel de satisfacción que tienen sus clientes de los servicios y la 

imagen que vende estará situada en la balanza con una clara tendencia a 

desaparecer ante la presión de sus competidores. 

El correcto uso del marketing, de forma objetiva y evidente por parte de las 

empresas, puede ser la solución a estos males, y nada mejor para evaluar este 

aspecto que el diagnóstico en los momentos oportunos de su situación real. 

Para conocer el funcionamiento de una empresa se requiere de un diagnóstico 

completo, sistémico, independiente y periódico del ambiente, con objetivos, 

estrategias, y actividades de mercadotecnia de una organización o negocio y se 

realiza con el fin de determinar áreas problemáticas, oportunidades, amenazas, 

fortalezas, debilidades y recomendar estrategias para mejorar el rendimiento de la 

organización. 

El dinámico y complejo ambiente actual, ha obligado a los directivos a enfrentar una 

variedad de problemas que resultan difíciles de resolver y que están generalmente 

sujetos a restricciones, lo que implica tomar decisiones para privilegiar unas líneas 

de acción sobre otras, buscar formas de financiamiento, reducir gastos y aumentar 

ingresos; todo ello con el propósito de incrementar al máximo la eficiencia, eficacia y 

competitividad. 

Para las instituciones bancarias el ambiente no es diferente. Ellas deben enfrentar 

los mismos retos que otras organizaciones y también tomar decisiones que permitan 

incrementar sus ingresos sobre la base del mejoramiento de los servicios que ofrece, 

ya que el mercado actual, caracterizado por clientes exigentes y conocedores, 
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demanda no solo la más adecuada aplicación de los instrumentos clásicos del 

marketing tradicional, sino que también impone la adopción de un sistema de gestión 

integral en la organización, que permita mantener una relación positiva con los 

clientes. 

El objetivo fundamental de los Bancos es captar depósitos de las instituciones y la 

población y prestar parte de los mismos a clientes que transitoriamente necesitan 

estos recursos, así como proveer canales de pagos rápidos y seguros y prestar una 

gama de servicios tan amplios como los necesiten los clientes. 

La actividad bancaria en la provincia Holguín se encuentra diseminada por los 

catorce municipios y desde su creación, el BANDEC ha estado desarrollando un 

trabajo encaminado a la satisfacción del cliente tanto interno como externo, teniendo 

como premisa la gestión de recursos financieros que coloca de forma eficiente según 

la necesidades económicas de desarrollo del país, en la provincia existen un total de 

diecisiete sucursales distribuidas por todos los municipios.   

En el caso de BANDEC Holguín, es preocupación de la alta dirección y de todos sus 

trabajadores, buscar nuevas estrategias y acciones que permitan ampliar y mejorar 

el servicio prestado, y analizar la aplicación de las variables de marketing para 

ampliar el sistema de comercialización y contribuir en gran medida al desarrollo de 

la economía nacional. 

En consecuencia se consideró necesario iniciar la presente trabajo, y teniendo en 

cuenta los requerimientos metodológicos que debe cumplir una investigación de este 

tipo, se comenzó por la identificación del problema de la investigación: ¿cómo 

actualizar el diagnóstico estratégico de las variables del marketing en el 

departamento de Banca Personal del Bandec? 

Objetivo general: diagnosticar el comportamiento de las variables producto, precio, 

promoción y distribución en el departamento de Banca Personal del Bandec.  

Hipótesis: el diagnóstico del comportamiento de las variables producto, precio, 

promoción y distribución en el departamento de Banca Personal, a través de la 

aplicación de técnicas matriciales, permitirá trazar estrategias de desarrollo para la 

toma de decisiones. 
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Objeto de investigación: el sistema comercial de Banca Personal 

Campo de acción: proceso de diagnóstico de las variables producto, precio, 

promoción y distribución en el departamento de Banca Personal. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo previsto fue necesaria la realización de 

tareas, así como la aplicación de determinados métodos y técnicas que facilitaron el 

desarrollo del trabajo.  

Tareas 

1. Determinar las posiciones teóricas acerca de las variables que componen el 

marketing. 

2. Caracterizar la Banco de Crédito y Comercio. 

3. Caracterizar el departamento de Banca Personal.  

4. Diagnosticar el comportamiento de las variables producto, precio, promoción y 

distribución en el departamento de Banca Personal. 

5. Diseñar estrategias que permitan la toma de decisiones a partir del 

diagnóstico de estas variables en el departamento de Banca Personal. 

Métodos  y técnicas 

 Método histórico lógico: para el análisis de la bibliografía y documentación 

especializada en general, con el objetivo de determinar las tendencias históricas 

del estudio de las variables del  marketing para productos y específicamente para 

entidades de servicios. 

 Método de análisis y síntesis: en el procesamiento de la información obtenida de 

toda la literatura consultada,  la experiencia de colectivos de trabajo especializado, 

criterios de los trabajadores y personas entrevistadas. 

 Método hipotético - deductivo: con el objetivo de analizar el proceso de 

verificación de la hipótesis formulada.  

 Métodos  empíricos: consulta a expertos y análisis de documentos con el 

objetivo de obtener información imprescindible en la caracterización de la 

entidad, el diagnóstico de las variables y la propuesta de estrategias de 

desarrollo. 

 Métodos estadísticos:  
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Son utilizados en el procesamiento y análisis de la información generada por la 

investigación 

y en la elaboración de tablas estadísticas y de interpretación de datos.  

Tablas estadísticas utilizadas: 

- La matriz de evaluaciones de Factores internos 

- La matriz de evaluaciones de Factores externos 

- La matriz Interna - Externa 

- La matriz DAFO 

La novedad científica de esta investigación radica en que, a pesar de estudios 

anteriores realizados sobre marketing,  en el Bandec Holguín, no existe un trabajo 

actualizado sobre el tema, una vez concluida la investigación la entidad poseerá un 

documento importante que le permitirá conocer su situación interna y externa así 

como estrategias concretas que mejorarán la gestión de marketing del departamento, 

se propusieron estrategias, dotando así a la entidad de un material de consulta que 

constituye una valiosa fuente de información para directivos y trabajadores, que 

permitirá fundamentar la toma de decisiones en el Bandec, evidenciándose de esa 

forma su significación práctica. 

Esta investigación  quedó estructurada en dos capítulos. En el capítulo I se abordan 

todas las cuestiones relacionadas con el marketing, el marketing estratégico, 

evolución y desarrollo, conceptos relacionados específicamente con el marketing de 

los servicios y técnicas matriciales como la matriz de factores internos, la matriz de 

factores externos, la matriz interna-externa, y la DAFO. En el capítulo II  se 

caracteriza la entidad  y se realiza el diagnóstico estratégico utilizando los métodos, 

técnicas y matrices referidas en el capítulo I,  finalmente se proponen estrategias. 

Se presentan además las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos del 

estudio realizado.    
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CAPITULO I. ANALISIS HISTORICO Y CONCEPTUAL DEL MARKETING 

1.1 Desarrollo histórico, importancia actual y nuevas técnicas del marketing 

Los productos y servicios obtenidos por la empresa, bien sea mediante producción 

propia o mediante adquisición, se dirigen hacia un mercado donde estos bienes 

serán asignados a sus futuros consumidores. Esta actividad que inicia en el proceso 

productivo y llega hasta el consumidor es conocida como “Sistema de marketing”. 

La preocupación por el sistema comercial, y, en consecuencia, el interés científico y 

la literatura sobre el tema, son relativamente recientes. Entre 1900 y 1910 algunas 

de las universidades norteamericanas empezaron a impartir cursos relacionados 

con la distribución y ventas de los productos, apareciendo en 1910 un curso de 

“Métodos de Marketing” impartido por Butler en la Universidad de Wisconsin, donde 

por primera vez se emplea el término marketing para designar  el conjunto de 

actividades referentes a la colocación de los productos en los mercados y al estudio 

de su demanda.  

Este interés inicial va a sufrir un fuerte impulso a partir de 1950. Weeks y Marks [1] 

describen el proceso de la siguiente forma: “Para primeros de la década de los 

cincuenta la creciente riqueza de la sociedad americana había producido un nuevo 

entorno para los dirigentes de la empresa. Durante los primeros cincuenta años del 

siglo XX, los directores tienden a centrarse en producción. Los problemas referentes 

al mercado son generalmente estimados como secundarios; el impulso para el 

cambio empresarial era a menudo interno estando formado por razones relativas al 

proceso de producción. Este enfoque era el adecuado en un mercado caracterizado 

por un entorno rápidamente cambiante cuyas notas distintivas eran innovación 

frecuente y creciente poder de compra.  

La consecuencia de este cambio fue que las empresas experimentaron una 

creciente necesidad por el estudio de mercado. El problema ya no era una demanda 

superior a la oferta, dispuesta a adquirir todos los bienes, sino un mercado donde 

había que competir para colocar la producción. 
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Paralelamente al proceso descrito, se va a desarrollar un poderoso instrumental 

para el estudio de los mercados. Los conceptos de la conducta, provenientes de la 

sociología, psicología, antropología cultural, teoría de la organización y teoría de la 

decisión, van a permitir el estudio más profundo del comportamiento del 

consumidor. Las técnicas cuantitativas son plenamente aplicadas en el sistema de 

comercialización, provocando un cambio radical en la capacidad de explicación del 

fenómeno. Por último, la teoría de sistemas proporciona el marco analítico 

adecuado para encuadrar los diferentes procesos parciales. 

El subsistema de comercialización o marketing de la empresa tiene como función 

transformar los productos terminados en un flujo de ingresos generados por las 

operaciones de venta. Esta transformación de productos terminados en ingresos se 

produce con unas actuaciones que sirven para estimular las ventas y que originan 

unas corrientes de gasto. 

La actuación del sistema de comercialización se guía por la respuesta que recibe 

del mercado en su acción de prospección. A corto plazo, el envío de los productos 

terminados obtiene como indicador de su éxito la cifra de las ventas, pero la 

empresa debe planificar su actuación de cara al futuro, es decir, cuáles serán los 

productos que formarán su cartera en los próximos años. Esta labor, a corto y a 

largo plazo, exige un conocimiento de la respuesta del mercado y sus reacciones 

ante actuaciones presentes y futuras. 

De esta forma, la comercialización o marketing se ocupa tanto de analizar y estudiar 

las oportunidades del mercado como de establecer un plan de actuación dirigido a 

establecer los medios necesarios para que esas oportunidades del mercado se 

traduzcan en el cumplimiento de sus objetivos comerciales. 

El sistema de marketing está integrado por los siguientes elementos: 

1. El entorno del mercado, que recoge los elementos extremos que afectan a la 

demanda del mercado global, como son crecimiento demográfico, renta por 

habitante, demanda de bienes complementarios, climatología, etc. 

2. Objetivos y estrategias de las empresas competidoras que afectan a la 

reacción de las ventas frente a las actuaciones comerciales de la empresa. 
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3. Decisiones estratégicas de la empresa referentes a la cartera de productos 

que se dirigen al mercado y a los canales de distribución empleados.  

4. Decisiones operativas de la empresa referentes a la utilización de las 

variables productos, precio, publicidad y distribución. 

5. Modelo explicativo del comportamiento del consumidor que recoja la 

incidencia que en las ventas tienen las modificaciones de los elementos 

antes mencionados (entorno, competencia y decisiones estratégicas y 

tácticas). 

6. Modelo explicativo de los objetivos de la empresa y de la incidencia en dichos 

objetivos de las ventas y costes previstos. 

Estos seis elementos se integran en el conocimiento del mercado y sus reacciones 

ante los diferentes estímulos comerciales controlados o no por la empresa y la 

configuración de un plan comercial en el que se integran las diferentes decisiones 

(estratégicas y tácticas) que puede tomar la empresa de forma que conduzca a la 

satisfacción de sus objetivos. 

1.2  Desarrollo histórico del marketing 

En un estudio histórico del marketing se deben tener en cuenta diferentes 

elementos, entre ellos: 

1. los factores que han provocado los cambios del marketing, 

2. la herencia actual de antiguas prácticas e instituciones del marketing, 

3. la relativa estabilidad a través del tiempo. 

Es entonces que se plantean varias etapas  en la evolución del marketing y muchos 

autores coinciden en comenzar su análisis a partir de las primeras formas de 

organización social y señalan que en la economía feudal, agraria o forestal, la 

población es en gran parte autosuficiente. Produce sus propios alimentos, hace sus 

propias telas y construye sus propias casas y utensilios. Hay muy poca 

especialización en el trabajo y muy poca necesidad de cualquier tipo de comercio. 

En el transcurrir del tiempo, sin embargo, comienza a nacer el concepto de división 

del trabajo y los artesanos concentran sus esfuerzos en la producción de aquel 

artículo en el que sobresalen. Esto da como resultado que cada hombre produce de 
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algunos artículos más de lo que necesita, pero careciendo de los demás productos. 

En cuanto aparece una persona que produce más de lo que desea, o desea más de 

lo que produce, existe la base para el comercio y el comercio es el corazón del 

marketing. 

Cuando el intercambio comienza a desarrollarse en las economías agrarias, lo hace 

sobre bases muy sencillas. La mayoría de los negocios lo son en pequeña escala 

sin especialización alguna en su dirección. Se desarrollan a partir de organizaciones 

artesanas familiares y se atiende principalmente a la producción, prestando muy 

poca o ninguna atención al marketing. De hecho la práctica normal es producir 

manualmente bajo pedido.  

En el paso siguiente de la evolución histórica del marketing los pequeños 

productores comienzan a fabricar sus productos en mayor cantidad anticipándose a 

los pedidos futuros. Aparece una nueva división en el trabajo cuando un tipo de 

hombre de negocio comienza a ayudar a la venta de esa mayor producción. Este 

hombre que actúa como ligazón entre productores y consumidores- es el 

intermediario.  

Para ser más fácil la comunicación, la compra y la venta, las distintas partes 

interesadas tienden a agruparse geográficamente; de esta forma se crean los 

centros comerciales. Existen hoy en día algunas naciones que están atravesando 

esta etapa de desarrollo económico. Se puede apreciar que los refinamientos y los 

avances del marketing van en general con los avances de la civilización.  

La Segunda Guerra Mundial estableció un punto de partida en el explosivo 

surgimiento de la industria de los servicios. Al final de la guerra, grandes cambios 

económicos y sociales transformaron las economías occidentales. La 

reestructuración de la destrozada economía europea trajo nuevos proyectos 

masivos de inversión, los cuales colocaron nuevas demandas en el sector de los 

servicios financieros. La especialización en todas las áreas de la producción se 

tradujo en que los negocios se hicieron más dependientes de los servicios 

contratados. La tasa aumentada de egreso en servicios de consumo personal es 

impresionante, rebasa de alrededor del 30 por ciento a más del 50 por ciento en los 
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últimos 30 años. Los individuos gastan mayores proporciones de su ingreso en 

servicios de viajes, restaurantes y esparcimiento para mejorar su calidad de vida; en 

servicios telefónicos, postales y de comunicación, ello refleja un ambiente más 

dinámico y de rápido movimiento; y en adquirir servicios de salud y educación de 

mejor calidad. Asimismo, la creciente complejidad de los servicios  bancarios, de 

seguros, de inversión, legales y contables condujeron a una mayor demanda de 

servicios financieros y profesionales en cada una de estas áreas. Durante los 

últimos 40 años el sector servicios llegó a dominar nuestra economía. Esta 

tendencia fue tan determinante que se conoce como la Segunda Revolución 

Industrial. 

El marketing moderno en los Estados Unidos nació con la Revolución Industrial 

asociado o como subproducto de la Revolución Industrial vino el crecimiento de los 

centros urbanos y el descenso de la población rural. Las artesanías familiares se 

transformaron en fábricas y la gente pasó del campo a la ciudad buscando trabajo.  

Crecieron las empresas de servicios para satisfacer las necesidades diarias de los 

obreros industriales que dejaron de ser autosuficientes. El marketing apenas se 

desarrolló durante la última mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo 

XX. Todo el interés se centraba en el aumento de la producción debido a que la 

demanda del mercado excedía a la oferta del producto. 

De hecho, el marketing masivo fue un requisito previo para la producción en serie. 

Solamente con un sistema de marketing masivo pudieron funcionar las fábricas en 

un nivel óptimo de la producción, con la ventaja de poder disfrutar de las economías 

de producción derivado de la dimensión a medida en que se desarrolló la economía 

fabril y se hizo más compleja, los canales por los que fluyó el comercio se hicieron 

mayores; tuvieron que encontrarse métodos mejores para vender la producción 

industrial. El aumento de especialistas en marketing fue el paso obligatorio de este 

desarrollo evolutivo. 

Durante el proceso evolutivo se reconocen los diferentes tipos de Marketing que a 

continuación se exponen: 
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Marketing de organización: el objetivo prioritario del marketing en esta fase es la 

de crear una organización comercial eficiente. Se trata de buscar y organizar la 

salida para los productos y tiene la responsabilidad de organizar la comercialización 

de los productos.  

El marketing de organización a favorecido el desarrollo de la óptica de venta que 

explica una cierta agresividad comercial, con la hipótesis implícita de que el 

mercado es capaz de absorberlo todo, si se somete a la presión suficiente. 

Puntos importantes para la orientación de la gestión del marketing de organización 

son: la forma de distribución, la extensión geográfica y el desarrollo de la política de 

marketing.  

Marketing Activo: el marketing activo se caracteriza por el desarrollo del papel del 

marketing estratégico de la empresa. Tres factores son los que originan esta 

evolución. El proceso tecnológico: trata de las invenciones e innovaciones en 

tecnología que inciden en el desarrollo de la producción.  

La aceleración de la difusión del progreso tecnológico: se observa un crecimiento 

del ritmo de innovación y un acortamiento del tiempo requerido: para pasar del 

desarrollo a la explotación comercial, como también de una generalización global.   

Marketing Operacional: la función del marketing operacional es la de crear las 

cifras de ventas, o sea, vender y utilizar parte de esos efectos de medio de venta 

más eficaces, minimizando los costos de venta, por ello es decisivo en el 

rendimiento de la empresa.  

Los productos tienen y debe tener precios aceptables por el mercado y estar 

disponibles y adaptados en los circuitos habituales de compra de los clientes 

objetivos, de este modo el marketing operacional es el aspecto más espectacular y 

el más visible de la gestión de marketing debido a que la publicidad y la promoción 

ocupan un lugar destacado.  

Para ser rentable el marketing operacional debe apoyarse en una reflexión 

estratégica basadas en las necesidades del mercado y en su evolución.  

Marketing Estratégico: esta última forma evolutiva que adopta el marketing se 

encuentra de forma más detallada en el próximo epígrafe junto a la incorporación de 
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los elementos específicos en las empresas de servicios y es el tema que nos ocupa 

en el presente trabajo. 

Dentro del marketing estratégico se analizan diferentes factores que influyen en el 

éxito del mismo y que son determinantes en el funcionamiento de las estrategias de 

marketing en las empresas  de servicios. 

Se dice que para que una estrategia de marketing tenga un resultado positivo deben 

coincidir las siguientes variables: 

 VMCP (variables manejables a corto plazo) 

 VNMCP (variables no manejables a corto plazo) 

Las VMCP son todas aquéllas sobre las que la empresa puede ejercer una acción 

directa. En general suelen ser las llamadas 4 P de la mezcla de marketing, pero en 

el caso que nos ocupa, una empresa de servicios, serían siete, agregando las de 

personal, evidencia física y procesos. 

 Sin embargo, existen otras variables que difícilmente se pueden controlar a corto 

plazo   (VNMCP) y estas tienen más relación con el entorno en el que se 

desenvuelve la empresa.  Algunas de estas variables son: 

 Factores Políticos 

  Factores Legales 

  Factores Culturales 

  Factores Económicos 

  Factores Demográficos 

 Recursos Naturales 

  Estructura Socio-Económica 

De esta forma se tiene, que para obtener un resultado positivo, además de las 

variables que se pueden controlar, el resto de las  variables deben ser favorables. 

1.3 Importancia actual del marketing 

El marketing moderno llegó a la mayoría de edad después de la primera guerra 

mundial, cuando las palabras "surplus" y "superproducción" se hicieron más y más 

frecuentes en el vocabulario de nuestras economías. Los métodos de producción 

masiva, tanto en la industria como en la agricultura, se habían desarrollado en el 
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siglo XIX; después del 1920 se vio claramente el crecimiento del marketing. La 

importancia del marketing en su conjunto, se ha hecho más y más patente a medida 

que ha continuado el aumento del nivel económico por encima de la mera 

subsistencia que era característico a la época anterior de la primera guerra mundial. 

A partir del 1920, aproximadamente, excepto los años de la guerra y los períodos 

inmediatos de la posguerra, ha existido un mercado dominado por los compradores, 

es decir, la oferta potencial de bienes y servicios han sobrepasado con mucho la 

demanda real. Ha habido relativamente muy poca dificultad en producir la mayoría 

de estos productos; el verdadero problema ha sido venderlo. 

Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un 

correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de recesión o 

depresión, existe un aminoramiento en la actividad del marketing que obliga a 

disminuir la producción. Se hace evidente que en nuestra economía "nada ocurre 

hasta que alguien vende algo" y hay urgente necesidad de un marketing cada vez 

mayor y no de mayor producción.  

Como se ha visto toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea grande o 

pequeña requieren "mercadear" sus productos o servicios. No hay excepción. No es 

posible que se tenga éxito en una actividad comercial sin Mercadeo. 

Diversas son las definiciones de algunos autores sobre la estrategia de marketing, a 

continuación se relacionan algunas de estas: 

Ignacio Cruz Roche [4] definió la estrategia de marketing como […] “el proceso 

continuo de establecimiento de objetivos, a partir del análisis de la situación interna y 

externa de la empresa, y de las estrategias comerciales para su consecución 

mediante la selección de mercados, el presupuesto comercial y su asignación entre 

las diferentes variables de marketing”, como son producto, precio, comunicación y 

distribución.  

Según Miguel Santesmases Mestre [5] “la estrategia de marketing supone el análisis 

y selección de los mercados a servir, la definición de los objetivos a alcanzar y la 

combinación de los instrumentos de marketing (producto, precio, distribución y 

promoción) para alcanzar los objetivos propuestos”.  
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Philip Kotler [6], propone otra definición de la estrategia de marketing “comprende los 

principios generales a través de los cuales la dirección de marketing espera alcanzar 

sus objetivos de marketing y de negocio en un mercado concreto. Supone 

decisiones básicas sobre la inversión en marketing, el marketing mix y la distribución 

del gasto de marketing”.  

Por último, Fernando Muñoz [7], en su libro Marketing Turístico se refiere a una 

estrategia de marketing como […] “cualquier solución, que desde el punto de vista de 

disposición y/o dosificación de medios, se juzga razonable y posible de aplicar, para 

alcanzar los objetivos de un plan. Es combinar los diferentes medios y líneas de 

actuación que tiene la empresa para alcanzar los objetivos fijados”.  

La estrategia de marketing puede ser diseñada a partir de las variables esenciales 

de marketing, es decir: producto, distribución, promoción – publicidad, y precio. Los 

elementos más importantes a tener en cuenta dentro de cada variable se citan a 

continuación: 

1. Producto: la amplitud de la gama de productos, la modificación de productos, el 

abandono de un producto, la creación de un nuevo producto, en apoyo de las 

decisiones de un ámbito de actividad. El estudio de un ciclo de vida de un producto 

cobra aquí también, un gran interés.  

La política de las marcas, con toda la problemática de posicionamiento de estas, la 

creación y sostenimiento de la imagen de la empresa y/o imagen de marca, el 

análisis de los atributos de los productos y su comparación con los de los principales 

competidores son otras tantas cuestiones a plantear. 

2. Distribución: se contemplan aquí las diferentes configuraciones de los canales de 

distribución, la distribución física de los productos, la localización de los puntos de 

ventas, la diferente cobertura de mercado (por ejemplo, intensiva vs. selectiva), las 

diferentes modalidades de cooperación con los intermediarios. 

3. Precio: aunque un alto porcentaje de empresas no emplean el precio como una 

auténtica variable a incluir cuando se diseña una estrategia de marketing, por cuanto 

fijan los precios, bien tomado como referencia los de la competencia (son precio – 

seguidores), sin ningún otro tipo de consideración, o bien calculándolos en función 
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de sus costos, pero sin ningún análisis profundo de estos, hay que tener en cuenta 

que también es una de las decisiones básicas.  

Para un estudio serio y profundo de los precios, deben ser objeto de atención 

cuestiones tales como: el análisis de los costos, y concretamente el estudio del 

efecto experiencia, el cálculo del umbral de rentabilidad y el análisis de márgenes; el 

análisis de la demanda, cubriendo aspectos como: la elasticidad – precio, y el precio 

máximo aceptable, así como el valor percibido por los consumidores, sin olvidar el 

análisis de la competencia, ya previamente realizado en la formulación de la 

estrategia empresarial. 

4. Promoción – publicidad: el establecimiento de una adecuada fuerza de ventas, 

determinando su tamaño, como forma de comunicación empresa – consumidor, en 

la que la elección del mensaje o mensajes, medios de comunicación y soportes, es 

otro componente importante; la publicidad en el punto de venta, las formas de 

incentivar a los consumidores y/o intermediarios (tales como por ejemplo, sistemas 

de descuento, apoyo publicitario a distribuidores…) son otras tantas decisiones en 

publicidad. 

La función del marketing estratégico es seguir la evolución del mercado de 

referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos actuales o 

potenciales, sobre las base de un análisis de la diversidad de las necesidades a 

encontrar, también orienta la empresa hacia las oportunidades económicas 

atractivas para ella, es decir, completamente adaptadas a sus recursos y a su saber 

hacer, y que ofrecen un potencial de crecimiento y de rentabilidad. Su gestión se 

sitúa en el medio largo plazo: su objetivo es precisar la misión de la empresa, definir 

sus objetivos, elaborar una estrategia de desarrollo y velar por mantener una 

estructura equilibrada de la cartera de productos.     

El objetivo del marketing estratégico es crear valor para los clientes seleccionados, 

la empresa se debe comprometer a capturar una porción del valor por medio del 

precio. Para ser viable la empresa debe sustentar el proceso de crear y capturar el 

valor.  

El marketing estratégico involucra dos actividades principales que son la base: 
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1. Seleccionar un mercado objetivo y definir el posicionamiento deseado del 

producto en la mente del público objetivo. 

2. Diseñar un plan que permita el posicionamiento deseado. 

El proceso de planificación, ejecución y control de la estrategia de marketing puede 

resumirse en tres preguntas claves que indican, cada una de ellas, una frase 

fundamental del desarrollo del proceso. Estas preguntas claves son: 

1. ¿Dónde estamos?  

2. ¿A dónde queremos ir?  

3. ¿Cómo llegaremos allí?  

Para responder la primera pregunta se requiere de un análisis de situación, tanto 

interna como externa del mercado, la competencia y entorno; con el fin de 

determinar las oportunidades y amenazas, así como los puntos fuertes y débiles, 

tanto propios, como de la competencia. Al contestar la segunda interrogante supone 

una definición de los objetivos que pretende alcanzar la organización. Finalmente, la 

última pregunta supone la determinación de los métodos necesarios y el desarrollo 

de acciones a seguir para alcanzar los objetivos, esto se resume en el anexo I. 

Una estrategia de marketing cuidadosamente formulada y evaluada es un requisito 

para el éxito de la acción comercial, pero no constituye una garantía. Las estrategias 

comerciales pueden fallar porque se ha sobreestimado el potencial del mercado, o 

porque el producto no satisface realmente una necesidad, o bien por la presencia de 

barreras socioculturales. Pero también pueden fracasar por problemas estructurales 

y de organización, y por falta de capacitación del personal, tanto directivo como 

operativo. 

La diferencia de las estrategias de marketing es que desempeñan un papel 

fundamental como frontera entre la empresa y sus clientes y competidores. El 

marketing sólo es útil para evaluar las necesidades de los consumidores y el 

potencial de la empresa para ganar ventaja competitiva. 

El desarrollo del marketing estratégico se basa en el análisis de los consumidores, 

competidores y otras fuerzas del entorno que pueden combinarse con otras variables 
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estratégicas (recursos financieros, humanos y de I + D) para alcanzar una estrategia 

integrada de empresa. 

En la búsqueda de la ventaja competitiva es fundamental la probable respuesta del 

mercado a la estrategia propuesta. En orden a tener éxito, la estrategia ha de ser 

consistente con las necesidades, sensibilidad y preferencia de los consumidores. Lo 

anterior es justificable, ya que aunque la estrategia de la empresa está relacionada 

con las variables de marketing, no ha de ignorar la perspectiva fundamental del 

marketing de valorar empíricamente las respuestas de los consumidores a las 

opciones estratégicas. 

Una perspectiva del marketing para el desarrollo de la estrategia de las empresas es 

consistente con su concepto, que reconoce que éste no es sólo un conjunto de 

funciones, sino también una filosofía guía para la empresa. 

El marketing estratégico va a definir el futuro en un horizonte a medio y largo plazo. 

Es indispensable enfocar las acciones de cara al futuro. Para ello, se debe empezar 

a elaborar un plan de marketing estratégico que los guíe durante períodos que 

alcancen entre 3 y 5 años. 

Nuevas técnicas de marketing 

En la actualidad el mercado está teniendo una importante evolución no sólo por el 

protagonismo que el cliente ha adquirido en estos últimos tiempos, sino que la 

irrupción de Internet y nuevas tecnologías en el mundo económico han suscitado la 

necesidad de crear una nueva visión estratégica que hasta la fecha es difícil poder 

predecir su alcance final y consecuencias.  

 

Los consumidores han tomado el relevo a la producción, ya que en la actualidad, son 

los verdaderos artífices del interés de las empresas, lo que conlleva un cambio 

radical en la filosofía del marketing. Algunos autores han venido diciendo, que en la 

actualidad se inicia una nueva etapa donde se pone punto final al marketing 

tradicional que se conoce, y que se inicia una nueva andadura con la 

implementación de un nuevo marketing.  
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La realidad indica que la forma correcta de actuación en las organizaciones pasa por 

transformar y adoptar las diferentes variables y estrategias a las demandas actuales 

del mercado, ya que él ha sido quien realmente ha adquirido el derecho a reclamar 

una nueva manera de actuar, tanto de la empresa, como de los organismos públicos, 

en los que se tome conciencia de la importancia del consumidor, se preocupen de 

conocerle, entenderle y así poderle dar las respuestas precisas a las necesidades 

que manifieste.  

Para ello se debe entender el marketing como un concepto empresarial más global, 

donde todos los demás departamentos se impregnen de su filosofía y saber hacer, 

no se tiene que olvidar en ningún momento que la verdadera razón de ser de la 

empresa es la entera satisfacción del cliente, lo que conlleva al éxito.  

Hoy en día, existen en el mercado nuevas técnicas que posibilitan un mayor 

acercamiento entre empresarios y clientes, y permiten que el marketing estratégico 

se perfeccione cada vez más con la utilización de estos avances. Entre estas 

técnicas se pueden citar: las telecomunicaciones, ya no solo resumidas en el uso del 

teléfono sino también del comercio electrónico e Internet. La capacidad publicitaria 

de Internet, que permite a las empresas presentar y especificar sus productos, y que 

no todas utilizan, posibilita ofrecer a los clientes en potencia de una información 

clave para su compra. En la red, además de los típicos banners, que vendrían a ser 

como carteles de propaganda, existen las webs propias de cada una de las 

empresas, y la publicidad push que funciona mediante subscripciones. 

El mercadeo por correo electrónico llamó la atención por primera vez hace unos 

años, cuando los consumidores se quejaban de los anuncios no solicitados que 

inundaban sus buzones. 

Desde entonces, muchos agentes publicitarios se alejaron de las campañas. Ahora 

el mercadeo opcional por correo electrónico, que envía mensajes a clientes que 

voluntariamente aceptan recibirlos, está atrayendo a los agentes de vuelta al medio. 

De acuerdo con un estudio de la firma de investigación Forrester Research, la 

mayoría de las compañías que usan el correo electrónico opcional en su estrategia 

de mercado lo hacen a través de herramientas propias. 
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Importancia de la definición de estrategias de comercialización 

Para las empresas resulta de vital importancia la definición de estrategias de 

mercadotecnia, ya que toman en consideración los diferentes factores que 

intervienen en el éxito de la organización. Estos factores o elementos pueden ser los 

proveedores, clientes, competidores actuales y potenciales, productos sustitutivos, 

entre otros. También permite identificar las oportunidades del mercado, ya que la 

estrategia competitiva depende de la estrategia de mercadotecnia, o sea, en función 

de lo que se puede vender y los mercados que ofrecen oportunidades para la venta, 

es que se estructura la estrategia de crecimiento y desarrollo de la organización en 

cuestión. 

La efectividad de una empresa no depende solamente de su actividad interna, sino 

del sistema de factores y elementos en el que se encuentra insertada. La base de 

este sistema, reside en la correspondencia que debe existir entre las necesidades y 

expectativas del consumidor, y el bien o servicio que los diferentes factores 

implicados y relacionados sean capaces de ofrecer. 

Para las empresas cubanas, en sentido general, la concepción acerca de este 

sistema era, hasta hace poco, una abstracción debido a que estas contaban con un 

único suministrador y generalmente un único distribuidor, mientras se observaba que 

en la economía exterior predominaba un comercio pactado con los países del 

Campo Socialista. 

Por tal motivo, la dirección de las empresas estuvo basada específicamente en la 

producción como tal y no en sus resultados ni en lo relacionado a la satisfacción al 

consumidor.  

En el contexto actual de la economía, se expresa la necesidad de cambiar de forma 

radical esta situación, para de esta manera, penetrar y desarrollar nuevos mercados 

y adaptar nuestro sistema económico a las necesidades del cliente. 

El cambio hacia la necesaria eficiencia económica, exige pasar de las ventajas 

competitivas en cuanto a recursos y factores, a otras ventajas competitivas que 

puedan ser creadas, lo cual significa que la mayor parte de esas ventajas deberán 

ser logradas y sostenidas mediante la acción de las empresas que deberán elevar 
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de forma significativa, su capacidad de innovación productiva y comercial, a través 

de la estructuración de una estrategia tecnológica y de mercado más eficiente. 

1.4 Características distintivas del marketing en el sector de los servicios 

La venta en el sector del servicio es el intercambio de un servicio por un valor 

monetario y quizás una de las funciones más antiguas de la humanidad. El 

vendedor de servicios siempre debe ponerse en el lugar del cliente y ver su 

empresa con los ojos de éste para descubrir qué falta y cómo le gustaría ser 

atendido. Teniendo esto en cuenta, el vendedor podrá atender mejor, pues la regla 

es sencilla: para atender bien es preciso comprender lo que el cliente quiere o 

necesita. 

Podemos definir como servicios “todas aquellas actividades identificables, 

intangibles, que son el objeto principal de una operación que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores.” 

De lo anterior se deduce que las organizaciones de servicios son aquellas que no 

tienen como meta principal la fabricación de productos tangibles que los 

compradores vayan a poseer permanentemente, por lo tanto, el servicio es el objeto 

del marketing, es decir, la compañía está vendiendo el servicio como núcleo central 

de su oferta al mercado. 

Otra definición similar es la que plantea que: "un servicio es todo acto o función que 

una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no da como 

resultado ninguna propiedad. Su producción puede o no puede vincularse a un 

producto físico." 

Sin embargo, una definición universalmente aceptable de los servicios hasta ahora 

no se ha logrado. Desde un punto de vista de marketing, tanto bienes como 

servicios ofrecen beneficios o satisfacciones; tanto bienes como servicios son 

productos. La visión estrecha de un producto nos dice que es un conjunto de 

atributos, tangibles e intangibles, físicos y químicos, reunidos en una forma especial. 

La visión amplia, la visión del marketing, dice que es un conjunto de atributos, 

tangibles e intangibles, que el comprador puede aceptar para satisfacer sus 
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necesidades y deseos. Así pues, en el sentido más amplio, todo producto tiene 

elementos intangibles para él ya que todo el mundo vende intangibles en el 

mercado, independientemente de lo que se produzca en la fábrica. 

Se han sugerido varias características para ayudar a distinguir bienes y servicios. 

Es la combinación de estas características la que crea el contexto específico en que 

debe desarrollar sus políticas de marketing una organización de servicios.  

1. Intangibilidad: los servicios son esencialmente intangibles. Con frecuencia no es 

posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. Se pueden 

buscar de antemano opiniones y actitudes; una compra repetida puede 

descansar en experiencias previas, al cliente se le puede dar algo tangible para 

representar el servicio, pero a la larga, la compra de un servicio es la adquisición 

de algo intangible. 

2. Inseparabilidad: con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona 

del vendedor. Una consecuencia de esto es que la creación o realización del 

servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o 

total. Los bienes son producidos, luego vendidos y consumidos; mientras que los 

servicios se venden, luego se producen y consumen por lo general de manera 

simultánea.  

3. Heterogeneidad: es difícil lograr estandarización de producción en los servicios, 

debido a que cada "unidad" de prestación de un servicio puede ser diferente de 

otras "unidades". Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de producción 

desde el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el punto de vista de los 

clientes, también es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la compra. 

4. Perecibilidad: los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden 

almacenar. Por otra parte, para algunos servicios una demanda fluctuante puede 

agravar las características de perecibilidad del servicio. Las decisiones claves se 

deben tomar sobre qué máximo nivel de capacidad debe estar disponible para 

hacer frente a la demanda antes de que sufran las ventas de servicios. 

Igualmente hay que prestar atención a las épocas de bajos niveles de uso, a la 
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capacidad de reserva o a la opción de políticas de corto plazo que equilibren las 

fluctuaciones de demanda. 

5. Propiedad: la falta de propiedad es una diferencia básica entre una industria de 

servicios y una industria de productos, porque un cliente solamente puede tener 

acceso a utilizar un servicio determinado. El pago se hace por el uso, acceso o 

arriendo de determinados elementos. 

Cada elemento del marketing será, a continuación, revisado, analizando con mayor 

profundidad los distintivos de los servicios: producto, precio, promoción y 

distribución (place). 

 Producto 

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está 

compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing de 

servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y 

satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se compran y se usan 

por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos. 

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios 

ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se 

necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de marcas, garantías y 

servicios post-venta. La combinación de los productos de servicio de esos 

elementos puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de servicios prestado. 

Precio 

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de 

marketing tanto para las de consumo como para servicios., era la variable de 

marketing más importante y la de mayor frecuencia en la toma de decisiones. Como 

ocurre con los demás elementos de la mezcla de marketing, el precio de un servicio 

debe tener relación con el logro de las metas organizacionales y de marketing. 

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a basarse 

en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes. Como ocurre con los 

bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los precios. Hay tanta diversidad en 
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el sector servicios como en el sector bienes. Finalmente, es posible determinar los 

precios mediante negociación entre comprador y vendedor, ya que se puede ajustar 

el servicio a los requerimientos específicos del cliente. 

Promoción 

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas 

tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios como 

productos. Estas formas son: 

a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados. 

b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en una 

conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de hacer ventas. 

c) Relaciones públicas (Publicity): definida como la estimulación no personal de 

demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente importantes acerca 

de éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación favorable en algún medio 

que no esté pagado por el patrocinador del servicio. 

d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta 

personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y 

mejora de efectividad del distribuidor. 

El aumento de la actividad de promoción de ventas en muchos mercados de 

servicios, en los últimos diez o quince años, ha sido uno de los cambios principales 

que ha tenido lugar en marketing. Formas particulares de actividad han recibido 

mayor atención que otras; pero ante todo es un campo del marketing que espera 

más atención detallada. 

Distribución (Place) 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen 

interés en las decisiones sobre la distribución (también llamada canal, sitio, entrega, 

ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las 

ofertas y las hacen accesibles a ellos. La distribución es un elemento del marketing 
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que ha recibido poca atención en o referente a los servicios debido a que siempre 

se la ha tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos. 

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la venta 

directa es el método más frecuente y que los canales son cortos. La venta directa 

ciertamente es frecuente en algunos mercados de servicios, pero muchos canales 

de servicios contienen uno o más intermediarios. Sería incorrecto decir que la venta 

directa es el único método de distribución en los mercados de servicios. 

La importancia definitiva de la ubicación en muchas operaciones de servicios da 

como resultado métodos más sistemáticos que antes. La intuición sigue 

desempeñando su papel como parte en la toma de decisiones pero cada vez se 

complementa más con análisis más cuidadosos y metódicos en el campo de los 

servicios. 

1.5 Planificación estratégica de la actividad comercial. Metodologías  

La planificación desde sus inicios, ha traducido la preocupación por prever el futuro, 

y en la medida de lo posible, por integrarse como mejor pueda a la evolución de este 

futuro, en función de la obtención de determinados objetivos. Ha sufrido en esta 

segunda mitad de siglo, una fuerte evolución, desde los elementales sistemas de 

presupuestos y control hasta la planificación estratégica.  

Teniendo en cuenta que las empresas se encuentran sometidas a un proceso 

continuo de adaptación al entorno que las rodea, se hace necesario llevar a cabo el 

proceso de planificación estratégica, el cual es definido por Kotler [8] como: “el 

proceso de desarrollo y mantenimiento de un ajuste variable entre los objetivos y 

recursos de la compañía y las cambiantes oportunidades del mercado”.  

Cuando el proceso de planificación estratégica se centra en las funciones de 

comercialización se denomina planificación estratégica del marketing, que se puede 

definir como el proceso continuo de establecimiento de objetivos, a partir de la 

situación interna y externa de la empresa, teniendo en cuenta las variables del 

marketing, el presupuesto comercial y la selección del mercado objetivo. 

La planificación estratégica es un proceso continuo, ya que así lo exige la adaptación 

a un entorno en cambio constante y además, sometido a modificaciones como 
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consecuencia de las propias acciones de la empresa. Por ello, es un proceso que 

debe someterse a una actualización permanente que permitirá determinar cuáles 

son las acciones oportunas en cada momento. 

Este proceso no sólo se realiza al más alto nivel de la dirección de la empresa, sino 

que puede realizarse a nivel de división funcional, o nivel de producto. A nivel global 

o corporativo la planificación estratégica se centra en el estudio de los fines y de los 

objetivos de la empresa, mientras que a nivel funcional corresponde la ejecución del 

plan estratégico y la obtención de la información necesaria para todo el proceso. 

La planificación estratégica es un proceso de evaluación constante de la naturaleza 

de un negocio, definiendo los objetivos, identificando los resultados que se quieren 

lograr, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando 

recursos para llevar a cabo dichas estrategias.  

Existen varias metodologías para desarrollar una correcta planeación estratégica de 

marketing, con el fin de seleccionar la más acertada para su posterior utilización en 

la presente investigación, se analizarán algunas de estas. 

Wind y Majan proponen un modelo de integración, en el cual se incorporan tres 

secciones que son: 

1. Análisis de las oportunidades de mercado y fuerza de la empresa:  

 Análisis de fuerzas y debilidades de la empresa y la competencia.  

 Análisis del mercado de oportunidades y amenazas del entorno. 

2. La dimensión estratégica de la empresa:  

 Análisis de las oportunidades y amenazas.  

 Análisis de necesidades funcionales. 

 Análisis de la cartera y ciclo de vida del producto. 

3. La generación de objetivos y estrategias de evaluación: 

 Planificación, ejecución y programas de control. 

 Generalización de objetivos y estrategias, incluyendo las tácticas de 

marketing. 

 Evaluación de objetivos y estrategias, incluyendo las tácticas de 

marketing. 
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En estas tres secciones se abarca la planeación desde el análisis de la empresa 

hasta la planificación de las estrategias y su posterior control, por lo que puede ser 

utilizada en cualquier empresa. 

En 1990 Philip Kotler en su libro “Dirección de Marketing”, propone una metodología 

para la planificación estratégica de marketing que comprende el análisis de las 

oportunidades de marketing, búsqueda y selección del público objetivo, diseño de 

estrategias de marketing, planificación de programas, organización, gestión y control 

del esfuerzo de marketing. En ese mismo libro Kotler propone además una 

metodología para las Unidades estrategias de negocios, la cual está compuesta de 

siete etapas, iniciando por la misión del negocio al cual pertenece, seguido por el 

análisis del entorno externo e interno, la formulación de los objetivos, formulación de 

la estrategia, formulación del programa de acción, ejecución, feedback y control. 

Según Marcos Gutiérrez Ahumada, Jorge Téllez Castellón, Rodrigo Fidel Solórzano 

Escobar y Jorge Vargas Rueda; la planeación debe contener los siguientes pasos: 

1. Filosofía empresarial 

2. Evaluación del negocio 

3. Análisis del servicio 

4. Análisis de ventas 

5. Estimulación de la demanda potencial 

6. Análisis de competencia y estrategias 

7. Análisis del ambiente externo 

8. Planeamiento de objetivos 

9. Diseño de estrategia de la mezcla comercial 

10. Promoción 

11. Presupuesto 

12. Evaluación y control 

En estos pasos se detallan de forma más específica, el proceso de planificación 

estratégica de marketing, comenzando por la filosofía empresarial, evaluando el 

negocio según los servicios prestados y las ventas, diseñando posteriormente 

estrategias que serán controladas o evaluadas. Este modelo es de gran importancia 
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y está en dependencia de los objetivos de la empresa la aplicación de uno u otro 

paso del mismo. 

1.6 Metodología de técnicas matriciales utilizadas para diagnosticar la entidad y 

emplearse como base para  la planeación estratégica de marketing 

Para el análisis de la situación externa e interna se utilizan la matriz de Evaluación 

de factores externos, y la matriz de Evaluación de factores internos respectivamente; 

las cuales identifican las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de 

mayor incidencia en los resultados de la organización, las que serán utilizadas para 

la confección de la matriz DAFO. 

Pasos a seguir para la confección de la matriz de Evaluación de factores externos 

(MEFE): 

1. Identificar los factores externos claves para la organización (oportunidades y 

amenazas) entre 5-20 factores. 

2. Asignar una ponderación que va desde 0.0 a 1.00 a cada factor en dependencia 

de la medida o proporción en que influye cada uno en el desempeño de la 

organización. A los que más influyen se les asignan las mayores ponderaciones, 

sin cometer el error de dar ponderaciones demasiado grandes a uno y mínimas a 

otros, o lo que se conoce como “error de halo”. 

3. Asignar una clasificación entre 1 y 4 respecto a la situación que tiene cada factor 

en la empresa. 

4 Oportunidad Muy importante 

3 Oportunidad Menos importante 

2 Amenaza Menos importante 

1 Amenaza Muy importante 
 

4. Multiplicar la ponderación por la clasificación de cada factor para obtener un 

resultado ponderado que indica la influencia relativa del factor con los resultados 

de la empresa. 

5. Sumar los resultados ponderados de cada factor para obtener un resultado total 

ponderado que estará entre 1 y 4, tomándose 2.5 como promedio. La empresa 
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que obtenga en está matriz resultados totales ponderados superiores a 2.5 tiene 

una situación externa favorable, con predominio de las oportunidades y 

viceversa. 

Pasos a seguir para la confección de la matriz de Evaluación de factores internos 

(MEFI): 

1. Identificar los factores internos claves para la organización (fortalezas y 

debilidades) entre 5-20 factores. 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 hasta 1.00 a cada factor en 

dependencia de la medida o proporción en que influye cada factor en el 

desempeño de la organización. A los que más influyen se les asignan las 

mayores ponderaciones sin cometer el error de dar ponderaciones demasiado 

grandes a uno y mínimas a otros, o lo que se conoce como “error de halo”. 

3. Asignar una clasificación entre 1 y 4 respecto a la situación de cada factor en la 

empresa. 

4 Fortaleza Muy importante 

3 Fortaleza Menos importante 

2 Debilidad Menos importante 

1 Debilidad Muy importante 
 

4. Multiplicar la ponderación por la clasificación de cada factor para obtener un 

resultado ponderado que indica la influencia relativa del factor con los resultados 

de la empresa. 

5. Sumar lo resultados ponderados de cada factor para obtener un resultado total 

ponderado que estará entre 1-4, tomándose 2.5 como promedio. La empresa que 

obtenga en esta matriz resultados totales ponderados superiores a 2.5 tiene una 

situación interna favorable, con predominio de las fortalezas, en caso contrario 

viceversa. 

Matriz Interna – Externa 

Muestra las diversas divisiones de una organización a través de una gráfica de 

nueve casillas. Esta matriz se basa en dos dimensiones claves: los resultados 
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totales ponderados de la matriz de Evaluación de factores internos en el eje X; y los 

resultados totales ponderados de la matriz de Evaluación de factores externos en el 

eje Y. 

La matriz Interna-Externa puede dividirse en tres regiones importantes con diferentes 

significados estratégicos. Para divisiones que caen en las casillas I, II o IV se les 

recomienda seguir estrategias de crecimiento y desarrollo. Para las ubicadas en las 

casillas III, V y VII, estrategias de resistencia, y para las ubicadas en las casillas VI, 

VIII o IX la recomendación estratégica es “coseche o elimine”.        

                                  

I  

II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

 

Matriz DAFO: 

El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) es una 

importante herramienta de formulación de estrategias que conduce al desarrollo de 

cuatro tipos de estrategias; FO, DO, FA y DA. Las letras F, O, D y A representan 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En la actualidad esta matriz es la 

más conocida en Cuba.  

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una organización 

con el objeto de aprovechar las oportunidades externas. 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, 

valiéndose de las oportunidades externas. 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para 

evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. 

Las estrategias DA tienen como objetivo eliminar las debilidades internas y eludir las 

amenazas externas. 
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La representación esquemática de la matriz DAFO está dada por 9 casillas. Hay 4 

casillas de factores claves, 4 casillas de estrategias y una que siempre queda en 

blanco (la casilla superior izquierda). 

  Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 
Estrategias 

ofensivas 

Estrategias 

defensivas 

Debilidades 

Estrategias 

adaptativas 

Estrategias 

de 

supervivencia 

 

Pasos de la elaboración: 

1. Hacer un listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en 

las casillas correspondientes, tomando esta información directamente de las 

matrices de evaluación de los factores internos y externos. Puede hacerse 

una selección de las más significativas (clasificación 1 y 4). 

2. Comparar las fortalezas con las oportunidades y registrar las alternativas 

estratégicas FO resultantes en la casilla apropiada. 

3. Comparar las debilidades y oportunidades y registrar las estrategias DO 

resultantes. 

4. Comparar las fortalezas y amenazas y registrar las estrategias FA resultantes. 

5. Comparar las debilidades y amenazas y registrar las estrategias DA 

resultantes. 

Construir una matriz de este tipo es una tarea relativamente sencilla y de ahí su 

atractivo. Procesarla e interpretarla convenientemente, para de ella derivar los 

lineamientos estratégicos fundamentales ya es algo mucho más complejo, y por ello 

se insiste en la necesidad de utilizarla con extremo cuidado y sin precipitaciones. 

La recopilación de la información para su elaboración no resulta difícil si se trabaja 

en grupos que tendrán la responsabilidad de identificar y listar los factores y llevarlos 

a plenaria para la validación de las propuestas. La cantidad de combinaciones 

posibles es grande por lo que técnicas de reducción y agrupación pueden resultar 
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útiles en la formulación de las estrategias factibles, pues no es necesario que se 

desarrollen estrategias por las cuatro casillas, esto dependerá de las condiciones 

internas y externas concretas de la empresa. 

La identificación y selección de estrategias es posible a partir del análisis externo e 

interno. El elemento fundamental en la consideración de las estrategias a desarrollar 

lo constituye la misión o finalidad de la empresa. La misión define el conjunto de 

actividades empresariales en las que la empresa está interesada, por lo general 

recoge el conjunto de productos –mercados en que la empresa actúa teniendo 

presente los posibles desarrollos posteriores. 

La misión es la razón de ser de la empresa considerando sobre todo lo atractivo del 

negocio. En la misma se hace un análisis del macro y microentorno que permita 

construir el escenario actual y posible, para que sea posible ver con mayor énfasis la 

condición y razón de ser de la empresa en dicho mercado. 

Una declaración de la misión comprende los siguientes elementos: 

1. El concepto de la empresa. 

2. La naturaleza del negocio. 

3. La razón para que exista su empresa. 

4. La gente a la que usted sirve. 

5. Los principios y los valores por los que usted pretende operar. 

6. La declaración de la misión constituye un fundamento sobre el que deberán 

tomarse todas las otras decisiones administrativas. 

Tras la determinación de la misión de la empresa, es preciso que se defina a niveles 

más concreto: primero, mediante el establecimiento de objetivos generales para toda 

la empresa, y luego, desarrollando objetivos específicos de marketing que permitan 

la construcción de estrategias concretas. El objetivo es el resultado final que se 

persigue, pudiendo ser expresado en términos cuantitativos (aumentar la cuota de 

mercado en el 5%) o cualitativos (alcanzar la mejor calidad del producto). Por 

ejemplo, objetivos comerciales pueden ser lograr una cifra de ventas concreta o una 

cuota de mercado dada. 
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Los objetivos que se fijen deben ser concretos, entendibles y medibles, esto quiere 

decir que los objetivos no pueden formularse con un sentido vago, general, sino que 

tienen que ser precisos al alcance del fin perseguido, cada objetivo debe estar fijado 

de acuerdo con el criterio de medida y el nivel de desempeño que corresponda. 

Para que cumplan su verdadero papel, los objetivos deben significar un reto 

suficientemente difícil, que estimule el interés, pero además hay que observar que 

sean reales, para que mediante un esfuerzo sea posible su cumplimiento. 

Los objetivos no deben ser excesivamente numerosos, sino que deben estar 

dirigidos al logro de los propósitos básicos de la entidad, existiendo coherencia entre 

estos a los efectos de que no existan contradicciones y que el cumplir un objetivo no 

implique la afectación de otro. Todo sistema de objetivos se materializa a través de 

un plan de acción que incluye; tareas (cómo), responsable (quién), y fecha (cuándo).  

Cuando los objetivos son claramente formulados y comunicados son de vital 

importancia para lograr el éxito pues dan a los empleados, acreedores, proveedores, 

distribuidores y accionistas una visión más clara de su papel en el futuro de una 

organización. Los objetivos proporcionan coherencia en el proceso de toma de 

decisiones entre gerentes, cuyos valores y actitudes son diferentes; y al lograr un 

consenso con respecto a objetivos durante las actividades de formulación de 

estrategias, se pueden reducir los conflictos que posteriormente pueden presentarse 

en la fase de ejecución. 

Una vez definido hacia donde se dirige la organización, lo que se quiere lograr en el 

futuro, se realiza una comparación o cotejación de los factores internos y externos 

que llevarán a la identificación de diferentes alternativas estratégicas que 

garantizarán el cumplimiento de dichos objetivos. Estas estrategias pueden ser, 

entre otras: 

Estrategias básicas:  

 Diferenciación  

 Liderazgo o en costos 

 Especialización  

Estrategias de inversión: 
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 Desinvertir o liquidar 

 Cosechar u ordeñar  

 Mantenimiento 

 Crecimiento 

Estrategias competitivas: 

 Aspirante 

 Imitador o seguidor 

 Especialista 

La elección de una de las estrategias en cada alternativa (básica, de inversión y de 

competencia u otras) se realiza en función de la valoración de un conjunto de 

factores, que pueden agruparse en cinco criterios generales: 

1. Concordancia con el análisis externo: las alternativas estratégicas deben 

evaluarse en función de las amenazas y oportunidades provenientes del entorno. 

2. Suponer una ventaja competitiva sostenible: sólo cuando es posible desarrollar 

una ventaja competitiva real que se puede mantener durante un período de 

tiempo, existen garantías de obtener una rentabilidad atractiva de largo plazo. Es 

una forma de aprovechar los puntos fuertes de la empresa o los puntos débiles 

de los competidores y de neutralizar los puntos débiles propios y los fuertes de 

los adversarios. 

3. Consistencia con los objetivos de la empresa: debe contribuir a la rentabilidad a 

largo plazo de la empresa, y a otros objetivos como el crecimiento. Las 

estrategias deben ser compatibles con la misión definida para la empresa.  

4. Viabilidad: debe disponerse de los recursos necesarios para llevarla a cabo, tanto 

desde el punto de vista financiero como de los recursos humanos y organización 

necesaria. 

5. Relación con otras estrategias de la empresa: es necesario mantener un 

equilibrio en la cartera de productos mercados, de modo que algunos generen 

una liquidez que pueda ser invertida provechosamente en otro producto. En este 

sentido, la estrategia elegida debe contribuir a la flexibilidad para hacer frente a la 
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incertidumbre proveniente del entorno, y no vincular excesivamente hacia un área 

determinada.  

Una vez elegida la(s) estrategia(s) es necesario trabajar en su puesta en práctica o 

ejecución, para lo que será preciso asignar el presupuesto comercial, que se debe 

calcular en función de los objetivos establecidos determinándose qué cantidad debe 

asignarse para los gastos de marketing y cómo se debe distribuir esa cantidad. La 

distribución del presupuesto es un proceso, ya que se deberá distribuir entre los 

diferentes productos que la empresa comercializa, las diferentes variables 

comerciales, y los  segmentos de mercado. 

El presupuesto comercial constituye un plan de acción que permite al gerente 

formular un presupuesto de apoyo que es en esencia una declaración de utilidades y 

pérdidas proyectadas. La alta gerencia revisará el presupuesto y lo aprobará o 

modificará (en caso de  

existir), en función de los objetivos establecidos para garantizar la maximización del 

beneficio de la empresa. 

Una vez elaborado este programa de acción se debe hacer un chequeo del 

diagnóstico del desarrollo del programa de marketing que se realizó en la segunda 

etapa con vista a valorar si se han sabido aprovechar las fortalezas u oportunidades 

que le brinda el entorno a la empresa para el logro de los objetivos. 

El proceso deberá estar sometido a una evaluación y control permanente que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos y así se convertirá en un ciclo repetitivo 

que permitirá un mejor desempeño de la organización.  
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CAPITULO II. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

VARIABLES DEL MARKETING EN EL DEPARTAMENTO DE BANCA PERSONAL 

DE BANDEC HOLGUIN 

2.1 Caracterización del Banco de Crédito y Comercio de Holguín 

El Banco de Crédito y Comercio es una institución financiera bancaria constituida, 

mediante acuerdo 3215 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el 12 de 

noviembre de 1997, como consecuencia de la nueva reestructuración del sistema 

bancario en el país. En la provincia esta institución queda ubicada en la calle Arias # 

59 entre Maceo y Libertad. 

Es un banco joven, pero nacido de la experiencia del Banco Nacional de Cuba, de 

quien heredó la amplia red de Sucursales a lo largo y ancho del país. El mismo 

consta de Licencia Universal concedida por el Banco Central de Cuba, lo cual 

autoriza a BANDEC a realizar todo tipo de negocio de intermediación financiera en 

moneda nacional y libremente convertible en el territorio nacional y en el extranjero, 

en el centro bancario extraterritorial, zonas francas y parques industriales. Esta, por 

lo tanto, facultado para desarrollar funciones inherentes a la banca universal o de 

múltiples servicios. 

Desde que se creó en 1997, el BANDEC ha evolucionado positivamente, alcanzando 

altas tasas de crecimiento en todas las líneas de negocio, reflejadas en el 

significativo incremento de sus ingresos. Por otra parte, los indicadores de eficiencia 

son muy favorables y comparables a la media internacional.  

El objeto social del Banco de Crédito y Comercio está definido en la Licencia 

General otorgada por el Banco Central de Cuba, mediante Resolución Número Uno 

de 1997 de fecha 5 de agosto de ese año y ratificado en los Estatutos del Banco de 

Crédito y Comercio, aprobados mediante acuerdo No.254 del Consejo de Dirección 

del Banco Central de Cuba de fecha 5 de diciembre de 1998 y puestos en vigor 

mediante Resolución No.36 del 9 de diciembre de 1998 del Presidente de BANDEC. 

Según las normas jurídicas enunciadas en el párrafo anterior, el Banco de Crédito y 

Comercio está facultado para realizar todo tipo de negocio de intermediación 
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financiera y a tales efectos está facultado para realizar diversas actividades, de las 

cuales se mencionan a continuación algunas de las más importantes: 

1. Abrir cuentas corrientes, presupuestarias, de ahorros y de otros depósitos 

tanto en moneda nacional como en divisas. 

2. Constituir fondos de inversión y otros fondos. 

3. Emitir, aceptar, avalar, endosar, descontar, comprar, vender y efectuar todas 

las operaciones posibles con letras de cambio y otros documentos 

negociables, librados o aceptados por personas naturales o jurídicas, 

siempre que sean efectos debidamente garantizados. 

4. Obtener y conceder préstamos u otras modalidades de financiamiento a 

corto, mediano y largo plazo tanto en moneda nacional como en divisas, 

exigiendo las garantías cuando ello corresponda. 

5. Emitir y operar medios de pago, tales como cheques, tarjetas de crédito, de 

débito y cualesquiera otros con alcance nacional e internacional. 

6. Realizar operaciones cambiarias de compra y venta de divisas. 

7. Cobrar y pagar las tasas de interés que se establezcan, basándose en la 

política que al respecto dicte el Banco Central de Cuba para las operaciones 

en moneda nacional y en divisas. 

8. Fijar y cobrar las tasas, comisiones y demás remuneraciones por los 

servicios que preste. 

En los momentos actuales es de vital importancia para la organización tener el 

trabajo encaminado a prestar un servicio de excelencia, de cara a la satisfacción de 

las necesidades de los clientes, basado en la profesionalidad y ética del personal y al 

empleo de tecnologías y sistema de gestión de avanzada. 

Específicamente, el BANDEC en el municipio Holguín, cuenta con cinco sucursales 

con relación a la estructura organizativa y tres sucursales desde el punto de vista 

contable,  

(Sucursal 6921, 6941, 6961, 6971 (Ejercito Oriental), 6981 (Minint) y 7301(Dirección 

provincial Holguín), las cuales se encuentran automatizadas con las novedosas 
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tecnologías de la información, y conectados a la red nacional de transmisión de 

datos (puerta X-25).  

La entidad cuenta con una plantilla cubierta de 374 trabajadores, de ellos 229 son 

mujeres y 145 hombres, los cuales se muestran por categoría ocupacional en la 

siguiente tabla (ver anexo II). 
 

Categoría ocupacional Total 

Técnicos 255 

Obreros 27 

Servicios 41 

Administrativos 3 

Dirigentes 48 

Total de trabajadores 374 

  

Por grado de calificación (ver anexo III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por edades (ver anexo IV) 

Rango de Edades Cantidad 

-25 45 

26 a 35 74 

36 a 45 114 

46 a 55 103 

+55 38 

Grado de Calificación Cantidad 

Universitario 49 

Técnico Medio 277 

Obrero Calificado 28 

Doce Grado 16 

Noveno Grado 2 

Sexto Grado  2 
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En la entidad del total de trabajadores existentes la mayor cantidad son técnicos con 

una representación del 68.19%, el 12.83% son dirigentes, el 10.96% pertenece al 

personal de servicio, 7.22% son obreros y sólo existen 3 administrativos para un 

0.80%.  

En cuanto al grado de calificación el más representativo es el de técnico medio con 

una representación del 74.06%, el 13.10% son universitarios, el 7.49% pertenece al 

personal obrero calificado, 4.29%, 0.53%,0.53% son de calificación doce, noveno y 

sexto grado respectivamente. 

En cuanto a la distribución por edades la mayor cantidad de trabajadores se 

encuentran en las edades comprendidas entre los 36 y 45 años, para un 30.48 %, el 

12.03 % son menores de 25 años, el 19.79 % están entre los 26 y 35 años, 27.54 % 

poseen de 46 a 55 años y 38 trabajadores tienen más de 55 años para un 10.16 % 

del total.  

Misión: BANDEC es una institución financiera con funciones de banca universal, 

orientada a proporcionar a las empresas, cooperativas, instituciones y particulares, 

seguridad, asesoramiento y rentabilidad en la gestión de sus recursos financieros, 

que contribuye a satisfacer las necesidades de desarrollo de sus clientes en 

beneficio de la Economía Nacional, mediante servicios diversos e instrumentos 

financieros, que movilicen y canalicen el ahorro interno y externo; apoyada en su 

red de sucursales, la calificación de sus empleados y la aplicación de los avances 

tecnológicos. Se distingue por operar con estándares internacionales de eficiencia 

en su gestión, alta confiabilidad, excelencia de sus servicios y profesionalidad de 

sus empleados, una institución con estructuras sencillas y ágiles, promotora de la 

innovación financiera y tecnológica, de avanzada automatización, que aplica un 

enfoque de negocios basado en la atención integral de las necesidades  de los 

clientes. 

Visión: Por la satisfacción de las necesidades financieras a la medida, ser el mejor 

Banco Comercial de Cuba, que se distinga por su alta confiabilidad, excelencia de 

los servicios y profesionalidad. 
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2.2 Análisis de los factores del macroentorno 

Entorno Económico: a partir de la despenalización de la tenencia de divisas en el 

año 1993 se ha producido un incremento de la circulación del dólar pues la  cantidad 

de transferencias desde el extranjero que hacen los familiares y amigos a residentes 

en el país es mayor. Esto favorece en alguna medida los niveles de ingresos del 

BANDEC a pesar de que realmente el efectivo transferido permanece poco tiempo 

en la entidad pues la población rápidamente lo extrae y pone en circulación. Las 

transferencias desde el extranjero han permitido además una mayor vinculación con 

organismos internacionales. 

El proceso de reanimación de la economía en los últimos 5 años ha sido el resultado 

de un mejoramiento en el desempeño de las empresas y esto también ha contribuido 

de forma favorable en el desempeño del Banco pues hay un mayor movimiento 

inversionista y por tanto de solicitudes de créditos que se revierten en utilidades para 

la institución financiera. 

Entorno Social y Cultural: existe hoy un ligero cambio en la forma de comportarse 

los clientes, no es que exista una cultura  de ahorro en la población pero sí es 

evidente, por el número de cuentas de ahorro que existen, en una y otra moneda, 

que hay una mayor tendencia a ahorrar, a guardar dinero para el futuro y una mayor 

preocupación  de la familia por crear para sus hijos aunque sea una pequeña cuenta 

de ahorro pues la situación económica del país, sobre todo con la alimentación, no 

permite guardar grandes cantidades. 

Entorno Jurídico: la legislación vigente del Banco Central de Cuba y 

específicamente del Departamento de Tesorería no favorece el desempeño de los 

Bancos de Créditos y comercio por cuanto las tasas de interés por depósitos son 

muy bajas y para el otorgamiento de créditos es obligatoria la aprobación del nivel 

central, limitando a las instancias regionales en la prestación de este servicio en el 

momento oportuno que las entidades lo solicitan. 

Entorno Tecnológico: la recuperación económica del país  ha hecho posible la 

introducción de tecnología moderna para la actividad bancaria y si bien no se cuenta 

hoy con todos los equipos y técnicas que en países desarrollados se emplean en 
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este sector, los niveles alcanzados son satisfactorios y ya la automatización 

electrónica está presente en la mayoría de las Sucursales  de BANDEC Holguín y 

varias de ellas están en proceso de modernización. El proceso de reestructuración 

del sector bancario ha facilitado la introducción de nuevas tecnologías a todos los 

niveles. 

 Entorno Competitivo: el Banco Popular de Ahorro es líder en el Servicio de Banca 

Personal y cuentas de Ahorro mientras BANDEC lo es en el Servicio de Banca 

Empresarial, pero las exigencias que impone el entorno dinámico en que se vive hoy 

plantea a la organización objeto de estudio la necesidad de buscar mejores 

resultados también en el servicio de Banca Personal como vía de incrementar 

reservas que garanticen el mantenimiento del liderazgo del servicio de Banca 

empresarial y además le permitan desarrollarse, crecer, por tal razón a pesar de la 

fuerza del competidor más importante, el BPA, es necesario transitar otros caminos y 

solo con un enfoque estratégico de gestión  esto será posible. 

2.3 Análisis de los factores del microentorno 

Clientes internos 

 Trabajadores del BANDEC  

Clientes externos 

Entre los clientes externos encontramos empresas de diversos sectores de la 

producción y los servicios del territorio. Dentro de los principales clientes externos 

tenemos todas las empresas de los organismos MINAZ, Minagri, SIME, MINIL, MIP, 

Mitrans, Micons, Mincin, MINAL, Poder Popular, CITMA; y en la actividad de la Banca 

Personal cuentan con las personas naturales que actualmente poseen cuentas de 

ahorro. 

Proveedores 

 Emsuma 

 DIVEP 

 Copextel S.A. 

 CIMEX 

 Mitrans 
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 Corporación Gráfica de la Habana. 

Competidores: con la reestructuración del Sistema Bancario Nacional se ha 

incrementado el número de instituciones financieras bancarias y no bancarias que 

poseen licencias comerciales para operar en un entorno, donde anteriormente el 

Banco Nacional de Cuba tenía la hegemonía. De ello se deriva, que se haya 

incrementado en alguna medida la competitividad. (ver anexo 6) 

 Banco Popular de Ahorro 

 Banco Financiero Internacional S.A 

 Casas de Cambio S.A 

Su principal competidor en moneda nacional es el Banco Popular de Ahorros (BPA) y 

en pesos convertibles, el Banco Financiero Internacional (BFI) y  CADECA. 

 

Distribuidores: la red de Bandec cuenta con 17 sucursales en toda la provincia, es 

el principal canal de distribución para hacer llegar los servicios a los clientes, aunque 

existe una modalidad que tiene mucho que ver con las tendencias actuales del 

denominado comercio electrónico y es el llamado Virtual BANDEC, un sistema de 

conexión Banco-Cliente mediante el cual el cliente desde su puesto de trabajo se 

conecta con su PC a nuestro sistema contable y realiza pagos a terceros y recibe 

otras servicios como estados de cuenta, además de que obtiene información 

publicitaria sobre los servicios que presta el banco. 

Estructura organizativa 

El BANDEC opera como estructura organizativa vertical en tres niveles: la Oficina 

Central, las Direcciones provinciales y las Sucursales. En general, la estructura 

vertical se considera una forma eficaz de gestión en organizaciones grandes y 

diversificadas como es el caso de BANDEC.  

Observando su estructura organizativa se puede  clasificar en lineal – funcional ya 

que existen órganos asesores del Director y la información fluye por los canales de 

la estructura lineal. (ver anexo V) 
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Se subordinan directamente al Director: los directores de Sucursales, el 

departamento del Asesor Jurídico, Marketing y Banca, y cuatro subdirecciones, 

Subdirección de Auditoría, Subdirección Administrativa, Comercial y Contabilidad.  

2.4 Análisis económico de los resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos al cierre del 2010  son superiores  a los alcanzados en el 

2009 lo que define que los objetivos propuestos fueron cumplidos.  

Los gastos  aunque superiores al 2009 en  1 192.8 MP los mismos están en 

correspondencia  con el  nivel de ingresos  obtenidos,  e inciden en mayor cuantía  

con  respecto  al año anterior los gastos de salario que se elevaron  alrededor de  3 

000.0 MP, influyen en el aumento de los gastos   por  pago  de intereses a las 

cuentas particulares las que se modificaron en su mayoría a solicitud de los clientes 

de la modalidad de ahorro en divisas para plazos fijos en moneda nacional. 

Las  utilidades alcanzadas ascienden a  18 000.0 MP   superiores con respecto al 

año anterior. El costo por peso alcanzado en esta etapa es 0.37 inferior a lo 

planificado. 

Banca Personal:  la actividad de Banca Personal ha contribuido a los ingresos de 

nuestra provincia con 57.0 MP por concepto de comisiones. El año culminó con 

19065 tarjetas magnéticas, 141 más que en el año 2009, y hasta la fecha se han 

incrementado a 20248. 

 La captación de pasivos en CUC, de vital importancia para nuestro Banco, ha 

registrado una tasa de crecimiento promedio por trimestres de 5.5%, para un monto 

al 31 de Diciembre del 2010 de 2,201.5 miles de CUC. Comparando este saldo con 

el alcanzado en el año 2009, se creció en un 47.1%.  

Respecto a la estructura por tipo de productos en CUC el mayor porciento lo ocupan 

las cuentas de ahorro con un 59%, limitante para poder colocar estos como 

instrumentos de créditos. 

Los pasivos totales ascendieron a 12,717.5 MP de ellos 10,516.0 MP en CUP. Estos 

crecieron 19.0% y 16.3% respectivamente respecto al año 2009. 

Todas las sucursales han aportado para alcanzar el plan de pasivos en CUC de la 

provincia, pero en su labor se destacan las sucursales del municipio Holguín 6921, 
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6941 y 6961 con 37.7%, 21.1% y 10.0% de participación respectivamente. La 

sucursal de Moa resulta relevante con un 10.2% de aporte al total. 

Se recibieron 5777 transferencias desde el exterior para un monto de 4,500,253.66 lo 

cual contribuye en gran medida al monto de ingresos por concepto de comisiones.( 

ver anexo 8 ) 

2.5 Caracterización de las variables producto, precio, promoción y distribución 

en el departamento de Banca personal 

Producto 

El Banco de Crédito y Comercio cuenta con un Comité de Productos a nivel central 

que traza la estrategia de productos financieros de la entidad, o sea, la introducción 

de nuevos servicios y la eliminación o modificación de los existentes. En la política de 

productos juega un papel fundamental la Dirección de mercadeo (Departamento de 

Marketing a nivel Central) que es la encargada de realizar sondeos de mercado para 

determinar las necesidades así como cuales servicios deben introducir para 

satisfacer esas necesidades. 

Entre los aspectos considerados para introducir nuevos servicios, o modificar los 

vigentes, el Comité de Productos tiene en cuenta aspectos tales como las 

necesidades presentes en ese momento en el mercado. Para ello, la Dirección de 

mercadeo realiza estudios y sondeos de mercado, aunque las muestras empleadas 

son consideradas no representativas en algunos casos. Otro método empleado es la 

prueba piloto de determinado servicio novedoso que se desee introducir. En el caso 

de obtener resultados favorables se introduce el servicio en toda la red de 

sucursales, o se desecha en caso de ocurrir lo contrario. 

Por otra parte, factores del macroentorno como la política económica del país 

también tiene su peso a la hora de introducir determinado servicio. La nueva 

resolución de Cobros y Pagos implementada recientemente por el Ministerio de 

Finanzas y Precios llevó a la puesta en vigor por parte de BANDEC (y del resto de 

las entidades del sector bancario)  de servicios tales como letras de cambios, avales 

y pagarés, por poner solo tres ejemplos. 
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Sin embargo, las Direcciones de marketing al nivel de cada provincia juegan un 

pobre papel en el trazado de la política de productos de la entidad. En entrevista 

realizada al Especialista de este Departamento en la dirección de BANDEC se pudo 

apreciar que no se realizan estudios de mercado locales ni sondeos de ningún tipo 

que puedan ayudar a determinar el comportamiento de la demanda de este tipo de 

servicios, así como las necesidades potenciales en el territorio.  

Los principales servicios que componen la cartera de la entidad son: 

Banca Empresarial  

1. Cuentas corrientes en moneda nacional y en CUC 

2. Préstamos bancarios: crédito simple, línea de crédito, crédito revolvente 

3. Leasing financiero 

4. Factoraje 

5. Gestión de cobro 

6. Préstamos sobre cuentas por cobrar 

7. Fideicomiso 

Banca Personal  

1. Depósitos personales en divisas 

2. Depósitos a plazo fijo en divisas 

3. Depósitos personales en moneda nacional 

4. Depósitos de cuentas corrientes en divisas 

Medios De Pagos 

1. Cheques de Cuentas Corrientes, de Administración, de Gerencia, de Cheques 

de viajeros 

2. Servicios de transferencias 

3. Tarjetas de crédito y de débito 

4. Letras de cambio, cartas de crédito, avales y pagarés 

Precio 

Al igual que en el caso de los Productos, los Precios de la cartera de servicios, 

incluyendo toda la gama de tasas y comisiones, son determinados por el Comité de 

Productos.  
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Es justo señalar que la variable “Precio” da la posibilidad de enfrentar la competencia 

a través de una política  adecuada de los mismos. Las empresas de servicios 

necesitan utilizar el precio de una manera más estratégica para ganar ventaja 

competitiva. Existen factores del macroentorno, como la política de precios trazada 

en por el Banco Central de Cuba que se diseña con el objetivo de evitar 

enfrentamientos competitivos entre las diferentes entidades financieras nacionales. 

Por este motivo los bancos cubanos, incluyendo a BANDEC, deben regir su política 

de precios por estas directivas. De ahí, que no quede mucho margen para el libre 

desplazamiento de los precios de la cartera de servicios en un sentido u otro. 

Esto quiere decir que las tasas de interés y comisiones no las determina BANDEC, 

por lo tanto, no puede emplearlas como un factor competitivo. Sin embargo, el resto 

de los precios de servicios sí puede determinarlos. Para esta actividad se consultan a 

los grupos de Marketing de las direcciones provinciales de BANDEC, aunque 

generalmente no se toman en cuenta. Esto parece indicar cierta arbitrariedad en la 

determinación de los precios, por cuanto las condiciones locales de cada territorio no 

se tienen en cuenta. Sería recomendable flexibilizar este método de modo que los 

precios se adaptaran  a cada zona del país.  

Promoción 

La estrategia publicitaria de BANDEC descansa en directivas comunicativas 

centralizadas. Solo la Dirección de mercadeo a nivel central posee presupuesto para 

acciones publicitarias o comunicativas, por lo que los grupos de marketing regionales 

no pueden realizar ningún tipo de actividad en este sentido. Al igual que en las dos 

primeras variables analizadas, no se tiene en cuenta las características locales a la 

hora de elegir la publicidad a emplear, aunque sí se consideran otros aspectos como 

el cuidado de la tipografía y colores de la identidad corporativa de la institución.  

A pesar de estas limitaciones, el Grupo de Marketing de la Provincia Holguín ha 

establecido vínculos con los medios de difusión, sobre todo con la radio, en la cual se 

mantienen anuncios y espacios para promocionar los Servicios Bancarios. También 

se participa en el patrocinio de eventos, un medio de hacer llegar la imagen de la 

institución a clientes reales y potenciales. Por medio de plegables, reuniones de 
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negocios, venta personal y Virtual BANDEC, nuestros clientes reciben una atención 

personalizada y conocen las particularidades de nuestros productos. 

Place o Distribución  

El Banco de Crédito y Comercio posee una red de sucursales que abarca todos los 

municipios de la provincia. El municipio cabecera posee ocho sucursales desde el 

punto de vista administrativo lo que se traduce en tres desde el punto de vista 

contable (esto se debe al proceso de centralización): cuatro de ellas y las de mayor 

volumen ubicadas en el centro de la ciudad, tres más pequeñas ubicadas en las 

periferias (Delegación del MININT, Ejercito Oriental, Aeropuerto Internacional), y la 

Dirección Provincial. La ubicación geográfica de las sucursales se considera regular, 

a pesar de que se encuentran en el centro de la ciudad donde existen mayor 

cantidad de centros comerciales  los clientes expresan que no les resulta cómodo, lo 

que se debe fundamentalmente a que están un poco concentradas. 

2.6 Análisis de los factores internos y externos del BANDEC Holguín 

Para realizar el análisis y evaluación de los factores internos y externos claves 

realizamos las matrices MEFI, MEFE, DAFO, y matriz Interna – Externa, matriz 

DAFO donde se determinaron que los factores  claves que presenta BANDEC son: 

Fortalezas 

1. Ética bancaria 

2. Prestigio de la organización 

3. Condiciones de trabajo 

4. Disciplina Laboral 

5. Capacidad de los Directivos 

6. Calificación  y profesionalidad del personal 

7. Recursos materiales 

8. Ubicación geográfica 

Debilidades 

1. Calidad del servicio 

2. Atención al hombre 

3. Información y comunicación interna 



 

 46 

4. Capacidad de inversión y desarrollo 

5. Motivación de los empleados 

Oportunidades 

1. Incremento del número de clientes 

2. Política del Estado de desarrollo prioritario del turismo 

3. Política monetaria vigente en nuestro país 

4. Recuperación de la economía 

5. Reestructuración del sector bancario 

Amenazas 

1. Cultura financiera de los clientes 

2. Inflexibilidad del manual de instrucciones y procedimientos  

3. Competencia entre bancos (BPA) 

4. Ataques externos mediante operaciones inusuales contra el Sistema Bancario 

Nacional 

MEFI (Matriz de evaluación de factores internos) 

Factores claves internos Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

F1  Ética bancaria 
0.09 3 0.27 

F2  Prestigio de la organización 
0.09 4 0.36 

F3  Condiciones de trabajo 

 
0,07 3 0.21 

F4  Disciplina laboral 

 
0.06 3 0.18 

F5  Capacidad de los Directivos 

 
0.06 3 0.18 

F6  Calificación  y profesionalidad del 

personal 
0.08 4 0.32 

F7   Recursos Materiales 
0.07 4 0.28 

F8   Ubicación geográfica 
0.09 3 0.27 
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D1  Calidad del servicio 
0.11 1 0.11 

D2  Atención al hombre. 
0.08 1 0.08 

D3  Información y comunicación 

interna 
0.06 2 0.12 

D4  Capacidad de inversión y 

desarrollo 
0.06 2 0.12 

D5   Motivación de los empleados 
0.08 1 0.08 

Total 1  2.58 

Según el diagnóstico de los factores claves internos realizado a través de la MEFI se 

obtuvo un resultado total ponderado de 2,58 presentando el Banco de Crédito y 

Comercio Holguín una situación interna favorable, lo cual significa que  predominan  

las fortalezas  sobre las debilidades tales como:  el  prestigio de la organización, la 

calificación  y profesionalidad del personal y la disponibilidad de recursos materiales. 

A pesar de esto es  preciso de analizar las debilidades que impiden que los 

resultados sean más favorables, entre estas las más importantes son la calidad del 

servicio y la motivación de los empleados. 

MEFE (Matriz de evaluación de factores externos)  

Factores Claves Externos Ponderación Clasificación 
Resultado 

Ponderado 

O1 Incremento del número de 

clientes 
0.16 4 0.64 

O2 Política del Estado de 
desarrollo prioritario del turismo 

0.14 3 0.42 

O3 Política monetaria vigente en 

nuestro país 
0,17 4 0.68 

O4 Recuperación de la economía 
0.10 4 0.40 

O5 Reestructuración del sector 
bancario 

0.11 3 0.33 

A1 Cultura financiera de los 
0.09 2 0.18 
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clientes 

A2 Inflexibilidad del manual de 

instrucciones y procedimientos 
0.11 1 0.11 

A3 Competencia entre bancos 
(BPA) 

0.08 1 0.08 

A4 Ataques externos mediante 

operaciones inusuales contra el 

Sistema Bancario Nacional 

0.04 2 0.08 

Total 1  2.92 

 

Según el diagnóstico de los factores claves externos realizado a través de la MEFE 

se obtuvo un resultado total ponderado de 2,92 presentando el Banco de Crédito y 

Comercio Holguín una situación externa muy favorable lo cual significa que  

predominan  las oportunidades sobre las amenazas tales como:  el incremento del 

número de clientes, política monetaria vigente en nuestro país. A pesar de esto es  

preciso de analizar las amenazas que pueden incidir en  que los resultados sean más 

favorables, entre estas las más importantes son la inflexibilidad del manual de 

instrucciones y procedimientos y la  competencia entre bancos (BPA). 

Con la información obtenida en la confección de las matrices de evaluación de los 

factores internos y externos de las sucursales se procede a la confección de la matriz 

Interna-Externa que dará como resultado en qué cuadrante o región se encuentra 

cada una de ellas y por tanto el tipo de estrategias que se recomienda seguir.  
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Matriz Interna – Externa 

Resultados  ponderados de la MEFE 

           4                        3                          2                        1   

 

       Resultados ponderados 

de  la   MEFI                                                                                  

 

2    2.58 

 

 

3 

 

 

                                            2.92 

 

  Leyenda 

 RTP MEFE RTP MEFI 

Bandec Holguín 2.92 2.58 

 

Según los resultados obtenidos de la matriz Interna – Externa se puede concluir que 

el BANDEC Holguín se encuentra ubicado en el V cuadrante, por lo que deben seguir 

estrategias de resistencia, manteniendo el trabajo realizado, y esforzándose para 

superar sus resultados, deben preocuparse por mejorar su situación en cuanto a la 

calidad del servicio,  la divulgación y promoción de sus ofertas. 

Luego de analizados los factores internos y externos del Banco de Crédito y 

Comercio de Holguín, y de realizar el análisis de la Matriz Interna – Externa se 

procede a la elaboración de la Matriz DAFO, con el objetivo de formular alternativas 

estratégicas para la organización, potenciando el cuadrante de estrategias ofensivas 

 

I 

 

 

II 

 

III 

    

IV 

 

 

V 
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VII 

 

 

VIII 

 

IX 
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y aprovechando las oportunidades y las fortalezas en la elaboración de las 

estrategias. 

Matriz DAFO 

 Oportunidades 
1-Incremento del número de 

clientes 

2-Política del Estado de 

desarrollo prioritario del turismo 

3-Política monetaria vigente en 

nuestro país 

4-Recuperación de la economía 

5-Reestructuración del sector 

bancario 

Amenazas 
1-Cultura financiera de los 

clientes 

2-Inflexibilidad del manual de 

instrucciones y procedimientos 

3-Competencia entre bancos 

(BPA) 

4-Ataques externos mediante 

operaciones inusuales contra el 

Sistema Bancario Nacional 

Fortalezas 
 
1-  Ética bancaria 

2-Prestigio de la 

organización 

3- Condiciones de Trabajo 

4-Disciplina Laboral 

5-Capacidad de los 

Directivos 

6-Calificación  y 

profesionalidad del personal 

7-Recursos Materiales 

8-Ubicación geográfica 

Estrategias de tipo FO 
 

1. Mantener el liderazgo en el 

sector corporativo. 

2. Intensificar la capacitación 

del personal en nuevas 

técnicas y productos 

bancarios. 

3. Apoyar con recursos 

materiales y tecnológicos los 

departamentos de Banca 

Personal de las Sucursales.  

 

Estrategias de tipo FA 
 

1. Incrementar el vínculo con 

los clientes mediante la 

publicidad. 

2. Penetrar cada vez más el 

mercado aprovechando la 

experiencia y 

profesionalidad del personal. 

3. Realizar estudios donde se 

pueda valorar el índice de 

satisfacción de los clientes. 

 

Debilidades 
1-Calidad del servicio 

2-Atención al hombre 

3- Información y 

comunicación interna 

Estrategias de tipo DO 
1. Incentivar a los empleados 

con vistas a elevar la 

motivación y el sentido de 

pertenencia por la 

Estrategias de tipo DA 
1. Garantizar con el 

presupuesto asignado 

condiciones favorables de 

trabajo a los empleados. 
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4-Capacidad de inversión y 

desarrollo 

5-Motivación de los 

empleados  

organización. 

2. Desarrollar un sistema de 

estrategia que permitan 

promocionar los productos y 

servicios. 

3. Aplicar el modelo de 

satisfacción de clientes dos 

veces al año. 

2. Enfatizar en el conocimiento 

de los clientes para tener 

referencias de las ofertas de 

la competencia. 

 

Determinación de los objetivos de Marketing 

 Después de un análisis de todos los elementos vistos anteriormente,  se definen los 

siguientes objetivos de trabajo para desarrollar la actividad de marketing,  teniendo 

en cuenta la política trazada por la alta dirección del BANDEC, se propone cumplir en 

el venidero año: 

 Continuar perfeccionando el trabajo del Departamento de Marketing. 

 Desarrollar metodologías que permitan evaluar de forma más detallada  el       

desempeño de los comerciales y la cartera de productos y servicios. 

 Estudiar nuevas variantes para incrementar los ingresos por concepto de 

prestación de servicios y venta de productos. 

 Perfeccionar el trabajo de comercialización de la cartera de productos y 

servicios. 

 Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a los públicos  internos y 

externos que potencien la imagen de los productos que se comercializan en  

BANDEC, así como la de los productos antes expuestos. 

 Desarrollar acciones que permitan prolongar el ciclo de vida de nuestros 

productos. 

 Realizar promociones duraderas a los servicios y productos más importantes 

que presta el BANDEC y que a penas es conocido por los públicos más 

importantes.  
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2.7 Propuesta de las estrategias de marketing determinadas al BANDEC 

Después de definidos los objetivos de Marketing es necesario precisar las estrategias 

que se le proponen al Banco de Crédito y Comercio de Holguín para perfeccionar su 

sistema de comercialización que asegurarán el cumplimiento de los objetivos, 

planteándolas de la siguiente forma: 

 Desarrollar todo tipo de acciones que permitan incrementar la capacitación del 

personal. 

 Ampliar la red de cajeros automáticos. 

 Ampliar la red de sucursales en los municipios y la apertura de nuevas oficinas 

en zonas estratégicas. 

 Desarrollar acciones de comunicación diferenciadas con los segmentos de 

clientes de mayor atracción e interés. 

 Mantener la condición de líder en el mercado de personas naturales, 

apoyándonos en la comercialización de productos y servicios. 

 Implementar en BANDEC un sistema de gestión de la calidad para garantizar 

un servicio de excelencia. 

 Continuar desarrollando y mejorando una sólida imagen corporativa. 

 Desarrollar acciones de comunicación interna que eleven la motivación del 

personal. 

 Estimular la apertura de cuentas de ahorro en CUC. 

 Apoyar con recursos materiales y tecnológicos los departamentos de Banca 

Personal de las Sucursales. 

 Perfeccionar y desarrollar formas de comunicación que permitan ofrecer 

informaciones, artículos y  conferencias que orienten y ayuden a los 

empleados a prepararse; en el proceso constante de aprendizaje.      

 A partir de las políticas establecidas  se realizarán actividades promocionales 

diferenciadas con dichos productos como breves anuncios radiales en fechas 

significativas y notas periodísticas describiéndoles al público externo las 

cualidades de estos productos de una forma que respetando lo establecido, se 

logre nuestro objetivo.   
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 Fortalecer la gestión de Banca Personal por su significativa incidencia en los 

ingresos de BANDEC. 

 Diseñar la página Web de BANDEC Holguín.  

 Analizar la posibilidad de ampliación de la red de sucursales de BANDEC, en 

el municipio Holguín, para garantizar la distribución de nuestros servicios al 

cliente con mayor facilidad. 

 Solicitar al Banco Central de Cuba una modificación en cuanto a las tasas de 

intereses aplicadas vigentes, para aumentar los pasivos en nuestras cuentas. 

Con el fin de facilitar la ejecución y el control de las estrategias seleccionadas, se 

realizó un plan de acción estratégico (anexo VI),  con el objetivo de mejorar la 

calidad del servicio, satisfacer aún más las necesidades de los clientes y aumentar 

los ingresos; además el tiempo de la presente investigación es reducido para 

completar el proceso.  

Evaluación, control y retroalimentación 

- Visitas y Supervisiones  de marketing a las sucursales de BANDEC. 

- Actualización trimestral de las estrategias de marketing (Plan de acción). 

- Evaluación mensual del cumplimiento de los objetivos de trabajo del  el área de 

marketing.  

-Se realizarán reuniones mensualmente con los Comerciales de las Sucursales y 

Departamento de Marketing para revisar en que situación se encuentran los 

productos y servicios que se comercializan. 

-El procedimiento que se empleará para el control del cumplimiento de los objetivos 

no implicará mecanismos adicionales al control que ya tiene instrumentado la 

institución para ello, pues existe una cultura institucional de evaluación periódica del 

cumplimiento de los Objetivos Generales, dentro de los que se incluyen por supuesto 

los objetivos de Negocios. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado del diagnóstico interno y externo del BANDEC y habiendo analizado 

los resultados de los métodos y técnicas empleados se exponen las siguientes 

conclusiones: 

1. En los estudios teóricos realizados se pudo constatar que en la literatura 

científica se abordan las variables precio, producto, promoción, distribución.  

2. En el proceso de diagnóstico de estas variables en el departamentos de 

Banca Personal se comprobó que: 

 La situación del departamento de Banca Personal en cuanto a las variables 

según las matrices es favorable sin embargo aún existen dificultades. 

 Al aplicar las matrices de evaluación de los factores internos y externos 

pudimos constatar  que la entidad tiene una situación interna y externa 

favorable, sin embargo su situación competitiva los induce a seguir 

estrategias de tipo ofensivas. 

 La matriz Interna – Externa propone, de acuerdo a los resultados obtenidos, 

seguir estrategias de resistencia. 

 La actividad de promoción y marketing en BANDEC es casi nulo, por lo que 

se deben incrementar las acciones de publicidad y promoción para atraer 

mayor número de clientes. 

3. Los especialistas del departamento de marketing del BANDEC consideran 

que el diagnóstico realizado evidencia las principales Oportunidades y 

Amenazas, Fortalezas y Debilidades y que las estrategias propuestas 

propiciaran tomar decisiones que favorecerán ofrecer un mejor servicio. 

4. La formulación de estrategias de comercialización en esta investigación 

permite validar la hipótesis planteada. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y para el desarrollo futuro de la 

empresa, recomienda que: 

1. Se debe hacer énfasis en dar a conocer de forma personal todos los servicios 

que presta la entidad, para evitar la subutilización de los mismos. 

2. La  empresa debe aplicar en lo posible las estrategias planteadas en la matriz 

DAFO para mejorar su situación interna y externa. 

3. Implementar y controlar las estrategias formuladas, así como el plan de 

acción propuesto, para mejorar el sistema de comercialización y lograr mayor 

calidad en los servicios prestados, garantizando todo lo necesario para ello 

4. Profundizar en el tema de abrir más sucursales que influirían 

considerablemente en el mejor trato al cliente y generaría mayores utilidades 

al BANDEC. 

5. La entidad tiene que promocionar mas los productos y servicios que brinda a 

los clientes ha percibir uno de los mismos, dándoles a conocer aquellos otros 

que les pueden servir también.  

6. Debe tomarse en cuenta la opinión de los especialistas de marketing en la 

determinación de las acciones a realizar para mejorar la actividad  bancaria. 

7. Que los trabajadores del BANDEC utilicen este trabajo de diploma como 

material de consulta, fundamentalmente los especialistas encargados de 

llevar a la práctica estos conceptos y al personal directivo para su apoyo y 

materialización. 

8. Renovar cada vez que se considere necesario, el análisis estratégico 

efectuado, considerando que las características del entorno y las 

capacidades internas de la organización pueden variar, apoyándose en la 

retroalimentación de los resultados. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. Formulación de la estrategia de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II.  Composición de trabajadores por categoría ocupacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255 

27 

41 
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48 

Técnicos 

Obreros 

Servicios 

Administrativos 

Dirigentes 



 

 

Anexo III.  Composición de trabajadores por grado de calificación 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de Calificación Cantidad 

Universitario 49 

Técnico Medio 277 

Obrero Calificado 28 

Doce Grado 16 

Noveno Grado 2 

Sexto Grado  2 

Grado de Calificación

277
49

16
2

28 2

1 2 3 4 5 6



 

 

 

Anexo IV. Composición de trabajadores por rango de edades       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 

74 

114 

103 

38 

Menos de 25 

De 26 a 35 

De 36 a 45 

De 46 a 55 

Más de 55 



 

 

Anexo V. Organigrama de la Dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio de Holguín 
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Anexo VI. Plan  de acción  estratégico de marketing 

Estrategias Acciones Fecha 

cumplimiento 

Responsable 

1. Desarrollar todo tipo de 

acciones que permitan 

incrementar la 

capacitación del 

personal. 

 

- Evaluar a los trabajadores que 

atienden directamente al público 

y tener en cuenta la 

profesionalidad en la prestación 

del servicio. 

Trimestral 

 

Especialista 

de Marketing. 

 

- Realizar encuestas 

sistemáticamente a los clientes 

para evaluar la calidad del 

servicio prestado. 

Mensual 

 

Jefe de 

Departamento 

 

2. Ampliar la red de 

sucursales en los 

municipios y la apertura 

de nuevas oficinas en 

zonas estratégicas 

-Elevarlo a la Oficina central de 

Bandec mediante actas del 

Consejo de Dirección. 

Mensual 

 

 

Especialista 

de Marketing   

 

-Efectuar visitas y supervisión 

una vez ya creadas. 

Trimestral Especialista 

de Marketing 

3. Mantener la condición 

de líder en el mercado de 

personas naturales, 

apoyándonos en la 

comercialización de 

productos y servicios 

-Realizar estudios de mercado 

que permitan mantener los 

productos   ya existentes y la 

nueva incorporación de otros 

que atraigan a mayor número de 

clientes. 

 

Trimestral. 

 

Directores de 

las 

Sucursales. 

 

4. Implementar en 

BANDEC un sistema de 

gestión de la calidad para 

garantizar un servicio de 

excelencia.  

- Diseñar los manuales de 

calidad en cada una de las 

entidades, de acuerdo a sus 

características. 

Enero / 

2012 

Director 

Provincial  

 



 

 

5. Perfeccionar y 

desarrollar formas de 

comunicación que 

permitan ofrecer 

informaciones, artículos y  

conferencias que orienten 

y ayuden a los 

empleados a prepararse; 

en el proceso constante 

de aprendizaje.      

- Establecer mecanismos de 

evaluación que permitan conocer 

si el trabajador realmente utiliza 

el manual de instrucciones y 

procedimientos establecido en la 

entidad. 

Mensual Jefe de 

Departamento 

- Impartir cursos en el Instituto 

del Bandec donde participe el 

personal que trabaja 

directamente con los clientes. 

Semestral Jefe de cada 

área. 

 

6. Diseñar la página Web 

de BANDEC Holguín.  

- Crear la página Web de 

BANDEC que contenga 

información bancaria actualizada 

y servicios de consulta a todos 

los trabajadores y personas que 

tengan acceso a la misma. 

Diciembre/ 2011 Jefe 

Departamento 

DAPRO 

7. Aumentar los servicios 

de promoción y 

publicidad de los 

servicios que presta el 

BANDEC. 

 

- Situar en todas las sucursales 

de BANDEC pizarras 

informativas, donde se señale la 

ubicación de las distintas áreas 

de trabajo y en cada una de 

estas los servicios que se 

prestan. 

Septiembre/ 

2011 

 

Jefe 

Departamento 

de Marketing 

Dirección 

Provincial  

 

- Solicitar la inclusión en el plan 

de inversiones un presupuesto 

factible para promocionar la 

variedad de servicios. 

Anual 

 

Jefe 

Departamento 

de Marketing 

Dirección 

Provincial  

 



 

 

- Enviar mensajes a los clientes 

aprovechando la cobertura de 

los  diferentes medio de difusión, 

sobre la variedad de servicios 

ofrecidos en BANDEC. 

Permanente Jefe 

Departamento 

de Marketing 

Dirección 

Provincial 

8. Estimular la apertura 

de cuentas de ahorro en 

CUC. 

 

- Promocionar los beneficios que 

tiene la apertura de cuentas de 

ahorro en CUC. 

Permanente 

 

 

Especialista 

de Marketing   

 

- Realizar un estudio de mercado 

para identificar los clientes 

potenciales de este servicio. 

Anual Especialista 

de Marketing 

9. Apoyar con recursos 

materiales y tecnológicos 

los departamentos de 

Banca Personal de las 

Sucursales. 

- Proveer a los departamentos 

de Banca Personal de todos los 

modelos necesarios para que 

puedan realizar la totalidad de 

operaciones de ahorro con que 

contamos en nuestra cartera de 

productos.  

Trimestral. 

 

Directores de 

las 

Sucursales. 

 

- Solicitar el incremento de los 

equipos de computación en esta 

área, para poder atender mayor 

número   de clientes en menor 

tiempo posible. 

Diciembre / 

2011 

Directores de 

las Sucursales 

 

 

 

 

 


