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RESUMEN 

La presente investigación nos permite determinar el nivel de posicionamiento de la 

Cooperativa de Servicios Múltiples “Gallito de las Rocas Ltda.” En el mercado, se 

determina el posicionamiento mediante la aplicación de una encuesta aplicada a una 

muestra de los socios de la cooperativa. El posicionamiento se refiere a lo que se hace con 

la mente de los probables clientes; posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente. Mediante las dimensiones de Identidad es su razón 

de ser. Es la suma de características, valores y creencias con las que una empresa se 

identifica y se diferencia del resto de empresas, a lo largo del tiempo.  

La comunicación es un factor importante dentro del posicionamiento, para dar 

conocer los diversos beneficios de la cooperativa hacia los socios por otra parte La Imagen 

es el conjunto de creencias, actitudes y percepciones que tienen los clientes  sobre una 

empresa o marca. Es decir, es la forma en que ese público interpreta el conjunto de señales 

procedentes de los productos, servicios y comunicaciones, emitidas por la marca. 

El presente trabajo de Investigación nos ha permitido identificar el posicionamiento de La 

Cooperativa de Servicios Múltiples “Gallito de las Rocas Ltda.”  La cual nos da a conocer 

que está en un nivel medio de posicionamiento. Esta investigación servirá también como 

fuente bibliográfica y de gran aporte significativo en la realización de futuras 

investigaciones relacionadas a determinar el posicionamiento de la marca o empresa. 

Palabra clave: posicionamiento, mercado, diferenciación 
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ABSTRAC 

This research allows us to determine the level of positioning of the Cooperativa de 

Servicios Múltiples "Gallito de las Rocas Ltda." In the market, the positioning is 

determined by applying a survey applied to a sample of the cooperative's members. 

Positioning refers to what is done with the minds of prospective clients; Positioning is not 

creating something new and different, but manipulating what is already in the mind. 

Through the dimensions of Identity it is its reason for being. It is the sum of 

characteristics, values and beliefs with which a company identifies and differs from other 

companies, over time. 

Communication is an important factor within the positioning, to make known the various 

benefits of the cooperative to the partners on the other hand The Image is the set of 

beliefs, attitudes and perceptions that customers have about a company or brand. In other 

words, it is the way in which that public interprets the set of signals from the products, 

services and communications, issued by the brand. 

This research work has allowed us to identify the position of the Cooperativa de 

Servicios Múltiples "Gallito de las Rocas Ltda." Which lets us know that it is at a 

medium level of positioning. This research will also serve as a bibliographic source and 

of great significant contribution in carrying out future research related to determining the 

positioning of the brand or company. 

 

Keyword: positioning, market, differentiation 
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 INTRODUCCIÓN. 

1.1 El problema de investigación 

  

  El posicionamiento de una empresa, marca o producto es el lugar que ocupa 

en la mente de los consumidores con en comparación con la competencia. El 

posicionamiento da a la empresa o producto una imagen suya en la mente de los 

consumidores, que la hará diferente del resto de la competencia. Esta imagen, se 

realiza a través de  la información continua de los beneficios o valores diferentes , a su 

mercado objetivo, anteriormente determinados en base a su segmentación de mercado 

y estrategias. 

 Los atributos que nos apoyaran a posicionarnos eficazmente nuestra empresa o 

marca tienen que ser correctos para los consumidores o clientes. Es más fácil, si 

nuestra empresa no ofrece nada distinto, los consumidores o clientes no tendrán 

problema para elegir a la competencia. Por último, la empresa o la marca, a raíz de sus 

promesas realizadas sobre sus beneficios distintos a su competencia, tiene que ser 

capaz de otorgar mejores beneficios a sus clientes con respecto a su competencia. De 

no ser así, no servirá de nada todo el trabajo realizado por la empresa. 

En la provincia de San Ignacio la mayoría de productores se dedica a la producción y 

venta de café por lo que existen un gran número de empresas dedicadas a la compra 

de café en todas su calidades también existen varias cooperativas dedicadas al acopio 

de café con gran número de socios cada una, pues las cooperativas dependen de sus 

asociados para que las puedan abastecer con el producto, La Cooperativa de Servicios 

Múltiples Gallito de las Rocas. Cuenta con un gran número de socios productores de 

café del ámbito local, es por esta razón que La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas, ha creído conveniente analizar el nivel de posicionamiento en el 

mercado del café con respecto a las demás cooperativa del sector, ya que existen un 

gran número de productores cafetaleros inseguros de las cooperativas cafetaleras. 
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1.2 Antecedentes 

 1.2.1 Internacionales 

 

  Jimenez (2017), en su tesis titulada “Estrategia de posicionamiento de la 

empresa FAIRIS C.A en el mercado de la construcción del ecuador y su impacto en el 

nivel de ventas”. Tiene como objetivo: plantear una estrategia de posicionamiento para 

la empresa FARIS C:A: en el mercado de la construcción del ecuador y poder tener un 

impacto positivo en el nivel de ventas y su consolidación de liderazgo. En conclusión 

se determino que la estrategia de información y publicación: la cual se concentra en 

determinar a los conjuntos de interés e implicarlos en desarrollar un plan seguido. Otra 

de las estrategias es la publicidad para aumentar el existe del posicionamiento de la 

compañía la cual se centra en los medios de impresión y vallas publicitarias y una idea 

de incentivos para los clientes recurrentes con cuotas de compras. 

 

  jonatan & cristian ( 2008), en su tesis “Posicionamiento Y Determinación 

Del Mercado Objetivo Potencial De Dimarsa S.A.” tiene como objetivo: Determinar el 

Posicionamiento de Dimarsa S.A., y el Mercado Potencial Objetivo de la Tienda, como 

conclusión se determino: los resultados dan a conocer el posicionamiento esta en el 

primer lugar dentro de las grandes tiendas locales, tiene participación activa local y la 

cual de disminuye en el ámbito nacional por la competencia. 

  

  Romero (2011), en su tesis “La administración y el posicionamiento de las 

empresas por medio de las tecnologías de la información” tiene como objetivo; evaluar 

la información sobre el análisis externo de las empresas, también evaluar el análisis 

interno y su misión, valores, objetivos y estrategias realizadas en el pasado. Se 

concluyo determinar un ciclo de información como herramienta para poner a 

disposición de las empresas mexicanas con apoyo de profesionales de áreas 

tecnológicas de información las cuales sirvieron como maestros. 
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  Canaval (2015), en su tesis titulada evaluación del posicionamiento de la 

empresa sextinvalle ltda. en la ciudad de Cali año 2015 sustentada en la Universidad 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE – CALI, tiene como objetivo: 

Determinar el posicionamiento de la empresa Sextinvalle Ltda. Entre los clientes 

actuales, potenciales y retirados en la ciudad de Santiago de Cali. En conclusión la 

empresa Sextinvalle tiene un posicionamiento medio en el mercado de los extintores en 

la ciudad sin embargo con respecto a la investigación tiene varios vacios que rellenar y 

varias oportunidades de crecer más su valor de su marca ya que en este sector hay 

pocas compañías que realizan estos estudios. por lo tanto la empresa Sextinvalle debe 

de aprovechar y seguir creciendo para generar valor de su marca a través de sus 

fortalezas y oportunidades para posicionarse y tener mejor participación en el mercado. 

 

  Carranza & Mosquera (2014), en su tesis titulada: diseño de un plan de 

mercadeo para el posicionamiento de la linea biotage perteneciente a la compañía 

analytica s.a.s sustentada en la Universidad UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

tiene como objetivo: realizar un plan de mercado para posicionar la línea de la 

compañía Analytica S.A.S.  en conclusión la investigación determino quen el 

desarrollo de la compañía Analytica hasta ahora ha trabajado de formar correcta y 

responsable para su desarrollo y posicionarse en el mercado, no obstante al igual que 

muchas compañías debe ejecutar ajustes de nivel administrativo y de producción. 

 

1.2.2 Nacionales 

            Chang, (2017), En su tesis “El marketing y el posicionamiento de la marca 

de útiles escolares David en Los Olivos en el primer trimestre de 2017” El objetivo de 

la presente investigación ha sido determinar la relación que existe entre el marketing y 

el posicionamiento de la marca de útiles escolares David en el distrito de Los Olivos. La 

conclusión de la investigación determino que hay relación  buena del posicionamiento y 

el marketing de la marca David en los utiles escolares en el año 2017 en la ciudad de 

lima. 

           Santiesteban (2018), en su tesis “Análisis de posicionamiento para la 

empresa de Matizados Automotriz Seyescar en Chiclayo - 2018” tiene como objetivos 

determinar el posicionamiento actual que tiene la empresa de matizados automotriz 

Seyescar en la mente de los clientes; así mismo, como se ve frente a su competencia.  
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Los resultados obtenidos de la investigación determinan que la empresa tiene un 

posicionamiento igual al de su competencia que tiene un estimado de 10 años en el 

mercado y los competidores son algo de 4 principales con respecto a la confianza de 

Seyescar les brinda sus trabajadores dedicados a realizar bien su trabajo y buena 

atención al cliente. 

 

            Cercado & Taboada (2019), en su tesis titulada: “análisis del 

posicionamiento de la marca europa kids de la empresa comercial tami s.r.l. chiclayo 

2019” sustentada en la universidad Santo Toribio de Mogrovejo para optar el grado de 

licenciado en administracion, tuvo como objetivo principal determinar el 

posicionamiento de la marca Europa kids de la empresa comercial TAMI S.R.L 

Chiclayo 2019, concluyo la marca Europa Kids se encuentra en un nivel bajo pues la 

marca solo es reconocida por los bugies ya que existen otra marcas mas posicionadas 

como Baby Kits e infanti por su larga participación en el mercado. 

  Mecan (2019), en su tesis “Plan de marketing para el posicionamiento de 

marca de la empresa de electrodomésticos MARCIMEX, Chiclayo” para optar el grado de 

maestro en administración, tuvo como objetivo; Analizar la situación actual respecto al 

posicionamiento de la marca MARCIMEX y concluyo que La situación actual de la 

empresa MARCIMEX en comparación con la competencia su posicionamiento en la 

ciudad de Chiclayo es débil ya que solo cuenta con el respaldo de algunos clientes porque 

solo fue reconocida por la mitad  de las personas encuestadas y las compras futuras la 

seguirán haciendo los clientes frecuentes. 

            Berrocal & Villarreal (2018), en su tesis titulada: “las estrategias de 

marketing para el posicionamiento de la marca wayllu de la empresa wambra corp s.a.c. -

2018” para optar el grado de licenciado en negocios internacionales tiene como objetivo; 

Determinar si las estrategias de marketing se relacionan con el posicionamiento de la 

marca Wayllu de la empresa Wambra Corp S.A.C.-2018 la investigación  concluyo que las 

estrategias de marketing si tienen relación importante con el posicionamiento de la marca 

mediante la estrategia de precio, lanzándose a nuevos segmentos de mercado y aprovechar 

los beneficios de su  producto. 
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1.2.3. Locales 

            Arana & Chafloque (2018), en su tesis titulada: posicionamiento turístico de 

marca de la feria fexticum de monsefú, sustentada en la Universidad señor de sipan en la 

ciudad de Pimentel para optar el grado de licinciado en artes y diseño grafico empresarial, 

tiene como objetivo: Diseñar una marca representativa para mejorar el posicionamiento de 

la feria FEXTICUM de la ciudad de Monsefú. Concluye que el logotipo creado para la 

feria FEXTICUM 2015, no se encuentra posicionado por que no es reconocido en el 

mercado un porcentaje mayor a la mitad da a conocer  que no los representa a la ciudad de 

monsefu mediante encuestas.   

            Huaytalla & Mendoza (2017), en su tesis titulada: estrategias de marketing 

mix para el posicionamiento de la marca jjd mar de la empresa procesadora de sal daira sac 

– Chiclayo para optar el grado de licenciado en administración de empresas en la 

Universidad santo Toribio de Mogrovejo, tiene como objetivo: Incrementar la 

participación del producto SAL JJDMAR en el mercado de Chiclayo hasta llegar a un 100 

% y como conclusión; en la ciudad de Chiclayo existen otras marcas de sal mejor 

posicionadas, son preferidas por la antigüedad de sus marcas y son productos de calidad y 

son comercializadas a mejores precios, con respecto a  las estrategias de marketing no le a 

funcionado ya que mucos comerciantes no la conocen.  

           RODRIGUEZ & SULLON (2017), En su tesis titulada Propuesta De Un 

Plan De Mercadeo Para Fortalecer El Posicionamiento De La Marca Del Hostal Mary Mar 

Beach Del Distrito De Pimentel, Chiclayo 2014. Tiene como objetivo Proponer un Plan de 

Mercadeo para fortalecer el posicionamiento de la marca del Hostal Mary Mar Beach del 

distrito de Pimentel. Chiclayo 2014. Y, en conclusión,  El Hostal Mary Mar Beach, tiene 

poca participación dentro del mercado, tiene recursos que no son bien utilizados para que 

pueda sobresalir y mantenerse en el mercado, no cuenta con un plan estratégico, también se 

da a conocer que no está posicionado ya que los clientes no lo reconocen con prontitud, un 

porcentaje minimo al 10% solo lo reconoce como un gran hostal. 

      Gallardo (2020), en su tesis Estrategia de marketing digital para mejorar el 

posicionamiento empresarial de la panadería Caicedo S.A.C.- Chiclayo tiene como 

objetivo elaborar una estrategia de marketing digital para mejorar el posicionamiento 

empresarial de la Panadería Caicedo SA.C. – La Victoria, Chiclayo. En su conclusión  
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Da a conocer el posicionamiento actual de la empresa panadería Caicedo sac, se determino 

varias dificultades con respecto al proceso empresarial y las estrategias establecidas , por lo 

tanto se realizo un plan estratégico para realizar las actividades que ayudara a mejorar el 

posicionamiento empresarial y también  para la organización de manera interna de la 

empresa.  

   Torres (2020), en su tesis titulada “Estrategia De Marketing Digital Para 

Mejorar El Posicionamiento De La Empresa Yajuva S.A.C. Chiclayo - 2019 tiene como 

objetivo, elaborar una estrategia de marketing digital para mejorar el posicionamiento de la 

empresa YAJUVA S.A.C., en la ciudad de Chiclayo, 2019 y concluyo, que existe una gran 

relación y buena entre el marketing digital ya que hoy en día el internet y las redes sociales 

forman parte de la vida diaria, dando más formas de comunicarse y dando oportunidades 

de ser competitivos y atractivos para captar y fidelizar a los clientes y posicionarse en el 

mercado. 

 1.3 Formulación del problema 

 

¿ Cuál es el nivel de posicionamiento de la cooperativa de servicios múltiples gallito de 

las rocas en la provincia de san Ignacio? 

 

1.4 Aspectos teóricos 

   

1.4.1 El Posicionamiento. 

 

 El posicionamiento da inicio con un producto o servicio brindado, una empresa, 

una institución o también una persona. El posicionamiento no solo se basa en el producto o 

empresa si no lo que hace en la mente de los clientes o consumidores, como está ubicado 

en la mente de estos, el posicionamiento consiste en el inicio de un trabajo para poder 

meterse en la mente de los consumidores con una idea definida de mercado. 

Según Barron araoz (2000) Un rasgo de gran importancia para posicionarse es el 

nombre del producto, empresa, institucion o cooperativa, un buen nombre puede ser 

captado mas facil en la mente de las personas. 

    Según Espinoza (2014) posicionarse entrega  a la empresa o cooperativa una 

imagen dentro de los consumidores, que le hará diferente a la competencia, dicha imagen 

se debe construir a través de la comunicación de sus valores, beneficios y atributos hacia 
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su segmento de mercado objetivo, anteriormente destinados en base a su estrategia 

empresarial. 

Los valores  o beneficios distintivos de nuestra marca o empresa  que nos ayudan a 

posicionarnos eficazmente deben de ser sobresaliente para las personas a las cuales 

apuntamos. Si esto no se realiza bien de nada servirá la estrategia creada para 

posicionarse, pues si no ofreces algo diferente y mejor los consumidores no tienen 

problemas para elegir a la competencia, es importante mencionar que la empresa o marca 

debe de cumplir con los beneficios o mejoras ofrecidos a los consumidores de lo contrario 

no servirá de nada todo el trabajo realizado por la empresa para posicionarse. 

El posicionamiento es aquello que se hace en la mente de los posibles clientes o 

consumidores, es decir en que lugar de la mente está el producto, marca o empresa de 

estos, lo importante del posicionamiento no es hacer algo novedoso y diferente, si no 

mejorar lo que los clientes o consumidores tienen en su mente y reconectar las conexiones 

que existen con ellos. 

Para sobresalir en esta sociedad bien informada, las empresas deben crear una posición en 

la mente de los clientes, aquella posición también debe de tener en cuenta no solo las 

victorias y fracasos de la empresa, si no también de su competencia. 

 En la actualidad existen bastantes productos, empresas o marcas que el cliente tiene 

varias opciones de elegir, cada día, un sin numero de mensajes publicitarios se enfrentan 

por ingresar en la mente de los consumidores y lograr posicionarse, pues si esta 

participación de la empresa la pierde se enfrentará a un gran porcentaje de perdida de 

mercado que será aprovechada por la competencia.  

 Se debe tener en cuenta que la compañía puede fabricar un excelente producto o brindar 

un gran servicio, con los mejores procesos, con la mejor calidad, pero si no tiene un buen 

posicionamiento o no esta bien enfocada al mercado al que apunta, lo mas probable es que 

su participación en el mercado se pierda.  

 Existe otro factor indispensable en el posicionamiento que viene a ser el nombre que se 

da a los productos o empresa ya que debe de tener coherencia, si el nombre que 

determinamos no es adecuado no se podrá posicionar porque no le llamará la atención al 

consumidor y no se sentirá identificado con el producto o empresa. 

 Para posicionar una marca, producto o empresa en el mercado, se debe de analizar la 

imagen de las compañías, marcas o productos que existen en un segmento objetivo para 

así poder dar a la nueva empresa, marca o producto los mejores atributos posibles al 
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segmento de mercado en el que se quiere ingresar y tiendo en cuenta siempre a la 

competencia. 

 Las empresas deben de tener su personalidad única que les permita identificarlas, 

diferenciarlas de la competencia, con estas tres dimensiones: 

• Dimensión «identidad»: la cultura y misión de la empresa es la principal 

estrategia, los valores de la empresa y de los trabajadores da a conocer lo que la 

empresa es.  

Según Carmen (2015) La identidad de una empresa, cooperativa o institución es su 

razón de ser, esto quiere decir: Que es, que es lo que realiza y como es que lo 

realiza. Es el conjunto de elementos, creencias y valores con lo que la empresa se 

identificara, y por las que se diferenciara de su competencia en el mercado. 

 La identidad de una empresa, cooperativa o institución es en sí su personalidad, su 

espíritu, es aquello que la hace diferenciarse de su competencia. Es aquello que no 

se ve y que brinda y que hace que los consumidores se vuelvan fieles al producto a 

la empresa. 

En la empresa la identificación se basa en su historia, su ideología de trabajo, sus 

valores, su relación con el mercado, los trabajadores, lo que brinda y como lo 

brinda, su educación y su logotipo, también su sitio web es aquello que forman 

parte de su identidad.  

La empresa genera su propia identidad en base a lo que piensa sobre ella, y en base 

en como desea adecuarse en la mente de los consumidores, es decir que desea hacer 

y su opinión sobre ella. 

 La identidad es algo interno y puede ser controlado por la empresa, que planea para 

poder hacer una imagen única con el publico al que se va a relacionar, por lo que es 

importante tener coherencia al momento de hacer o genera nuestra imagen fuerte de 

la empresa y que genere tranquilidad. Es decir no ser como cuando alguien dice ser 

de una forma y sus actitudes son diferentes y genera desconfianza y como 

consecuencia el alejamiento. 

Por ello es importante generar una identidad y hacer planes de comunicación acorde 

a la empresa, ya que aquello que realice la empresa o diga tendrá repercusión en su 

identidad ya sea para mejorarla o para disminuirla.   

Elementos de la identidad 

1. Nombre. 
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Para escoger un nombre idóneo para una empresa o producto es un gran reto, ya 

que tiene que demostrar todo lo que la empresa, dar a conocer su historia puede 

ser un punto de partida para poder diferenciarse de su competencia. 

 2. Logotipo de la marca o empresa 

Es importante mencionar que el logo no es el nombre de tu empresa, es algo 

indispensable que tiene incluso más relevancia que el nombre, pues la mente de las 

personas recuerda más las imágenes que las mismas palabras. 

El logotipo es el diseño que se asocia o remplaza el nombre de la empresa. Debe de 

tener en cuenta estos aspectos; ser diferente, perdurable y sostenible. Asimismo, 

informar lo que es la empresa. 

 3. Página web 

En la actualidad la web es la principal necesidad de la empresa o marca que se debe 

de proteger; su diseño, su ejecución y su contenido. La página hoy en día se ha 

convertido en una de las principales mejores experiencias de una empresa o marca 

que solo se ha visto superado por las experiencias reales vividas y en muchas 

ocasiones es más veloz.  

La pagina web y las redes sociales, han generado mas importancia que la historia, 

declaración y opinión. Un gran impacto que los consumidores tienen mas confianza 

en las empresas que tienen participación en línea. Por ello es importante que el 

prestigio en línea se debe de cuidar. 

• Dimensión «comunicación»: después de la transmisión y el impulso de la 

identidad de la empresa o marca, nos centramos en la disposición que la empresa 

dice que es lo que es. 

Según (Mariela) La comunicación externa es el grupo de acciones de información 

destinada al público externo de una empresa, marca o producto, que se enfoca tanto 

al público en general, mediante su propia comunicación o por medio de los 

periodistas, también a sus proveedores, socios y administración local y regional, 

también a instituciones internacionales. Es por esta razón que se debe de comunicar 

bien para poder liderar en el mercado. 

Hoy en día la publicidad no es solo el único mecanismo ideal para poder lanzar un 

mensaje al mercado. Y a generado que se adopten nuevas herramientas novedosas: 

- La información global. 

Es la forma de conectarse, informase, relacionarse y comunicarse a través de 
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divisiones geográficas, políticas, sociales y culturales asociándolas a nuestra 

empresa o producto. 

- servicio: es el marketing directo que se relaciona con los consumidores, a través de 

las ferias y paginas de internet que permite interactuar y personalizar. 

Mediante la publicidad se da a conocer la imagen, pero es importante ejecutar un 

proyecto de información de la imagen de la empresa hacia un objetivo y lo realice 

de forma aceptable. 

En la actualidad la comunicación es un mecanismo estratégico en una empresa que 

desee posicionarse en el mercado. Debemos tener en cuenta que esto no es 

suficiente para lograr el éxito ya que solo forma parte de ello, mediante el cual se 

informara al mercado la figura que deseamos que tengan de nuestra maraca o 

empresa, esto generara que nos posicionemos de forma más eficiente. 

Claramente, la verdad nos da a conocer que el posicionamiento de una empresa o 

producto es importante hacer un estudio de mercado para determinar que es lo que 

los consumidores necesitan. Posteriormente se lanza el producto o servicio que 

pueda complacer sus necesidades mediante la distribución de los canales idóneos y 

poder comercializarlo. 

Debemos de preguntarnos por que elegimos un producto que tiene la mismas 

características y precio, pues la respuesta es los clientes tienen una percepción de la 

marca o empresa que son imágenes guardadas en nuestra mente mediante en tiempo 

vivido, y su procedencia tiene que ver con los planes de comunicación lanzados por 

las compañías. 

Es primordial conocer que la comunicación debe de tener particularidad y planes 

que identifiquen ala empresa y un buen mensaje efectivo. 

Para un objetivo de información se debe de tener en cuenta: 

La descripción de la identidad; esto quiere decir, lo que la empresa es, objetivos 

colectivos e inicios,  

 La imagen observada en la actualidad; aquello que los clientes o consumidores 

perciben en la actualidad de la empresa.  

 La imagen perfecta de la empresa.  Lo que queremos informar al mercado,  los 

objetivos de comunicación deben de ser claros parea cada segmento al que nos 

dirigimos.  

El proyecto de información tiene estas áreas: 
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- la meta de información idónea para modificar la imagen de la actualidad de la 

compañía en la imagen correcta para los segmentos al que nos dirigimos. 

- El plan en los medios y el mensaje perfecto para la obtención de los objetivos 

establecidos. 

- Un cronograma de acción y estimación de los gastos de las actividades y 

persecución del plan. 

• Dimensión imagen: según Carmen I. (2015) aquello que los consumidores ven 

de la empresa, la imagen es lo que la identifica a la empresa y es lo que perciben las 

personas esto puede ser sencilla. 

La imagen de marca o empresa, es el grupo de opinión, postura y apreciación que 

las personas tienen sobre una empresa o marca. Aquello que las personas entienden 

del producto o empresa informados por la compañía. 

 La apreciación que tengan sobre la marca o empresa en base a sus características 

puede servir para hacer un enlace en benéfico o no hacia la empresa puede ser de 

conducta o actuación. 

En conclusión, la imagen es el concepto que tiene la empresa para las personas, en 

comparación de la identidad, la imagen es algo externo y más complicado de 

dominar. 

Por lo tanto, la imagen que se genera en la memoria de las personas no solo se 

genera mediante la información difundida por la compañía, cabe señalar que 

también los clientes y no clientes creen a través de otras fuentes como la opinión de 

otras personas.  

 Algunos elementos que ejercen en la imagen de la empresa, institución o 

cooperativa 

1 Nombre de la empresa o Cooperativa; es importante definir el nombre 

adecuado para la empresa y así se sienta los clientes identificados. 

2 Color; el color es de suma importancia para la imagen, pues los colores 

tienen significados. 

3 El eslogan; es la frase que destaca a lo que la empresa realiza. 

4 Logotipo; es una imagen o características que sirven para identificar a la 

empresa, cooperativa o institución ya la relación que tiene con su público. 

  

Debemos tener en cuenta que, para posicionar una empresa, marca o producto lo 
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siguiente: 

• Un plan de imagen razonado de la empresa. 

• La posibilidad de la identidad de la empresa, se tiene que constatar con los 

competidores y posteriormente lanzarla. 

• Es necesario realizar la segmentación del publico adecuado para seleccionar 

los medios de comunicación. 

• Ejecutar planes ordenados de información hacia el segmento objetivo. No es 

necesario realizar solo publicidad, ya que es solo un elemento y podemos ejecutar 

el marketing mix para ofertar nuestra propuesta al público. 

• Dirigir la imagen del plan de información utilizado, para poder constatar 

que la imagen percibida en el segmento o segmentos determinados, tiene relación 

con los objetivos propuestos. 

En el marketing, se llama posicionamiento es aquello que se hace en la mente de los 

posibles clientes o consumidores, es decir en qué lugar de la mente está el producto, 

marca o empresa de estos, lo interesante del posicionamiento no es hacer algo 

novedoso y diferente, si no mejorar lo que los clientes o consumidores tienen ya en 

su mente y reconectar las conexiones que existen con ellos. 

Para llevar a cabo un plan de posicionamiento, es preferible realizar estos pasos: 

• Debemos diferenciarnos de los demás y no ubicarnos en junto a ellos ya que 

no tendríamos ventajas de competencia. 

• Se debe realizar un posicionamiento que no pueda ser imitado por la 

competencia, de no ser así la competencia lo copiara a corto plazo y no nos 

difenciarimos de la competencia. 

• El posicionamiento de nuestra empresa debe de brindar beneficios 

importantes para los clientes. 

• El plan de posicionamiento debe de estar entre la información de la 

empresa.  

• El posicionamiento que queremos lograr debe ser beneficioso. 

Tipos de estrategias de posicionamiento: 

• Apoyarse en las características: esta estrategia se basa en mejorar su imagen 

mediante la mejora de sus atributos de su producto. 

• Los beneficios: esta estrategia se distingue por los beneficios que puede 

brindar el producto o empresa. 
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• Con respecto a la competencia: examina las características distintivas y 

atributos de nuestra empresa, institución o cooperativa, para compararlas con las de 

la competencia y así determinar el nivel en el que estamos esto nos puede dar a 

conocer que no siempre podemos ser líderes.   

• Calidad y valor: esta estrategia debe de centrarse en la relación que debe de 

tener la calidad y el precio para ofertar al mercado. 

• estilo de vida:  el posicionamiento en esta estrategia se debe de basar en 

cada actitud e interés del consumidor, para direccionarnos a ellos de acuerdo a su 

estilos de vida. 

 

 

1.4.2 Posicionamiento en Función de la Competencia 

 Estas acciones de posicionamiento se centran en su superioridad, precios, 

calidad, etc., que tiene el producto, marca o empresa con respecto a la competencia. 

 DIFERENCIACION 

 Según Gabriela (2018) La suficiencia de distinguirse de los competidores, 

permiten a un producto, marca o empresa generarse un lugar único y personal en el 

mercado. 

el mercado. 

Los consumidores comparan las marcas que existen en el mercado y siempre 

escogen a las marcas que se diferencias de manera adecuada de las demás. 

Las empresas deben de diferenciarse a través de los siguientes elementos: 

Diseño: debe ser innovador, creativo y se relacione con lo que el cliente necesita y 

teniendo en cuenta la ejecución de producir, para poder diferenciarse de la 

competencia, con respecto a una empresa puede mejorar su imagen, infraestructura, 

etc. 

 

Bienes: se debe de ofertar un producto o servicio de diferentes características que lo 

completen mejor   

Calidad: mediante la calidad se puede lograr la fidelización de los clientes, a través 

de garantías de duración, desarrollo y mejores tecnologías. 

Flexibilidad: la capacidad de poder ajustarse a los cambios y necesidades de los 

clientes  
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Ante un mercado cambiante genera diferenciarse de la competencia, si se realiza 

antes de la competencia generaría un incremento de la demanda de mercado. 

Precio: para diferenciarse en este elemento las empresas deben de deben de 

producir a menor costo que sus competidores. Algunos factores pueden ayudar 

como economías en escala o poder de negociación con el proveedor.  

Distribución: la distribución es un factor importante ya que los clientes esperan la 

cobertura, fiabilidad y tiempos de entrega, mientras más rápido es que la 

competencia mejor es para sacar una ventaja hacia nuestro posicionamiento.  

Cooperativa en la Provincia de San Ignacio 

 COOPERATIV

A DE 

SERVICIOS 

MULTIPLES 

GALLITO DE 

LAS ROCAS 

LTDA. 

COOPERATIV

A DE 

SERVICIOS 

MULTIPLES 

APROCASSI 

COOPERATIV

A CENFRO 

CAFÉ 

COOPERATIV

A DE 

SERVICIOS 

MULTIPLES 

CASSIL 

LTDA. 

Nª DE SOCIOS  250 250 300 240 

PARTICIPACIO

N EN EL 

MERCADO 

ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA 

 

Variables para medir el posicionamiento: 

- Diferenciación:   permite determinar cuánto de diferente es la empresa, marca, 

producto o cooperativa en el mercado. 

- Relevancia: determina que tan correcta es la marca o empresa en el mercado para 

los clientes. 

- Estima:  da a conocer el estima que el cliente le tiene a la empresa o marca. 

- Conocimiento: es la comprensión que tienen los clientes sobre la marca o 

empresa. 

 

 

1.5 Objetivos 
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1.5.1 objetivo general  

 Determinar el nivel de posicionamiento de la cooperativa de servicios múltiples 

gallito de las rocas Ltda. En la ciudad de san Ignacio. 

1.5.2 objetivos específicos 

 

➢ Identificar el posicionamiento actual de la Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas. 

➢ Evaluar el posicionamiento de la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito 

de las Rocas. Con respecto a su competencia. 

1.6 Hipótesis 

Por ser un trabajo descriptivo prescindimos de hipótesis.  

 

1.7 Justificación 

 

El siguiente trabajo de investigación se justificará por los siguientes argumentos:  

Justificación social,  hoy en día la globalización ha generado que las empresas 

busquen posicionarse en los mercados: es importante realizar estudios o investigaciones 

que promuevan conocimientos de posicionamiento en el mercado, lo cual será de gran 

ayuda para los gerentes, administrativos y socios de la cooperativa para una buena toma de 

decisiones a favor de la cooperativa. Dichas decisiones pueden ser muy importantes para 

lograr un lugar en la mente de los socios, productores o clientes. 

Según Mendez (2012) Justificación práctica, es aquella que cuando la 

desarrollamos permite resolver problemas o brinda planes que al desarrollarlos ayudaran a 

los investigadores, por lo tanto aquellos resultados que se logre obtener de la investigación, 

servirán de guía para mejorar su posicionamiento de la cooperativa de servicios múltiples 

gallito de las rocas Ltda. En la provincia de san Ignacio. 

Sgun Mendez (2012) Justificación teórica,  genera debate académico con relación al 

conocimiento existente y esto nos permitirá indagar el grado de posicionamiento en el 

Mercado de la cooperativa de servicios múltiples gallito de las rocas Ltda. contribuyendo a 

aumentar la comunicación con respecto a la variable de posicionamiento para futuros 

estudios enlazados al tema de investigación. 

Según Mendez (2012) Justificación metodológica, es aquella que propone nuevos 

métodos o estrategias para adquirir conocimientos validos y confiables, en esta 
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investigación hemos hecho uso del cuestionario como método de investigación y dicho 

trabajo de investigación se basa en las teorías de posicionamiento en los mercados para 

analizar el nivel de posicionamiento. 

 

 

II MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

 Investigación Descriptiva: según (sabino, s.f.) la investigación descriptiva realiza 

trabajos en base a la realidad y los hechos, se caracteriza principalmente por dar a 

conocer una explicación precisa. La preocupación fundamental de la investigación 

descriptiva reside en exhibir las características importantes de grupos homogéneos de 

fenómenos. Las cuales se definirán  para poder determinar el nivel de posicionamiento 

de la Cooperativa de servicios múltiples gallito de las rocas. 

 Diseño de Investigación cualitativa: según Izcara palacios (2014), La 

investigación cualitativa revela una forma específica de examinar del mundo real o 

empírico, que averigua entender los fenómenos sociales desde la práctica de los actores 

sociales y sus puntos de vista, y también la comprensión del significado que 

determinan a sus valores, creencias y acciones. 

 Diseño de Investigación cuantitativa: de acuerdo a tamayo (2007), La 

investigación cuantitativa emplea la recopilación y análisis de datos para responder a 

interrogantes de investigación y demostrar hipótesis previamente establecidas, y tiene 

certeza en el conteo, la medición y el uso de estadísticas para determinar con precisión 

patrones de conducta de la población. 
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2.2. Variables 

Posicionamiento 

2.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operalizacion de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 

Técnicas e 

instrumento de 

recolección de 

datos 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

 

Posicionamiento 

 

 

 

Identidad 

 

 

 

 

Cultura 

Misión 

Valores 

 

1. ¿Conoce la cultura de La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas? 

2. ¿Conoce la misión de La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas? 

3. ¿Se practica los valores dentro de La Cooperativa de Servicios 

Múltiples Gallito de las Rocas Entre socios y trabajadores? 

4. ¿La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Ejecuta el reglamento interno de práctica de valores?  

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

Transmisión 

publicidad 

 

5. ¿Realiza publicidad La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas En los medios de comunicación? 

6. ¿Cree usted que la publicidad que hace La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Es la adecuada? 

7. ¿Se siente identificado con la publicidad que realiza La 

Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas? 

8. ¿Usted conoció a La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas Por medio de la publicad? 

 

Encuesta 

 

 

 

Imagen 

 

Percepción de 

la imagen 

9. ¿La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Trabaja para mantener siempre su buena imagen en el mercado? 

10. ¿La imagen de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito 

de las Rocas es reconocida en el mercado? 

11. ¿considera usted que se debe mejorar en la imagen de La 

 

 

Encuesta 
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 Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas? 

 

 

 

Diferenciación 

 

 

 

 

Producto 

Marca 

Infraestructura 

 

12. ¿ La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Es reconocida en el mercado por la calidad de su producto el 

café? 

13. ¿La infraestructura en La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas es la adecuada para realizar sus actividades? 

14. ¿La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

Mantiene su marca definida en el Mercado? 

 

Encuesta 
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2.4. Población y muestra 

 

2.4.1 Población 

 

Según Hernández & Baptista (2017) poblacion Es aquel conjunto de personas 

que tienen alguna característica en común en algún lugar o tiempo y son objeto de estudio 

estadístico.  

También podemos decir que es un grupo de elementos sobre los cuales se va 

investigar o hacer estudios. 

Para la presente investigación se consideró una población conformada por los socios de 

la cooperativa, por lo tanto, la cantidad de socios es 250. 

2.4.2 Muestra 

Según Palella & Martins(2008) Es el subconjunto de la poblacion aquel grupo 

de elementos al que se va a estudiar que fueron selecionandos previamente, aquella muestra 

debe ser representativa de la póblacion. 

Teniendo conocimiento que la población para la presente investigación es de 

250 socios, el tamaño de la muestra fue determinada mediante la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2PQ
 

 

Dónde: 

N= población 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de ocurrencia del evento 

Q = Probabilidad de no ocurrencia del evento 

d = Margen de error permitido 

n = Tamaño de la muestra 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

N =  250 Socios. 

Z =  1.96 Nivel de confianza al 95%. 

P =  0.5  De estimación. 

Q =  0.5  De estimación. 

d =  0.05  Error de estimación. 

n =  x  Muestra. 
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Cálculo: 

 

𝑛 =
(250)(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2(250 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
(240.1)

(1.6)
 

 

𝑛 = 150 

 

Por lo tanto, el tamaño de muestra determinada aplicable a la cooperativa 

Gallito de Las Rocas es de 150 socios. 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

a.5.1 Técnicas para la recolección de datos 

 

a) Técnica de Fichaje: según   lopez (2012), es una herramienta que sirve para 

digitar por escrito, las ideas y los datos de identificación y los comentarios que nos brindan las 

diferentes fuentes de información esta consiste en una tarjeta de cartulina de diferentes 

tamaños. La cual permitirá la colecta de los datos teóricos de las fuentes bibliográficas, web y 

otras fuentes, esto permitirá a la presente investigación obtener datos teóricos y prácticos. 

b) Técnica de la encuesta: es un método de investigación para recopilar datos 

y así obtener información de los socios sobre los temas de estudio, la encuesta tiene diferentes 

propósitos y pueden ser realizados de bastantes formas de acuerdo a la metodología de estudio 

elegida y los objetivos que queremos alcanzar. 

Nos permitirá conocer la opinión de los socios de la cooperativa, y de esa forma 

conocer la relación que existe entre la variable materia de estudio, así como de sus 

dimensiones. 
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2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

a) La recolección de datos: Se utilizará la Encuesta, la misma que permitirá 

aplicar una encuesta de opinión dirigida a los socios de la Cooperativa de servicios múltiples 

Gallito De Las Rocas Ltda. Mediante la relación de enunciados con sus respectivas 

alternativas de escalas valorativas, con el propósito de recoger datos informativos relacionado 

a la variable y sus respectivas dimensiones. (Linkert) 

b) El procesamiento de datos: Se empleará el  estadístico elemental, como la 

frecuencia porcentual y el promedio proporcional. 

c) La presentación de datos: Se realizara mediante  la Representación  de los 

resultados a través de Gráfica, por lo tanto se usara imágenes para dar a conocer los resultados 

de la investigación, los cuales serán las graficas de torta y graficas de barra. 

 d) El análisis e interpretación de los datos: Se empleará el porcentaje, 

también los promedios porcentuales. 

e) La contrastación e inferencia de los resultados: en función al promedio 

porcentual aplicaremos figuras. 

 

2.5.3 Validez 

De  acuerdo a carrasco (2009) explica a la validez como: la precisión que tiene 

el test usado para medir verdaderamente lo que esta dedicado a probar.(p. 26); es decir que la 

validez es considerada como un grupo especifico en el sentido que se alude a un propósito 

especial y a un designado conjunto de personas. 

También expertos en autenticidad de contenido de instrumento de recolección 

de información se presentarán mediante la validación  

De acuerdo a los expertos se obtendrá el factor de  valoración de la herramienta  

por cada uno de los jurados, el cual indicara si el instrumento tiene validez, si tiene relación 

las preguntas con la variable de estudio, dimensiones e indicadores. Por lo tanto, se debe de 

colocar la herramienta. 
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III RESULTADOS 

 

3.1. Tablas y gráficos 

Tabal general de resultados 
Tabla 2 Resultados del cuestionario 

   ITEMS NUNCA   

 

 
SI 

 

 

 
NO 

ALGUNAS 

VECES  

 
SIEMPRE 

DIMENCION 
  

  
    

         

 

 

IDENTIDAD 

1.¿Conoce la cultura de La cooperativa 

de servicios múltiples gallito de las rocas  

30   
 

 80 
 

40 

2.¿Conce la misión de la cooperativa de 

servicios múltiples gallito de las rocas? 

 

3.¿ Se practica los valores dentro la 

cooperativa de servicios múltiples gallito 

de las rocas. Entre socios y trabajadores? 

 

4.¿ La cooperativa de servicios múltiples 

gallito de las rocas Ejecuta el reglamento 

interno de practica de valores?  

10 

 
 

 

 

 
12 

 

1  

  
 

 56 

  
 

 

 

 
62 

 

12 

 
84 

 
 

 

 

 
76 

 

137 

 

 

COMUNICACION 

5.¿Realiza publicidade la cooperativa de 

servicios múltiples gallito de las rocas en 

los medios de comunicación?  

33   
 

56 
 

61 

6.¿Cree usted que la publicidad que hace 

la cooperativa de servicios múltiples 

gallito de las rocas es la adecuada? 

 

7¿Se siente identificado con la 

publicidad que realiza la cooperativa de 

servicios múltiples gallito de las rocas? 
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13. ¿La infraestructura en la Cooperativa 

de Servicios Múltiples Gallito de las 

Rocas Es la adecuada para realizar sus 

labores? 

 

14. ¿ La cooperativa de servicios 

múltiples gallito de las rocas Mantiene su 

marca definida en el mercado? 
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Tabla 3  

Conocimiento de la cultura de la cooperativa 

 

 

frecuencia porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 30 20% 20% 20% 

Algunas veces 80 53% 53% 73% 

Siempre 40 27% 27% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

Tabla 4     

Misión de la cooperativa 

1 ¿conoce la cultura de La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas? 

 
Figura 1   Conocimiento de la cultura de la Cooperativa. 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 20% de los socios no tiene 

conocimiento de la cultura de la cooperativa, el 53% algunas veces se a enterado de la cultura 

de la cooperativa y el 27% tiene conocimiento de la cultura de la cooperativa. 
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frecuencia porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 10 6% 6% 6% 

Algunas veces 56 37% 37% 43% 

Siempre 84 57% 57% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

 

 

Tabla 5      

Valores de la Cooperativa 

2. ¿conoce la misión de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las 

Rocas? 

 

Figura 2   Conocimiento de la misión de la Cooperativa. 

 Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de la La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas.  Nos da a conocer que el 6% de los socios no conoce la 

misión de la cooperativa, el 37% algunas veces se ha enterado de la misión de la cooperativa y 

el 57% tiene conocimiento de la misión de la cooperativa. 
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Frecuencia porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 12 8% 8% 8% 

Algunas veces 62 41% 41% 49% 

Siempre 76 51% 51% 100 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas.

  

 

 

 

Tabla 6      

3. ¿se practica los valores dentro de La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas Entre socios y trabajadores? 

 

Figura 3   Practica de valores en la Cooperativa. 

 Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 8% de los socios no practica 

los valores de la cooperativa, el 41% algunas veces practica los valores de la cooperativa y el 

51% tiene práctica los valores de la cooperativa. 
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Reglamento de practica de valores de la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las 

Rocas. 

 

 

Porcentaje frecuencia Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1% 0.7% 1% 

Algunas veces 12 8% 8% 9% 

Siempre 137 91% 91% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

Publicidad 

Tabla 7   

4. ¿ La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ejecuta el 

reglamento interno de practica de valores? 

 

Figura 4   reglamento interno de valores 

 según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 1% de los socios nunca 

considera que la cooperativa ejecuta el reglamento interno de valores con los trabajadores y 

socios, el 8% algunas veces considera que la cooperativa ejecuta con el reglamento interno de 

valores con los trabajadores y socios y el 91% siempre considera que la cooperativa ejecuta el 

reglamento interno de valores con los trabajadores y socios. 
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publicidad la Cooperativa en los medios de comunicación 

 

 

frecuencia porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 33 22% 22% 22% 

Algunas veces 56 37% 37% 59% 

Siempre 61 41% 41% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

Tabla 8     

Transmisión de la publicidad en los medios de comunicación 

5. ¿realiza publicidad La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las 

Rocas en los medios de comunicación? 

 

Figura 5   publicidad en los medios de comunicación 

 según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 22% de los socios tiene 

conocimiento de la publicidad de la cooperativa, el 37% algunas veces considera que la 

cooperativa realiza publicidad y el 41% de los socios tiene conocimiento de la publicad de la 

cooperativa en los medios de comunicación. 
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frecuencia porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 21 8% 8% 8% 

Algunas veces 31 12% 12% 20% 

Siempre 98 80% 80% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

Tabla 9      

identificación con la publicidad 

6. ¿considera que la publicidad que hace La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas Es la adecuada? 

 

Figura 6   publicidad de la Cooperativa  

 según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 8% de los socios nunca 

considera que la publicidad de la cooperativa es adecuada, el 12% algunas veces considera que 

la publicidad es adecuada y el 80% de los socios siempre considera adecuada la publicidad de 

la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 
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frecuencia porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 27 18% 18% 18% 

Algunas veces 73 49% 49% 67% 

Siempre 50 33% 33% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Ecuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

Tabla 10     

influencia de la publicidad en las personas 

7. ¿se siente identificado con la publicidad que realiza La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas? 

 

Figura 7   identificación con la publicidad 

según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 18% de los socios nunca se 

siente identificado con la publicidad de la cooperativa, el 49% algunas veces se siente 

identificado con la publicidad de la cooperativa y el 33% de los socios siempre se siente 

identificado con la publicad de la cooperativa. 
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frecuencia porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 123 82% 82% 82% 

No 27 18% 18% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

 

 

Tabla 11     

Imagen de la Cooperativa 

8. ¿usted conoció a La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Por medio de la publicidad? 

 

Figura 8   influencia de la publicidad 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 82% de los socios conoció a la 

cooperativa por medio de la publicidad en los medios de comunicación y el 18% no conoció a la 

cooperativa por la publicidad en los medios de comunicación lo hicieron atreves de familiares. 
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frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 10 7% 7% 7% 

Algunas veces 55 36% 36% 43% 

Siempre 85 57% 57% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

  

Tabla 12     

Imagen de la cooperativa en el mercado 

9. ¿ La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas trabaja para 

mantener siempre su buena imagen en el mercado? 

 

Figura 9   imagen de la Cooperativa 

 según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 7% de los socios considera que 

la cooperativa nunca trabaja para seguir manteniendo su buena imagen, el 36% algunas veces 

considera que la cooperativa trabaja para mantener la buena imagen y el 57% de los socios 

considera que la cooperativa siempre trabaja en mantener su buena imagen en el mercado. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 12 8% 8% 8% 

Algunas veces 52 35% 35% 43% 

Siempre 86 57% 57% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

 

Tabla 13    

Mejora de la Imagen 

10. ¿la imagen de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Es reconocida en el mercado? 

 

Figura 10   reconocimiento de la imagen de la cooperativa en el Mercado. 

 según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 8% de los socios considera 

que nunca es reconocida la imagen de la cooperativa, el 35% algunas veces considera que la 

imagen es reconocida en el mercado y el 57% de los socios considera que siempre es reconocida 

la imagen de la cooperativa en el mercado. 
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frecuencia porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado 

SI 45 30% 30% 30% 

NO 105 70% 70% 100% 

     

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

Tabla 14   

reconocimiento en calidad del producto 

 frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

11. ¿considera se debe mejorar en la imagen de La Cooperativa de Servicios 

Múltiples Gallito de las Rocas? 

Figura 11   mejorar la imagen de la cooperativa 

 según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas.Nos da a conocer que el 30% de los socios considera 

que se debe mejora en la imagen de la cooperativa, el 70% considera que no se debe mejorar la 

imagen de la cooperativa en el mercado. 
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 valido acumulado 

Nunca 11 7% 7% 7% 

Algunas veces 52 35% 35% 42% 

Siempre 87 58% 58% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

 

Tabla 15     

Infraestructura de la Cooperativa 

 frecuencia porcentaje Porcentaje Porcentaje 

12. ¿ La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Es reconocida 

en el mercado por la calidad de su producto el café? 

 
Figura 12  reconocimiento en el Mercado por la calidad del producto  

 Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da a conocer que el 7% de los socios nunca 

considera que la cooperativa es reconocida por la calidad de su producto, el 35% algunas veces 

considera que es reconocida por la calidad del producto y el 58% de los socios considera que 

siempre es reconocida por la calidad de su producto el café. 
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 valido  acumulado 

Nunca 5 3% 3% 3% 

Algunas veces 50 35% 35% 38% 

Siempre 95 62% 62% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

 

 

 

Tabla 16     

Definición de la marca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

13. ¿la infraestructura en La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las 

Rocas Es la adecuada para realizar sus actividades? 

 

Figura 13   infraestructura de la cooperativa 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de 

Servicios Múltiples Gallito de las Rocas.  Nos arrojó que el 3% de los socios nunca considera 

adecuada la infraestructura de la Cooperativa para realizar sus actividades, el 35% algunas 

veces considera adecuada la infraestructura de la Cooperativa y el 62% considera que es 

adecuada la infraestructura de la Cooperativa para realizar sus actividades. 
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valido acumulado 

Nunca 13 8% 8% 8% 

Algunas veces 68 43% 43% 51% 

Siempre 79 49% 49% 100% 

Total 150 100% 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. 

 

 

 

 

Tabla 17 

PORCENTAJE DE SOCIOS POR COOPERATIVAS 

COOPERATIVAS NUMERO DE SOCIOS PORCENTAJE 

 

14. ¿ La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Mantiene su 

marca definida en el mercado? 

Figura 14   marca en el Mercado 

Según los datos obtenidos mediante la encuesta a los socios de La Cooperativa de Servicios 

Múltiples Gallito de las Rocas. Nos da conocer que el 8% considera que la cooperativa nunca 

mantiene definida su marca en el Mercado, el 43% algunas veces considera que la cooperativa 

mantiene su marca definida y el 49% considera que siempre la cooperativa mantiene su marca 

definida en el Mercado. 
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COOPERATIVA DE 

SERVICIOS MULTIPLES 

GALLITO DE LAS ROCAS 

LTDA 

250 24% 

COOPERATIVA CENFRO 

CAFE 

300 29% 

COOPERATIVA 

APROCASSI 

250 24% 

COOPERATIVA CASSIL 

 

240 23% 

 

 

FIGURA 15 

Según los datos nos da a conocer que la Cooperativa de servicios múltiples gallito de las rocas 

Ltda. se encuentra en segundo lugar en porcentaje a la cantidad de socios por cada una, con un 

24 %, dentro de las principales cooperativas de la provincia de San Ignacio. 

 

 

 

IV. DISCUCIÓN 

Los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de los socios de 

Cooperativa de servicios Múltiples “Gallito de las Rocas Ltda.” Nos dan a conocer que 
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el posicionamiento con respecto a identidad de la Cooperativa de servicios Múltiples 

“Gallito de las Rocas Ltda.”  Nos ha permitido conocer que en conocimiento de la 

cultura el socio tiene - nunca 20% algunas veces 53% y siempre 27 %, esto nos da a 

conocer que la mayor parte de los socios si tienen conocimiento de la cultura de la 

Cooperativa. 

Con respecto a conocimiento de la misión de la Cooperativa el socio tiene – nunca 6%, 

algunas veces 37% y siempre57% pues esto indica que la mayoría de los socios sabe 

de la misión de la Cooperativa la cual es bueno y hace que se posicione en el mercado.  

También si los valores se practica en la Cooperativa los socios indicaron que nunca 

8%, algunas veces 41% y siempre 51% es favorable a la cooperativa pues indica que 

los socios en su gran mayoría si practican los valores ya que estos son inculcados 

dentro de la Cooperativa. y esto hace que se diferencie de las demás. lo cual indica que 

la cooperativa ha puesto en práctica las teorías de Marketing y principalmente la de 

Posicionamiento. 

Los resultados también nos dan a conocer que la comunicación de la 

Cooperativa de servicios Múltiples “Gallito de las Rocas Ltda.”  En realización de 

publicidad indican que nunca 22%, algunas veces 37% y siempre 41% esto significa 

que la Cooperativa se enfoca en realizar publicidad siempre para mantener informados 

a sus socios y público en general, además los socios con respecto a si la publicidad la 

consideran adecuada indicaron que nunca 8%, algunas veces 12% y siempre 80% esto 

significa que la Cooperativa siempre realiza una publicidad adecuada generando 

posicionamiento. También debemos conocer que con respecto a la pregunta si los 

socios se sienten identificados con la publicidad de la Cooperativa de servicios 

Múltiples “Gallito de las Rocas Ltda.” indican que nunca 18%, algunas veces 49% y 

siempre 33% esto indica que la Cooperativa debe enfocarse más en considerar al socio 

en su publicidad. Y con respecto a la pregunta si los socios conocieron a la cooperativa 

de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. Por medio de la publicidad indicaron lo 

siguiente SI 82% y NO 18% esto significa que la publicidad ha sido fundamental para 

la Cooperativa para poder posicionarse con respecto a sus competidores. 

 

Con respecto a la imagen de la Cooperativa de servicios Múltiples “Gallito de 
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las Rocas Ltda.”  En la pregunta si la Cooperativa trabaja para mantener su buena 

imagen en el mercado indicaron que nunca 7%, algunas veces 36% y siempre 57% esto 

indica que la Cooperativa se preocupa siempre de mantener su buena imagen en el 

mercado generando que se diferencie de las demás y obteniendo una ventaja en su 

posicionamiento, también en la pregunta hacia los socios sobre si la Cooperativa de 

servicios Múltiples “Gallito de las Rocas Ltda.”  Es reconocida en el mercado 

indicaron que Nunca 8%, algunas veces 35% y siempre 57% esto indica que el mayor 

porcentaje la Cooperativa es reconocida en el mercado. Además con respecto a 

infraestructura adecuada de la Cooperativa de servicios Múltiples “Gallito de las Rocas 

Ltda.” Los socios consideraron los siguiente Nunca 3%, algunas veces 35% y siempre 

62% esto indica que la Cooperativa cuenta con infraestructura adecuada ya que la 

mayoría lo considera así esto es importante para la Cooperativa de servicios Múltiples 

“Gallito de las Rocas Ltda.”  Ya que le permite diferenciarse de la demás Cooperativa 

o asociaciones Cafetaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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El posicionamiento de La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Con 

respecto a sus competidores está bien porque sus socios conocen de su misión, valores, 

lo cual hace que continúen trabajando mutuamente ya que la cooperativa depende de 

sus socios para su crecimiento. 

 

Mediante La investigación se identificó que La Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas Se enfoca en hacer conocer constantemente su imagen, producto y 

servicios a través de la publicidad generando un mejor posicionamiento con respecto a 

su competencia. 

 

La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ya se ha ganado un lugar 

en la mente de las personas, porque siempre ha buscado diferenciarse de las demás 

mediante su trabajo comprometido con sus socios, trabajadores y clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 
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A La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Se le recomienda 

continuar informándole al socio sobre los objetivos de la Cooperativa, misión y valores 

para que fortalezcan más su relación y se sienta parte de ella. 

 

La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Debe de presentar 

proyectos agrícolas al Ministerio de Agricultura en beneficio de sus socios para una 

mejor calidad de vida de sus socios y genere que más personas deseen ser parte de ella. 

 

La Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Debe de continuar 

trabajando mutuamente con sus socios y trabajadores. 
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ANEXOS 

 
ANEXO N° 1: FORMATO T1. 
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ANEXO N° 2: DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO Nº 3: REPORTE TURNITIN 
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ANEXO N° 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 5: ENCUESTAS APLICADAS 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por objetivo ANALIZAR EL 

POSICIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES GALLITO 

DE LAS ROCAS. Es totalmente confidencial y anónimo, por lo cual le agradeceremos ser los 

más sincero posible.  

Instrucciones: Lea atentamente y marque con una X en el casillero según corresponda a la 

pregunta planteada. 

1. ¿Conoce la cultura de la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Lda.? 

Nunca            Algunas Veces                Siempre  

 

2. ¿conoce la misión de la la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Ltda.? 

             Nunca            Algunas Veces                Siempre  

 

3. ¿se practica los valores dentro de la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de 

las Rocas Ltda. entre socios y trabajadores? 

Nunca            Algunas Veces                Siempre 

 

4. ¿la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ltda. Ejecuta su 

reglamento interno de práctica de valores? 

            Nunca            Algunas Veces                Siempre 

 

5. ¿realiza publicidad la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Ltda.  en los medios de comunicación? 

     Nunca            Algunas Veces                Siempre 

 

6. ¿cree usted que la publicidad que hace la Cooperativa de Servicios Múltiples 

Gallito de las Rocas Ltda. Es la adecuada? 

            Nunca            Algunas Veces                Siempre 
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7. ¿se siente identificado con la publicidad que realiza la Cooperativa de Servicios 

Múltiples Gallito de las Rocas Ltda.? 

             Nunca            Algunas Veces                Siempre 

 

8. ¿usted conoció a la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ltda. 

Por medio de la publicidad? 

            SI                               NO 

 

9. ¿la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ltda. Trabaja para 

mantener siempre su buena imagen en el mercado? 

             Nunca            Algunas Veces                Siempre 

 

10. ¿la imagen de la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ltda. Es 

reconocida en el mercado? 

              Nunca            Algunas Veces                Siempre 

 

11. ¿considera usted que se debe mejorar en la imagen de la Cooperativa de Servicios 

Múltiples Gallito de las Rocas Ltda. En el mercado? 

SI                                       NO 

 

12. ¿la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ltda. Es reconocida 

en el mercado por la calidad de su producto el café? 

            Nunca            Algunas Veces                Siempre 

 

13. ¿la infraestructura en la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas 

Ltda. Es la adecuada para realizar sus actividades? 

            Nunca            Algunas Veces                Siempre 

14. ¿la Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ltda. Mantiene su 

marca definida en el mercado? 

             Nunca            Algunas Veces                Siempre 

Muchas gracias. 
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ANEXO N° 6: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO N° 7: FOTOS DE EVIDENCIA DE APLIºººººCACIÓN DEL INSTRUMENTO O DESARROLLO DE 

INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO Nª 8: ACTA DE ORIGINALIDAD DE LA INVESTIGACION 
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ANEXO N° 9: REºSOLUCION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
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ANEXO N.º 10: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “ANALISIS DEL POSICIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GALLITO DE LAS ROCAS LTDA - SAN IGNACIO-
CAJAMARCA” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES E INDICADORES TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
¿Cuál es el nivel de 
posicionamiento de la 
cooperativa de 
servicios múltiples 
gallito de las rocas en 
la provincia de san 
Ignacio? 
 

 
 
Objetivo General  
 
Determinar el nivel de 
posicionamiento de la 
cooperativa de servicios 
múltiples gallito de las rocas Ltda. 
En la ciudad de san Ignacio. 
 
 
 
Objetivos Específicos: 
  
-Identificar el posicionamiento 
actual de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples Gallito de las 
Rocas Ltda. 
-Evaluar el posicionamiento de la 
Cooperativa de Servicios 
Múltiples Gallito de las Rocas 
Ltda. Con respecto a su 
competencia. 
 

 

 

Por ser un trabajo 

descriptivo prescindimos 

de hipótesis 

 

 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente:  
 
posicionamiento 
 
 
 
 

Identidad: 
-cultura. 
-Misión. 

      -Valores 
Comunicación: 

-Transmisión de la publicidad. 
 

 
Imagen: 

-Percepción de la imagen. 
 
Diferenciación: 

-Producto. 
-Marca. 
-Infraestructura. 

 
-Descriptiva. 
 
 
 

M         O         P 

TÉCNICA 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

POBLACIÓN 

 
 
 
Variable 
Dependiente: 
 
 

 La Cooperativa de 
servicios múltiples 
Gallito de las rocas Ltda.  
cuenta con 250 socios  

MUESTRA 

150 

 

 


