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En los últimos tiempos, se habla mucho del término Planeación  Estratégica, la 

misma que ha servido de base para que las instituciones tengan mejores 

oportunidades  en un mundo como el actual, que va a un ritmo acelerado, con 

un mercado cada vez más exigente, las instituciones necesitan de un plan 

estratégico que los guie hacia el éxito, enfrentando oportunamente, en forma 

dinámica y acelerada los desafíos del cambio,  además este Plan Estratégico 

se constituye en una herramienta de planificación y de evaluación que debe ser 

el libro de cabecera de los órganos de gestión y funcionarios para llevar 

adelante las acciones necesarias para el fortalecimiento de la organización. 

 

A pesar que la Cooperativa sea rentable, corre el riesgo de quedar rezagada 

competitivamente o enfrentar grandes dificultades por la carencia de un buen 

Plan Estratégico que le permita afrontar los cambios del mercado de forma 

oportuna.  

 

La planeación como proceso administrativo es importante y necesario en las 

organizaciones porque se convierte en el marco de referencia para la toma de 

decisiones en el presente visualizando el futuro, decisiones que van a afectar el 

desarrollo de la organización. Una planeación adecuada permite llegar a esos 

objetivos o metas propuestos en forma más viable y con resultados efectivos. 

 

A partir del estudio realizado, se logró ratificar que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Popular y Solidaria”  necesita un plan estratégico, que le permita 

establecer un adecuado direccionamiento organizacional, garantizando así su 
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estabilidad, crecimiento y trascendencia dentro del mercado,  por esta razón 

consideramos como tema de tesis “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA” DEL 

CANTÓN SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DEL ORO SOCIA DE LA RED DE 

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS REFSE EN LA REGIÓN SIETE.”  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se  empezó con la Revisión 

de literatura que fueron los pilares fundamentales para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Dentro de los resultados y como paso inicial  del proceso de la Planeación 

Estratégica, se hace referencia al planteamiento de la filosofía organizacional 

resumidas en la misión y visión institucional, este  direccionamiento estratégico 

propuesto señala el camino que debe seguir la Cooperativa. 

 

Seguidamente se realizó el diagnóstico situacional de la cooperativa 

constituyéndose en la  parte medular del proyecto, donde se analizó fuerzas 

tanto internas como externas sobre aspectos relevantes de la cooperativa 

como:,  la organización, personal, productos ,servicios, aspecto financiero e 

infraestructura y tecnología, aspecto económico, social, político, jurídico, legal y 

de competencia,  que permitió hacer un análisis interno y externo de la 

institución, determinando las fortalezas y  debilidades   a las que se las priorizó 

a través de una matriz de concreción para luego elaborar la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos (MATRIZ EFI), obteniendo como resultado un 

total de 3.38 mostrando ser una cooperativa con una sólida estructura interna, 
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pues posee fortalezas importantes que le permitirán  desenvolverse con 

tranquilidad. Por otro lado sus debilidades no son determinantes, pero es 

importante que poco a poco se trate de erradicar  las debilidades que estancan 

algunos proyectos que la cooperativa tiene. 

 

Con las fuerzas externas se logró determinar las oportunidades, amenazas 

mediante la matriz de concreción para  luego  elaborar  la  Matriz de Evaluación 

de Factores Externos (EFE),se obtuvo un puntaje de 3.22 que es mayor al 

promedio ponderado de 2.5 por lo tanto la Cooperativa tiene un ambiente 

externo favorable. 

 

Luego del diagnóstico que se obtuvo de la situación de la Cooperativa  “Popular 

y Solidaria” a través de la creación de las matrices, EFE, EFI, se formuló los 

objetivos, para posteriormente realizar la matriz y análisis DOFA, que permitió 

establecer las estrategias que harán frente a sus debilidades y amenazas, 

aprovechando sus oportunidades y fortalezas; continuamente  con la 

elaboración de la Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE) que 

nos permitió obtener la jerarquía o importancia de cada una de las estrategias 

de acuerdo a la información obtenida, en la que se priorizó 6 estrategias, 

seguidamente  se plantearon objetivos basados en estos se propusieron 

acciones estratégicas en las áreas claves de éxito para la Cooperativa  

“Popular y Solidaria”, concretando las estrategias necesarias para el 

cumplimiento de estos que apuntan hacia el logro de la visión organizacional.  
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En el Plan Operativo General se logró visualizar el comportamiento de la 

Cooperativa “Popular y Solidaria” al implementar las estrategias en un 

horizonte temporal de 4 años de ejecución del plan estratégico, seguido del 

Plan Operativo Anual donde se propusieron actividades para el cumplimiento 

de cada una de ellas, se definieron los tiempos de elaboración  de las 

actividades, se designaron responsables para la ejecución de las mismas, se 

establecieron presupuestos para su cumplimiento, para lo cual se requiere de 

un monto aproximado de US$ 20.514,50.  

 

Luego se estableció  lineamientos para el monitoreo, seguimiento y 

direccionamiento del plan estratégico que permite orientar y guiar el desarrollo 

de los proyectos o acciones estratégicas de la institución,  todo esto  permitirá a 

la institución proyectarse en el futuro que harán una cooperativa sostenible, 

rentable y progresiva.  
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SUMMARY 

In recent times, there is much talk of the term strategic planning, the same that 

has served as basis so that the institutions have better opportunities in a world 

like this that goes at an accelerated pace, with an increasingly demanding 

market, institutions need a strategic plan to guide them towards success, facing 

the challenges of change in a timely manner, and in a dynamic and accelerated 

way, also this Strategic Plan is a tool for planning and evaluation to be the book 

of header of the organs of management and employees to carry out the 

necessary actions for the strengthening of the organization. 

 

Although the cooperative be profitable, it runs the risk of stay behind 

competitively, or faces great difficulties due to lack of a good Strategic Plan to 

deal with the market changes in a timely manner. 

 

The planning as administrative process is important and necessary in 

organizations because it becomes the framework for decision-making in the 

present viewing the future, decisions that will affect the development of the 

organization. A proper planning allows reaching these objectives or goals 

proposed in a more viable manner and with effective results. 

 

From the study, was ratify that savings and credit cooperative "Popular and 

Solidaria" needs a strategic plan, to establish a suitable organizational address, 

in that way ensuring its stability, growth and transcendence in the market, that is 

why we think as a thesis topic "STRATEGIC PLANNING OF THE 
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"COOPERATIVE OF SAVINGS AND CREDIT POPULAR Y SOLIDARIA" OF 

THE SANTA ROSA CANTON IN THE PROVINCE OF EL ORO, ASSOCIATE 

TO THE NETWORK OF EQUAL FINANCIAL ENTITIES REFSE IN THE 

REGION SEVEN." In order to comply with the objectives we began with the 

literature review which was the main pillar for the development of the project. 

 

Within the results, and as an initial step in the process of strategic planning, 

reference is made to the approach of organizational philosophy outlined in the 

mission and vision of the institution. 

 

Then took place the situational analysis of the cooperative forming the core part 

of the project, where we analyze both internal and external forces on relevant 

aspects of the COAC as:, organization, personnel, products, services, financial 

and infrastructure and technology, economic, social, political, legal and 

competition, allowing internal and external analysis of the institution determining 

the strengths and weaknesses that prioritized them through a matrix of 

concretion to then develop the matrix of evaluation of internal factors (matrix 

EFI), resulting in a total of 3.38 showing to be a cooperative with a solid internal 

structure, because it has important strengths that will enable it to cope with 

peace of mind. On the other hand its weaknesses are not determinants, but it is 

important to slowly eradicate the weaknesses that stop some projects that the 

cooperative has. 

 
With the external forces we identified the opportunities, threats through the 

matrix of concretion to then develop the evaluation of external factors (EFE) 
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matrix, obtained a score of 3.22 is therefore greater than the average of 2.5 so 

that the cooperative has a favorable external environment. 

 

After the diagnosis obtained from the situation of the "Popular y Solidaria" 

cooperative through the creation of the matrix, EFE, EFI, it took place the matrix 

and analysis CIPD, which allowed us to establish strategies that will face its 

weaknesses and threats, taking advantage of their opportunities and strengths; 

continuously with the development of the quantitative matrix of strategic 

planning (MCPE) that allowed us to obtain the hierarchy or importance of each 

strategies according to the obtained of the information, where we  prioritized 6 

strategies, then we set up objectives, based on these objectives we proposed 

strategic activities in the key areas of success for the "Popular y Solidaria" 

cooperative, specifying the necessary strategies for the fulfillment of these 

pointing towards the achievement of the organizational mission. 

 

In the overall operating plan we got to visualize the behavior of the "Popular y 

Solidaria" cooperative putting into practice strategies in a horizon of 4 years of 

implementation of the strategic plan, where we proposed activities for the 

achievement of each one, we defined times to develop the activities, was 

appointed responsible for the execution of the same, we set up times for 

compliance, which requires a total amount of US$ 20.514.50.  

 

Then we established guidelines to monitor, follow-up and address of the 

strategic plan that allows directing and guiding the development of the 
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institution, the proposed strategic addressing points the way that the 

cooperative has to follow, all of this will allow the institution project it self in the 

future, it will make a sustainable, profitable and progressive cooperative. 
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En el actual mundo de los negocios, es indispensable para las organizaciones 

adaptarse al continuo cambio que se presenta, optando por métodos más 

estructurados y eficientes, que les garantice desarrollar sus actividades de 

forma organizada, adelantarse a las circunstancias y posicionarse en un 

mercado cada vez más exigente. Son muchas las instituciones que 

desaparecen por falta de un adecuado Plan Estratégico que les muestre el 

rumbo al logro de los objetivos dentro de la esfera de la visión, anticipándose al 

futuro, buscando el sostenimiento de la institución a largo plazo.  

 

En  Base a lo expuesto anteriormente nace la necesidad de realizar el siguiente 

trabajo de tesis titulado “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA” DEL 

CANTÓN SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DEL ORO SOCIA DE LA RED DE 

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS REFSE EN LA REGIÓN SIETE.” 

Debido a que la institución  no tiene un plan estratégico dirigido al 

fortalecimiento de la organización  que le permita fortalecerse y crecer dentro 

de un mercado, no cuenta con herramientas administrativas que le permita 

llevar a cabo sus operaciones con resultados superiores. 

 
Con la elaboración de una planeación estratégica para la cooperativa 

consideramos que va a mejorar su accionar a través de la aplicación de 

estrategias que le van a permitir crecer en el mercado. 

 
El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a la normativa legal 

vigente,  de la siguiente forma:  
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REVISIÓN DE LITERATURA: donde se presenta un esquema de los 

principales  aspectos teóricos relevantes alrededor de las tendencias recientes 

en el estudio de la institución que fue  el punto base, sobre los cuales se apoya 

la interpretación de los resultados para una eficaz implementación de la misma. 

Materiales y Métodos: contiene los materiales utilizados y la descripción 

detallada de  los métodos, técnicas y procedimientos seguidos en el desarrollo 

de la investigación.   

 

RESULTADOS: En este apartado se  realizó una investigación de auditoría 

externa e interna para conocer el contexto y posicionamiento de la cooperativa, 

para posteriormente proponer un direccionamiento estratégico donde se 

formuló la misión, visión, principios y valores  que guiarán el desarrollo de esta, 

luego se realizó un diagnóstico situacional del entorno tanto interno como 

externo, recopilando información primaria y secundaria la cual es resumida en 

matrices que permiten proponer las estrategias que ayudarán a aprovechar las 

oportunidades y fortalezas, afrontar las amenazas y debilidades,; seguidamente 

en la formulación estratégica se propusieron las acciones estratégicas 

aplicables a las áreas claves de éxito; y por último se establecieron los 

lineamientos para el monitoreo y seguimiento del plan estratégico.  

 

DISCUSIÓN: aquí figuran todas las matrices como la EFE, EFI, FODA MCPE, 

POA, que se utilizó para realizar la planeación estratégica. 

 

Conclusiones: la interpretación de los resultados que arrojó la investigación de 

campo, condujo a la redacción de las principales conclusiones. 
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 RECOMENDACIONES: frente a cada conclusión se propuso una 

recomendación que debería ser considerada por los directivos de la 

Cooperativa en mención, para potenciar su gestión institucional y facilitar la 

implantación del Plan Estratégico propuesto.    

 

EN LA BIBLIOGRAFÍA: se resume las principales fuentes bibliográficas que 

han sustentado la presente investigación y de los cuales se ha necesitado 

durante todo el desarrollo de la misma, incluyendo además páginas de Internet 

que han permitido complementar la información requerida.  

 

FINALMENTE LOS ANEXOS: incluyen formato de entrevista, las fotos del taller 

y otros que se consideren anexos, que cimientan  y evidencian todo el trabajo 

intelectual desarrollado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d).-  REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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1.- LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

“El concepto que se maneja en la actualidad define a la planeación estratégica 

como el  proceso mediante el cual una organización define su visión a largo 

plazo y las estrategias  para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y  amenazas. Esto con el fin de evaluar la situación 

presente de la institución y su nivel  competitivo, además supone la 

participación activa de los actores organizacionales,  obtención permanente de 

información sobre sus factores claves de éxito, su constante  revisión y ajustes 

periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la 

organización un ente proactivo y preventivo.”1 

 

1.1.- COMPONENTES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 Misión: 

“Define el porqué de la existencia de la organización, en la cual  se describe 

básicamente: las necesidades a satisfacer, los clientes, el mercado, los 

productos y servicios, la misión debe distinguir a la empresa de todas las 

demás es decir ¿Qué  queremos de la empresa?  

 

 Visión: 

La visión ayuda a ver el futuro de una manera más clara. Esto quiere decir que 

el futuro se puede programar dentro de un proceso de cambio hacia la continua 

mejoría. La visión se proyecta, respondiendo con claridad a la pregunta: ¿Hacia 

                                                             
1 Monografía STEINER A. GEORGE, "Planeación  Estratégica 
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dónde queremos llegar? Es decir, interpreta los anhelos y expectativas del 

futuro deseado y soñado para su organización. 

 

 Objetivos: 

Los objetivos de la empresa son el plan básico de la misma, por lo tanto deben 

ser claros, flexibles, factibles y medibles para establecer un control sobre el 

cumplimiento o no de los mismos 

 

 Estrategias: 

Las estrategias son cursos de acción general a alternativas que muestran la 

dirección  y el empleo general de los recursos  y esfuerzos, para lograr los 

objetivos, además se debe asegurar que sean determinadas con claridad, 

consistentes y contribuyan al logro del objetivo. 

 

 Programas:  

Son planes que comprenden objetivos, políticas, estrategias, procedimientos, 

reglas, asignación de funciones y recursos, y las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos, estableciendo el tiempo necesario para la ejecución de 

cada una de las etapas de operación.  

 
Presupuesto: 

Constituye, un planteamiento de los resultados esperados, expresados en 

términos numérico, ya sea a través de ingresos y gastos de un determinado 

periodo para lograr el cumplimento de los objetivos. Un presupuesto es una 

declaración de los resultados esperados en términos numéricos. “2 

                                                             
2 CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA- disponible en: Fred R. http://www.crecenegocios; Tesis, Herrera Elizabeth 
Planeación estratégica estación de servicios petroworld. 2007 
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1.2.- PROCESOS Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

GRAFICO N° 1: PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

 

“Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica de debe tener bien claro en 

que es y en  que consiste. Algunos autores la definen como un proceso que se 

inicia con el  establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr esas  metas, y desarrolla planes detallados para asegurar 

la implantación de las estrategias y así  obtener los fines buscados. También es 

un proceso para decidir de antemano que tipo de  esfuerzos de planeación 

debe de hacerse, cuándo y cómo debe de realizarse, quién lo  llevará a cabo, y 

qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en  el 

sentido de que es organizada y conducida con base a una realidad entendida. 

  

Es importante mencionar que existen diferentes modelos de planeación 

estratégica en las organizaciones; sin embargo, todas deben cumplir con 

ciertos pasos fundamentales, los cuales se desarrollan a continuación. Todo 
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proceso necesita de la participación tanto de los gerentes como de los 

trabajadores, solo así se logrará en las empresas.  

 
Entre las etapas formales de la planificación estratégica se encuentran: 

 
1.2.1.- PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

Una declaración de la visión debe responder a la pregunta básica “¿qué 

queremos llegar a ser?”.  Una visión definida proporciona el fundamento para 

crear una declaración de la misión integral. 

 

La declaración de la visión debe ser corta, formada de preferencia por una 

oración y desarrollada en forma altamente participativa. 

 

La declaración de la misión es una declaración duradera sobre el propósito 

que distingue a una empresa de otra similar, es la declaración de la “razón de 

ser” de una empresa.  Responde a la pregunta clave “¿cuál es nuestro 

negocio?”. Una declaración de la misión definida es esencial para establecer 

objetivos y formular estrategias con eficacia. En otras palabras, la declaración 

de la misión “define nuestro negocio”, revela lo que una empresa desea ser y a 

quién quiere servir. 

 

1.2.2.- ANÁLISIS EXTERNO  

El propósito de un análisis externo es crear una lista definida de las 

oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de las amenazas que 

deben evitarse.   Esta lista identifica las principales variables que ofrezcan 

respuestas prácticas para responder de manera tanto ofensiva como defensiva. 
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En el nivel externo se analizan las oportunidades y amenazas que, cuyo 

objetivo es utilizar nuestros puntos fuertes para aprovechar las oportunidades 

del mercado, de la misma forma que para reducir las amenazas es conveniente 

suprimir o al menos corregir nuestros puntos débiles. 

 

El papel que juegan las variables del entorno es vital en la planeación y en la 

definición de la estrategia de la empresa. Los elementos del entorno definen las 

opciones disponibles para la administración de la cooperativa. Una Institución 

exitosa es aquélla que posea una estrategia que le permita un ajuste rápido y 

oportuno a los cambios del ambiente. Un análisis ambiental le permite a los 

administradores definir las oportunidades y las amenazas y, por otra parte, 

precisar las fortalezas y las debilidades de la empresa.  

 

1.2.2.1.-   IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.  

Oportunidades.-Son aquellas posibilidades de desarrollo que permiten 

fortalecer la institución, no son controlables por  la  organización, pero si son 

influenciables emprendidas por la institución. 

 

Amenazas.-Son factores negativos, que reduce o disminuye la posibilidad de 

que parte o toda la organización se desarrolle o sobreviva. Estas amenazas se 

encuentran en el medio natural, geográfico, cultural, social, político y 

económico en la que se mueve la organización. A continuación se requiere el 

siguiente procedimiento. ”3 

                                                             
3ANÁLISIS FODA.- Barriga L., (2009) fecha de obtención, 13-03-2011 “La Planificación”. disponible en: 
http://www.geocities.com/luibar.geo/Planificacion.htm  

http://www.geocities.com/luibar.geo/Planificacion.htm
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1.2.2.2.-  MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

Es una herramienta para determinar la posición estratégica externa; la misma 

que facilita resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva.  Consiste en listar las oportunidades y amenazas del entorno y 

determinar la importancia relativa de cada una para el desempeño de la unidad 

de información, asignación dentro de un rango. 

 
CUADRO N° 1: MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA (EFE) 

 

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

 FACTOR INTERNO CLAVE PESO CALIFICACIÓN V. PONDERADO 

N° OPORTUNIDADES    

1     

2     

3     

 AMENAZAS    

1     

2     

3     

TOTAL    

 

 
1.2.3.- ANÁLISIS INTERNO  

“En el nivel interno se realiza un análisis organizacional de las condiciones 

internas relacionadas con: recursos humano, recursos financieros, el proceso 

genera, el servicio al cliente y los  procesos organizacionales, que permiten 

examinar y evaluar las principales fortalezas y debilidades de la organización y 

ponen de manifiesto aspectos controlables de ventajas frente a nuestro 

competidores, permitiendo a los competidores identificar las fuerzas centrales 

de una organización para determinar en que debe mejorar. 
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1.2.3.1.-  IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES.  

Debilidades.-Son aquellos factores negativos (tangibles o intangibles) 

presentes al interior de la institución, que constituyen obstáculos para su 

progreso y para alcanzar sus objetivos y cumplir con su misión. 

 

Fortalezas.- Son los atributos claves, las habilidades y capacidades distintivas 

de una organización que favorecen su funcionamiento, crecimiento y facilitan la 

consecución de los objetivos organizacionales 

 

1.2.3.2.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) 

“Herramienta que se aplica para determinar la posición estratégica interna. La 

matriz EFI, resume fortalezas y debilidades de la unidad de información y 

determina la importancia relativa de cada una para el desempeño de la Unidad 

de Información.  

 
CUADRO N° 2: MATRIZ DE EVALUACION INTERNA (EFI) 

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) 

 FACTOR INTERNO CLAVE PESO CALIFICACIÓN V. PONDERADO 

N° FORTALEZAS    

1     

2     

3     

 DEBILIDADES    

1     

2     

3     

TOTAL    
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1.2.4.- PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos a largo plazo representan los resultados esperados por aplicar 

ciertas estrategias.  Las estrategias representan las acciones que se llevarán a 

cabo para lograr los objetivos a largo plazo.  El periodo considerado debe 

concordar para los objetivos y las estrategias, y por lo general, es de dos a 

cinco años. 

 

Los objetivos deben ser cuantitativos, cuantificables, realistas, comprensibles, 

desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr y  congruentes entre las unidades de 

la empresa.   

 

Los objetivos a largo plazo son necesarios en los niveles funcionales, de 

división y corporativos de una empresa, además constituyen una medida 

importante del desempeño de la gerencia. 

 

1.2.5.- FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

La formulación de estrategias cuenta con tres herramientas que en base al 

análisis interno y externo, permiten determinar qué tipo de estrategias son 

recomendables para la empresa.  

 

Algunos aspectos de la formulación de estrategias consisten en decidir en qué 

nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar 

recursos, si es conveniente extender las operaciones o diversificarse, si es 

aconsejable ingresar a los mercados extranjeros, si es recomendable 
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fusionarse o constituir una empresa de riesgo compartido y cómo evitar una 

adquisición hostil es decir  generar estrategias alternativas y elegir las 

estrategias concretas que se seguirán.”4 

 

1.2.6.- MATRIZ DOFA 

La matriz foda, dofa o tows: es una estructura conceptual para un análisis 

sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización.   

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.   

 

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. ”5 

 
CUADRO N° 3: MATRIZ FODA 

 

MTRIZ FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. D1. 

F2. D2. 

OPORTUNIDADES  

ESTRATEGIAS FO: 

Utilizan las fortalezas 

internas para aprovechar 

las oportunidades. 

 

ESTRATEGIAS DO: 

Mejoran las debilidades 

internas al aprovechar las 

oportunidades. 

O1. 

O2. 

AMENAZAS 
ESTRATEGIAS FA: 

Usan las fortalezas de la 

empresa para reducir o 

evitar el impacto de las 

amenazas. 

 
ESTRATEGIAS DA: 

Son tácticas defensivas 

para reducir las debilidades 

y evitar las amenazas. Su 

situación es precaria 

A1. 

A2. 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David”6
 

                                                             
4Monografía 23-H. KOONTZ. Estrategia, Planificación y Control  
5 Monografía TERESA GARCIA LOPEZ. La información soporte de Planeación Estratégica  
6 TERESA GARCIA LOPEZ. La información soporte de Planeación Estratégica  
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 1.2.6.1.- El ANÁLISIS FODA 

 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.   

 
GRAFICO  N° 2: EL ANÁLISIS FODA 
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Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.   

GRÁFICO N° 3: PARTES DEL ANÁLISIS FODA 
 

 
 
La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.   

 

La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 

que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Aquí se tiene que 

desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y 

para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted 

tiene poco o ningún control directo.   

 
1.2.7.- SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Es un proceso participativo en el cual se analizan cada una de las estrategias 

identificadas, clasificándolas de acuerdo a su grado de atracción.  

 

La identificación y la evaluación de las alternativas de estrategias deben 

permitir la participación de los gerentes y empleados que elaboraron con 

anterioridad las declaraciones de la visión y la misión de la empresa, llevando a 

cabo el análisis externo y condujeron el análisis interno. 
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1.2.7.1.- LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

(MCPE) 

“Esta técnica indica, en forma objetiva, cuáles son las mejores estrategias 

alternativas. 

 

La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las 

estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para 

el éxito, 'internos y externos, identificados con anterioridad. Como los otros 

instrumentos analíticos para formular estrategias, la MCPE requiere que se 

hagan buenos juicios intuitivos.”7  

 
CUADRO  N° 4: LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA (MCPE) 

 

 MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 

 
FACTORES 
CRÍTICOS 
PARA EL 

ÉXITO 

 
 

PESO 

1 2 3 4 5 6 

      

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

O               

A               

F               

D               

 

1.2.8.- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

“Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, 

idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que 

                                                             
7 MATRIZ CUANTITATIVA. http://www.joseacontreras.net/direstr/cap84d.htm 
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permitan ejecutar las estrategias formuladas. Con frecuencia se dice que la 

implementación de la estrategia es la etapa activa de la administración 

estratégica. 

 

Ejecutar lo planeado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues una 

estrategia es tan buena como su puesta en práctica. Por mucho que la 

estrategia haya sido muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directivo y de liderazgo, la estrategia no funcionará. Por 

esta razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en definir no solo 

la estrategia primaria, esto es, la estrategia básica o principal  de la empresa, 

sino que deberán también precisar la estrategia de implantación, llamada 

también secundaria, pues tan importante es la una como la otra.  

 

1.2.9.- EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

Una vez implementada la estrategia los gerentes definitivamente deben saber 

cuando no está funcionando bien determinada estrategia; para esto es 

necesario realizar un monitoreo de su ejecución. En este nivel se suministra la 

siguiente fase de la implementación y formulación de estrategias. Esta sirve 

bien sea para reafirmar las metas y estrategias corporativas existentes o para 

sugerir cambios.  

 

Los contralores a menudo desempeñan un papel importante en el diseño de 

sistemas de control estratégico. 
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Las tres actividades fundamentales para evaluar estrategias son:  

1) Revisión de los factores internos y externos que son la base de las 

estrategias presentes,   

2) Medición del desempeño   

3) Aplicación de acciones correctivas.  

 

Es preciso evaluar las estrategias porque el éxito de hoy no garantiza el éxito 

de mañana. El éxito siempre crea problemas nuevos y diferentes, es decir, las 

organizaciones complacientes caen en decadencia.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- -J. B. QUINN. TheStrategicProcess 
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Para facilitar el desarrollo de nuestra tesis, se utilizó varios materiales,  

métodos, técnicas y procedimientos que a continuación detallaremos: 

 
1.- MATERIALES 

Aquí figuran todos los materiales con los que se realizó el trabajo de 

investigación. 

 

Entre los principales tenemos: 

 
CUADRO N° 5: MATERIALES UTILIZADOS EN LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

- Material bibliográfico: - Libros, revistas, folletos, trabajos de 
grado. servicio de Internet 

- Muebles y equipos 
de oficina: 

- Pportátil, flash memory, calculadora. 

- Suministros y 
papelería 

- Llibreta de apuntes, Bolígrafos, 
Marcadores, Cartulinas, tinta para 
impresión, Hojas A4, Copias, Anillados, 
Carpetas etc. 

- Material fotográfico - Cámara fotográfica 

 

2.- MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

El método  científico nos permitió poner en práctica y ampliar los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de nuestra carrera, de tal forma que hemos logrado 

demostrarlos en el desarrollo nuestra de la tesis. Para  realizar  este  cometido 

nos apoyamos  en los métodos inductivo, deductivo, estadístico, 

procedimientos, instrumentos y  técnicas para  información.   
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MÉTODO INDUCTIVO. 

Ayudo en la recolección de información de aspectos particulares de la 

Cooperativa, en donde se utilizaron fuentes primarias como los funcionarios de 

la misma, además se lo utilizó para realizar una indagación del contexto 

macroeconómico (nacional, provincial, cantonal), y del sector de las finanzas 

populares.       

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Se lo  utilizó para realizar el  diagnóstico de cada una de las fuerzas externas  

que afectan a la cooperativa el cual nos permitió determinar las oportunidades 

y amenazas, también nos ayudó a desarrollar un diagnóstico de aspectos 

internos, que permitió verificar como está  la entidad internamente  para así  

poder determinar las fortalezas y debilidades.  

 

MÉTODO ESTADISTICO 

Este método nos permitió,  obtener información, exacta de  valores y  datos 

económicos - financieros (balance general y estado de resultados),  para 

posteriormente elaborar los análisis  e indicadores financieros para luego  

interpretar,  analizar y sistematizar los resultados, procurando dar un criterio 

muy claro de la situación financiera de la cooperativa. 

 

3.- TÉCNICAS 

Entre las técnicas podemos mencionar: 
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ENTREVISTA. 

Mediante una conversación directa con los funcionarios y  empleados se 

obtuvo datos puntuales de la cooperativa que se encuentran inmersa en el 

tema propuesto, esta entrevista se baso en preguntas concretas para 

determinar la situación actual de la entidad. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Por medio de esta técnica se recolectó información a través de fuentes 

secundarias como: libros, revistas, folletos, leyes,  trabajos de grado, entre 

otras como internet, etc. que permitieron ampliar los conocimientos acerca de 

la planeación estratégica y su proceso,  acerca del sector solidario, sus 

procesos, la reglamentación que los rige y temas relacionados.  

 

4.- PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos que se siguieron son: 

 

OBSERVACIÓN  

Con este procedimiento visualizamos los aspectos que han influido en el medio  

interno y en forma específica en el desarrollo de los procesos institucionales,  

 Y también nos ayudo   a conocer los aspectos eficientes como deficientes de 

manera exacta y percibir un escenario real de la situación en la que se 

encuentra la Cooperativa en estudio. 
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ANÁLISIS 

Nos permitió realizar el diagnóstico situacional en base al análisis interno y 

externo, para así identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas  de la Cooperativa. 

 

SÍNTESIS. 

Se efectúo un resumen de la información, el cual ayudó a resaltar las partes 

más importantes para dar a conocer a la institución los resultados obtenidos, a 

partir de lo cual fue  posible sintetizar en matrices, plantear objetivos y definir 

estrategias las cuales fueron dirigidas a corto, mediano y largo plazo, así como 

se establecieron actividades y presupuesto para cada una de ellas, y además 

se determinaron conclusiones y frente a cada una de  estas se propuso una 

recomendación. 

 

5.- INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron son: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA. 

Este cuestionario se fundamentó  en la aplicación de un formulario de 

preguntas planteadas al personal administrativo de la institución, con la 

finalidad de determinar  la situación interna de la Cooperativa para de esta 

manera obtener información confiable 
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TALLERES. 

Nos sirvió para plantear la misión, visión e identificar cuáles son las fortalezas y 

debilidades presentes en la entidad, para analizar las necesidades financieras, 

que debería ofertar la institución, es decir determinar los problemas que 

enfrenta en la actualidad esta entidad financiera. 
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HISTORIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POPULAR Y 

SOLIDARIA”. 

En el año 2002 debido a los altos índices de emigración que se daba en el 

Cantón Santa Rosa  las familias de los migrantes afligidos por la pena  de sus 

familiares, se reunían en la iglesia para orar por ellos, hasta que un cierto día 

se ponen de acuerdo en  formar un fondo que consistía en aportar con 

pequeñas cuotas de dinero, el mismo que iba a ser utilizado en  diferentes 

actividades entre ellos, como (refrigerios, comidillas, etc.), de dichas  

aportaciones  les dio un monto de $ 800 dólares  de ahí que surge la idea de 

formar una caja de ahorro y crédito por lo que deciden aportar con mas dinero 

hasta llegar a reunir $ 1.293 dólares, con lo que fue fundada la Caja de Ahorro 

y Crédito la cual llevaría por nombre “Familia Solidaria” fundación que se dio 

efecto el 10 de octubre del 2003, con 42 socios, las personas que 

emprendieron esta idea fueron: 

 
CUADRO N° 6: FUNDADORES DE  LA IDEA 

 
SOCIOS FUNDADORES DE LA IDEA  

Amelia Jila 
Sánchez Ramos Juana Eloísa 
Benavides Encarnación Vicenta de Jesús 
Robles Cabrera Luz Mariela 
Elvia Enith Uchuari López 

                                                              
                         Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
                         Elaborado por: Las autoras 

 
La Caja se creó con la finalidad de combatir el chulco que en aquel entonces 

estaba en auge y la gente debido a la crisis de aquel tiempo se veía obligada a 

perder sus bienes en manos de los chulqueros por  los altos interés que ellos 

cobraban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Después de 6 años de laborar como Caja, fue ganando espacios importantes 

en el sector lo que le permitió incrementar su número de socios y por ende su 

cartera y  a pesar de esto  no estaba amparada ni regulada por nadie,  por tal 

razón  a  principios del 2010 decidieron hacerla Cooperativa, en el transcurso  

hubo  discusión de socios  lo que los llevo a dividirse  naciendo así dos 

Instituciones Financieras la Cooperativa Familia Solidaria y   la Cooperativa 

Popular y Solidaria es así que se cambió la razón social de (Caja de Ahorro y 

Crédito “Familia Solidaria”) a “Cooperativa Ahorro y Crédito Popular y Solidaria”  

en donde su creación fue oficializada el 28 de mayo del 2010 “con 50 socios 

fundadores”9. 

 

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria  surge,  con la iniciativa 

de generar fuentes de financiamiento seguras a personas que no  forman parte  

de la banca privada. De esta forma aseguran el financiamiento de proyectos o 

actividades productivas y así mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

CUADRO N° 7: ORGANIZACIÓN DE LA COAC POPULAR Y SOLIDARIA 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COAC 

Forma Legal Cooperativa de Ahorro y Crédito no regulada 

Órgano de control MIES 

Año de arranque Mayo del 2010 

Contexto de intervención Rural, urbano y peri urbano 

Metodología de crédito Individual, Comunal (Asociativo) 

      Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
      Elaborado por: Las Autoras 

                                                             
9 VER ANEXO 11  



 

 

40 

La Cooperativa “Popular y Solidaria” es una institución no regulada, pero está 

respaldada  legalmente por el  acuerdo ministerial MIES y se constituyó bajo la 

Norma Legal de la Dirección Nacional de Cooperativas, opera en la Provincia 

de el Oro, Cantón y Parroquia Santa Rosa, Barrio Abdón calderón en la 

Avenida Manuela Cañizares y Edmundo Chiriboga; su contexto de intervención 

es: rural, urbano y peri urbano es decir atiende a pequeños productores 

agropecuarios, y “microempresarios” rurales, quienes tienen un acceso muy 

limitado a los servicios financieros institucionalizados, en general a todos  los 

que necesiten. 

 

1.- CONTEXTO Y POSICIONAMIENTO DE LA “COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA” 

1.1.- CONTEXTO MACROECONÓMICO 

1.1.1.- A NIVEL NACIONAL (ECUADOR) 

“El Ecuador es un Estado constitucional, organizado en forma de República y 

se gobierna de manera descentralizada, según el censo del 2010, la población 

total del país es de 14.483.499 habitantes, el país se caracteriza por ser 

multiétnico y pluricultural, compuesto por población indígena, afrodescendiente, 

mulata, mestiza y blanca. 

 

Durante los últimos quince años, la evolución política del país  se ha 

caracterizado por una gran inestabilidad de las instituciones y conflictividad 

social,  entre 1992 y 2006 se dieron ocho gobiernos, lo que generó una 

profunda crisis de gobernabilidad, violencia social, inestabilidad administrativa y 
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falta de continuidad en la gestión pública, estos problemas han afectado la 

dinámica y economía del sector  y sus reformas. 

 

A partir del 2007, inició la gestión gubernamental del actual gobierno en un 

contexto de gran estabilidad política y financiera, lo cual  ha sido altamente 

benéfico para los sectores sociales.  

 
GRAFICO N° 4: RIESGO PAÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tendencia se ha revertido drásticamente, entre abril y mayo (hasta el día 

06) del 2011 el Riesgo País ha aumentado 63 puntos hasta ubicarse en 793 

puntos respecto al mes anterior que tuvo 730.00 puntos, que comparado a 

otros países resulta altamente "peligroso" para cualquier inversión en el país.  

 

En términos mensuales, el riesgo país continúa aumentando, puesto que mayo 

tiene  el mayor porcentaje en comparación a los cuatro primeros meses del 

año.  

 
  

 

 

FECHA VALOR 

Mayo-06-2011 793.00  

Abril-06-2011 730.00  

Marzo-28-2011 781.00  
 

 

 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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En el año 2011 el crecimiento  del PIB es de 1,10% lo que ha sido un factor 

determinante en el comportamiento de la Economía Ecuatoriana. 

 

Las actividades que contribuyeron mayoritariamente al crecimiento del PIB, 

obteniendo una importante tasa de crecimiento trimestral, fueron: Refinación de 

petróleo (10.80%), electricidad   y   agua   (10.19%),   Intermediación   

Financiera   (3.41%),   Construcción (2.55%),  y  Otros  Servicios  (1.97%).  A  

diferencia  de  la  pesca  que  presentó  una variación de -3.17%, por la 

reducción del nivel de producción camaronera. 

 

En cuanto a la base monetaria, a noviembre del 2010 alcanzó un valor de USD 

1706.9 millones, fruto de la repatriación de capitales del exterior, presentando 

un incremento con relación al mismo período del año anterior. 

 
CUADRO N° 8: TASAS DE INTERÉS 

Tasas de Interés 

MAYO 2011(*) 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

  

Tasas Referenciales 
% anual 

  

Tasas Máximas 
% anual 

TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.60   Tasa Legal 8.34 

  Tasa Activa Referencial  8.34 

  Tasa Máxima 

Convencional 9.33  

  
             

 

En cuanto  a las tasas  de interés  referenciales,  el Banco  Central  a partir  del 

2008 mantiene  una tendencia  a reducirlas  paulatinamente,  con la finalidad  

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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de reducir  los costos de acceso a recursos, lo cual ha conducido a que en el 

mes de mayo del 2011  la tasa  activa referencial y la tasa legal vigentes para 

este mes, es  8.34% anual y de  acuerdo a la información remitida por las 

instituciones financieras, la tasa pasiva referencial es de 4.60%  y la tasa 

máxima convencional es de 9.33% para mayo del 2011. 

 

Otro  factor  importante  en  la  economía  ecuatoriana   es  el aumento de  la  

tasa inflacionaria anual, la misma que en abril del 2011, registra un valor de 

3.88%, que representa  un aumento  respecto  al período del 2010 de un 

3.33%. 

 
CUADRO N° 9: INFLACIÓN 

  
INFLACION DICIEMBRE 2010 MARZO-11 ABRIL-11 

Anual 3.33% 3.57% 3.88% 

Mensual 0.51% 0.34% 0.82% 

Acumulada  1.58% 2.41% 

Índice de precios al 

consumidor 

 131.03 132.10 

 

 

La inflación mensual de abril del 2011 se ubicó en el 0.82%, es el mayor 

porcentaje en comparación a los tres primeros meses del año: enero 0.68%; 

febrero 0.55% y marzo 0.34% y con indicativos de estacionalidad en el mes de 

abril debido al inicio de clases en la Región Costa, pues los precios al 

consumidor de igual mes del año anterior, aumentaron en 0.52%.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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GRAFICO N° 5: EMPLEO 

 
 
a. Nivel de desempleo b. Nivel de subempleo 
 

 
 

Fuente: Banco Central del ecuador. 

 

El desempleo se ubicó en 7.0% durante el mes de marzo del 2011, frente al 

9.1% registrado en igual mes del año pasado.  El decrecimiento se debe a las 

políticas del gobierno adoptadas como el generar plazas de trabajo a través  

de incentivos de créditos para emprender por parte de la Banca Pública.  

 

Los  subempleados  totales  de  marzo  del 2011,  fueron  del  50.0% que 

representa una disminución en comparación al 51.3% de marzo del año 

anterior”10 (Gráfico No 5). 

                                                             
10 INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALES www.bce.fin.ec 

http://www.bce.fin.ec/
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1.1.2.- A NIVEL PROVINCIAL (EL ORO) 

La provincia de El Oro, se encuentra ubicada al suroeste de la República del 

Ecuador  constituye uno de los polos de desarrollo más importantes del país.  

De acuerdo al censo del 2010 la Provincia de el Oro tiene una población de 

600.659 habitantes distribuidos en catorce cantones. 

 
IMAGEN N° 1: PROVINCIA DE EL ORO 
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IMAGEN N° 2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ORO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Oro 
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Es de libre mercado al igual que en el resto del país y obedece a las normas y 

directivas impuestas por el Gobierno nacional. Dentro de este contexto se 

desarrollan la agricultura, ganadería, minería, industrias y comercio. Los 

organismos reguladores gubernamentales se encargan de velar por el 

cumplimiento de las leyes.  

 

La población de la provincia refleja una primacía de población urbana, a pesar 

de que su economía y su población, tradicionalmente y hasta la actualidad, se 

ha caracterizado por ser eminentemente agrícola y del sector primario.  

 

La presencia de un mercado exportador y el amplio desarrollo de actividades 

agrícolas, hizo de la provincia de el Oro un polo de atracción migratoria, por ser 

considerado un mercado exportador y el amplio desarrollo de actividades 

agrícolas produciéndose el fenómeno migratorio de diversos lugares del país, 

llegando, a constituir el 27 % del total de la población las personas cuyo origen 

son otras provincias, así: Loja ha aportado con el 40% del total de los 

inmigrantes, Guayas con el 16% y Azuay con el 13%. 

 

En marzo del 2011, el Oro presenta una tasa no muy elevada  de pobreza con 

el (13.5%) de la  PEA total, en relación a  marzo del 2010 donde alcanzaba el 

20% tal como se evidencia el gráfico siguiente”11 

 

 

                                                             
11 PROVINCIA DEL ORO www.eloro.biz/ 
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GRÁFICO N° 6: PEA URBANA EN CONDICIONES DE POBREZA 

 
 

 

 

 

                        19.1% 

                                                                         15.9% 

                                                                                    20.0% 

                                                                     13.5%. 

 

 

     MAR. 08              MAR. 09              MAR. 10             MAR. 11 

 

                                   

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

1.1.3.- A NIVEL CANTONAL (SANTA ROSA) 

Santa Rosa es un importante poblado, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad 

de Machala. Sus límites son al norte con el Océano Pacífico,  Machala y 

Pasaje. Al sur con los cantones de Huaquillas, Arenillas y Piñas. Al este con 

los cantones de Pasaje y Atahualpa. Al oeste con el Océano Pacífico y el 

cantón Arenillas, Geográficamente está ubicada en un área de muy fuerte 

interconexión tanto hacia el sur, con Perú  como con  Guayaquil y Loja. 

 

EL ORO 
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IMAGEN N° 3: CANTÓN SANTA ROSA 

 

 

El cantón Santa Rosa esta formado por ocho parroquias rurales: 

 
CUADRO N° 10: PARROQUIAS DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 
 

Parroquias 
Superficie 

(Has) 

Porcentaje % 

Bellamaria 9.117 9.66 

Bellavista 4.527 4.79 

Jambelí 41.706 44.16 

La Avanzada 6.132 6.49 

La Victoria 13.965 14.79 

San Antonio 2.524 2.67 

Torata 8.538 9.04 

Santa Rosa  7.930 8.40 

TOTAL  944.41 100,00 

                            Fuente: INEC Ecuador 
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Y tres parroquias urbanas: Santa Rosa (su cabecera cantonal), Nuevo Santa 

Rosa, y Puerto Jelí, conformando el área urbana de la ciudad de Santa Rosa  

Según la Ordenanza de creación de las parroquias urbanas Satélites se 

conforman 2 parroquias satélites: Jumón y Jambelí las mismas que se 

encuentran dentro de las parroquias rurales de Santa Rosa y el Archipiélago de 

Jambelí. 

 
IMAGEN N° 4: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 

 

La actividad  económica del cantón se concentra mayoritariamente en la  

mano  de obra en actividades agrícolas con plantíos de banano y café a lo 

que se agregan las camaroneras, acuicultura, pequeña minería de 

explotación de recursos auríferos y una incipiente industria vitivinícola. La 

provincia como tal es conocida especialmente por su producción bananera, al 

punto de señalarse a la provincia de El Oro, cuya cabecera cantonal es 

Machala como la “capital bananera del mundo”. 
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La población total en el Cantón Santa Rosa es de  69.036 habitantes según 

Censo del 2010.”12  

 

1.2.- SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al  conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de 

capital. 

 

El Gobierno Nacional a través del Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria “PNFPEES” busca potenciar las 

actividades y capacidades emprendedoras de la población, apoyando técnica y 

financieramente a las instituciones de finanzas populares y fomentando la 

cooperación y el desarrollo de nuevos servicios financieros. 

 
Dentro de su estructura cuenta con los siguientes componentes: 

1) Componentes de Fondo de Crédito, canalizado mediante mecanismos 

de segundo piso, que opera a través de instituciones de finanzas 

populares reguladas y no reguladas. 

2) Componente de capacitación y fortalecimiento de las instituciones de 

finanzas populares. 

                                                             
12CANTON SANTA ROSA  www.santarosa.gob.ec/index. 
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3) Componente de Fondo de Garantía crediticia, mediante el cual se 

profundizará el crédito y los servicios financieros, permitiendo que los 

emprendimientos productivos de la economía popular accedan a 

financiamiento, acorde a sus condiciones. 

4) Componente de Capacitación y Fortalecimiento de Emprendimientos 

Productivos  en cumplimiento a lo determinado en el decreto Ejecutivo 

No 1669, del 7 de Abril de 2009, decreto en el cual se establece como 

Propósito del Componente articular los esfuerzos de los diferentes 

programas de inclusión económica, orientados al desarrollo de 

emprendimientos productivos.”13 

 

1.2.1.- LOS PRINCIPALES ACTORES EN LAS MICROFINANZAS 

Los bancos privados con programas específicos de microfinanzas son el Banco 

Solidario, Procredit, Banco del Pichincha con Credife y Banco de Guayaquil, 

entre ellos reúnen el 75% de la cartera de microcrédito de los bancos privados, 

y el 40% del total de la cartera de microcrédito. Los bancos privados son los 

que otorgan el crédito inicial más alto y en créditos sucesivos a veces alcanzan 

el tope máximo de US$ 20.000. 

 

Las COAC tienen una alta penetración y profundización en microcrédito 

especializado, son las que están más cerca de sus clientes y las que mejor los 

conocen debido a que mayoritariamente también son socios de las COAC. En 

general otorgan préstamos de montos menores en comparación con los 

                                                             
13

 CARDOSO Geovanny, Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, Página 5, 
Fecha de Obtención: 19-03-2011 Disponible en: www.finanzaspopulares.gob.ec 
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bancos, sus préstamos promedio se ubican alrededor de los US$ 1.500, 

aunque muchas otorgan créditos iníciales de US$ 100 y van aumentando el 

monto con la renovación de los créditos. 

 

Las ONG son las que otorgan préstamos más pequeños con créditos iníciales 

desde US$ 50 y créditos promedio de US$ 350. Sus clientes pertenecen a los 

sectores de bajos ingresos, y más del 90% son mujeres. Las estimaciones 

indican que las ONG poseen un 10% del mercado de microfinanzas. 

 

1.2.2.- ALIANZAS ESTRATEGICAS QUE FORTALECEN LAS FINANZAS 

POPULARES 

1.2.2.1.- RED DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS DEL SUR (REFSE) 

 
IMAGEN N° 5: (REFSE) 

 

 

 
“Es una entidad autónoma con visión social que busca apoyar al fortalecimiento 

de cada una de las Entidades Financieras Locales Socias (EFLs), en el campo 
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organizativo, administrativo, financiero y tecnológico, para garantizar un 

desarrollo sostenido de las mismas e insertarlas en procesos de desarrollo 

locales.”14 

 

1.2.2.2.- FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO (FEPP) 

 
IMAGEN N° 6: GRUPO SOCIAL (FEPP) 

 

 

 

“El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), institución privada con 

finalidad social, sin fines de lucro,  está al servicio de hombres y mujeres del 

campo, indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos y pobladores urbano 

marginales, pobres, preferentemente organizados."15. 

                                                             
14RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) http://www.refse.org.ec/reg_sur_02.htm.Julio 10 del 2008 
15

  GRUPO SOCIAL (FEPP) 

http://www.agroecuador.com/web/index.php/sector-agricola-privado/ongs/245-fepp 
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"Es una instancia de apoyo a los esfuerzos que ellos y sus comunidades 

realizan para el logro de sus aspiraciones en aspectos de organización, 

educación, acceso a recursos financieros, fuentes de trabajo y medios de 

producción, transformación y comercialización, conservación del medio 

ambiente, equidad entre géneros, incidencia política y bienestar; contribuye a 

crear esperanza, justicia, paz y condiciones de vida más humanas.”16 

 

1.2.2.3.- CODESARROLLO 

 
IMAGEN N° 7: CODE.CIA.LTDA 

 

 

 
“CODESARROLLO capta recursos en varias ciudades del país y en el exterior 

para ponerlos a disposición de los sectores rural y urbano populares. Apoya al 

fortalecimiento de las Estructuras Financieras Locales, que operan y reinvierten 

                                                             
16 (FEPP)-http://www.fepp.fin.ec/presentacion 

http://www.fepp.fin.ec/presentacion
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los recursos en su propia localidad orientando de esta manera su gestión hacia 

el desarrollo e impulso de las Finanzas Populares. 

 

La Code, busca establecer alianzas estratégicas con sus socios y otras 

instituciones, para brindar servicios ágiles y justos a aquellos que no acceden 

al mercado financiero formal, tradicional.”17 

 

1.2.2.4.- RENAFIPSE 

 
IMAGEN N° 8: RENAFIPSE 

 

 

 
“Se autodefine como instancia de integración social y financiera de redes de 

Finanzas Populares y Solidarias de alcance regional / provincial, que tiene 

como misión representar, fortalecer y potenciar los mercados financieros 

populares y solidarios en los territorios locales asociando a cooperativas de 

                                                             
17 CODESARROLLO-  http://www.codesarrollo.fin.ec/misionvision 
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ahorro y crédito, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y grupos 

solidarios grameen.”18 

 

1.2.2.5.- FINANCOOP  

 
IMAGEN N° 9: FINANCOOP 

 

 

 

La Caja Central Cooperativa FINANCOOP, es una institución financiera de 

segundo piso que tiene como misión brindar productos y servicios financieros 

especializados para el sistema cooperativo de ahorro y crédito del país; con el 

fin de contribuir tanto al desarrollo como al fortalecimiento de este sector. Actúa 

como un mecanismo de estabilización de la liquidez del sistema, reciclando los 

recursos líquidos del sector bajo una visión de mitigación de riesgos. 

                                                             
18

 RENAFIPSE, www.renafipse.ec Fecha de Obtención: 19-05-2011, Disponible en:   
http://renafipse.ec/RenafipsePortal/page36.do?-  

http://renafipse.ec/RenafipsePortal/page36.do?-
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Abarcan el concepto de un sistema cooperativo de ahorro y crédito sólido, 

integrado y competitivo, que apoya el fortalecimiento de las microfinanzas 

como mecanismo de generación de empleo y reducción de la pobreza.”19 

 

1.3.- POLÍTICAS Y LEYES 

A raíz del nuevo gobierno hubieron cambios sustanciales, realizó un 

considerable esfuerzo de inversión en infraestructura, producción y en el sector 

social, basado en el presupuesto general de 23,950,249,957.0320, que significó 

una inyección sin precedentes de recursos a la economía, gracias a los 

ingresos petroleros que de acuerdo con el último reporte oficial, por este 

concepto el país recibió 7.818 millones de dólares entre enero y octubre de 

2010, una cifra superior a la del año anterior que fue de 5.477 millones21. 

Además de este factor, fue importante la decisión política liderada por el 

gobierno, de recuperar un rol activo del Estado en el desarrollo nacional. 

 

Una de las prioridades del gobierno es dirigir y administrar las finanzas públicas 

del país, promoviendo su manejo consistente y sostenible para el 

financiamiento y asignación eficiente, equitativa y transparente de los recursos 

públicos. Es así que busca a través de la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias, potenciar las actividades y capacidades emprendedoras 

de la Economía Popular y Solidaria, apoyando técnica y financieramente a las 

                                                             
19 Crecimiento instituciones financieras en el ecuador, google, Fecha de Obtención: 09-06-2011, Disponible en:  

http://www.google.com/search?q=instituciones+financieras+en+el+ecuador. 
20POLÍTICAS Y LEYES http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-
2014/PRESENTACION%20PROFORMA%202011%20ASAMBLEA/PGE_2011/PGE_archivos/CUADROS_DE%20_REPORTES/GRUPO%2
0I.pdf  
21 INGRESOS PETROLEROS EN ECUADOR; Google; http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/ecuador-pronostica-
mejores-ingresos-petroleros-para-2011-amparado-en-nuevos-contratos/ 

http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-2014/PRESENTACION%20PROFORMA%202011%20ASAMBLEA/PGE_2011/PGE_archivos/CUADROS_DE%20_REPORTES/GRUPO%20I.pdf
http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-2014/PRESENTACION%20PROFORMA%202011%20ASAMBLEA/PGE_2011/PGE_archivos/CUADROS_DE%20_REPORTES/GRUPO%20I.pdf
http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-2014/PRESENTACION%20PROFORMA%202011%20ASAMBLEA/PGE_2011/PGE_archivos/CUADROS_DE%20_REPORTES/GRUPO%20I.pdf
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instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario, fomentando la 

cooperación, el desarrollo de nuevos y mejores servicios financieros, así como, 

el fortalecimiento de las instituciones y servicios del Sector Financiero Popular 

y Solidario. 

 

1.3.1.- REGLAMENTO Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL 

“La Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, se  publicó en el Registro Oficial número 444, aprobada por la 

Asamblea Nacional, el 13 de abril, con 88 votos de las diversas agrupaciones 

políticas”22. Esta Ley permite normar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro 

y Crédito en el país; permitiendo cumplir sus actividades eficientemente. 

 

Enmarcadas en el contexto jurídico previamente establecido para ese tipo de 

entidades, que deberán forjar su accionar en base a la normatividad legal, sin 

atentar por ningún concepto a la economía nacional, y además, se constituirán 

en entes que colaboren al desarrollo sustentable en cuanto a las Finanzas 

Populares”23 

 

1.3.2.- LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 “Las reformas en la Constitución del Ecuador, aprobada y en vigencia desde el 

año 2008, en algunos de sus artículos hace referencia de manera primordial a 

la economía popular y solidaria, cuyo fin es establecer parámetros que 

                                                             
22

 REGISTRO OFICIAL DE LA LEY DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
http://asambleanacional.gov.ec/blogs/milton_pinoargote/2011/05/12/se-publico-en-el-registro-oficial-la-ley-de-economia-
solidaria-que-beneficia-a-mas-de-3-millones-de-ecuatorianos/ 
23

 CARDOSO Geovanny, Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, Página 
22, Fecha de Obtención: 19-03-2011 Disponible en: www.finanzaspopulares.gob.ec 
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sostenga el desarrollo económico de zonas vulnerables, esto se refleja en los 

siguientes artículos: 

 

El artículo 275 de la Constitución de la República, establece que el régimen de 

desarrollo se orienta por el objetivo del buen vivir o Sumak Kawsay, por lo tanto 

los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, deben 

integrarse en función de dicho objetivo. 

 

El artículo 283, señala que “El sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en un armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 

los sectores cooperativistas y en el artículo 311, señala que “El sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas de ahorro y bancos 

comunales”. 

 

El artículo 319 establece que “Se reconocen diversas formas de organización 

de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas 

y mixtas. 
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El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de 

la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en contexto internacional”24. 

 
Para aquello creo la ley de Economía Popular  y solidaria, con la finalidad de 

regular y lograr consolidar Instituciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario para potenciar las capacidades emprendedoras de la población que 

desarrolla actividades microempresariales, de micronegocios, de autoempleo, 

asociaciones productivas y empresas de economía social y solidaria, en las 

áreas rurales y urbanas.”25.  

 
1.4.- POSICIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “POPULAR Y SOLIDARIA” EN EL MERCADO 

El tamaño actual de la cooperativa y su dispersión geográfica requieren una 

mayor cobertura; puesto que al momento no cuenta con ninguna sucursal. 

 
Los productos de crédito se orientan a los pequeños productores rurales y a 

microempresarios urbano-marginales. Se trata de microcréditos para la 

producción agropecuaria, consumo, vivienda, comercio y microempresa, brinda 

un servicio de crédito asociado e individual, con servicios adicionales no 

financieros (remesas, giros, transferencias y bono de desarrollo humano). 

 
La Cooperativa Popular y Solidaria  es  una cooperativa con  309  socios 

                                                             
24

 RENAFIPSE (BASE LEGAL), google, Fecha de Obtención: 19-05-2011 
http://renafipse.ec/RenafipsePortal/page36.do? 
25

 RENAFIPSE, google, Fecha de Obtención: 05-08-2011, Disponible en: 
http://renafipse.ec/RenafipsePortal/upload/ent3/4/ProyectoLey.pdf 
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(sobre más de  800 socios entre ahorristas netos y prestatarios netos); por 

ser una cooperativa pequeña  de apenas año y medio de creación  no cuenta 

con el capital suficiente para contratar el personal que necesita, solo cuenta 

con 4 empleados  el gerente, presidente, contador  y  el cajero, siendo el 

gerente y el cajero quienes laboran de lunes a domingo a tiempo completo (de 

8:30 a 16:30) y no tiene oficiales de crédito solo hay comisión de crédito. 

 
CUADRO N° 11: DATOS IMPORTANTES DE LA COAC 

 
Mayo 2011 Número 

Socios 309 

Empleados 4 

Comisión de crédito 3 

Prestatarios activos 800 

Sucursales 0 

 

 

En  los últimos años, hay una creciente presión competitiva en medios urbanos. 

La competencia creciente es constituida tanto por algunos operadores 

financieros como, (BNF, JEP COPMEGO, SANTA ROSA, FAMILIA 

SOLIDARIA) que siguen expandiendo de manera agresiva su área de 

operaciones. 

 
En áreas rurales, la oferta institucionalizada procede casi exclusivamente por 

el Banco Nacional de Fomento (BNF), especializado en crédito agropecuario, 

que se mantiene muy bajo el costo efectivo del crédito (tasas de interés), 

gracias a subsidios públicos, de todas formas su disponibilidad de fondos es 

limitada, su accesibilidad dificultosa y lenta;  la mayor parte del crédito rural 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 
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tiene orígenes informales: los denominados “chulqueros”, pequeños 

comerciantes locales y dueños de tiendas rurales, quienes se caracterizan por 

su elevada accesibilidad, ausencia total de burocracia, tiempos rápidos de 

desembolso y tasas efectivas muy elevadas. 

 
En lo que se refiere al crédito rural, realmente el nivel de competencia 

institucional es muy bajo, de todas formas las ventajas comparativas frente a 

las pocas COAC u ONG que atienden a sectores  rurales  se  relacionan  a  la  

estrategia  de  alianzas  interinstitucionales  entre  la cooperativa y otras 

instituciones publicas y privadas que brindan asistencia técnica a la producción 

agropecuaria, adicionalmente, estas alianzas en el territorio permiten también 

romper y superar la tradicional desconfianza que  la  gente  del  campo  

(sobretodo pobre  campesina) siente  hacia instituciones financieras, el 

principal aliado de la Cooperativa Popular y Solidaria es naturalmente  la 

REFSE, CODESARROLLO y RENAFIPSE pero también otra institución como 

BCE  convenio que se encuentra en ejecución, que han encontrado en la 

institución antes mencionada un intermediario financiero disponible a operar 

en áreas rurales con sectores productivos campesinos.  

 
1.5.- GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOLIDARIA” 

La Cooperativa Popular y Solidaria es una Institución de Ahorro y Crédito  no 

regulada por la Superintendencia  de Bancos y Seguros, si no por el  MIES 

quien la controla.  
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1.5.1.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
GRAGICO N° 7: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA “COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA” 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 

 

1.5.2.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Seguidamente se describe y define  el Organigrama  Funcional con las 

diferentes funciones y tareas encomendadas a cada empleado de la 

Cooperativa; de esta manera podemos determinar que la cooperativa presenta 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
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una estructura con una organización vertical, como se la presenta a 

continuación: 

 

1.5.2.1.- FUNCIONES 

LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.- está integrada por todos los socios 

fundadores, es el órgano de máxima autoridad de la cooperativa. y sus 

decisiones son obligatorias para todos sus socios y para todos los organismos 

de administración y control. Se reúne ordinariamente una vez al año, aprueba 

informes, planes operativos, así como las políticas generales de la cooperativa. 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-  es el órgano de dirección y está 

integrado por cinco vocales principales y  cinco  suplentes, quienes  duran  

dos  años  en  sus  cargos.  El  Consejo  tiene  la responsabilidad de dirigir las 

políticas, normar las funciones operativas y administrativas, designar a 

miembros de los comités y comisiones, revisar y validar la estrategia global de 

la institución. Tiene el poder de nombrar y remover, por causa justa, al 

Gerente, Administradores y demás empleados. 

 

EL CONSEJO DE VIGILANCIA.- está conformado por tres miembros, quienes 

vigilan, sobre el cumplimiento de las normas, al Consejo de Administración y al 

personal de la cooperativa. Tiene el poder de convocar de urgencia la 

Asamblea de socios, si es necesario, se reúnen regularmente cada mes. 

 
PRESIDENTE.- El presidente será elegido por el consejo de administración de 

entre sus miembros, durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido; 
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son atribuciones y deberes del presidente, las siguientes: presidir y convocar a  

las asambleas generales y las reuniones del consejo de administración;  y 

todos las actividades oficiales que realice la cooperativa; informar a los socios 

sobre la marcha de los asuntos de la cooperativa entre otras. 

 

SECRETARIO.- El secretario del Consejo de Administración, actuará también 

como secretario de la Asamblea General y consecuentemente será el 

secretario de la cooperativa; y durara en sus funciones dos años y se de 

detallan como sigue: Llevar y certificar los libros de actas de las Asambleas 

Generales y del Consejo de Administración y Certificar con su firma los 

documentos de la cooperativa. 

 

GERENTE DE LA COOPERATIVA.- El Gerente deberá ser nombrado por el 

Consejo de Administración, es el administrador general de la cooperativa, y 

durara en sus funciones por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido, 

puede este ser socio o no de la misma y tiene las siguientes obligaciones y 

atribuciones: 

a. Rendir la caución que señala el Consejo de Administración 

b. Ejecutar los acuerdos de las asambleas generales y del consejo de 

administración. 

c. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la cooperativa, 

necesitando la autorización del consejo de administración para poner 

demanda y conferir mandatos específicos. 

d. Firmar junto con el presidente del consejo de administración los 
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documentos que se mencionan en los literales correspondiente 

e. Informar mensualmente a dicho Consejo sobre el estado económico de 

la cooperativa rindiendo los respectivos estados financieros. 

f. Rendir los informes que solicite el Consejo de administración, la 

comisión de crédito y los socios de la cooperativa  

g. Cuidar que los libros de contabilidad se lleven con claridad y al día.  

h. Recaudar los ingresos de la cooperativa y cobrar las sumas que a este 

se adeuden. 

i. Depositar el dinero recibido por la cooperativa dentro de un plazo 

máximo de 48 horas de haber recibido. 

j. Aplicar el sistema de control de la morosidad establecido por el consejo 

de administración. 

k. Realizar otras funciones de su cargo que le hayan sido señaladas por el 

consejo de administración y que no signifique violación del estatuto o de 

los reglamentos de la Cooperativa. 

 

COMISION DE CREDITO.- La comisión de crédito estará constituida por tres 

personas elegidas por la Asamblea General. Duraran en sus funciones por un 

periodo de dos años. 

 

La comisión de crédito decidirá lo relacionado con las solicitudes de préstamos 

de los socios de conformidad con las normas establecidas sobre los préstamos 

por el consejo de administración. 
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 La comisión de crédito se reunirá dentro de los 8 días de su elección, con el 

objeto de nombrar de su ceno un presidente y un secretario. Posteriormente la 

comisión debe reunirse cada vez que sea necesario debiendo hacerlo por lo 

menos una vez a la semana. 

 

La comisión de crédito determinará en cada caso si el solicitante será obligado 

o no a prestar garantías y la naturaleza de los mismos y de común acuerdo con 

el prestatario fijará los plazos en que el préstamo deberá ser cancelado. 

 

La Comisión de crédito aprobará los préstamos por escrito y por  mayoría.  

 

En caso de rechazo el socio afectado puede presentar por escrito su apelación 

al Consejo de Vigilancia que procederá de acuerdo con él. 

 

Cuando haya solicitudes en exceso a los fondos disponibles se dará 

preferencia a los préstamos de menor cantidad considerando el factor 

necesidad y emergencia. 

 

La comisión de crédito rendirá informes semestrales a la asamblea general y 

mensual al consejo de administración, haciendo las observaciones que tengan 

por objeto mejorar el servicio de préstamos. 

 

La parte operativa de administración estará a cargo del gerente de la COAC 

para esto deberá elaborar un manual de operaciones para que se cumpla a 
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cabalidad con las funciones encargadas a cada uno de los departamentos 

descritos en el organigrama funcional. 

 

CONTADOR.- Este realiza la contabilidad de los estados financieros una vez 

por mes a través del sistema Informativo SAC. 

 

CAJERO.- Se encarga de receptar salidas y entradas de dinero (depósitos y 

retiros), labora a tiempo completo de lunes a domingo de 8:00h - 30 a 16h - 30,  

igual que la Gerente General de la Cooperativa. 

 

El  perfil del personal que labora en la Institución es el siguiente: 

 

CUADRO N° 12: PERFIL DEL PERSONAL DE LA COAC 

NOMBRE CARGO TITULO 

Marcia Roblez Gerente Lic. Contabilidad 

Francisco Laines Presidente Economista 

Freddy Paladines Cajero Lic. Informática 

José Maza Iñiguez Contador Lic., Informática 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

El comité de Crédito con el que cuenta la Cooperativa funciona semanalmente 

y está integrado por: 

 

CUADRO N° 13: MIEMBROS DEL COMITÉ DE CRÉDITO DE LA COAC 

NOMBRE CARGO TITULO 

Francisco Romero Comité/ Crédito Agricultor 

Diego Calle Comité/ Crédito Agricultor 

Juan Narváez Comité/ Crédito Agricultor 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 
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1.5.2.- PERFIL DE LOS SOCIOS 

Pueden ser socios todas las personas naturales o jurídicas que gocen de sus 

derechos de ciudadanía, y deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

CUADRO N° 14: REQUISITOS PARA EL PERFIL DE SOCIOS 

REQUISITOS 

DOCUMENTOS PERSONALES COMO: Original y copia de cédula y certificado de 
votación 

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (agua, luz  o teléfono) 

APERTURA DE LA CUENTA con $ 30.00 

EN CASO DE SER SOCIO NUEVO Debe contar con una referencia personal de 
un socio activo y una foto tamaño carnet. 

       Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
       Elaborado por: Las autoras 

 

1.5.3.- MANEJO DE MANUALES. 

La cooperativa no cuenta con ningún tipo de  Manuales y limitados 

Reglamentos, Instructivos, etc. que regulan el funcionamiento de la 

Cooperativa.  

 

1.5.4.- CONTROLES INTERNOS:  

En la Cooperativa Popular y Solidaria no realizan controles internos.  

 

1.5.5.- POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Una de las políticas que  tiene la cooperativa es trabajar a tiempo completo 

de lunes a domingo  de 8:30 a 4:30 de la tarde. 

 

El contador es el encargado de realizar la contabilidad mensualmente; los 

estados financieros de la cooperativa han sido preparados de acuerdo a los 
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parámetros  y  las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la 

contabilidad se  la lleva a través del sistema informático SAC (Sistema 

Administrativo Contable) y se debe presentar obligatoriamente  al MIES cada 

semestre.  

 

1.5.6.- TECNOLOGÍAS. (SOFTWARE):  

El sistema informático que maneja la  institución  se llama SAC (Sistema 

Administrativo Contable) el cual fue creado por el Ingeniero Luis San Pedro, 

este sistema se lo utiliza para realizar la contabilidad de los estados  

financieros,  y es operado por una persona, el licenciado en  informática José 

Maza Iñiguez que es responsable del correcto funcionamiento del SAC 

(Sistema Administrativo Contable) en toda la cooperativa, donde se producen 

todos los reportes requeridos para presentar al MIES. 

 

Dentro  de la tecnología de seguridad, la cooperativa no cuenta con ningún tipo 

de seguridad como: cámara, alarma, guardia de seguridad, etc. la única 

protección de la cooperativa son unos simples candados en las puertas.  

 

1.5.7.- POLÍTICA DE PERSONAL:   

No se aplica un manual de gestión de talento humano, lo que en cierta forma 

afectaría a la institución en el manejo y solución a problemas que por este 

motivo suelen presentarse. 
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 La selección  y administración del personal está a cargo del gerente general, 

en caso de no existir quien lo administre  esto afecta  la eficiencia de las 

actividades del personal por que no hay quien controle  y  de soluciones a los 

problemas que pueden existir. 

 

La Cooperativa Popular y Solidaria cuenta con el personal idóneo para trabajar, 

puesto que la  capacitación del personal es buena y constante, a menudo ella 

se lleva a través de intercambios de personal y participación a eventos entre 

instituciones, como REFSE, RENAFIPSE y  CODESARROLLO; con relación a 

las remuneraciones, es adecuada es decir se sitúa en un nivel medio, ya que 

no está vigente un esquema de incentivos.  

 

En general el ambiente de trabajo es bueno, ya que  cuanta con  un óptimo 

clima laboral con el personal, con gente motivada, conforme con su 

remuneración y con las oportunidades de capacitación. 

 

1.6.- PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS – OPERATIVIDAD 

Hoy en día,  la Cooperativa Popular y Solidaria   atiende con productos y 

servicios financieros y no financieros, a las poblaciones rurales, urbanas y 

urbanas- marginales con productos de crédito y ahorro, los productos y 

servicios que la cooperativa ofrece van dirigidos a diferentes  actividades 

productivas y se adecuan a las exigencias de los socios. 
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CUADRO N° 15: PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

FINANCIEROS NO FINANCIEROS 

AHORRO CRÉDITO Remesas  

A la vista  Comercial Giros  

A plazo fijo Consumo Transferencias  

 Vivienda Bono de Desarrollo Humano 

 Microempresa  Pago de servicios básicos. 

 

1.6.1.- POLÍTICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

Para diversificar su oferta y satisfacer a sus socios, la Cooperativa Popular y 

Solidaria con  mas de 1 año de experiencia en microfinanzas ofrece productos 

con metodología individual y comunal ( solidaria) de las dos metodologías de 

crédito utilizadas, destacan por importancia la comunal (asociativa), siendo la 

individual usada principalmente para productos menores. 

 

Las  tasas de interés vigentes  de los productos de crédito y ahorro  son: la 

activa 15% anual y la pasiva 3% anual, dentro de los  montos promedio para 

otorgar los créditos esta   el máximo que es de 4.000 y el mínimo es de 500 

dólares. Las tipologías de garantías son la quirografaria (aval personal), 

prendaria y la hipotecaria se pide por montos mayores, dependiendo del 

producto de crédito, y los plazos a pagar  varían de 18  a 24 meses  máximo  y 

la forma de pago es mensual. 
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CUADRO N° 16: POLÍTICAS DE PRODUCTOS 

MONTO $ DOLARES PLAZO GARANTIAS FORMA DE PAGO 

Máximo 4000.00 24 meses Hipotecaria Mensual 

Mínimo 500.00 18 meses Quirografaria 
y Prendaria 

Mensual 

         Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
         Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

1.6.2.- PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO. 

En el proceso de evaluación de una solicitud de crédito entran en juego las 

alianzas estratégicas, especialmente en lo que se refiere al crédito rural. 

 

La evaluación de un cliente potencial y su solicitud empieza con información,   

presentación y revisión de documentación en ventanilla, donde se procede a la 

verificación de datos, luego la solicitud pasa a la  comisión de crédito local, 

quien hace un análisis general del riesgo y  a un informe favorable de esta 

comisión de crédito local, la solicitud pasa  a gerencia, quien inspecciona, y 

liquida el crédito y  tiene potestad hasta montos de U$$ 4.000,  a 24 meses de  

plazo.  

 

Respecto al tiempo de desembolso para los créditos se demora un lapso no 

mayor  de 8 a 15 días  para el primer crédito, lo cual es un beneficio para el 

socio ya que podrá solventar sus necesidades, en el menor tiempo posible por 

la agilidad en el proceso de otorgamiento del crédito, y se entrega el monto 

completo ya que no se retiene ningún tipo de comisiones, de hecho el tiempo 

de otorgamiento es competitivo en el mercado donde trabaja. 
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GRAFICO N° 8: PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras. 

 

En la mayoría el seguimiento del crédito otorgado no presenta dificultades 

relevantes, gracias también a la eficiencia del sistema de información de 

cartera, cabe notar que las instituciones aliadas desempeñan una función de 

soporte a la cooperativa, también en el caso que el crédito entre en mora. 

 

1.6.3.- POLÍTICAS DE AHORRO. 

Capta recursos del público, sea personas naturales, jurídicas e  instituciones 

socias de la cooperativa.   

 

Ofrece productos de ahorro como: ahorro a la vista ahorro y a plazo fijo.  

 

PROCESO DE SOLICITUD DE CRÉDITOS 

INICIO 

VENTANILLA 

COMISIÓN DE 

CRÉDITO 

GERENCIA 

ENTREGA 

FIN 

Quien recibe  
documentación y 
procede a la revisión y  
verificación de datos. 

 

Quien  hace un 

análisis general del 

riesgo. 

 

Quien inspecciona, 

y liquida el crédito. 

 

En un lapso de 

tiempo no mayor  

de 8 a 15 días.   
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La apertura de la libreta de ahorro y el depósito del “encaje” son requisitos 

para postular al   acceso   al   crédito, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Popular y Solidaria” en el proceso de otorgamiento de créditos demanda 

requisitos tales como: 

 

CUADRO N° 17: REQUISITOS, BENEFICIOS Y PLAZOS PARA POSTULAR 

AL   ACCESO   AL   CRÉDITO 

 
REQUISITOS BENEFICIOS PLAZOS 

Ser socio (apertura  de la cta. con $30) 
Original y copia de la cédula y 
certificado de votación.  
Un garante que sea socio activo. 
Una referencia personal. 
Certificado de pago de un servicio 
básico. 
Certificado de un bien (registro de la 
propiedad)            

Solventar su necesidad  
Se da el dinero 
completo 
Agilidad de el crédito  
 

Hasta 24 
meses 
 

              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
              Elaborado por: Las autoras 

 

1.6.4.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  PARA SERVICIOS FINANCIEROS 

Y NO FINANCIEROS:  

La cooperativa no cuenta con un manual de procedimientos  para servicios 

financieros y no financieros. 

 
1.6.5.- PUBLICIDAD 

 
Los productos y servicios existentes en la cooperativa los dan  a conocer los 

socios de la misma (con el boca a boca), quienes pueden dar la mayor y más 

clara evidencia de los productos y servicios que ofrece la institución, puesto 

que no existe ningún otro tipo de publicidad como (radio, prensa, televisión, 

folleto,  trípticos, etc.) 
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1.6.6- CONVENIOS: 

Esta institución, mantiene convenios con la REFSE, CODESARROLLO, 

RENAFIPSE y también se encuentra en ejecución un convenio con el Banco 

Central del Ecuador, estos convenios resultan beneficiosos a la institución ya 

que por medio de CREDIREPOR, se obtiene toda la información crediticia a 

nivel nacional, cabe notar que las instituciones aliadas desempeñan una 

función de soporte a la cooperativa. 

 

1.7.- DIAGNOSTICO FINANCIERO 

En la Cooperativa Popular y Solidaria no se realiza un análisis financiero 

completo ya que únicamente se aplica el indicador de liquidez, por tal razón 

realizamos el análisis vertical, horizontal y aplicamos los principales indicadores 

financieros  que nos permitieron conocer la situación financiera real de la 

institución
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1.7.1.- ANÁLISIS  VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOLIDARIA 

 

CUADRO N° 18: ANALISIS  VERTICAL 
 

PERIODO  

2011

VALOR 

PORCENTUAL

1. ACTIVOS

1.1. FONDOS DISPONIBLES 7.538,52         3,73%

1.1.01 CAJA 2.278,09         1,13%

1.1.01.05 Efectivo 2.228,09         1,10%

1.1.01.10 Caja Chica 50,00               0,02%

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 5.260,43         2,60%

1.1.03.05 BANCOS CTAS. CTES. 5.260,43         2,60%

1.1.03.05.12 Banco Fomento 5.260,43         2,60%

1.2 DOCUMENTOS POR COBRAR 0,38                 0,00%

1.2.02 Cheques 0,38                 0,00%

1.4 CARTERA DE CREDITOS 178.476,81    88,21%

1.4.04 MICROEMPRESA VIGENTE 180.283,60    89,10%

1.4.04.05 De 1  a 30 días 66,60               0,03%

1.4.04.10 De 31 a 90 días 333,27            0,16%

1.4.04.15 De 91 a 180 días 7.105,16         3,51%

1.4.04.20 De 181 a 360 días 25.694,41      12,70%

1.4.04.25 De 361 a mas 147.084,16    72,69%

1.4.99. (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) (1.806,79)       -0,89%
1.4.99.30 (Provisión general para cartera) (1.806,79)       -0,89%

1.6. CUENTAS POR REGULARIZAR 256,82            0,13%

1.6.14. PAGOS POR CUENTA DE 256,82            0,13%

1.6.14.20. SEGUROS 256,82            0,13%

1.6.14.05 Pólizas de Fidelidad 256,82            0,13%

1.8 PROPIEDAD Y EQUIPOS 2.640,33         1,30%

1.8.05 MOVILIARIO Y EQUIPOS 2.640,33         1,30%

1.8.05.25 Equipo De Computación 2.640,33         1,30%

1.9 OTROS ACTIVOS 13.425,44      6,64%

1.9.02. PARTICIP/CERTIFIC/APORTACIÓN 13.400,00      6,62%

1.9.02.10 Codesarrollo 13.400,00      6,62%

1.9.90 CREDITO TRIBUTARIO IVA 25,44               0,01%

1.9.90.05 I.V.A. Pagado 25,44               0,01%

TOTAL ACTIVOS 202.338,30    100%

BALANCE GENERAL DEL 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOLIDARIA                                 

CUENTA

ANÁLISIS VERTICAL
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2. PASIVOS
2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 168.392,15    83,22%

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 167.392,15    82,73%

2.1.01.35 Depositos de Ahorro Socios 152.776,80    75,51%

2.1.01.40 Depositos de Ahorro Clientes 14.615,35      7,22%

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 1.000,00         0,49%

2.1.03.07 De 91 a 180 dias 1.000,00         0,49%

2.5. CUENTAS POR PAGAR 11.000,36      5,44%

2.5.02. Cuentas por Pagar 11.000,00      5,44%

2.5.02.01 Prestamos por Pagar 11.000,00      5,44%

2.5.04. RETENCIONES 0,36                 0,00%

2.5.04.90 Otras retenciones 0,36                 0,00%

2.6 CUENTAS POR PAGAR 127,48            0,06%

2.6.01. OBLIGACIONES PATRONALES 86,07               0,04%

2.6.01.10 Aporte al IESS Personal 29,25               0,01%

2.6.01.11 Aporte al IESS Patronal 56,82               0,03%

2.6.02. RETENCIONES EN FUENTE POR 41,41               0,02%

2.6.02.10 Ret. Fuente Imp. Renta 17,22               0,01%

2.6.02.25 Ret: Fuente IVA 24,19               0,01%

2.9. OTROS PASIVOS 212,78            0,11%

2.9.04. OBLIGACIÓN ACUMULADA POR 212,78            0,11%

2.9.04.20. PROV.REMUNERACIÓN 212,78            0,11%

2.9.04.20.05 Décimo Tercer Sueldo 12,82               0,01%

2.9.04.20.10 Décimo Cuarto Sueldo 154,00            0,08%

2.9.04.20.25 Vacaciones 45,96               0,02%

TOTAL PASIVOS 179.732,77    88,83%

3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL 8.780,00         4,34%

3.1.03 APORTES DE LOS SOCIOS 8.780,00         4,34%

3.1.03.01 Certificacion De Aportacion 8.780,00         4,34%

3.5 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL SOCIAL 13.268,59      6,56%

3.5.01 SUBENC. DONACIONES LEGADOS 13.268,59      6,56%

3.5.01.05 Donaciones Codesarrollo 12.100,00      5,98%

3.5.01.06 Donaciones REFSE 1.168,59         0,58%

3.6 RESULTADOS (6.382,53)       -3,15%

3.6.01 Utilidad o Exedente Acumulado 150,00            0,07%

3.6.04 (Perdida del Ejercicio Anterior) (6.532,53)       -3,23%

TOTAL PATRIMONIO 15.666,06      7,74%

UTILIDAD DEL PERIODO 6.939,47         3,43%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 202.338,30    100%  
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1.7.1.1.-  INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DE LA COAC “POPULAR Y SOLIDARIA” 

 

GRAFICO N° 9: ESTRCTURA DEL ACTIVO 
 

 
 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico N° 9 observamos que en la composición del Activo el mayor 

porcentaje está concentrado en la cuenta Cartera de Créditos con 88.21% lo 

que demuestra que esta cumpliendo con el principal objetivo que es el de 

otorgar  microcréditos a sus socios; la siguiente cuenta también con un 

porcentaje significativo  de 6.64% están en la cuenta Otros Activos  esto se 

debe a un Certificado de Aportación otorgado por la Codesarrollo; y la cuenta 

Fondos Disponibles con un  menor porcentaje de 3.73%  lo que significa que 
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según el tamaño de las obligaciones de la cooperativa este porcentaje es 

aceptable para cumplir con las necesidades de los socios. 

 

GRAFICO N° 10: ESTRCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 
 
 

 
Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico N° 10 observamos que en la composición del Pasivo el mayor porcentaje 

está concentrado en la cuenta Obligaciones con el Público con 83,22% esto se debe a 

las captaciones de dinero en Depósitos a la Vista por lo que se puede evidenciar  que 

la Cooperativa esta generando confianza en el entorno y esto es lo que hace que las 

personas confíen su dinero en la entidad financiera.; otra cuenta importante del pasivo 

son las Cuentas por Pagar con un 5,44%  debido    a que la    cooperativa tiene un 

crédito vigente con otra institución financiera. 

 

Dentro de la estructura del Patrimonio, tenemos la cuenta con  mayor relevancia que 

es Otras Cuentas de Capital Social con un porcentaje de 6,56% esto se debe a las 

donaciones de  los convenios que tiene con Codesarollo y REFSE; otra cuenta  

 



 

 

82 

importante del patrimonio es el Capital Social con un 4.34%  valor que representa las 

aportaciones de los socios  fundadores; también con un porcentaje de -3.15% en la 

cuenta Resultados, el signo negativo se debe a que la entidad registra una perdida a 

causa de un  robo  la misma que la viene acarreando desde el periodo anterior. 
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1.7.2.-  ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y 

SOLIDARIA. 

 

CUADRO N° 19: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 

2010
PERIODO 

2011
VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($)

VARIACIÓN 

RELATIVA (%)

1. ACTIVOS

1.1. FONDOS DISPONIBLES 16.616,59    7.538,52      (9.078,07)        -55%

1.1.01 CAJA 1.016,59      2.278,09      1.261,50          124%

1.1.01.05 Efectivo 1.016,59      2.228,09      1.211,50          119%

1.1.01.10 Caja Chica -                 50,00            50,00                0%

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 15.600,00    5.260,43      (10.339,57)      -66%

1.1.03.05 BANCOS CTAS. CTES. 15.600,00    5.260,43      (10.339,57)      -66%

1.1.03.05.12 Banco Fomento 15.600,00    5.260,43      (10.339,57)      -66%

1.2 DOCUMENTOS POR COBRAR -                 0,38              0,38                  0%

1.2.02 Cheques -                 0,38               0,38                  0%

1.4 CARTERA DE CREDITOS 6.704,59      178.476,81  171.772,22     2562%
1.4.04 MICROEMPRESA VIGENTE 6.704,59      180.283,60  173.579,01     2589%

1.4.04.05 De 1  a 30 dias 1.150,00      66,60            (1.083,40)        -94%

1.4.04.10 De 31 a 90 dias 1.175,00      333,27          (841,73)            -72%

1.4.04.15 De 91 a 180 dias 2.025,00      7.105,16      5.080,16          251%

1.4.04.20 De 181 a 360 dias 1.883,34      25.694,41    23.811,07       1264%

1.4.04.25 De 361 a mas 471,25          147.084,16  146.612,91     31111%

1.4.99. (PROVISIONES PARA CREDITOS) -                 (1.806,79)     (1.806,79)        0%

1.4.99.30 (Provisión general para cartera) -                 (1.806,79)     (1.806,79)        0%

1.6. CUENTAS POR REGULARIZAR -                 256,82          256,82             0%

1.6.14. PAGOS POR CUENTA DE -                 256,82          256,82             0%

1.6.14.20. SEGUROS -                 256,82          256,82             0%

1.6.14.05 Polizas de Fidelidad -                 256,82          256,82             0%

1.8 PROPIEDAD Y EQUIPOS -                 2.640,33      2.640,33          0%

1.8.05 MOVILIARIO Y EQUIPOS -                 2.640,33      2.640,33          0%

1.8.05.25 Equipo De Computacion -                 2.640,33      2.640,33          0%

1.9 OTROS ACTIVOS 13,44            13.425,44    13.412,00       99792%

1.9.02. PARTICIP/CERTIFIC/APORTACIÓN -                 13.400,00    0%

1.9.02.10 Codesarrollo -                 13.400,00    0%

1.9.90 CREDITO TRIBUTARIO IVA 13,44            25,44            12,00                89%

1.9.90.05  13,44            25,44            12,00                89%

TOTAL ACTIVOS 23.334,62    202.338,30  179.003,68     767%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOLIDARIA                                                                                                                                        

BALANCE GENERAL 2010 - 2011

ANÁLISIS HORIZONTAL

CUENTA
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2. PASIVOS

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 27.255,03    168.392,15  141.137,12     518%

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 26.255,03    167.392,15  141.137,12     538%

2.1.01.35 Depositos de Ahorro Socios 25.386,17    152.776,80  127.390,63     502%

2.1.01.40 Depositos de Ahorro Clientes 868,86          14.615,35    13.746,49       1582%

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 1.000,00      1.000,00      -                    0%

2.1.03.06 DE 31 a 90 dias 1.000,00      -                 (1.000,00)        -100%

2.1.03.07 De 91 a 180 dias -                 1.000,00      1.000,00          0%

2.5. CUENTAS POR PAGAR -                 11.000,36    11.000,36       0%

2.5.02. Cuentas por Pagar -                 11.000,00    11.000,00       0%

2.5.02.01 Prestamos por Pagar -                 11.000,00    11.000,00       0%

2.5.04. RETENCIONES -                 0,36               0,36                  0%

2.5.04.90 Otras retenciones -                 0,36               0,36                  0%

2.6 CUENTAS POR PAGAR 22,12            127,48          105,36             476%

2.6.01. OBLIGACIONES PATRONALES -                 86,07            86,07                0%

2.6.01.10 Aporte al IESS Personal -                 29,25            29,25               0%

2.6.01.11 Aporte al IESS Patronal -                 56,82            56,82               0%

2.6.02. RETENCIONES EN FUENTE POR 22,12            41,41            19,29                87%

2.6.02.10 Ret. Fuente Imp. Renta 10,12            17,22            7,10                  70%

2.6.02.25 Ret: Fuente IVA 12,00            24,19            12,19                102%

2.9. OTROS PASIVOS -                 212,78          212,78             0%

2.9.04. OBLIGACIÓN ACUMULADA POR -                 212,78          212,78             0%

2.9.04.20. PROV.REMUNERACIÓN -                 212,78          212,78             0%

2.9.04.20.05 Décimo Tercer Sueldo -                 12,82            12,82                0%

2.9.04.20.10 Décimo Cuarto Sueldo -                 154,00          154,00             0%

2.9.04.20.25 Vacaciones -                 45,96            45,96                0%

TOTAL PASIVOS 27.277,15    179.732,77  152.455,62     559%

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL 2.440,00      8.780,00      6.340,00          260%

3.1.03 APORTES DE LOS SOCIOS 2.440,00      8.780,00      6.340,00          260%

3.1.03.01 Certificacion De Aportacion 2.440,00      8.780,00      6.340,00          260%

3.5 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL SOCIAL -                 13.268,59    13.268,59       0%

3.5.01 SUBENC. DONACIONES LEGADOS -                 13.268,59    13.268,59       0%

3.5.01.05 Donaciones Codesarrollo -                 12.100,00    12.100,00       0%

3.5.01.06 Donaciones REFSE -                 1.168,59      1.168,59          0%

3.6 RESULTADOS 150,00          (6.382,53)     (6.232,53)        -4155%

3.6.01 Utilidad o Exedente Acumulado 150,00          150,00          -                    0%

3.6.04 (Perdida del Ejercicio Anterior) -                 (6.532,53)     (6.532,53)        0%

TOTAL PATRIMONIO 2.590,00      15.666,06    13.076,06       505%

(UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO) (6.532,53)     6.939,47      406,94             -6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.334,62    202.338,30  179.003,68     767%  
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1.7.2.1.- INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE 

GENERAL DE LA COAC “POPULAR Y SOLIDARIA” 

 

ACTIVOS 

GRAFICO N° 11: FONDOS DISPONIBLES 

 
 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el año 2011 la cuenta Fondos Disponibles tiene una disminución que va  de 

$7.538,52  en relación al año 2010 que tiene un monto de $16.616,59, esto 

refleja   una variación del -55%  en el ultimo periodo económico; esto se  debe 

principalmente a que existió en  cuenta Bancos una disminución de recursos 

del - 66%; debido  al movimiento de la cuenta que mantiene en el Banco 

Nacional de Fomento, ya que muchos de sus socios son agricultores y por 

ende la cooperativa emite cheches los mismo que son cobrables en esta 

entidad. 

 

FONDOS DISPONIBLES 
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GRAFICO N° 12: CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

Se aprecia un crecimiento exuberante, es así que  en el año 2010 en esta 

cuenta se registraba un monto de $ 6.704,59  y para el año 2011 esta cuenta 

tiene un monto de $178.476,81 esto indica que la cuenta se ha incrementado 

en un 2.562%  debido a que en el año 2010 por motivos de organización  se 

otorgaron pocos créditos y estos con montos bajos ,a diferencia que en el año 

2011  se  incrementó tanto el monto como el número de créditos: todo   ello 

indica también una mejor  organización  interna en esta cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CRÉDITOS 
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GRAFICO N° 13: OTROS ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Podemos observar que esta cuenta hubo  un  incremento  agresivo del 

99.792%, esto debido a que  en el año 2010 se registra tan solo  un monto de 

$13,44 y en el año 2011 existe un monto de $ 13.425,44 esto se debe a que en 

este año se emitió un Certificado de Aportación  por parte de Codesarrollo por 

un monto de $13.400, por ser socios por ello les brindan su membrecía para 

ofrecer servicios no financieros como: remesas, giros, transferencia y Bono de 

Desarrollo Humano etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS 
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GRAFICO N° 14: TOTAL  DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

  

 

Como producto de l as estrategias de crecimiento de la institución 

implementadas durante el periodo 2010 – 2011  el volumen de Activos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria  experimento un 

crecimiento del 767%  al subir de  $23.334,62 a $202.338,30 esto se debe a 

que en este periodo la Institución ha realizado una gran cantidad de colocación 

de créditos y en menor instancia a una emisión en Certificados de Aportación 

por parte de Codesarrollo. 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVOS 
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PASIVOS 

GRAFICO N° 15: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

En esta cuenta se registra un incremento muy significativo del 518% , al  crecer 

de $27.255,03  en el 2010 a $ 168.392,15 en el 2011, este crecimiento se debe 

a que en este periodo aumentaron  las captaciones de recursos, del  tal manera 

que en el último año los Depósitos de Ahorro  Socios crecieron en un 502%  y 

los Depósitos de Ahorro Clientes lo hicieron en   un 1.582%,  dando así un  

crecimiento  en Depósitos a la Vista  del 538%, esto se debe a que la 

cooperativa está generando confianza en su entorno lo que se a  visto  

reflejado en el crecimiento de las captaciones las mismas  que permitieron 

atender satisfactoriamente la demanda de crédito de los diversos sectores 

económicos del cantón Santa Rosa. 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
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GRAFICO N° 16: CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Como se observa en Cuentas por  Pagar, la institución refleja  una variación  

significativa  del  476%. Puesto que en año 2010  registraba  un monto de   

$22,12 y en el año 2011 se incrementa a $ 127,48, esto significa que la 

institución aun mantiene  obligaciones  tributarias pendientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS POR PAGAR 
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GRAFICO N° 17: TOTAL PASIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

Los  Pasivos  se han  incrementado de forma agresiva  pasando de   27.277,15  

en el año 2010 a  $ 179.732,77  en el año 2011, esto significa que ha existido 

una variación   porcentual  de  559% , debido a que en este periodo se han 

incrementado  notablemente las Obligaciones con el Publico en un 518%, de la 

misma manera el rubro que también afecto al pasivo fue un Préstamo de 

$11.000,00 que mantiene con otra entidad financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PASIVOS 



 

 

92 

PATRIMONIO 

 

GRAFICO N° 18: CAPITAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

En la Cuenta Capital Social, dentro de esta el Aporte de los Socios se han 

incrementado notablemente,  así en el año 2010 el Capital Social era de 

$2.440.00 y en el año 2011  este registra un monto de  $ 8.780,00 lo que 

significa que se ha  incrementado  en un 260% anual, este incremento es muy 

importante puesto que todo indica que la cooperativa de ahorro y crédito 

Popular y Solidaria  esta creciendo como entidad, por lo que consideramos  

que esta será sostenible en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL SOCIAL 
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GRAFICO N° 19: RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

El resultado del año 2010 es de $ 150,00 por un excedente acumulado y el resultado 

del 2011 es de $ - 6.384,53 por una perdida que se viene acarreando del año anterior, 

debido a que la entidad sufrió una perdida  ocasionada por un robo en el año 2010, 

estos resultados reflejan un porcentaje negativo de - 4.155%, esto indica que la 

institución  posee  poca  seguridad en las instalaciones de la misma.   

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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GRAFICO N° 20: TOTAL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

Durante el periodo 2010 - 2011 el Patrimonio contable de la institución  

ascendió  de $2.590,00 a $15.666,06  con un crecimiento del 505%, en esta 

estructura es importante tomar en cuenta que el Capital Social ha ido tomando 

mayor importancia, crecimiento que se ha generado con los Aportes de los 

Socios y las Donaciones de otras entidades como la cooperativa Codesarrollo y 

REFSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PATRIMONIO 
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GRAFICO N° 21: (UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO) 

 

 

 

 

 

 

 

En  el  año 2010 se obtuvo una Pérdida  de $ - 6.532,53 y en el año 2011 una 

Utilidad de $ 6.939,47, dicha pérdida es  debido a que en ese  periodo 

económico la cooperativa sufrió un robo  y con la Utilidad del año 2011 se 

cubrió esta perdida, es por esta razón que en este año la cooperativa solo 

registra un saldo de $ 406,94 como Utilidad, es decir un - 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO) 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 
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GRAFICO N° 22: TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

El Total de Pasivo y Patrimonio  se han incrementado  voluminosamente, así 

en el año 2010 registraba un monto de $ 23.334,62 y en el año 2011 este tiene 

un monto de $ 202.338,30, con una variación porcentual de 767%, variación 

que es igual al Total de Activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
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1.7.3.- ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POPULAR Y 

SOLIDARIA” 

 

CUADRO N° 20: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 

2010
PERIODO 

2011

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($)

VARIACIÓN 

RELATIVA (%)

5. INGRESOS

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS 72,27 14638,90         14.566,63 20156%

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS 72,27 14638,90          14.566,63 20156%

5.1.04.20 Interés Cred. Vivienda 72,01 14528,94          14.456,93 20076%

5.1.04.30 Interés de mora 0,26 109,96                     109,70 42192%

5.6. OTROS INGRESOS 246,00 1.082,00                 836,00 340%

5.6.90. OTROS 246,00 1.082,00                 836,00 340%

5.6.90.10 Ingresos para Administración 246,00 1.035,00                 789,00 321%

5.6.90.15 Ingresos por Liquidación de 45,00                          45,00 0%

5.6.90.20 Otros Ingresos Varios 2,00                              2,00 0%

TOTAL INGRESOS 318,27 15720,90         15.402,63 4839%

4. GASTOS

4.1. INTERESES CAUSADOS 81,97        3.491,41              3.409,44 4159%

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 81,97        3.491,41              3.409,44 4159%

4.1.01.15 Intereses pagados a Socios 80,23        3.084,33              3.004,10 3744%

4.1.01.30 Intereses pagados a Plazo 1,74           54,00                          52,26 3003%

4.1.01.35 Intereses pagados a Clientes -             353,08                     353,08 0%

4.4. PROVISIONES -             1.806,79              1.806,79 0%

4.4.02 Cartera de Crédito -             1.806,79              1.806,79 0%

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN 205,28      3.473,13              3.267,85 1592%

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL -             1.627,25              1.627,25 0%

4.5.01.05. REMUNERACIONES MENSUALES -             1.107,72              1.107,72 0%

4.5.01.05.01 Sueldo Unificado -             1.107,72              1.107,72 0%

4.5.01.10. BENEFICIOS SOCIALES -             291,85                     291,85 0%

4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo -             91,89                          91,89 0%

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo -             154,00                     154,00 0%

4.5.01.10.04 Vacaciones -             45,96                          45,96 0%

4.5.01.11. PRESTACIONES SOCIALES -             206,36                     206,36 0%

4.5.01.11.01 Aporte Patronal -             153,40                     153,40 0%

4.5.01.11.02 Fondo de Reserva -             52,96                          52,96 0%

4.5.01.20 APORTE AL IESS -             21,32                          21,32 0%

ANÁLISIS HORIZONTAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "POPULAR Y SOLIDARIA" DEL CANTÓN SANTA 

ROSA

ESTADO DE RESULTADOS  2010 - 2011

CUENTAS
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4.5.02. HONORARIOS 100,00      930,20                     830,20 830%

4.5.02.01. DIETAS -             274,40                     274,40 0%

4.5.02.01.01 Consejo de Administración -             173,60                     173,60 0%

4.5.02.01.02 Consejo de Vigilancia -             72,80                          72,80 0%

4.5.02.01.03 Comisión de Crédito -             22,40                          22,40 0%

4.5.02.01.05 Comisión de Asuntos Sociales -             5,60                              5,60 0%

4.5.02.05. GASTOS DE ASAMBLEA -             107,80                     107,80 0%

4.5.02.05.05 Comunicación y Publicidad -             20,16                          20,16 0%

4.5.02.05.07 Refrigerio -             64,98                          64,98 0%

4.5.02.05.08 Material Informativo -             22,66                          22,66 0%

4.5.02.10 HONORARIOS PROFESIONALES 100,00      548,00                     448,00 448%

4.5.02.10.05 Honorarios Profesionales 100,00      548,00                     448,00 448%

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 9,00           12,00                            3,00 33%

4.5.03.01 Servicios de Guardianía 9,00           12,00                            3,00 33%

4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS -             98,83                          98,83 0%

4.5.04.40 Patentes -             38,83                          38,83 0%

4.5.04.50 Creditreport -             60,00                          60,00 0%

4.5.06. AMORTIZACIONES 76,28        -                            (76,28) -100%

4.5.06.05. GASTOS ANTICIPADOS 76,28        -                            (76,28) -100%

4.5.06.05.01 Póliza de Fidelidad 76,28        -                            (76,28) -100%

4.5.07 OTROS GASTOS 20,00        784,85                     764,85 3824%

4.5.07.05 Suministros papelería 12,00        725,89                     713,89 5949%

4.5.07.10 Otros - No Deducibles 8,00           8,96                              0,96 12%

4.5.07.90 Otras -             50,00                          50,00 0%

4.5.08. CAPACITACION -             20,00                          20,00 0%

4.5.08.01 Capacitación Directivos y -             20,00                          20,00 0%

4.7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 6.563,55  10,10                  (6.553,45) -100%

4.7.05 Comisión Bancaria SRI -             10,10                          10,10 0%

4.7.91 Pérdida por robo a Matriz 6.563,55  -                      (6.563,55) -100%

TOTAL GASTOS 6.850,80  8.781,43              1.930,63 28%

RESULTADO  (6.532,53) 6.939,47                 406,94 -6%
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1.7.3.1.- INTERPRETACIÓN  DEL ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO 

DE RESULTADOS DE LA COAC “POPULAR Y SOLIDARIA” 

 

INGRESOS 

GRAFICO N° 23: INTERESES Y DESCUENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

En la cuenta Intereses y Descuentos  se demuestra que ha tenido un 

crecimiento numeroso pasando de $ 72,27 en  el año 2010 a un monto de 

$14.638,90 en el año 2011, teniendo un incremento porcentual de 20.156% lo 

que demuestra que los Ingresos han subido debido que en el año 2011 hay una 

mayor colocación de créditos, los mismos que generan  mas intereses, siendo 

esto una gran ventaja para la Cooperativa.   

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES Y DESCUENTOS 
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GRAFICO N° 24: OTROS INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

Como podemos evidenciar esta cuenta ha variado, así en el año 2010 tiene un 

monto de $ 246,00 y en el año 2011 asciende a $ 1.082,00 lo que en 

porcentaje  tiene un crecimiento de 340%, la variación en el año 211 se debe al 

incremento  notable de la cuenta Ingresos para Administración con un rubro 

$1.035.00 dando un porcentaje de 321%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS 
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GRAFICO N° 25: TOTAL INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

Por su parte el Total de Ingresos también se ha incrementado notablemente de 

$ 318,27 en el año 2010 a $ 15.720,90 en el año 2011 lo que ha variado en un 

4.839%, esto significa que la entidad  a más de los intereses, también  tiene 

otros ingresos que son beneficiosos para la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESOS 
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GASTOS 

 

GRAFICO N° 26: INTERESES CAUSADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

En este periodo los Interés  que se han pagado también se han incrementado 

de tal manera que en el año 2010 solo se pago $ 81,97 por interés  y  en el año 

2011 se canceló $ 3.491,41 teniendo un cambio porcentual de 4.159%, estos 

Interés se han pagado tanto a Socios como a Clientes y por Depósitos a Plazo; 

siendo los Intereses que se pagó a los Socios el monto de mayor relevancia.   

 

 

 

 

INTERESES CAUSADOS 
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GRAFICO N° 27: GASTOS DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Como se observa  los Gatos  de Operación también se han incrementado 

voluminosamente  en un 1.592%  debido a que en el año 2010  tuvo $ 205, 28 

y en el año 2011 registró un monto  de $ 3.473,13 esta variación se dio por un 

aumento significativo en las cuentas: Otros Gastos con el mayor porcentaje de 

3.824% , ocasionado por  un gasto representativo en la cuenta  Suministros de 

Papelería con respecto al año anterior, la otra cuenta que también incidió en 

este incremento fue Honorarios  con un porcentaje de 830% y la cuenta 

Honorarios Profesionales en un  448%.   

 

 

 

 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 
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GRAFICO N° 28: TOTAL GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Después de analizar los  Gastos se determino que no hubo una mayor 

variación  en estos, por cuanto en el año 2010 registro un total de gastos de 

$6.850,80  y en el año 2011 un monto de $ 8.781,43 esto indica que tan solo ha 

subido un 28%  más en relación de un periodo a otro. Este aumento se dio por 

las variaciones en las cuentas   Intereses Causados y Gastos de Operación.  

 

 

 

 

 

 

TOTAL GASTOS 
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1.7.4.- INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POPULAR Y 

SOLIDARIA” 

 

RENTABILIDAD 

 

 

ROE  

Ingresos Netos/ Promedio Patrimonio 

%172
03,128.9

90,720.15
 

Este indicador  nos señala que en el periodo económico 2011 la rentabilidad 

sobre el patrimonio   es favorable, debido a que después de aplicar  la ecuación 

nos arroja un resultado de 172%, lo cual nos indica que la cooperativa tiene 

una renta aceptable en relación al patrimonio, con este indicador determinamos 

que esta entidad financiera es confiable. 

 

ROA   

Ingresos Netos/promedio de Activos 

%14
46.836.112

90,720.15
  

La proporción en que el ingreso neto operativo depende de los activos es de 

14%, esto quiere decir que el activo  esta siendo usado de forma apropiada 

dentro de la institución, por lo tanto la rentabilidad que refleja tanto el margen 

de utilidad como la eficiencia de la institución  es la adecuada. 

 

CALIDAD DEL ACTIVO 

TASA DE GASTOS DE PROVISIÓN 

Gastos de provisión para incobrables/promedio de cartera bruta o total 

%95,1
7,590.92

79,806.1
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Este índice nos indica el porcentaje que la cooperativa ha destinado como 

provisión  para cubrir los créditos incobrables  que es el 1,95%,  el mismo que 

se lo utilizara en caso de que algún socio no cumpla con el pago de un crédito.  

 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA BRUTA)  

Gastos operativos/ Promedio de cartera bruta 

%75,3
7.590.92

13.473.3
  

 

El costo institucional en la entrega de servicios de crédito es del 3,75% esto 

representa  la alta  eficiencia en la administración crediticia, puesto que el 

índice de gastos operativos  es bajo, lo cual resulta beneficioso para la entidad. 

 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS)  

Gastos operativos/ Promedio de activos 

%3
46,836.112

13.473.3
  

 

Los gastos operativos (incluye gastos de personal y administrativos, viáticos,  

mantenimiento de activos, etc.) causados necesariamente en la prestación del 

servicio "colocación de recursos" que es  de 3% con relación al activo 

promedio, lo que significa una disminución mínima en los activos de la entidad. 

 

GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA (CARTERA BRUTA)  

Ingreso por intereses de cartera/Promedio de cartera bruta 
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%8,15
7,590.92

90,638.14
 

 

Los ingresos generados por la cartera son de 15,8% el cual es el  monto que la 

Cooperativa realmente recibió de sus socios por el pago de intereses de sus 

créditos durante el año  2011, lo que es muy favorable para la institución.  

 

TASA DE GASTOS FINANCIEROS  

Gastos Financieros/Promedio cartera bruta 

%77,3
7,590.92

41,491.3
  

 

El costo institucional de la cooperativa  en intereses causados  es de  3,77%  

esto representa  la alta  eficiencia  en la gestión  de recursos, puesto que el 

índice de gastos financieros  es bajo. 

 

RAZÓN DEUDA-CAPITAL  

Pasivo / Patrimonio 

 

%147.1
06.,666.15

77,732.179
  

Por cada dólar de patrimonio se tienen deudas por 1.147% para el año 2011, lo 

que significa que no tiene capacidad la institución para atender las obligaciones 

presentadas, por lo que podemos deducir que la cooperativa presenta un alto 

nivel de endeudamiento  con sus acreedores es decir que su patrimonio esta 

comprometido con los socios. 
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RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL  

Patrimonio total / Activo total 

 

%8
30,338.202

06,666.15
  

 

La cantidad del patrimonio que la institución tiene para cubrir el activo es solo 

del 8%,  lo que indica que la entidad es poco solvente para respaldar sus 

actividades de intermediación financiera, por lo que se puede decir que la 

institución no esta bien capitalizada para afrontar crisis potenciales. 

 

LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA   

 

Fondos disponibles/depósitos a plazo 
 

%4
15,392.168

52,538.7
  

 

La capacidad  de recursos que tiene la institución  para el cumplimiento de sus 

compromisos de corto plazo tanto operativos como financieros es del 4%, 

considerando que no es aconsejable mantener dinero improductivo y dado al 

tamaño de sus operaciones el porcentaje antes mencionado  es aceptable.   

 

2.- PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Se establece a la institución, su visión, misión, valores, principios, objetivos y 

estrategias; todo lo mencionado anteriormente representa el marco de 

referencia que todos los integrantes de la institución deben seguir. 

 



 

16.  

109 

2.1.- PROPUESTA DE LA VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL. 

2.1.1.- MISIÓN 

La misión representa la razón por la que la cooperativa fue creada, las 

actividades que ejecuta, indica cuales son los productos y servicios que ofrece. 

La misión debe ser clara y sobre todo debe ser conocida por todos los 

miembros de la organización para que puedan realizar sus actividades en 

función de esta. 

 

“Propuesta de la Misión”26 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y  

Solidaria” 

GRAFICO N° 29: PROPUESTA DE LA MISIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.- VISIÓN 

La visión es la idea que tiene la organización de cómo se proyectará en el 

futuro o en el largo plazo. Es el gran reto que impulsa a los miembros de la 

organización a trabajar conjuntamente para alcanzar resultados positivos. 

                                                             
26 VER ANEXO 3 - MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

MISIÓN 

"Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros y no 

financieros cooperativos, como una alternativa de la economía 

solidaria, que impulsa el financiamiento de actividades productivas 

en la población urbana como rural, satisfaciendo sus necesidades 

primordiales". 

 



 

 

110 

“Propuesta de la Visión”27 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y  

Solidaria” 

GRAFICO N° 30: PROPUESTA DE LA VISIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.- PRINCIPIOS Y VALORES  

Son los lineamientos y bases éticas, morales, positivas en los que una 

organización basa las actividades que desarrolla. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria”, ha establecido los 

siguientes valores y principios como parte de su filosofía corporativa: 

 Ética.- Las operaciones, actos y contratos que se realicen en el ámbito 

del intercambio financiero entre la cooperativa y sus socios deben 

ejecutarse de acuerdo con las leyes, reglamentos, sanas prácticas y 

                                                             
27 VER ANEXO 4 - MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN. 

VISIÓN 

Para el año 2015 “Ser líderes, armónica e integralmente, 

entre las instituciones del sistema financiero popular, 

brindando" servicios de calidad, con mejor tecnología, 

capacidad de cambio y compromiso de trabajo en  

equipo, en beneficio de sus socios y promoviendo el 

desarrollo social y económico de la ciudad, provincia y 

país". 
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costumbres, que aseguren la correcta organización, integración, eficacia 

y transparencia del mismo. 

 Respeto.- Brindando a las personas un trato digno y sin 

discriminaciones, manteniendo la decisión auténtica de no transgredir 

los derechos de los individuos y de la sociedad. 

 Honestidad.- Evidenciando en cada una de  las  acciones, un 

comportamiento íntegro y sincero, que demuestre una profunda 

solvencia e integridad moral y ética, para asegurar los intereses de los 

asociados.  

 Responsabilidad.- Asumiendo las funciones y deberes dentro de la 

cooperativa, con la convicción y certeza de un cumplimiento eficaz, 

eficiente y oportuno, para cumplir con las expectativas de los socios 

 Compromiso.- Cumpliendo con perseverancia, profesionalismo, lealtad 

y sentido de pertenencia, los deberes y obligaciones, con apego a los 

objetivos estratégicos. 

 Adhesión Libre.- Los socios de la Cooperativa son los que decidieron 

formar parte de la misma o dejar de hacerlo.  

 Mejoramiento continuo.- Adquiriendo nuevos conocimientos y 

habilidades que permitan generar un valor agregado para los clientes.  

 Excelencia.- Todo el personal es altamente calificado, capacitado y 

especializado en su labor, para ofrecer al cliente los mejores resultados 

buscando la excelencia.  

 Eficiencia.- Prestar a los socios los servicios de manera ágil e 

inmediata, optimizando el uso de los recursos y materiales.  
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 Trabajo en equipo.- Desarrollando la capacidad de interacción e 

integración en el plano laboral, que permita y viabilice el logro de los 

objetivos corporativos. 

 Innovación.- Ofreciendo una óptima calidad de servicio a los clientes, 

ampliando la variedad de productos y servicios que ofrece la 

Cooperativa  que respondan a las necesidades de los socios con el fin 

de aportar al desarrollo social de los mismos.  

 Rendición de Cuentas.- Brindar informes de la gestión que realiza la 

directiva de manera clara y oportuna.  

 

2.2.- ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para el análisis situacional de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y 

Solidaria”  se realizo una entrevista a la Gerente y también se aplicaron talleres 

a los dirigentes de cada comité para conocer algunos pormenores de la 

institución y así poder realizar el análisis interno, de la misma manera en el 

entorno externo se investigo y analizo cada una de las fuerzas que afectan a la 

institución.  
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.

ANÁLISIS EXTERNO 

ASPECTO 

ECONÓMICO 

 

ASPECTO 

SOCIAL 

 

ASPECTO JURÍDICO 

Y LEGAL 

 

ASPECTO 

POLÍTICO 

 

LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUS COMPONENTES 

COMPETENCIA 

COAC 

POPULAR Y 

SOLIDARIA 

INFRAESTRUCTURA    

Y TECNOLOGÍA 

 

ORGANIZACIÓN 

PERSONAL PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

ASPECTO 

FINANCIERO 

ANÁLISIS INTERNO 

GRAFICO N° 31: ANÁLISIS SITUACIONAL 
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En el gráfico anterior se indica la manera en que se abordó a la entidad 

financiera para su diagnóstico situacional, recalcando que en el medio externo 

(color morado) se identificaron Oportunidades y Amenazas, que constituyen los 

factores críticos sobre los cuales la entidad tiene poco o ningún control, en 

tanto, que en el medio interno (color turquesa) se determinaron Fortalezas y 

Debilidades, que son los factores críticos sobre los cuales la entidad tiene total 

control. 

  

2.2.1.- ANÁLISIS EXTERNO  

Es el entorno al que tiene que enfrentarse la Cooperativa Popular y Solidaria, 

este se encuentra integrado por grupos que influyen en la institución pero 

depende de esta reaccionar ante dichas fuerzas aprovechando oportunidades y 

afrontando amenazas con estrategias correctamente planteadas.  

 

2.2.1.1.- FACTOR ECONÓMICO  

Señalan las variables económicas que poseen impacto directo sobre las 

estrategias que adopta la Institución, como por ejemplo: riesgo país, producto 

interno bruto, inflación, tasas de interés etc.  

 

2.2.1.1.1.- RIESGO PAÍS 

El Riesgo País ha aumentado 63 puntos hasta ubicarse en 793 puntos (mayo)  

respecto al mes anterior que tuvo 730.00 puntos (abril), que comparado a otros 

países resulta altamente "peligroso" para cualquier inversión en el país, es 

decir la inestabilidad, que el país proyecta a los inversionistas puede afectar a 



 

18.  

115 

la liquidez de las personas ya que se reducirían los ingresos y no habría la 

necesidad de ahorrar en las instituciones financieras y esto lo consideramos 

como una amenaza para la Cooperativa.  

 

2.2.1.1.2.- PRODUCTO INTERNO BRUTO 

En el año 2011 el crecimiento  del PIB es de 1,10% lo que ha sido un factor 

determinante en el comportamiento de la Economía Ecuatoriana. 

 

Como oportunidad podemos decir que con relación al PIB se da un crecimiento 

proporcional moderado de los servicios de intermediación financiera. 

 

Si se obtiene un incremento en los ingresos de la población habrá más 

circulante de dinero por lo que los socios buscarán adquirir créditos para 

mejorar su calidad de vida y son considerados como sujetos que pueden 

acceder de manera fácil a un crédito, lo que es también oportunidad para la 

institución. 

 

2.2.1.1.3.- TASAS DE INTERES 

En cuanto  a las tasas  de interés  referenciales,  el Banco  Central  a partir  

del 2008 mantiene  una tendencia  a reducirlas  paulatinamente,  con la 

finalidad  de reducir  los costos de acceso a recursos, lo cual ha conducido a 

que en el mes de mayo del 2011  la tasa  activa referencial sea de  8.34% 

anual, esto es una oportunidad ya que si la Cooperativa desea obtener un 

financiamiento externo el costo del crédito será accesible.  
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La tasa de interés pasiva referencial se ha ubicado en 4,60% anual; es por esta 

razón que las personas han dejado de ahorrar en el sistema financiero nacional 

y emplean su dinero para adquirir bienes y servicios sin pensar en el futuro, 

esto es considerado una amenaza para la cooperativa puesto que depositar 

dinero en las instituciones financieras no representa un factor atractivo de 

rentabilidad por el bajo interés que reciben los ahorristas.  

 

2.2.1.1.4.- INFLACIÓN 

Otro  factor  importante  en  la  economía  ecuatoriana   es  el aumento de  

la  tasa inflacionaria anual, la misma que en abril del 2011, registra un valor 

de 3.88%, que representa  un incremento   respecto  al año del 2010 que tubo 

un 3.33% anual. 

 

La inflación mensual de abril del 2011 se ubicó en el 0.82%, es el mayor 

porcentaje en comparación a los tres primeros meses del año: enero 0.68%; 

febrero 0.55% y marzo 0.34%. y con indicativos de estacionalidad en el mes de 

abril debido al inicio de clases en la Región Costa, pues los precios al 

consumidor de igual mes del año anterior, aumentaron en 0.52%.  

 

Mantener niveles bajos de inflación ha permitido que las instituciones 

financieras logren estabilizarse y crecer en el mercado atrayendo capitales del 

exterior, incrementando el ahorro y la adquisición de créditos de consumo. 
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Este aspecto es considerado una oportunidad ya que el nivel de inflación en 

nuestro país ha permitido que se incentive el ahorro y que haya demanda de 

créditos en las instituciones financieras. 

 

2.2.1.2.- FACTOR  COMPETENCIA  

“La competencia es otra forma directa o indirecta en que los consumidores 

pueden satisfacer sus necesidades, además de realizar un intercambio por una 

oferta en particular”  

 

La importante participación de las Cooperativas en el sector financiero ha 

ocasionado la proliferación de Cooperativas, resultado un escaso control 

sobre la mayoría de las no reguladas. A esto se suma que las entidades 

financieras han sido menos restrictivas en el plazo, tasa de interés activa y 

monto de los créditos, originando un incremento del crédito de consumo 

(predominada por las tarjetas de crédito, con un crecimiento anual alrededor 

del 30%), evidenciando problemas de sobreendeudamiento de los clientes, lo 

que implica un riesgo importante para el sector, es decir es una amenaza para 

la cooperativa. 

 

El incremento y desigualdad de las cooperativas en el  ecuador es 

considerado una amenaza, ya que los activos de las cooperativas de ahorro y 

crédito tienen una presentación mínima en el sistema financiero nacional. 
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En cuanto a la evolución de la cartera hay un incremento sustancial, esto pude 

ser debido a las facilidades que las cooperativas de ahorro y crédito conceden 

al público para obtener créditos, en conclusión el crecimiento de la demanda de 

crédito es una oportunidad para la institución. 

 

Dado el tamaño de la Cooperativa Popular y Solidaria el nivel de 

descentralización operativa es aceptable, pero no optima, ya  que  a la fecha no 

existen sucursales. 

 

A nivel cantonal  existen algunas instituciones que brindan servicios similares a 

la cooperativa las mismas que representan una competencia para la institución, 

entre las principales tenemos: BNF, JEP, COPMEGO, SANTA ROSA, FAMILIA 

SOLIDARIA en donde  el único con un cierto grado de competencia es la JEP 

que brinda servicios adicionales, y otorga mas monto en los créditos, pero a 

pesar de esta desventaja frente a la competencia la Cooperativa “Popular y 

Solidaria” es una institución que hasta el momento ha mantenido la 

permanencia en el mercado con mas de un  año de servicio a sus socios.  

 

Los niveles de competitividad constituyen uno de los mayores problemas ya 

que la cooperativa es una entidad financiera de reciente creación la que 

dificulta la oferta, diversificación y profundización de servicios financieros a las 

pequeñas economías, esto es considerado como amenaza ya que la institución 

podría  perder clientes actuales y potenciales por la limitada variedad de 

productos y servicios que proporciona la institución,  sus elevadas tasas de 
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interés activa frente a otras instituciones y  por que hasta el momento cuentan 

con ninguna sucursal. 

 

Una oportunidad seria el proceso para acceder a los productos y servicios que 

brinda la Cooperativa es más ágil y menos complicada que el de la 

competencia. 

 

2.2.1.3.- FACTOR SOCIAL 

La cooperativa para asegurar el crecimiento y mejorar sus índices de 

rentabilidad tienen que identificar claramente el impacto que provoquen los 

cambios sociales en los productos servicios que ofrece. 

 

2.2.1.3.1. DESEMPLEO  

El desempleo se ubicó en 7.0% durante el periodo marzo del 2011, frente al 

9.1% registrado en igual período del año pasado.  El decrecimiento se debe 

a las políticas del gobierno adoptadas como el generar plazas de trabajo a 

través  de incentivos de créditos para emprender por parte de la Banca Pública.  

Según datos del Banco Central los  subempleados  totales  de  marzo  del 

2011,  fueron  del  50.0% que representa una disminución en comparación 

al 51.3% de marzo del año anterior. 

 

El alto costo del dinero en un país dolarizado, y el alto índice de desempleo en 

la actualidad se presentan como una amenaza ya que las personas que no 

cuentan con un ingreso fijo no tendrán capacidad adquisitiva para acceder a un 
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crédito y mucho menos tendrán dinero que puedan ahorrar en la institución.  

 

2.2.1.3.2.- MIGRACIÓN  

Se denomina migración  al cambio de residencia por factores económicos, 

laborales, políticos, sociales, etc. 

 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado por una grave crisis 

económica lo que ha limitado las perspectivas de progreso y trabajo de los 

ecuatorianos, por lo que gran parte de ellos al no contar con un ingreso fijo que 

cubra sus necesidades básicas decidieron abandonar el país en busca de 

remuneraciones mas dignas que les permitan mejorar su calidad de vida y la de 

sus familias.  

 

El ingreso que obtiene el país por concepto de remesas de migrantes es el 

segundo rubro de ingreso de divisas más importante, que es superado 

únicamente por el petróleo.  

 

 La migración en si es una Amenaza puesto que se reduciría la cantidad de 

socios actuales y potenciales, debido a que estos pueden optar por abandonar 

el país, lo que provocaría que no accedan a los productos y servicios que 

brinda la Cooperativa.  

 

Pero también es considerada como una oportunidad ya que las remesas que 

envían los migrantes a sus familias pueden ser invertidas en la institución.  
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2.2.1.4.- FACTOR POLÍTICO, JURÍDICO Y LEGAL  

El factor político representa un escenario muy importante para cualquier clase 

de negocio, ya que los cambios que se presenten en esta variable pueden 

afectar por medio de la legislación, tributación, propiedad pública, entre otras. 

 

A partir del 2007, inició la gestión gubernamental del actual gobierno en un 

contexto de gran estabilidad política y financiera, lo cual  ha sido altamente 

benéfico para los sectores sociales, lo que es una oportunidad para la 

cooperativa ya que últimamente existe una estabilidad en las tasas de interés. 

 

Dentro de las Fuerzas jurídicas y leyes, permite determinar mediante el 

análisis, la afectación de los cambios a nivel gubernamental a través de 

disposiciones y reformas legales financieras que podrían afectar positiva o 

negativamente  a la cooperativa, la afectarían en el caso de que  las  

repercusiones del aspecto jurídico sean negativas. 

 

La ley de economía popular y solidaria es considerada como una oportunidad 

ya que de esta manera se determina aspectos positivos para el sector popular 

y solidario porque al recibir apoyo para reactivar el sector productivo mediante 

créditos flexibles y accesibles, existe la posibilidad de mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias.   

 

A nivel general existen organismos de control que se encargan de supervisar a 

las cooperativas de ahorro y crédito, y alianzas estratégicas que fortalecen las 
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finanzas populares como: Red de Estructuras Financieras del Sur (REFSE), 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Codesarrollo. 

 

Este componente se determinó como una oportunidad el hecho de que si 

existan estas reguladoras y alianzas estratégicas sobre las cooperativas y de 

esta forma no permitan que existan negocios ilegales que practiquen las 

actividades de ahorro y crédito ya que los organismos de control son entidades 

que buscan que las actividades de la Cooperativa se manejen de forma 

transparente y en beneficio de los socios y como amenaza se tiene el acceso 

limitado a los buros de crédito que otorga la dirección nacional de cooperativas,  

 

2.2.2.- MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

En esta etapa del proyecto se analizaron factores externos como: el factor 

económico, social, político, jurídico, legal y de competencia, su resultado nos 

permitió identificar las variables que se mueven dentro del sector, reflejando la 

realidad a evaluar y su impacto, realidad que está condensada en la siguiente 

matriz. 
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CUADRO N° 21: MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS 

MATRIZ DE CONCRECIÓN  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FUERZAS ECONÓMICAS 

1.- Indicadores macro económicos 
favorables  para el sector: Crecimiento 
del  PIB, estabilidad en las tasas de 
interés, niveles bajos de inflación. 

1.- Poca credibilidad al modelo 

cooperativista por malas experiencias y la 

presencia de captaciones informales. 

2.- Alto potencial de crecimiento en las 
zonas no atendidas por productos y 
servicios financieros.. 

2.- Presencia de instituciones dedicadas a 
financiar a sectores marginales con tasas 
bajas.. 

3.- La potencialidad para crecer en los 
mercados actuales.. 

3.- Indicadores macro económicos 
riesgosos para el sector: riesgo país. 

ASPECTO  SOCIALES 

4.- Remesas que envían los migrantes. 4.- Indicadores sociales riesgosos para el 
sector: Migración, desempleo. 

ASPECTO POLÍTICO, JURIDICO Y LEGAL 

5.- Alianzas estratégicas que 
fortalecen las finanzas populares. 

5.- Acceso limitado a los buros de crédito 
que otorga la dirección nacional de 
cooperativas. 

6.- Organismos de control que se 
encargan de supervisar a las COAC. 

6.- Descoordinación entre los frentes 
político, económico y social. 

7.- Priorización y apoyo de la ley de 
economía solidaria. 

7.- Decretos ejecutivos que atentan contra 
las cooperativas de ahorro y crédito. 

8.- Estabilidad política y financiera  

FUERZAS COMPETITIVAS 

9.- Crecimiento de la demanda  de 

crédito. 

8.- La competencia ofrece más variedad de 

servicios y productos con mejor calidad y a 
menor precio.. 

10.- Innovación de producto 
financieros frente a la competencia.. 
 

9.- Presencia de instituciones financieras 
atendiendo el mismo sector y sobre 
endeudándolo 

11.- Facilidades que las cooperativas 
de ahorro y crédito conceden al 
público para obtener préstamos. 

10.- La alta competencia, en especial por el 
incremento y desigualdad de las 
cooperativas no reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros .. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 

Elaborado por: Las autoras 
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2.2.3.- MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

La priorización de los factores externos se realizo de la siguiente manera: 

 Es necesario efectuar una selección de los factores claves de éxito. 

 Con la ayuda de la Matriz de Impactos DOFA se determino de una forma 

cuantitativa la importancia de cada uno de los elementos externos de la 

cooperativa. 

  En la priorización  “se calificaron las oportunidades y amenazas en Alto, 

Medio, Bajo, para identificar los que más impacto tienen para la 

Cooperativa”28 que sirvieron de base para  realizar la Matriz EFE.  

 
Después de haber aplicado la Matriz de Impactos DOFA  se llego a priorizar las 

oportunidades y amenazas condensadas en la siguiente matriz.  

 
CUADRO N° 22: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS 

 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Alto potencial de crecimiento en las 
zonas no atendidas por productos y 
servicios financieros. 
 

La alta competencia, en especial por el 
incremento de cooperativas no reguladas 
por la Superintendencia de Bancos Y 
Seguros. 
 

Innovación de producto financieros 
frente a la competencia 
 

Presencia de instituciones dedicadas a 
financiar a sectores marginales con 
tasas bajas. 
 

La potencialidad para crecer en los 
mercados actuales. 
 

La competencia ofrece más variedad de 
servicios y productos con mejor calidad y 
a menor precio  
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

                                                             
28 Ver Anexo  8- Matriz de Impactos DOFA   
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2.2.4.-MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

De los estudios que se desarrollaron, se obtuvieron conceptos importantes que 

fueron condensados en la matriz  EFE (Cuadro N° 23) en el que se logra 

visualizar diferentes factores que afectan a la Cooperativa algunos de ellos se 

convierten en oportunidades y otros en amenazas. 

 

 Su elaboración responde a los siguientes pasos: 

1) Se anota la lista de oportunidades y amenazas detectadas,  

2) Se debe asignar  un peso o valor desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante), la suma de todos los valores asignados debe dar 1.0. 

3) Se asigna la calificación de uno a cuatro a cada factor externo clave, los 

cuales se calificaron como: 1 no aceptable, 2 posiblemente aceptable, 3 

probablemente aceptable, 4 la más aceptable. 

4) Se multiplica el peso de cada factor por su calificación y se determina el 

valor ponderado. 

5) Finalmente, se suman todos los valores ponderados de cada variable y se 

determina el valor ponderado total de la cooperativa. 
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CUADRO N° 23: MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 
 

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

  FACTOR INTERNO CLAVE PESO CALIFICACIÓN  V. PONDERADO 

N° OPORTUNIDADES       

1 

Alto potencial de crecimiento en las zonas 
no atendidas por productos y servicios 
financieros. 0,16 3 0,48 

2 

Innovación de producto financieros frente a 
la competencia 0,18 3 0,54 

3 

La potencialidad para crecer en los 
mercados actuales. 0,16 3 0,48 

  
AMENAZAS 

      

1 

La alta competencia, en especial por el 
incremento de cooperativas no reguladas 
por la Superintendencia de Bancos Y 
seguros. 

0,18 4 0,72 

2 

Presencia de instituciones dedicadas a 
financiar a sectores marginales con tasas 
bajas. 0,14 2 0,28 

3 

La competencia ofrece más variedad de 
servicios y productos con mejor calidad y a 
menor precio  0,18 4 0,72 

  TOTAL 1,00   3,22 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria”_ Cuadro n° 22 

Elaborado por: Las autoras 

 

Como resultado de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)  de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria, se obtuvo un puntaje de 

3,22 que es mayor al promedio ponderado de 2,5 por lo tanto podemos deducir 

que la Cooperativa tiene un ambiente externo favorable, es decir tiene grandes 

oportunidades de desenvolverse con éxito.    

 

2.3.2.- ANÁLISIS INTERNO  

El análisis interno permite fijar con exactitud las variables propias de la 

cooperativa sobre las cuales se puede ejercer control (fortalezas y debilidades). 

Dicho análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos 
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disponibles para la organización y de esta manera se busca mejorar su 

situación. 

 

2.3.2.1.- ORGANIZACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria tiene una Estructura 

organizativa bien definida es decir cuenta con organigrama estructural y 

funcional, con las diferentes funciones y tareas encomendadas a cada 

empleado de la Cooperativa, de esta manera podemos determinar que la 

cooperativa presenta una estructura con una organización vertical, que vendría 

hacer una fortaleza para la institución. 

 

Tiene como debilidad la usencia de plan estratégico, limitado control interno, 

falta de   manuales, normas, procedimientos, políticas.  

 

2.3.2.2.- PERSONAL 

La Cooperativa Popular y Solidaria cuenta con el personal idóneo para trabajar, 

puesto que la  capacitación del personal es buena y constante, a menudo ella 

se lleva a través de intercambios de personal y participación a eventos entre 

instituciones, como REFSE, RENAFIPSE y  CODESARROLLO; con relación a 

las remuneraciones es adecuada.  

 

Los empleados se sienten satisfechos con el ambiente de trabajo que existe 

dentro de la Cooperativa debido a que las relaciones entre directivos y personal 
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son abiertas; además se sienten motivados en realizar su trabajo ya que 

cuentan con los recursos y materiales  básicos y  adecuados para hacerlo.  

 

En general el ambiente de trabajo es bueno, ya que  cuanta con  un óptimo 

clima laboral con el personal, con gente motivada, conforme con su 

remuneración y con las oportunidades de capacitación, todo esto es una 

fortaleza para la institución. 

 

Lamentablemente, la institución no ha puesto énfasis en programas de 

incentivos y beneficios adecuados para los empleados y socios lo que es una 

debilidad para la institución. 

 

2.3.2.3.- ASPECTO FINANCIERO 

Después de haber aplicado los principales indicadores financieros, los cuales 

nos permitieron determinar la situación financiera de la cooperativa llegando así 

a deducir que la rentabilidad de la entidad es atractiva puesto que en el ROE 

tiene 172% y en el ROA 14% esto quiere decir que el activo  esta siendo usado 

de forma adecua dentro de la institución, por lo tanto la rentabilidad que refleja 

la eficiencia de la institución  es aceptable  y esto representa una fortaleza para 

la institución. 

 

La cooperativa ha destinado como gastos  de provisión el 1,95%, porcentaje 

que es mínimo, por que se  lo considera una debilidad para la institución pero 
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debido a que la institución no registra morosidad de cartera (esto es una 

fortaleza) sus administradores consideran este porcentaje aceptable.  

 

Dentro de la eficiencia y productividad, los gastos operativos en relación al 

promedio de cartera bruta y el promedio de activos que tiene la institución en la 

entrega de servicios de crédito es del 3,37%  esto representa  la alta  eficiencia 

en la administración crediticia, puesto que el índice de gastos operativos  es 

bajo, lo cual resulta una fortaleza para la entidad. 

 

En el rendimiento de la cartera los ingresos generados  son del 15,8% el cual 

es el  monto que la cooperativa realmente recibió de sus clientes por el pago de 

intereses de sus créditos siendo este la mayor fuente de ingresos,  lo que viene 

a ser una fortaleza para la institución. 

 

En lo referente a los gastos financieros sus gastos varían considerablemente 

de un periodo a otro esto se debe a la dinámica del negocio ya que esta 

cooperativa como se puede observar esta creciendo, y sus egresos  por 

intereses causados a los cuenta ahorristas es de 3,77%, teniendo en cuenta  

que sus intereses pagados son muy bajos con la tasa pasiva del 3% anual  

esto representa  la alta  eficiencia  en la gestión  de recursos, puesto que el 

índice de gastos financieros  es bajo, por lo que es una fortaleza para la 

institución. 
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En la razón deuda-capital deducimos que por cada dólar de patrimonio se 

tienen deudas por 1.147%, por lo que podemos deducir que la institución 

presenta un alto nivel de endeudamiento  con sus acreedores es decir que su 

patrimonio esta totalmente comprometido con los socios, lo que consideramos 

una debilidad para la cooperativa. 

 

Con respecto al rateo de adecuación de capital, la cantidad del patrimonio que 

la institución tiene para cubrir el activo es solo del 8%,  lo que indica que la 

entidad es poco solvente para respaldar sus actividades financieras, por lo que 

se puede decir que la cooperativa no esta bien capitalizada para afrontar crisis 

potenciales, lo que es una debilidad para la entidad. 

 

En lo que se refiere a liquidez,  la capacidad  de recursos que tiene la 

institución  para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo tanto 

operativo como financiero es del 4%, (esto es una debilidad para la entidad) 

considerando que no es aconsejable mantener dinero improductivo y dado al 

tamaño de sus operaciones el porcentaje antes mencionado  es aceptable.   

 

Después de haber realizado el análisis  vertical y horizontal con los que 

interpretamos y analizamos los estados financieros  para  así determinar el 

peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta, lo que  permitió 

determinar la composición y estructura de los estados financieros analizados. 

 



 

18.  

131 

Dentro de la estructura del activo podemos evidenciar que la cooperativa esta 

cumpliendo con el principal objetivo que es el de otorgar  microcréditos a sus 

socios ya que cuenta con una amplia cartera de créditos a pesar de su elevada 

tasa de interés activa del 15% con respecto a otras instituciones, todo esto 

indica una buena  organización  interna en esta cooperativa, de la misma 

manera podemos observar que  los Fondos disponibles según el tamaño de las 

obligaciones inmediatas de la cooperativa es aceptable para cumplir con las 

necesidades de los socios, esto no garantiza su estabilidad en cuanto a 

liquidez se refiere ya que si se puede observar en obligaciones con el publico 

son muy altas las cifras; como parte de los activos tenemos también la emisión 

de un Certificado de Aportación  por parte de CODESARROLLO, por ser socios 

por ello les brindan su membrecía para ofrecer productos y servicios 

financieros y no financieros : remesas, giros, transferencia y bono de desarrollo 

humano, etc.; también mantienen una cuenta corriente en el Banco Nacional de 

Fomento, ya que muchos de sus clientes son agricultores y por ende la 

cooperativa emite cheches los mismo que son cobrables en esta entidad, todo 

esto es considerado como una fortaleza para la institución. 

 

Determinamos que en el total del pasivo el mayor porcentaje está concentrado 

en la cuenta Obligaciones con el público esto se debe a las captaciones de 

dinero en depósitos a la vista por lo que se puede evidenciar  que la 

cooperativa esta generando confianza en el entorno y esto es lo que hace que 

las personas confíen su dinero en la entidad financiera, lo que vendría a hacer 

una fortaleza para la entidad. 
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En cuanto a la estructura del patrimonio es importante tomar en cuenta que el 

capital social ha ido tomando mayor importancia, crecimiento que se ha 

generado con los aportes de los socios y las donaciones de otras entidades 

como la cooperativa CODESARROLLO y REFSE, todo esto indica que la 

cooperativa de ahorro y crédito Popular y Solidaria  esta creciendo como 

entidad, por lo que consideramos  que esta será sostenible en el mercado, y 

por lo tanto es una fortaleza para institución. 

 

2.3.2.4.- PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Hoy en día,  la Cooperativa Popular y Solidaria   atiende con productos y 

servicios financieros y no financieros los mismos que tienen como objetivo 

satisfacer necesidades inmediatas, dentro de los primeros esta el ahorro (a la 

vista y a plazo fijo) y el crédito ( consumo, vivienda ,comercio y microempresa) 

y en los no financieros  están las remesas, giros, transferencias y bono de 

desarrollo humano, donde atiende a las poblaciones rurales y, urbano- 

marginales, los productos y servicios que la cooperativa ofrece van dirigidos a 

diferentes  actividades productivas y se adecuan a las exigencias de los socios. 

La cooperativa  no innova productos y servicios, lo que es una debilidad para la 

institución. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito,  no maneja una publicidad apropiada ya 

que la difusión de sus productos y servicios la hacen los socios de boca en 

boca, puesto que no existe ningún otro tipo de publicidad como: radio, prensa, 

televisión, folleto,  trípticos, etc. Por lo que la consideramos también como una 
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debilidad para cooperativa. 

 

En la institución no se ha medido el nivel de satisfacción que tienen los socios 

con los productos y servicios que ofrece la Cooperativa, lo que se lo considera 

como debilidad ya que esta evaluación podría convertirse en una herramienta 

eficaz para mejorar el servicio al cliente y continuar creciendo a nivel 

institucional; sin embargo el crecimiento de la rentabilidad ha permitido conocer 

que los socios han accedido a mas cantidad de créditos aunque los costos que 

pagan por concepto de intereses son mayores que el de otras instituciones 

financieras, esta componente determino que la cooperativa tiene como 

debilidad que no se cubre todavía el nicho de mercado potencial, y que existe 

una marcada falta de publicidad para beneficio de la entidad. 

Esta cooperativa apoya decididamente el crecimiento económico del país 

aumenta las oportunidades de acceso a créditos para un mayor número de 

personas y microempresas.  

 

2.3.2.5.- INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 
 
Dentro  de la infraestructura la cooperativa tiene un espacio de trabajo 

adecuado (fortaleza), a pesar  que carece de planta propia y además no tiene 

cobertura ya que hasta el momento no cuenta con ninguna sucursal, por  lo que 

es una debilidad para la institución. 

 

Con respecto a la tecnología de seguridad, la cooperativa no cuenta con ningún 

tipo de seguridad como: cámara, alarma, guardia de seguridad, etc. la única 
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protección de la cooperativa son unos simples candados en las puertas  lo que 

es una debilidad para la entidad.  

 

La cooperativa sufrió una pérdida en el ejercicio contable debido a un robo ya 

que esta no cuenta con elementos de seguridad física ni mucho menos 

tecnológica, por tal motivo registra un resultado negativo, lo que consideramos 

una debilidad para la entidad. 

 

En cuanto a la función básica de contabilidad se evidencia la escasez de 

procesos contables actuales ya que tanto el sistema de contabilidad SAC y el 

catálogo de cuentas es obsoleto, esto acarrea una serie de problemas en el 

momento de registrar los estados financieros puesto que las cuentas están mal 

ubicadas, lo que provoca confusión al momento del análisis, de la misma 

manera no cuentan con un Departamento de Contabilidad que lleve 

adecuadamente el registro de los procesos contables, todo esto es  una 

debilidad para la cooperativa. 

 

La cooperativa no cuenta con la suficiente tecnología,  que le permita optimizar 

sus recursos y agilizar sus procesos  siempre y cuando esta se adapte a las 

necesidades que posea la institución y así dar un mejor servicio ya sea interno 

como externo a pesar de esto la institución cuenta con los recursos materiales 

básicos necesarios como: computadoras, internet, teléfono y telefax, para el 

manejo de sus actividades laborales lo que consideramos como una fortaleza 

ya que es una cooperativa de reciente creación. 
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2.3.3.-  MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En esta etapa del proyecto se analizan factores internos  como, organización, 

personal, productos y servicios, aspecto financiero, e infraestructura y 

tecnología, su resultado nos permitió identificar los factores a analizar en la 

cooperativa, que está condensada en las matrices EFI.  

 

CUADRO N° 24: MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

MATRIZ DE CONCRECIÓN  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACIÓN 

1.- Adecuada estructura organizacional 
y funcional.. 

1.- Falta de Planeación Estratégica, 
(limitado control interno).. 

2.- Amplio conocimiento del mercado en 
la zona.. 

2.- Falta de   manuales, normas, 
procedimientos, políticas 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

3.- Espacio de trabajo adecuado. 
3.- Escasa  Tecnología de punta lo cual 
implica menor competitividad.. 

4.- Cuenta con los recursos materiales 
básicos necesarios  

4.- Carencia de estructura propia.. 

 5.- Falta de tecnología -seguridad Física.. 

 
6.- Limitada  innovación en los procesos 
contables 

 7.- Limitada cobertura geográfica.. 

PERSONAL 

5.- Personal idóneo y capacitado 
constantemente para trabajar 

8.- Falta de incentivos y beneficios 
adecuados para los empleados y socios.. 

6.- Adecuado nivel de remuneraciones 9.- El personal  (contador) no es fijo. 

7.- Eficiente nivel de desempeño por 

parte del personal. 
 

8.- Optimo ambiente laboral.   

ASPECTO FINANCIERO 

9.- No tiene Morosidad de Cartera.. 10.- Escasos  Indicadores financieros.. 

10.- Amplia cartera de créditos 
11.- No posee liquidez inmediata para 
cubrir las obligaciones con el publico 

11.- Gastos operativos bajos 
12.- Mínima provisión para créditos 
incobrables. 

12.- Gastos financieros bajos 
13.-Alto nivel de endeudamiento con los 
acreedores. 

13.- Baja tasa de interés pasiva (3%) 14.- Elevadas tasas de interés activa (15%) 
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con relación a otras instituciones. 
15.- Alto nivel de depósitos a la vista. 15.- Escasa solvencia económica. 

 16.- Baja utilidad  

 
17.- Escaso patrimonio con relación al 
activo y pasivo. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

16.- Agilidad en el tramite de créditos.. 
 

18.- Pocos productos financieros en 
relación a la competencia.. 

17.-  Alianzas Estratégicas que le 
permiten brindar mayores servicios.. 

19.- Marcada falta de publicidad para 
beneficio de la entidad.. 

 
20.- No se cubre todavía el nicho de 
mercado potencial. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

2.3.4.- MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

La priorización de los factores internos se realizo de la siguiente manera: 

 Es necesario efectuar una selección de los factores claves de éxito. 

 Con la ayuda de la Matriz de Impactos DOFA se determino de una forma 

cuantitativa la importancia de cada uno de los elementos internos de la 

cooperativa. 

 En la priorización  “se calificaron las fortalezas y debilidades en Alto, 

Medio, Bajo, para identificar los que más impacto tienen para la 

Cooperativa”29 que sirvieron de base para  realizar la Matriz EFI   y 

concluir con el análisis DOFA. 

Después de haber aplicado la Matriz de Impactos DOFA  se llego a priorizar las  

fortalezas y debilidades condensadas en la siguiente matriz. 

 

 

                                                             
29 Ver Anexo  8- Matriz de Impactos DOFA   
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CUADRO N° 25: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Adecuada estructura organizacional y 
funcional. 

Falta de Planeación Estratégica 

 Eficiente nivel de desempeño por parte 
del personal. 

Carencia de estructura propia 

Agilidad en el trámite de créditos. Escasos  Indicadores financieros. 

Amplio conocimiento del mercado en la 
zona. 

Falta de seguridad Física 

Alianzas Estratégicas que le permiten 
brindar mayores servicios 

Falta de incentivos y beneficios a socios y 
los empleados. 

 Pocos productos financieros en relación a 
la competencia. 

 Limitada cobertura geográfica. 

 Escasa  Tecnología de punta lo cual 
implica menor competitividad 

 Marcada falta de publicidad para 
beneficio de la entidad 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 
Elaborado por: Las autoras 

 

2.3.5.-  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MATRIZ EFI) 

Gracias a la información recopilada y suministrada por los funcionarios de la 

Cooperativa se obtuvieron conceptos importantes que fueron condensados en 

la Matriz EFI (Cuadro N° 26) en el que se evalúan diferentes factores que 

afectan a la Cooperativa, algunos de ellos se convierten en fortalezas y otros 

debilidades. 

 

Esta matriz permitió realizar un análisis de los factores que afectan la operación 

de la Cooperativa, según su capacidad directiva (organización), de talento 

humano (personal), productos y servicios, aspecto financiero, infraestructura y 

tecnológica, que se verá reflejado en la matriz DOFA.  
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Su elaboración responde a los siguientes pasos: 

1) Se enumeraron los factores internos (fortalezas y debilidades) consideradas 

importantes por su impacto en la organización.  

2) Se asigna a cada factor un peso o valor desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante), la suma de todos los valores asignados debe dar 1.0. 

3) Se asigna la calificación de uno a cuatro a cada factor externo clave, los 

cuales se calificaron como: 1 no aceptable, 2 posiblemente aceptable, 3 

probablemente aceptable, 4 la más aceptable. 

4) Se multiplica el peso de cada factor por su calificación y se determina el 

valor ponderado para cada variable. 

5) Finalmente, se suman todos los valores ponderados de cada variable y se 

determina el valor ponderado total de la cooperativa. 

CUADRO N° 26: MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) 

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) 

  FACTOR INTERNO CLAVE PESO CALIFICACIÓN V. PONDERADO 

N° FORTALEZAS       

1 
Adecuada estructura organizacional 
y funcional. 0,09 4 0,36 

2 
Eficiente nivel de desempeño por 
parte del personal. 0,06 3 0,18 

3 Agilidad en el trámite de créditos. 0,06 3 0,18 

4 
Amplio conocimiento del mercado en 
la zona. 0,04 2 0,08 

5 
Alianzas estratégicas que le permiten 
brindar mayores servicios 0,09 4 0,36 

  DEBILIDADES       

1 Falta de Planeación Estratégica 0,09 4 0,36 

2 Carencia de estructura propia 0,06 2 0,12 

3 Escasos  Indicadores financieros. 0,06 3 0,18 

4 Falta de seguridad. 0,06 3 0,18 

5 Falta de incentivos y beneficios 0,06 2 0,12 

6 

Pocos productos financieros en 
relación a la competencia. 0,09 4 0,36 

7 Limitada cobertura geográfica. 0,06 3 0,18 
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8 

Escasa  Tecnología de punta lo cual 
implica menor competitividad 0,09 4 0,36 

9 

Marcada falta de publicidad para 
beneficio de la entidad 0,09 4 0,36 

  TOTAL 1,00   3,38 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria”_ Cuadro N° 25 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

La Matriz de Evaluación de los Factores Interno (EFI) arrojó un total de 3,38 

que es mayor al promedio ponderado de 2,5 por lo que podemos determinar 

que la cooperativa tiene una solida estructura interna, pues posee fortalezas 

importantes que le permitirán   desenvolverse con tranquilidad. Por otro lado 

sus debilidades no son determinantes, pero es importante que poco a poco se 

trate de erradicar  las debilidades que estancan algunos proyectos que la 

cooperativa tiene. 
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GRAFICO N° 32: RESUMEN ESQUEMÁTICO DE ASPECTOS ESTRATÉGICOS  
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El Diagrama muestra los cuatro factores clave que intervienen en la 

formulación de la estrategia de la institución. Estos factores pueden agruparse 

en dos grandes categorías: i) límites internos y ii) límites externos, para la 

formulación de la estrategia. 

 

Dentro del primer grupo se incluyen las fortalezas y las debilidades de la 

cooperativa y los valores personales de los ejecutivos clave que vendrían a 

conformar el perfil de activos y habilidades con que ésta cuenta para 

implementar una determinada estrategia. En este punto se consideran 

aspectos como: organización, personal, productos y servicios, recursos 

financieros, infraestructura y tecnología disponible, etc. En el segundo grupo se 

incluyen las oportunidades y amenazas (riesgos del sector), así como las 

expectativas sociales, reflejan el impacto que sobre la entidad pueden tener 

aquellos aspectos que se relacionan con la competencia y el entorno que rodea 

a la institución, como la economía, política gubernamental, aspectos sociales, 

aspecto jurídico  y legal, etc. 

 

Se supone que cada uno de los anteriores elementos debe ser analizados y 

evaluados antes de establecer en forma concreta objetivos para poder 

alcanzarlos. 

 

El diagrama lo que muestra es que la formulación de una estrategia requiere 

considerar la relación de la cooperativa con su medio.  
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La identificación de las características estructurales clave de la cooperativa, es 

de gran importancia ya que estas ejercen influencia sobre la intensidad de las 

fuerzas de la competencia y de ahí lo que determina la rentabilidad y 

crecimiento. 

 

2.4.- OBJETIVOS 

Los objetivos estratégicos fueron enfocados a las cuatro perspectivas del 

cuadro de mando integral como: perspectiva crecimiento y aprendizaje, cliente, 

proceso interno, financiero. 

 

 Mejorar el nivel profesional del capital humano de acuerdo a los 

requerimientos de la cooperativa. 

 Incrementar la calidad del servicio que se ofrece. 

 Fidelización de los socios actuales. 

 Ofrecer nuevos y mejores productos y servicios, mediante los 

requerimientos del mercado  para lograr mayor posicionamiento. 

 Realizar publicidad para ampliar  la atención a nuevos mercados, 

fortalecer la imagen de la Cooperativa y atraer a nuevos socios 

 Brindar satisfacción a los clientes y captar nuevos socios a través de la 

implantación de sucursales.  

 Tener el respaldo de entidades financieras para cubrir las necesidades 

que tiene la institución en beneficio de sus socios, y así  tener mejor 

competitividad en el mercado.  
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 Fortalecer las actividades de la cooperativa mediante un Plan 

Estratégico. 

 Implementar indicadores financieros para medir la liquidez, rentabilidad y 

solvencia de la institución. 

 

2.5.- MAPA ESTRATEGICO  

Para la elaboración del mapa estratégico se consideran los objetivos 

estratégicos mencionados anteriormente encaminados a las cuatro 

perspectivas del cuadro de mando integral de una forma grafica. Para esto se 

requiere de un análisis de los objetivos que se pretende alcanzar y que 

verdaderamente estén alineados con las estrategias de la institución. 

 

Siguiendo la base teórica del mapa, se tiene los siguientes objetivos 

estratégicos ajustados en las cuatro perspectivas. 
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VISIÓN 

Para el año 2015 “Ser líderes, armónica 
e integralmente, entre las instituciones 
del sistema financiero popular, 
brindando" servicios de calidad, con 
mejor tecnología, capacidad de cambio 
y compromiso de trabajo en  equipo, en 
beneficio de sus socios y promoviendo 
el desarrollo social y económico de la 
ciudad, provincia y país". 

MISIÓN 
 

"Satisfacer con calidad la 
demanda de servicios 
financieros y no financieros 
cooperativos, como una 
alternativa de la economía 
solidaria, que impulsa el 
financiamiento de actividades 
productivas en la población 
urbana como rural, 
satisfaciendo sus necesidades 
primordiales". 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 
 

 
 Ética. 
 Respeto. 
 Honestidad.  
 Responsabilidad. 
 Compromiso. 
 Adhesión Libre. 
 El mejoramiento continúo. 
 Excelencia. 
 Eficiencia. 
 Trabajo en equipo. 
 Innovación. 
 Rendición de Cuentas. 

 

 

OBJETIVOS  
 

 Mejorar el nivel profesional del capital humano de acuerdo a los 
requerimientos de la cooperativa. 

 Incrementar la calidad del servicio que se ofrece. 
 Fidelización de los socios actuales. 
 Ofrecer nuevos y mejores productos y servicios, mediante los 

requerimientos del mercado  para lograr mayor posicionamiento. 
 Realizar publicidad para ampliar  la atención a nuevos mercados, 

fortalecer la imagen de la Cooperativa y atraer a nuevos socios 
 Brindar satisfacción a los clientes y captar nuevos socios a través de la 

implantación de sucursales.  
 Tener el respaldo de entidades financieras para cubrir las necesidades 

que tiene la institución en beneficio de sus socios, y así  tener mejor 
competitividad en el mercado.  

 Fortalecer las actividades de la cooperativa mediante un Plan Estratégico. 

 Implementar indicadores financieros para medir la liquidez, rentabilidad y 

solvencia de la institución. 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRAFICO N°33: MAPA ESTRATÉGICO  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POPULAR Y SOLIDARIA”  
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2.6.- HOJA DE TRABAJO. DOFA 

Con base en el análisis interno (EFI) y externo (EFE) se identificaron los 

factores claves que fueron condensados en la hoja de trabajo, como se 

observa en el siguiente cuadro. 

  

CUADRO N° 27: HOJA DE TRABAJO. DOFA 
 

HOJA DE TRABAJO. DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 * 

O1.- Alto potencial de crecimiento en las zonas 
no atendidas por productos y servicios 
financieros. 
O2.- Innovación de producto financieros frente 
a la competencia 
O3.- La potencialidad para crecer en los 
mercados actuales. 

 

A1.- La alta competencia, en especial por el 
incremento de cooperativas no reguladas por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
A2.- Presencia de instituciones dedicadas a 
financiar a sectores marginales con tasas 
bajas. 
A3.- La competencia ofrece más variedad de 
servicios y productos con mejor calidad y a 
menor precio  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 F1.- Adecuada estructura organizacional y 

funcional. 
F2.- Eficiente nivel de desempeño por parte del 
personal. 
F3.- Agilidad en el trámite de créditos. 
F4.- Amplio conocimiento del mercado en la 
zona. 
F5.- Alianzas Estratégicas que le permiten 
brindar mayores servicios. 

D1.- Falta de Planeación Estratégica 
D2.- Carencia de infraestructura propia  
D3.- Escasos  Indicadores financieros. 
D4.- Falta de seguridad. 
D5.- Falta  de incentivos  y beneficios 
D6.- Pocos productos y servicios  financieros 
en relación a la competencia. 
D7.- Limitada cobertura geográfica. 
D8.- Escasa  Tecnología de punta lo cual 
implica menor competitividad 
D9.- Marcada falta de publicidad para 
beneficio de la entidad 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria”_ Cuadro N°  22 y 25 
Elaborado por: Las autoras 
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2.7.- FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Luego de analizar el ambiente externo e interno, su misión, visión y de haber 

formulado sus objetivos, se esta preparado para poder establecer las 

estrategias de la institución. 

 

A continuación se inicia la etapa de Formulación Estratégica donde se 

propusieron estrategias que muestran el rumbo de la Cooperativa en las 

diferentes áreas donde esta debe tener un desempeño excepcional como clave 

para alcanzar su visión y sus objetivos.  

 

2.8.- ANALISIS  DOFA 

El DOFA es una herramienta que permitió acoplar las tendencias del medio 

externo con las capacidades internas de la Cooperativa Popular y Solidaria.  

 

2.8.1.- MATRIZ DAFO 

Después de haber realizado la Hoja de trabajo DOFA , se realizó la Matriz 

DAFO, donde se relacionaron oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades (FO, FA, DO y DA), para definir estrategias que logren aprovechar 

sus fortalezas, revisar y tomar correctivos frente a las debilidades que presenta, 

anticiparse y prepararse para aprovechar las oportunidades y contrarrestar 

oportunamente el efecto de las amenazas. 
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CUADRO N° 28: MATRIZ DAFO  

MATRIS DAFO 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
F.1.- Adecuada estructura organizacional 
y funcional. 
F.2.- Eficiente nivel de desempeño por 
parte del personal. 
F.3.- Agilidad en el trámite de créditos. 
F.4.- Amplio conocimiento del mercado en 
la zona. 
F.5.- Alianzas Estratégicas que le 
permiten brindar mayores servicios. 

DEBILIDADES 
D.1.- Falta de Planeación Estratégica 
D.2.- Carencia de infraestructura propia  
D.3.- Escasos  Indicadores financieros. 
D.4.- Falta de seguridad. 
D.5.- Falta  de incentivos  y beneficios 
D.6.- Pocos productos y servicios  financieros en 
relación a la competencia. 
D.7.- Limitada cobertura geográfica. 
D.8.- Escasa  Tecnología de punta lo cual implica 
menor competitividad 
D.9.- Marcada falta de publicidad para beneficio de la 
entidad. 

OPORTUNIDADES 
O.1.- Alto potencial de crecimiento en las zonas no 
atendidas por productos y servicios financieros. 
O.2.- Innovación de producto financieros frente a la 
competencia 
O.3.- La potencialidad para crecer en los mercados 
actuales. 
 
 

ESTRATEGIAS (FO) 
* FO1.-Innovar productos y servicios  
financieros y no financieros.O1,O2,O3, 
*FO2.- Alianzas estratégicas con socios 
claves O3. 
 

ESTRETEGIAS (DO)` 
*DO1.- Crear un Plan estratégico. O3, D1.  
*DO2.- Construcción de Planta propia D2 
*DO3.- Aplicar   indicadores de gestión 
financiera. D3 
*DO.4.- Implementar un manual de seguridad  
física D4 
*DO5.- Implementar un programa de incentivos 
y beneficios  para socios y empleados D5, O3 
*DO6.- Incrementar la promoción de la COAC 
mediante medios publicitarios D9, O3 

AMENAZAS 
A1.- La alta competencia, en especial por el 
incremento de cooperativas no reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
A2.- Presencia de instituciones dedicadas a financiar 
a sectores marginales con tasas bajas. 
A3.- La competencia ofrece más variedad de 
servicios y productos con mejor calidad y a menor 
precio  

ESTRETAGIAS (FA) 
 *FA1.-Aspectos regulatorios con los 
cuales se puede limitar el ingreso de 
nuevas cooperativas.A2 

ESTRATEGIAS (DA) 
*DA1.- Ampliar la cobertura de la COAC D7. 
*DA2.- Modernización de la infraestructura 
tecnológica de acuerdo a las necesidades de la 
institución D8. 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” _ cuadro N° 27 
Elaborado por: Las autoras 
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2.9.- MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 

“La matriz cuantitativa de planificación estratégica” permitió obtener la 

jerarquía o importancia de cada una de las estrategias de acuerdo a la 

información obtenida como se observa en el Cuadro N° 29. 

CUADRO N° 29: JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS 

JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS  
JERARQUIA   

PUNTUACIÓN  
 
ESTRATEGIA  

30Innovar productos financieros 
y no financieros.  1 

4,15 
9 

Incrementar la promoción de la 
COAC mediante medios 
publicitarios 2 

3,27 
7 

Ampliar la cobertura de la 
COAC 3 

3,16 
2 

Alianzas estratégicas con 
socios claves 4 

3,08 
10 

Crear un Plan estratégico.  5 2,94 1 

Aplicar  indicadores financieros 6 2,61 4 

Aspectos regulatorios con los 
cuales se puede limitar el 
ingreso de nuevas cooperativas. 7 

2,52 
11 

Modernización de la 
infraestructura tecnológica. 
de acuerdo a las necesidades 
de la institución. 8 

2,48 

8 

Implementar un manual de 
seguridad Física 9 

2,39 
5 

Implementar un programa de 
incentivos y beneficios para 
socios y empleados 10 

2,30 
6 

Construcción de Planta propia 11 2,18 3 
      Fuente: Ver Anexo 9 
     Elaboración: Las Autoras 

 

                                                             
30ANEXO 9- MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 
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2.10.- SELECCIÓN DE  LAS ESTRATEGIAS 

 

Una vez que se han establecido las estrategias para la cooperativa Popular y 

Solidaria, se procedió a priorizar las mismas con la finalidad de escoger las 

principales para realizar proyectos para la institución. 

 

Los resultados de la priorización se la presenta en el cuadro N° 31 a 

continuación: 

 
 

CUADRO N° 30: PRIORIZACIÓN Y TIPO DE  ESTRATEGIAS 

 

PRIORIZACIÓN  Y TIPO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS TIPO DE ESTRATEGIA 

1.- Innovar productos financieros y no 

financieros.  

 Enfoque 
 Defensiva 

2.- Incrementar la promoción de la institución 

mediante medios publicitarios. 

  El Enfoque 
 Ofensiva 

3.- Ampliar la cobertura de la cooperativa.  El Enfoque 
 Ofensiva 

4.- Alianzas estratégicas con socios claves   El Enfoque 
 Defensiva 

5.-Crear un Plan estratégico   Defensiva 
 El Enfoque 

6.- Aplicar  indicadores financieros  Defensiva 
 

     Fuente: Cuadro No. 29 
        Elaboración: Las Autoras 

 

2.11.- IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Una vez realizado el direccionamiento estratégico, identificar los objetivos y 

haber determinado las estrategias priorizadas; es necesario en beneficio de la 

entidad establecer las acciones que se deberán ejecutar (proyectos), de tal 
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manera que se presente de una manera detallada las actividades que se van a 

realizar para la consecución de los objetivos. 

 

En el cuadro N° 31 se definen claramente los proyectos que permitirán a la 

institución generar resultados positivos. 

 CUADRO N° 31: ACCIONES ESTRATEGIAS 

ACCIONES ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS ACCIÓN  ESTRATÉGICA 

1.- Innovar productos 

financieros y no financieros.  

 Fortalecer y desarrollar líneas de crédito y servicios 
de acuerdo a los de segmentos de mercado para 
cubrir y satisfacer más necesidades que posean los 
socios actuales y potenciales, para generar 
competitividad en los diferentes sectores de la 
economía. 

2.- Incrementar la promoción 

de la institución mediante 

medios publicitarios. 

 Aplicar una publicidad adecuada mediante medios 
publicitarios para difundir a todo nivel la existencia 
de la Cooperativa y de sus productos y servicios. 

3.- Ampliar la cobertura de la 

cooperativa. 

 Proyecto para la implantación de  nuevas agencias 
en sectores estratégicos, de acuerdo a las 
variaciones en el comportamiento del consumidor y 
de las necesidades de inclusión social. 
 

4.- Alianzas estratégicas con 

socios claves  

 Realizar y afianzar alianzas estratégicas con 
entidades financieras, con fin de generar productos 
financieros de calidad  a sus clientes, y de agilizar 
los servicios que ofrece la cooperativa 

5.-Crear un Plan estratégico   Elaborar  un plan estratégico, que garantice rumbo, 
crecimiento y posicionamiento, parar garantizar un 
mejor funcionamiento de la institución. 

6.- Aplicar  indicadores 
financieros 

 Realizar y aplicar procesos e indicadores de control 
financiero, para analizar la situación económica y 

financiera de la entidad. 
Fuente: Cuadro No. 30 
Elaboración: Las Autoras 

 

2.12.- PROYECTOS O ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Para llevar a cabo las estrategias identificadas en la Matriz Cuantitativa de la 

Planeación Estratégica (MCPE), es necesario realizar algunas actividades que 

permitan cumplir con las propuestas, reflejadas en las siguientes acciones 
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estratégicas, más adelante, en el Plan Operativo se especificarán con mayor 

detalle las mismas: 

 Fortalecer y desarrollar líneas de crédito y servicios. (durante los años de 

ejecución de la planeación estratégica).   

 

 Aplicar una publicidad adecuada  mediante medios publicitarios. (durante 

los años de ejecución de la planeación estratégica).   

 

 Proyecto para la Implementación de Nuevas Agencias a Nivel Nacional. 

(durante los años de ejecución de la planeación estratégica).   

 

 Realizar y afianzar alianzas estratégicas con entidades financieras. (durante 

los años de ejecución de la planeación estratégica).   

 

 Realizar y aplicar indicadores financieros. (durante los años de ejecución de 

la planeación estratégica).   

 

2.13.- PLAN OPERATIVO GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA 

El Plan Operativo General permite distribuir en el tiempo (determinar el tiempo 

de vigencia del plan estratégico) las acciones estratégicas (proyectos y/o 

actividades) de acuerdo a su prioridad, importancia y necesidad de 

implementación, de tal forma que la Cooperativa vaya superando sus 

debilidades, evitando las amenazas, potenciando sus fortalezas y 
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aprovechando las oportunidades, en forma oportuna para lograr su desarrollo 

institucional. 

 

CUADRO N° 32: PLAN OPERATIVO GENERAL DE LA COOPERATIVA 

“POPULAR Y SOLIDARIA” 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

PRIMER AÑO 
 

SEGUNDO  AÑO 
   

TERCER AÑO 
 

CUARTO AÑO 

- Elaborar  un 
plan estratégico. 
 
-Realizar y 

aplicar 

indicadores 

financieros.  

 
 
-Fortalecer y 
desarrollar líneas de 
crédito y servicios de 
acuerdo a los 
segmentos de 
mercado y sus 
necesidades 
 
-Aplicar una 
publicidad adecuada 
mediante medios 
publicitarios.  
 

 
 
-Realizar y 
afianzar alianzas 
estratégicas con 
entidades 
financieras. 
 

 
 
-Proyecto para la 
Implementación de 
Nuevas Agencias 
a Nivel Nacional 
en sectores 
estratégicos. 

  Fuente: Cuadro No. 31 
  Elaborado por: Las autoras 

 

2.14.- PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “POPULAR Y SOLIDARIA”. 

Luego de identificar las estrategias que permitirán alcanzar a la Cooperativa los 

objetivos propuestos, realizamos el plan operativo anual que es un resumen de 

los principales programas de acción a realizarse, para cumplir las estrategias 

planteadas, en donde se establecen las acciones a modo de proyectos, 

determinando los recursos necesarios y responsables para llevarlos a cabo, los 

que ayudaran a mejorar las condiciones en las que opera la institución, 



 

25.  

153 

brindando mayores beneficios para los socios,  los que permitirán a la 

institución generar resultados positivos. 

 

A continuación, en el Plan Operativo Anual de la cooperativa se detallan cada 

uno de ellos según su área, sus costos, prioridad de ejecución y responsables: 
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CUADRO N° 33: “PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA COAC POPULAR Y SOLIDARIA  - PRIMER AÑO”31 

 
 

 Fortalecer las actividades de la cooperativa mediante un Plan Estratégico. 
 Implementar indicadores financieros para medir la liquidez, rentabilidad y solvencia de la institución. 

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable 
Plazo de 
ejecución 

Presupuesto 
Resultados 
esperados 

 
La Cooperativa no 
cuenta con un 
direccionamiento 
estratégico 
apropiado para 
competir en el 
mercado  
 

- Crear un Plan 
estratégico.  

-Elaborar  un plan estratégico, que 
garantice rumbo, crecimiento y 
posicionamiento, parar garantizar un 
mejor funcionamiento de la institución. 

Analista 
 financiero 

once 
meses 

$ 3.879,50 

Laborar con  
eficiencia y 
eficacia para 
garantizar rumbo 
crecimiento y 
posicionamiento. 

Escasa aplicación 
de indicadores 
financieros 

- Aplicar  
indicadores de 
gestión financiera 

-Realizar y aplicar procesos e 
indicadores de control financiero, para 
analizar la situación económica y 

financiera de la entidad. 

 
 
 

Analista 
 financiero Un mes 

 
 
 
 
$ 60,00 

 
Mejorar la gestión 
financiera de la 
organización para 
emprender en 
proyectos de 
inversión.  
 
 

Elaborado por: Las autoras 
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CUADRO N° 34: “PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA COAC POPULAR Y SOLIDARIA – SEGUNDO AÑO”32. 

 

 
 Ofrecer nuevos y mejores productos y servicios de calidad para fortalecer la imagen de la Cooperativa y para atraer a nuevos socios.  
 Realizar publicidad para ampliar la atención a nuevos mercados para lograr mayor posicionamiento. 

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Plazo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

Falta de 
innovación de 
productos y 
servicios. 

- Innovar  
productos y 
servicios 
financieros y no 
financieros.  
 

 
-Fortalecer y desarrollar líneas de 
crédito y servicios de acuerdo a los de 
segmentos de mercado para cubrir y 
satisfacer más necesidades que 
posean los socios actuales y 
potenciales, para generar 
competitividad en los diferentes 
sectores de la economía. 
 

Asesor en 
proyectos y 

estudios 
financieros. 

Ocho 
meses 

$3.800,00 

Diversificar la cartera 
de crédito, que 
permitirán captar más 
socios y generar 
competitividad en los 
diferentes sectores 
de la economía. 

La Cooperativa 
no cuenta con 
publicidad 
atractiva para 
que los socios 
conozcan los 
productos y 
servicios que 
ofrece.  

- Incrementar la 
promoción de la 
COAC mediante 
medios 
publicitarios 
 

-Aplicar una publicidad adecuada 
mediante medios publicitarios para 
difundir a todo nivel la existencia de la 
Cooperativa y de sus productos y 
servicios. 

Especialista en 
Marketing 

 Cuatro 
meses 

 
 
 
 
$1.200,00 

Impulsar a que 
clientes potenciales 
decidan asociarse a 
la institución y por 
ende aumentar las 
captaciones.  

Elaborado por: Las autoras 
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CUADRO N° 35: “PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA COAC POPULAR Y SOLIDARIA – TERCER AÑO”33 

 

 Afianzar e incrementar  alianzas estratégicas para  tener mejor competitividad en el mercado.  

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable 
Plazo de 

ejecución 
Presupuesto Resultados esperados 

La 

Cooperativa 

mantiene 

escasos 

convenios con 

otras 

instituciones 

- Alianzas 

estratégicas 

con socios 

claves  

 

-Realizar y afianzar alianzas 
estratégicas con entidades financieras, 
con fin de generar productos financieros 
de calidad  a sus clientes, y de agilizar 
los servicios que ofrece la cooperativa. 

Gerente 
 

1 año $ 1.410,00 

Aprovechar el apoyo y  
rentabilizar los convenios 
con el fin de generar 
productos y servicios 
financieros de calidad  a 
sus clientes, y agilizar los 
servicios que ofrece la 
cooperativa, para  tener 
mejor potencialidad en el 
mercado.  

CUADRO N° 36: “PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA COAC POPULAR Y SOLIDARIA. -CUARTO AÑO”34
 

 Ampliar su cobertura geográfica mediante la implantación de sucursales a nivel nacional. 

La 

Cooperativa 

hasta el 

momento no 

tiene 

sucursales. 

- Ampliar la 
cobertura de 
la institución. 
 

 

-Proyecto para la implantación de  
nuevas agencias en sectores 
estratégicos, de acuerdo a las 
variaciones en el comportamiento del 
consumidor y de las necesidades de 
inclusión social. 

 

Asesor en 
proyectos y 

estudios 
financieros 

1 año $ 10.165,00 

Ampliar la atención a 

nuevos mercados 

captando nuevos socios 

y así lograr mayor 

posicionamiento. 

                                                             
33  VER ANEXO 10. 
34

 VER ANEXO 10  - PRESUPUESTO APROXIMADO DE LOS PLANES OPERATIVOS  POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Elaborado por: Las autoras 
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2.15.- LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 

Después de haber diseñado el plan estratégico es fundamental plantear un 

sistema de seguimiento y monitoreo, con base en lineamientos, que midan 

periódicamente el cumplimiento del plan y anticipe los ajustes que se 

necesiten.  

 

En esta última etapa del proyecto se propusieron diferentes lineamientos con el 

fin de evaluar el desempeño de la Cooperativa frente al cumplimiento de los 

proyectos en cada una de las áreas clave de éxito tales como: 

 

a) Definir los tiempos de elaboración  de las estrategias 

b) Implantar  actividades de trabajo y designar responsables. 

c) Establecer tiempos para el cumplimiento de las actividades estratégicas. 

d) Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

e) Comprobar el cumplimiento de las fechas de inicio y fin de la acción 

estratégica. 

f) Comprobar los niveles de participación, involucramiento y compromiso de 

los responsables. 

g) Verificar el impacto/aporte de la actividad (acción estratégica) a la entidad 

financiera. 
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La investigación se realizó con el fin de desarrollar satisfactoriamente un 

proyecto de grado, que permita brindarle a los socios de la Cooperativa los 

resultados de la investigación realizada, para que se implemente el Plan 

Estratégico dentro de la institución, que le permita soportar sus decisiones, 

centrarse en las prioridades, trabajar en ellas, empezar a adelantar el 

cumplimiento de los requerimientos de la norma y ser cada vez más 

competitiva y prospera a largo plazo. 

El presente tema de tesis “Planeación Estratégica de la “Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Popular y Solidaria” del Cantón Santa Rosa  en la Provincia del Oro 

Socia de la Red de Entidades Financieras Equitativas REFSE en la Región 

Siete.” A partir del estudio realizado, se logró ratificar el proceso de la 

Planeación Estratégica, se hace referencia al planteamiento de la filosofía 

organizacional resumidas en la misión y visión institucional.  

Tenemos el análisis situacional que es la  parte medular del proyecto donde se 

realizo el análisis interno que  consistió en la aplicación de una entrevista 

dirigida a gerente de Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria, de 

esta forma se recopiló información de carácter cualitativo sobre aspectos 

relevantes de la institución como: el perfil institucional, gobernabilidad, 

productos financieros y procesos-operatividad, calidad y estructura del activo, 

análisis del plan estratégico y plan operativo, convenios, competencia  esto 

ayudo a conocer la situación actual de la institución, también se aplico un taller 

a los , dirigentes de cada comité de la Cooperativa  donde se logro capturar y 

analizar la  información acerca de ciertos factores como la organización, 

personal, productos y servicios, aspecto financiero e infraestructura y 
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tecnología, que permitió hacer un análisis interno  de la institución, para así 

poder determinar las fortalezas y  debilidades, donde se determino que la 

Cooperativa cuenta con fortalezas importantes que denotan la buena gestión 

de los directivos en ciertos aspectos, como: Adecuada estructura 

organizacional y funcional, eficiente nivel de desempeño por parte del personal, 

agilidad en el trámite de créditos, amplia cartera de créditos, altos nivel de 

depósitos a la vista, inexistencia de morosidad de cartera, amplio conocimiento 

del mercado en la zona y alianzas estratégicas que le permiten brindar 

mayores servicios. 

 

Existen ciertas debilidades importantes de considerar, las que han sido 

tomadas en cuenta para el planteamiento de los objetivos y estrategias, falta de 

Planeación Estratégica, limitado nivel de control interno, carencia de 

infraestructura propia, escasos  Indicadores financieros, falta de seguridad, 

falta de un sistema de valoración e incentivos para la organización, falta de 

Manuales y políticas, pocos productos y servicios  financieros en relación a la 

competencia, limitada cobertura geográfica, escasa tecnología de punta lo cual 

implica menor competitividad y marcada falta de publicidad para beneficio de la 

entidad.  

 

Después de aplicar los principales indicadores financieros, estos análisis nos 

permitieron determinar la situación financiera de la cooperativa llegando así a 

deducir que la rentabilidad de la institución es aceptable puesto que en el ROE 

tiene 172% y en el ROA 14% esto quiere decir que el activo  esta siendo usado 
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de forma adecuada dentro de la institución, por lo tanto la rentabilidad que 

refleja la eficiencia de la institución  es aceptable,   

 

La cooperativa ha destinado como gastos  de provisión el 1,95%, pero debido a 

que la institución no registra morosidad de cartera sus administradores 

consideran este porcentaje aceptable,  el mismo que se lo utilizara en caso de 

que algún socio no cumpla con el pago de un crédito. 

 

Dentro de la eficiencia y productividad los gastos operativos en relación al 

promedio de cartera bruta y el promedio de activos que tiene la institución en la 

entrega de servicios de crédito es del 3,37%  esto representa  la alta  eficiencia 

en la administración crediticia, puesto que el índice de gastos operativos  es 

bajo.   

 

En el rendimiento de la cartera los ingresos generados  son del 15,8% el cual 

es el  monto que la institución realmente recibió de sus clientes por el pago de 

intereses siendo este la mayor fuente de ingresos.  

 

En lo referente a los gastos financieros los egresos  por intereses causados a 

los cuenta ahorristas es de 3,77%, sus gastos varían considerablemente de un 

periodo a otro esto se debe a la dinámica del negocio  ya que esta cooperativa 

como se puede observar esta creciendo, teniendo en cuenta  sus intereses 

pagados son muy bajos esto representa  la alta  eficiencia  en la gestión  de 

recursos.   
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En la razón deuda-capital deducimos que por cada dólar de patrimonio se 

tienen deudas por 1.147%, por lo que podemos deducir que la cooperativa 

presenta un alto nivel de endeudamiento  con sus acreedores es decir que su 

patrimonio esta comprometido con los acreedores. 

 

Con respecto al rateo de adecuación de capital la cantidad del patrimonio que 

la institución tiene para cubrir el activo es solo del 8%,  lo que indica que la 

entidad es poco solvente para respaldar sus actividades financiera, lo que se 

puede decir que la entidad no esta bien capitalizada para afrontar crisis 

potenciales. 

 

En lo que se refiere a liquidez,  la capacidad  de recursos que tiene la 

institución  para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo tanto 

operativo como financiero es del 4%, considerando que no es aconsejable 

mantener dinero improductivo y dado al tamaño de sus operaciones el 

porcentaje antes mencionado  es aceptable.   

 

Luego de haber analizado las fortalezas y debilidades se las priorizó a través 

de la matriz de concreción  para luego elaborar la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (MATRIZ EFI), obteniendo como resultado un total de 3,38  

que es mayor al promedio ponderado de 2,5 por lo que  podemos determinar 

que la cooperativa tiene una solida estructura interna, pues posee fortalezas 

importantes que le permitirán  desenvolverse con tranquilidad. Por otro lado sus 

debilidades no son determinantes, pero es importante que poco a poco se trate 
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de erradicar  las debilidades que estancan algunos proyectos que la 

cooperativa tiene. 

 

De la misma manera en el análisis  externo se investigó y analizó cada una de 

las fuerzas que afectan a la institución, aspecto económico, social, político, 

jurídico, legal y de competencia, logrando identificar las principales variables 

que afectan el funcionamiento de la cooperativa para así poder determinar las 

oportunidades, amenazas mediante la matriz de concreción de oportunidades y 

amenazas y luego  con la elaboración de la  Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (EFE),se obtuvo un puntaje de 3,22 que es mayor al promedio 

ponderado de 2,5 por lo tanto la Cooperativa tiene un ambiente externo 

favorable,  todo esto  permitirá a la institución identificar los factores del entorno 

interno y externo, proyectarse en el futuro y plantear las estrategias que harán 

una cooperativa sostenible, rentable y progresiva, que le permita establecer un 

adecuado direccionamiento organizacional, garantizando así su estabilidad, 

crecimiento y trascendencia dentro del mercado 

 

Luego del diagnóstico que se obtuvo de la situación de la Cooperativa  “Popular 

y Solidaria” a través de la creación de las matrices, EFE, EFI, se realizó la 

matriz y análisis DOFA, que permitió establecer las estrategias que harán 

frente a sus debilidades y amenazas, aprovechando sus oportunidades y 

fortalezas; continuamente  con la elaboración de la Matriz Cuantitativa de la 

Planeación Estratégica (MCPE) que nos permitió obtener la jerarquía o 

importancia de cada una de las estrategias de acuerdo a la obtención de la 
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información obtenida, en la que se priorizó 6 estrategias, seguidamente  se 

plantearon objetivos, basados en estos se propusieron actividades estratégicas 

en las áreas claves de éxito para la Cooperativa  “Popular y Solidaria”, 

concretando las estrategias necesarias para el cumplimiento de estos que 

apuntan hacia el logro de la misión organizacional.  

 

En el Plan Operativo General se logró visualizar el comportamiento de la 

Cooperativa “Popular y Solidaria” al implementar las estrategias en un 

horizonte temporal de 4 años de ejecución del plan estratégico. 

 

En el Plan Operativo Anual (POA) después de haber seleccionado las 

estrategias mas importantes se propusieron actividades para el cumplimiento 

de cada una de ellas, se definieron los tiempos de elaboración  de las 

estrategias, se designaron responsables para la ejecución de las mismas, se 

establecieron  presupuestos para su cumplimiento, para lo cual se requiere de 

un monto aproximado de US$ 20.514,50.  
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Con la creación de la misión, visión  para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Popular y Solidaria”  se estableció  lineamientos para el monitoreo, 

seguimiento y direccionamiento del plan estratégico que permite orientar y 

guiar el desarrollo de la institución, el direccionamiento estratégico propuesto 

señala el camino que debe seguir la Cooperativa, por medio del planteamiento 

de una visión y una misión estratégica, objetivos, estrategias y planes de 

acción, de manera que su resultado retroalimente el proceso y puedan hacerse 

los ajustes pertinentes,  que en conjunto buscan fortalecer administrativamente.  

 

 El Plan Estratégico planteado para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular 

y Solidaria” va  proporcionado a la institución una dirección y bases sólidas 

para consolidar su crecimiento en el mercado financiero, aprovechando 

eficientemente sus recursos para alcanzar los objetivos propuestos con una 

dirección administrativa adecuada.  

 

En base a todo esto se dió cumplimiento a los objetivos propuestos en el 

proyecto de tesis. 
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Mediante la utilización de las diferentes herramientas de investigación y 

después de haber  realizado un estudio e interpretación minuciosa de los 

antecedentes tanto externos como internos en los que se desenvuelve la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1) La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” del cantón Santa 

Rosa es de reciente creación y carece de una planificación estratégica, por 

lo que con nuestro presente proyecto de tesis ponemos a consideración un 

Plan Estratégico.  

 

2) La Cooperativa “Popular y Solidaria” tiene una Estructura Organizativa bien 

definida es decir cuenta con organigrama estructural y funcional, donde se 

especifican las diferentes funciones y tareas encomendadas a cada 

empleado de la institución.  

 

3) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria cuenta con 

directivos y personal comprometido y emprendedor, que constantemente 

se capacita para cumplir de manera oportuna con sus funciones en los 

diferentes cargos.  

 

4) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria carece de planta 

propia y no tiene mayor cobertura ya que hasta el momento no cuenta con 

ninguna sucursal. 
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5) La cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria no innova productos 

y servicios financieros lo que no le permite tener una ventaja competitiva 

frente a las otras instituciones. 

 

6) La mayor oportunidad  que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y 

Solidaria  ofrece a sus socios es la facilidad en la solicitud de créditos. 

 

7) La Cooperativa no tiene un sistema formal de publicidad, lo que no le 

permite a la institución dar a conocer los productos y servicios que ofrece. 

 

8) Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria, 

están motivados, pero no lo suficiente, hay una falta de incentivos a los 

empleados para el mejoramiento de su productividad. 

 

9) Dentro del diagnóstico financiero llegamos a la conclusión  que la 

cooperativa no realiza ningún análisis financiero (vertical y horizontal) y 

aplican escasos indicadores financieros (liquidez). 

 

10) Después de haber aplicado los indicadores financieros se determino que la 

Cooperativa Popular y Solidaria la mayor fortaleza que tiene es el pago 

puntual de sus dividendos por parte de los acreedores, por tal razón la 

inexistencia de Morosidad de Cartera pese a la elevada tasa que estos 

poseen, en relación a otras instituciones. 
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11) Los indicadores de gestión  nos permitieron determinar la situación 

financiera de la Cooperativa llegando así a deducir que la rentabilidad de la 

institución es aceptable. 

 

12) Las provisiones para créditos incobrables de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Popular y Solidaria es mínima.  

 

13) Los gastos operativos que tiene la institución en la entrega de servicios de 

crédito es bajo, esto representa  la alta  eficiencia y productividad en la 

administración crediticia.  

 

14) Los gastos financieros por intereses causados a los cuenta ahorristas son 

muy bajos, a diferencia que la mayor fuente de ingresos generados por la 

institución es el pago de intereses por sus créditos otorgados. 

 

15) La cooperativa presenta un alto nivel de endeudamiento  con sus 

acreedores es decir que su patrimonio esta comprometido con los socios y 

este no logra cubrir el activo,  lo que indica que la entidad es poco solvente 

para respaldar sus actividades financieras, por lo que se puede decir que la 

institución no esta bien capitalizada para afrontar crisis potenciales. 

 

16) En lo que se refiere a liquidez,  la capacidad  de recursos que tiene la 

institución  para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo tanto 

operativo como financiero es baja. 
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17) Podemos evidenciar que la cooperativa cuenta con una amplia cartera de 

créditos a pesar de su reciente creación y elevada tasa de interés activa. 

 

18) El Patrimonio ha ido tomando mayor importancia, crecimiento que se ha 

generado con los aportes de los socios y las donaciones de otras entidades 

como la cooperativa Codesarrollo y REFSE, con quienes mantiene 

convenios y por ello les brindan su membrecía para ofrecer servicios no 

financieros como remesas,  giros, transferencia, bono de desarrollo 

humano etc.. 

 

19) La cooperativa sufrió una perdida en el ejercicio contable debido a un robo 

ya que esta no cuenta con elementos de seguridad física ni mucho menos 

tecnológica.    

 

20) En cuanto a la función básica de contabilidad se evidencia la carencia de 

procesos contables actuales ya que tanto el sistema de contabilidad Sac y 

el catalogo de cuentas es obsoleto, de la misma manera no cuentan con un 

Departamento de Contabilidad. 
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Una vez terminado el trabajo de investigación en la Cooperativa Financiera de 

Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” y a partir de lo expuesto anteriormente se 

ha llegado a proponer algunas  recomendaciones:  

 

1) Sugerimos a los directivos de la cooperativa, poner en ejecución y en 

marcha  la presente planificación estratégica, la misma que les permitirá 

laborar con mayor eficiencia y tener un mejor control de las actividades que 

a diario se realizan.  

 

2) Se recomienda poner en práctica y dar cumplimiento al organigrama 

estructural y funcional que posee la cooperativa, ya que este puede 

incrementar el potencial del empleado. 

 

3) Proponemos aprovechar el espíritu emprendedor y de colaboración de 

directivos y personal, para involucrarlos en procesos participativos de 

planificación que eleven su compromiso y responsabilidad para con la 

Cooperativa. 

 

4) Recomendamos la construcción de un edificio en un espacio físico 

adecuado, de acuerdo a las necesidades, e implantar  sucursales a nivel 

nacional en sectores estratégicos para captar nuevos socios y satisfacer a 

los actuales, para generar competitividad y así  lograr un buen 

posicionamiento en el mercado. 
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5) A los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria” 

se recomienda ampliar e incrementar nuevas y diferentes líneas de 

productos y servicios financieros y no financieros, de acuerdo a segmentos 

de mercado y sus necesidades, lo cual le permitirá obtener una ventaja 

competitiva frente a los competidores.  

 

6) Recomendamos aprovechar la facilidad de créditos que la institución 

ofrece, como una estrategia para fidelizar a los socios y de esa manera 

aprovechar la lealtad y el compromiso que ellos tienen para con la 

Cooperativa. 

 

7) Se plantea desarrollar un sistema formal de publicidad en la institución con 

el  objeto de difundir a nuevos lugares la existencia de la cooperativa y los 

productos y servicios que esta ofrece.  

 

8) Se propone para mejorar la motivación del personal se realice una 

medición motivacional con encuestas, para así establecer las mejores 

formas de motivar a los empleados; y desarrollar un sistema de 

compensaciones y remuneraciones para que mejoren las condiciones de 

vida y trabajo de los empleados. 

 

9) Se recomienda aplicar los indicadores financieros realizados a través del 

proyecto de tesis que le permitan identificar con claridad la situación 

financiera  real de la institución, para que trabajen en base a esta, de tal 
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manera que se evalué a la cooperativa en su conjunto y así se podrá tener 

información confiable para  la toma de decisiones gerenciales. 

 

10) Se sugiere a la Cooperativa Popular y Solidaria diseñar estrategias para 

mantener  el pago puntual de sus créditos por parte de los acreedores, y 

así conservar la  inexistencia de Morosidad de Cartera. 

 

11) Se recomienda implementar y poner en marcha políticas de inversión que 

permitan a la Cooperativa incrementar su rentabilidad, para cumplir con 

mayor eficacia y eficiencia sus obligaciones tanto con sus socios como con 

terceros. 

 

12) Sugerimos a la cooperativa provisionar una mayor cantidad de dinero para 

créditos incobrables, puesto que la inexistencia de morosidad en la 

actualidad, no garantiza que en un futuro un determinado socio no cumpla 

con sus obligaciones pendientes. 

 

13) Recomendamos mantener y mejorar los procesos en la administración 

crediticia para ir logrando  poco a poco la excelencia operacional. 

 

14) Se recomienda conservar y adoptar nuevas y mejores formas en la gestión 

de recursos financieros, y de la misma manera buscar otras fuentes de 

ingreso. 
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15) Se propone a la cooperativa buscar nuevas formas de incrementar su 

patrimonio, para que este no se vea tan comprometido y de esta manera 

pueda lograr su solvencia económica y ofrecer estabilidad a sus socios. 

 

16) Se sugiere a la cooperativa para que tenga mayor liquidez que adopte y 

aplique líneas de inversión y busque nuevas formas de atraer más socios y 

por ende la captación de recursos económicos lo que le contribuirá un 

incremento en liquidez y competencia. 

 

17) Recomendamos a los administradores de  la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Popular y Solidaria establecer y aplicar estrategias de crédito para 

que mejoren aun más la cartera de créditos. 

 

18) Se  sugiere a la cooperativa realizar nuevas alianzas estratégicas con 

entidades financieras y afianzar las ya existentes, con el fin de generar 

nuevos productos financieros, de calidad  y de agilizar los servicios que 

ofrece la cooperativa a sus socios. 

 

19) Se recomienda que implanten normas y elementos de seguridad en el 

edificio donde  laboran, para evitar futuras perdidas en la Cooperativa. 

 

20) Se plantea la creación de un Departamento de Contabilidad, en donde se 

innove los programas contables que les permita llevar adecuadamente el 

registro de los procesos contables. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE ENTREVISTA 

PERFIL INSTITUCIONAL 

1)  ¿EN QUE FECHA  SE CREO LA  CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

FAMILIA SOLIDARIA?  

2) ¿CUÁLES FUERON SUS SOCIOS FUNDADORES?  

3) ¿CON QUE FINALIDAD SE CREÓ? 

4) ¿POR QUE   SE CAMBIÓ LA RAZÓN SOCIAL DE “COAC POPULAR Y 

SOLIDARIA” A  (CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FAMILIA SOLIDARIA)? 

5) ¿QUÉ TIPO DE RESPALDO LEGAL TIENE LA COOPERATIVA COMO: 

BAJO QUE NORMA LEGAL SE CONSTITUYÓ  SU REGISTRO OFICIAL? 

6) ¿LUGARES DONDE OPERA? 

7) ¿CONTEXTO DE INTERVENCIÓN: RURAL, URBANO, PERI URBANO? 

8) ¿EN LA ACTUALIDAD CON CUANTOS SOCIOS CUENTA? 

 

GOBERNABILIDAD 

9) ¿EXISTE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE CONTROLE Y REGULE ESTA 

COOPERATIVA? 

10) ¿CON QUE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CUENTA: 

CENTRALIZADA, DESCENTRALIZADA, VERTICAL, HORIZONTAL? 

11) ¿QUIENES  INTEGRAN LA  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL? 

12) ¿QUÉ FUNCIONES  CUMPLE EL PERSONAL? 

13) ¿PERFIL DEL PERSONAL: NOMBRE, CARGO, TITULO?  
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14) ¿PERFIL DE SOCIOS: QUIENES PUEDEN SER SOCIOS REQUISITOS 

QUE DEBEN CUMPLIR PARA SER SOCIOS, CUANTOS SOCIOS TIENE, 

EN CASO DE SOCIO NUEVO REQUISITOS ADICIONALES? 

 

MANEJO DE MANUALES. 

15) ¿EXISTE Y SE APLICA UN MANUAL DE FUNCIONES Y 

ATRIBUCIONES? 

16)  ¿TIPOS DE MANUALES QUE TIENE? 

 

CONTROLES INTERNOS:  

 

17)  ¿SE  REALIZAN CONTROLES INTERNOS, CADA QUÉ TIEMPO LO 

HACEN, 

18)   ¿QUE ASPECTOS CONSIDERAN PARA REALIZAR EL CONTROL 

INTERNO, QUIEN LO REALIZA, DESDE CUANDO? 

19)  ¿QUE POLÍTICAS TIENE LA COOPERATIVA? 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

20) ¿QUIEN REALIZA LA CONTABILIDAD, BAJO QUE PARÁMETROS LOS 

REALIZA LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADAS?, 

21) ¿CADA QUÉ TIEMPO DEBEN PRESENTAR SUS ESTADOS 

FINANCIEROS Y A QUIEN LO PRESENTAN? 
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TECNOLOGÍAS. (SOFTWARE):  

22) ¿QUE SISTEMA INFORMÁTICO TIENEN PARA PODER LABORAR? 

23) ¿COMO SE LLAMA EN QUÉ CONSISTE? 

24) ¿CON QUE TIPO DE SEGURIDAD CUENTA LA COOPERATIVA? 

 

 POLÍTICA DE PERSONAL:   

25) ¿CUANTAS PERSONAS LABORAN EN LA INSTITUCIÓN? 

26) ¿EXISTE Y SE ESTÁ APLICANDO UN MANUAL DE TALENTO 

HUMANO? 

27) ¿QUIEN SE ENCARGA DE SELECCIONAR Y  ADMINISTRAR AL 

PERSONAL?  

28) ¿EN CASO DE NO EXISTIR QUIEN LO ADMINISTRE  ESTO AFECTA A 

LA COOPERATIVA?  

29) ¿RECIBE CAPACITACIÓN EL  PERSONAL? 

30) ¿CADA QUÉ TIEMPO LO CAPACITA? 

31) ¿EXISTE INTERCAMBIOS Y PARTICIPACIÓN A EVENTOS, CON QUÉ 

FRECUENCIA? 

32) ¿CUENTA CON EL PERSONAL IDÓNEO? 

33) ¿LA REMUNERACIÓN ES LA ADECUADA? 

34) ¿EXISTE UN ÓPTIMO CLIMA LABORAL CON EL PERSONAL? 

35) ¿ESTÁ VIGENTE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS? 
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 PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERATIVIDAD 

36) ¿QUE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS OFRECE LA 

COOPERATIVA? 

37) ¿A QUIENES  VAN DIRIGIDOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 

LA COOPERATIVA OFRECE? 

 

POLÍTICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

38) ¿CUÁL ES SU METODOLOGÍA DE CRÉDITO INDIVIDUAL O COMUNAL? 

39) ¿CUALES SON LAS  TASAS DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA, MONTOS 

PROMEDIO PARA OTORGAR LOS CRÉDITOS EL MÁXIMO EL MÍNIMO?  

40) ¿QUE TIPO DE GARANTÍA PIDEN, PLAZOS: QUINCENAL, MENSUAL, 

TRIMESTRAL, SEMESTRAL IGUAL PREGUNTAR CON LO DE 

AHORRO? 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y AHORRO: 

41)  ¿EXISTEN MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA 

COOPERATIVA? 

42) ¿CUÁL ES EL PROCESO  REQUISITOS, BENEFICIOS, PLAZOS  ETC? 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y NO 

FINANCIEROS:  

43)  ¿CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  PARA 

SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS?  

44) ¿EN QUÉ CONSISTE? 
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45) ¿QUE INDICADORES SE MANEJAN EN LA INSTITUCIÓN? 

 

ANÁLISIS FINANCIERO.  CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

46) ¿CUÁNTOS  SOCIOS TIENE? 

47) ¿CUANTOS EMPLEADOS? 

48) ¿CUANTOS OFICIALES DE CRÉDITO? 

49) ¿CUANTOS PRESTATARIOS ACTIVOS TIENE? 

 

ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

50) ¿EN LA COOPERATIVA TIENEN PLAN ESTRATÉGICO?  

51) ¿CUÁL ES LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA? 

 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

52) ¿EXISTE UNA EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO?  

53) ¿COMO IDENTIFICA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 

NECESIDADES FINANCIERAS? 

CONVENIOS: 

54) ¿MANTIENE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES, 

ORGANIZACIONES ETC? 

55) ¿CUALES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS 

CONVENIOS? 
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COMPETENCIA 

56) ¿CUANTAS INSTITUCIONES EXISTEN A NIVEL DEL CANTÓN? 

57) ¿EXISTEN OTRAS INSTITUCIONES QUE PRESTEN LOS MISMOS 

SERVICIOS QUE ESTA COOPERATIVA? 

58) ¿CUALES SON LOS MAYORES COMPETIDORES A NIVEL CANTONAL? 

59)  ¿COMO ES EL POSICIONAMIENTO DE COOPERATIVA FAMILIA 

SOLIDARIA EN EL MERCADO? 

60) ¿CUALES SON VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPARATIVAS DEL 

MERCADO LOCAL?  

61) ¿TIEMPO DE PERMANENCIA DE LA INSTITUCIÓN EN RELACIÓN A LA 

COMPETENCIA? 

  

PUBLICIDAD 

62) ¿PORQUE MEDIOS DA A CONOCER SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS? 
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ANEXO 2 

TALLER APLICADO A LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

POPULAR Y SOLIDARIA” DEL CANTON SANTA ROSA 

INFORME DEL TALLER 

 

TEMA: Taller. “Análisis Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular 

y Solidaria” 

Objetivo: O1.- Conocer y sintetizar la misión y visión de la COAC popular y 

solidaria. 

Objetivo: O2.-  Identificar las fortalezas y debilidades de la COAC. 

LUGAR: Cantón Santa Rosa                   ORGANIZACIÓN: COAC “POPULAR 

Y SOLIDARIA”     

HORA: 15h00.                                              FECHA: 20-07-2011   

 RESPONSABLE: Norma Yadira Alverca Castillo, Lilandia del Cisne Torres 

Jiménez. 

ASUNTOS TRATADOS Y/O TRABAJOS REALIZADOS: 

1. Presentación de las tesistas. 

2. Presentación por parte de los asistentes del taller. 

3. Exposición de los objetivos. 

4. Conocer como se encuentra la institución en la actualidad (misión).  

5. Como la visualizan a futuro a  la COAC popular y solidaria (visión). 

6. Realización de una dinámica. 

7. Determinar fortalezas de la COAC. 

8. Identificar las debilidades  de la COAC. 
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9. Agradecimiento.  

10. Refrigerio por parte de los directivos de la COAC 

11. Entrega de unos recuerditos a los asistentes al taller por parte de las 

tesistas. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA. 

12. El METAPLAN (Los dibujos realizados en las tarjetas de color amarillo 

representan la Misión y las de color verde la Visión de la COAC; Dentro del 

análisis interno utilizamos las cartulinas de color rojo para las debilidades y 

de color azul para las fortalezas). 

13. Técnica de futurismo (establecer la visión) 

 

COMENTARIOS: RELEVANTES. 

1. El desarrollo de este taller se llevo a cabo en las instalaciones de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “POPULAR Y SOLIDARIA” en la cual 

contamos con la participación de los siguientes socios: 

 

Juana Sánchez Ramos Secretaria concejo de vigilancia 

Jesús Laines Arellano Vocal del comité de administración 

Marcia Robles Cabrera Gerente 

Marcia Rojas Castillo Presidenta del comité de vigilancia 

Mariela Robles  Cabrera Asuntos sociales 

Francisco Romero Reyes Presidente del comité de crédito 

Francisco Laines Quiwi Presidenta de la cooperativa 
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2. Se analizo la Misión Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria”  

en base a  las siguientes preguntas. 

 

COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER 

Identidad ¿Quiénes somos? 

Propósito ¿Para qué existimos? 

Acciones 

Institucionales 
¿Qué hacer? 

Productos 

¿Cuáles son los productos más 

relevantes que genera la 

entidad? 

Beneficiarios ¿Para quiénes trabajamos? 

Principios ¿Por qué lo hacemos? 
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3. Se analizó la Visión Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria”  

en base a  las siguientes preguntas. 

 

COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER 

Características de la 

entidad en relación a 

su entorno 

¿Cómo deseamos que la entidad 

sea vista? 

Características de 

sus productos 

¿Cómo esperamos que sean los 

productos en la entidad? 

Características de la 

entidad en relación a 

la organización 

interna 

¿Con qué tipo de personal 

esperamos contar? 

Beneficiarios ¿Cuáles serán los Beneficiarios? 

 

DINÁMICA UTILIZADA EN EL TALLER 

Con la finalidad de  despertar la mente de los asistentes, se realizo un juego el 

cual consistía en  hacer que las personas elaboren aviones  de papel sin poder 

hablar. 

 

 

En 

el 
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Análisis Interno de la Cooperativa para determinar las Fortalezas y Debilidades 

se so realizo en base a los siguientes aspectos. 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ÁMBITO ASPECTO 

Organización 

Estructura 

Función 

Manuales y Reglamentos 

Personal 

Preparación profesional 

Eficiencia y niveles de desempeño 

Atención a las socias 

Niveles de comunicación 

Motivación y compromiso 

Remuneraciones 

Servicios 

Oportunos 

Cobertura 

Tipo 

Horario de atención 

Intereses/costos 

Infraestructura y 

tecnología 

Ambiente de oficina 

Equipamiento 

Ergonomía 

Tecnología 

Sistemas de información y 

contabilidad 
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RESULTADOS DEL TALLER. 

MISIÓN DE LA COOPERATIVA "POPULAR Y SOLIDARIA" 

 

PROPUESTA DE LA MISION 

"Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros y no financieros 

cooperativos, como una alternativa de la economía solidaria, que impulsa el 

financiamiento de actividades productivas en la población urbana como rural, 

satisfaciendo sus necesidades primordiales". 

 

VISIÓN DE LA COOPERATIVA "POPULAR Y SOLIDARIA" 
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PROPUESTA  DE LA VISIÓN 

Para el año 2015 “Ser líderes, armónica e integralmente, entre las instituciones 

del sistema financiero popular, brindando" servicios de calidad, con mejor 

tecnología, capacidad de cambio y compromiso de trabajo en  equipo, en 

beneficio de sus socios y promoviendo el desarrollo social y económico de la 

ciudad, provincia y país". 

 

LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS SON LAS SON LAS 

SIGUIENTES: 

 

FORTALEZAS 

 

* Adecuada estructura organizacional y funcional. 
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* Eficiente nivel de desempeño por parte del personal. 

*Agilidad en el trámite de créditos. 

* Atención  de lunes a domingo. 

* Amplio conocimiento del mercado en la zona. 

* Alianzas Estratégicas que le permiten brindar mayores servicios 

 
DEBILIDADES 

 

*Falta de Planeación Estratégica 

*Carencia de infraestructura propia  

*Limitado nivel de control interno 

*Escasos  Indicadores financieros. 

*Falta de seguridad. 

*Falta de un sistema de valoración e incentivos para la organización. 

*Falta de Manuales y políticas. 

*Pocos productos y servicios  financieros en relación a la competencia. 

*Limitada cobertura geográfica. 

*Escasa  Tecnología de punta lo cual implica menor competitividad 

*Marcada falta de publicidad para beneficio de la entidad. 



 

37.  

195 

CONCLUSIONES 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria tiene una 

Estructura Organizativa bien definida es decir cuenta con un organigrama 

estructural y funcional, con las diferentes funciones y tareas encomendadas 

a cada empleado de la Cooperativa; de esta manera podemos determinar 

que la cooperativa presenta una estructura con una organización vertical. 

 

  La COAC no cuenta con  un plan estratégico 

 

 Existe limitado control interno dentro de la cooperativa.   

 

 La cooperativa no cuenta con ningún tipo de  Manuales, Reglamentos, 

Instructivos, etc. que regulan el funcionamiento de la Cooperativa.  

 

 La COAC cuenta con el personal idóneo para trabajar, puesto que la  

capacitación del personal es buena y constante, a menudo ella se lleva a 

través de intercambios de personal y participación a eventos entre 

instituciones, como REFSE, RENAFIPSE y  CODESARROLLO; con 

relación a las remuneraciones es adecuada; lastimosamente, la institución 

no ha puesto énfasis en programas de incentivos y beneficios adecuados 

para los empleados y socios.  

 

 En lo que se refiere a los productos y servicios Hoy en día,  la COAC 

Popular Solidaria   atiende con productos y servicios financieros y no 
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financieros los mismos que tienen como objetivo satisfacer necesidades 

inmediatas. dentro de los primeros esta el ahorro y el crédito y los no 

financieros  están las remesas, giros y bono de desarrollo humano, entre 

otros como ahorro a la vista, ahorro a plazo fijo y capital externo donde 

atiende a las poblaciones rurales y en medida menor, urbano- marginales 

con servicios de crédito y ahorro, los productos y servicios que la 

cooperativa ofrece van dirigidos a la producción agropecuaria, consumo, 

vivienda, inversiones y comercio y a diferentes  actividades productivas los 

productos se adecuan a las exigencias de los clientes rurales.  

 

 La COAC no innova productos y servicios, no tiene cobertura ya que hasta 

el momento no cuenta con ninguna sucursal.  

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito,  no maneja una publicidad apropiada 

para comunicarse con los socios y mantenerlos informados sobre las 

decisiones que se toman, productos y servicios que existe en la institución. 

 En la institución no se ha medido el nivel de satisfacción que tienen los 

socios con los productos y servicios que ofrece la Cooperativa. 

 

 Esta cooperativa apoya decididamente el crecimiento económico del país: 

aumenta las oportunidades de acceso a créditos para un mayor número de 

personas y empresas.  
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 Dentro  de la infraestructura la COAC carece de plata propia y tecnología 

de seguridad, la cooperativa no cuenta con ningún tipo de seguridad como: 

cámara, alarma.etc la única protección de la cooperativa son unos simples 

candados en las puertas y tampoco cuentan con un seguro ni guardia de 

seguridad.  

 

 La Cooperativa  no tiene suficiente tecnología que la institución necesita, ya  

que esta le permitiría a la institución optimizar sus recursos y agilizar sus 

procesos siempre y cuando se adapte a las necesidades que posea la 

empresa y es necesaria para dar un mejor servicio ya sea interno como 

externo  de la COAC. 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

__________________________             __________________________ 

NORMA YADIRA ALVERCA C.                     LILANDIA DEL CISNE TORRES J. 
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ANEXO 3 

 

MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “POPULAR Y SOLIDARIA” 

 

COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER RESPUESTAS 

Identidad ¿Quiénes somos?  

Propósito ¿Para qué existimos?  

Acciones 

Institucionales 
¿Qué hacer?  

Productos 
¿Cuáles son los productos más 

relevantes que genera la entidad? 
 

Beneficiarios ¿Para quiénes trabajamos?  

Principios ¿Por qué lo hacemos?  

  

     Elaborado por: Las Autoras  
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ANEXO 4 

 

MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “POPULAR Y SOLIDARIA” 

 

COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER RESPUESTAS 

Características de la 

entidad en relación a 

su entorno 

¿Cómo deseamos que la entidad 

sea vista? 

 

Características de sus 

productos 

¿Cómo esperamos que sean los 

productos en la entidad? 

 

Características de la 

entidad en relación a la 

organización interna 

¿Con qué tipo de personal 

esperamos contar? 

 

Beneficiarios ¿Cuáles serán los Beneficiarios?  

   

   Elaborado por: Las Autoras  
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ANEXO 5 

 

FORMATO PARA EL ANÁLISIS INTERNO EN LOS GRUPOS FOCALES, 

MEDIANTE LA TÉCNICA DEL TALLER. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ÁMBITO ASPECTO FORTALEZA DEBILIDAD 

Organización 

Estructura 
 

 
 

Función 
 

 
 

Manuales y 

Reglamentos 

 

 

 

 

Personal 

Preparación 

profesional 
  

Eficiencia y niveles 

de desempeño 
  

Atención a las 

socias 

 

  

Niveles de 

comunicación 
  

Motivación y 

compromiso 
  

Remuneraciones 
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Servicios 

Oportunos 

 
  

Cobertura 

 
  

Tipo 

 
  

Horario de atención 

 
  

Intereses/costos 

 
  

Infraestructura y 

tecnología 

Ambiente de oficina   

Equipamiento 

 
  

Ergonomía 

 
  

Tecnología 

 
  

Sistemas de 

información y 

contabilidad 

  

 

Elaborado por: Las Autoras 
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ANEXO 6 

ESTADOS FINANCIEROS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POPULAR Y SOLIDARIA” 

 

PERIODO 2010 PERIODO 2011

1. ACTIVOS

1.1. FONDOS DISPONIBLES 16.616,59              7.538,52                

1.1.01 CAJA 1.016,59                2.278,09                

1.1.01.05 Efectivo 1.016,59                2.228,09                

1.1.01.10 Caja Chica -                          50,00                     

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 15.600,00              5.260,43                

1.1.03.05 BANCOS CTAS. CTES. 15.600,00              5.260,43                

1.1.03.05.12 Banco Fomento 15.600,00              5.260,43                

1.2 DOCUMENTOS POR COBRAR -                          0,38                        

1.2.02 Cheques -                          0,38                        

1.4 CARTERA DE CREDITOS 6.704,59                178.476,81           
1.4.04 MICROEMPRESA VIGENTE 6.704,59                180.283,60           

1.4.04.05 De 1  a 30 días 1.150,00                66,60                     

1.4.04.10 De 31 a 90 días 1.175,00                333,27                   

1.4.04.15 De 91 a 180 días 2.025,00                7.105,16                

1.4.04.20 De 181 a 360 días 1.883,34                25.694,41             

1.4.04.25 De 361 a mas 471,25                   147.084,16           

1.4.99. (PROVISIONES PARA CREDITOS) -                          (1.806,79)              

1.4.99.30 (Provisión general para cartera) -                          (1.806,79)              

1.6. CUENTAS POR REGULARIZAR -                          256,82                   

1.6.14. PAGOS POR CUENTA DE -                          256,82                   

1.6.14.20. SEGUROS -                          256,82                   

1.6.14.05 Pólizas de Fidelidad -                          256,82                   

1.8 PROPIEDAD Y EQUIPOS -                          2.640,33                

1.8.05 MOVILIARIO Y EQUIPOS -                          2.640,33                

1.8.05.25 Equipo De Computación -                          2.640,33                

1.9 OTROS ACTIVOS 13,44                      13.425,44             

1.9.02. PARTICIP/CERTIFIC/APORTACIÓN -                          13.400,00             

1.9.02.10 Codesarrollo -                          13.400,00             

1.9.90 CREDITO TRIBUTARIO IVA 13,44                      25,44                     

1.9.90.05 I.V.A. Pagado 13,44                      25,44                     

TOTAL ACTIVOS 23.334,62              202.338,30           

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "POPULAR Y SOLIDARIA"                                                                                                                                        

BALANCE GENERAL 2010 - 2011

CUENTA
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2. PASIVOS

2.1 OBLIGACIONES CON ELPUBLICO 27.255,03              168.392,15           

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 26.255,03              167.392,15           

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro Socios 25.386,17              152.776,80           

2.1.01.40 Depósitos de Ahorro Clientes 868,86                   14.615,35             

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 1.000,00                1.000,00                

2.1.03.06 DE 31 a 90 días 1.000,00                -                          

2.1.03.07 De 91 a 180 días -                          1.000,00                

2.5. CUENTAS POR PAGAR -                          11.000,36             

2.5.02. Cuentas por Pagar -                          11.000,00             

2.5.02.01 Prestamos por Pagar -                          11.000,00             

2.5.04. RETENCIONES -                          0,36                        

2.5.04.90 Otras retenciones -                          0,36                        

2.6 CUENTAS POR PAGAR 22,12                      127,48                   

2.6.01. OBLIGACIONES PATRONALES -                          86,07                     

2.6.01.10 Aporte al IESS Personal -                          29,25                     

2.6.01.11 Aporte al IESS Patronal -                          56,82                     

2.6.02. RETENCIONES EN FUENTE POR 22,12                      41,41                     

2.6.02.10 Ret. Fuente Imp. Renta 10,12                      17,22                     

2.6.02.25 Ret: Fuente IVA 12,00                      24,19                     

2.9. OTROS PASIVOS -                          212,78                   

2.9.04. OBLIGACIÓN ACUMULADA POR -                          212,78                   

2.9.04.20. PROV.REMUNERACIÓN -                          212,78                   

2.9.04.20.05 Décimo Tercer Sueldo -                          12,82                     

2.9.04.20.10 Décimo Cuarto Sueldo -                          154,00                   

2.9.04.20.25 Vacaciones -                          45,96                     

TOTAL PASIVOS 27.277,15              179.732,77           

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL 2.440,00                8.780,00                

3.1.03 APORTES DE LOS SOCIOS 2.440,00                8.780,00                

3.1.03.01 Certificados de Aportación 2.440,00                8.780,00                

3.5 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL SOCIAL -                          13.268,59             

3.5.01 SUBENC. DONACIONES LEGADOS -                          13.268,59             

3.5.01.05 Donaciones Codesarrollo -                          12.100,00             

3.5.01.06 Donaciones REFSE -                          1.168,59                

3.6 RESULTADOS 150,00                   (6.382,53)              

3.6.01 Utilidad o Excedente Acumulado 150,00                   150,00                   

3.6.04 (Perdida del Ejercicio Anterior) -                          (6.532,53)              

TOTAL PATRIMONIO 2.590,00                15.666,06             

(UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO) (6.532,53)              6.939,47                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.334,62              202.338,30            
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PERIODO 

2010
PERIODO 

2011

5. INGRESOS

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS 72,27 14638,90

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS 72,27 14638,90

5.1.04.20 Interés Cred. Vivienda 72,01 14528,94

5.1.04.30 Interés de mora 0,26 109,96                

5.6. OTROS INGRESOS 246,00 1.082,00             

5.6.90. OTROS 246,00 1.082,00             

5.6.90.10 Ingresos para Administración 246,00 1.035,00             

5.6.90.15 Ingresos por Liquidación de 45,00                  

5.6.90.20 Otros Ingresos Varios 2,00                     

TOTAL INGRESOS 318,27 15720,90

4. GASTOS

4.1. INTERESES CAUSADOS 81,97                   3.491,41             

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 81,97                   3.491,41             

4.1.01.15 Intereses pagados a Socios 80,23                   3.084,33             

4.1.01.30 Intereses pagados a Plazo 1,74                     54,00                  

4.1.01.35 Intereses pagados a Clientes -                       353,08                

4.4. PROVISIONES -                       1.806,79             

4.4.02 Cartera de Crédito -                       1.806,79             
4.5. GASTOS DE OPERACIÓN 205,28                3.473,13             

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL -                       1.627,25             

4.5.01.05. REMUNERACIONES MENSUALES -                       1.107,72             

4.5.01.05.01 Sueldo Unificado -                       1.107,72             

4.5.01.10. BENEFICIOS SOCIALES -                       291,85                

4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo -                       91,89                  

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo -                       154,00                

4.5.01.10.04 Vacaciones -                       45,96                  

4.5.01.11. PRESTACIONES SOCIALES -                       206,36                

4.5.01.11.01 Aporte Patronal -                       153,40                

4.5.01.11.02 Fondo de Reserva -                       52,96                  

4.5.01.20 APORTE AL IESS -                       21,32                  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "POPULAR Y SOLIDARIA" 

ESTADO DE RESULTADOS  2010 - 2011

CUENTAS
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4.5.02. HONORARIOS 100,00                 930,20                

4.5.02.01. DIETAS -                       274,40                

4.5.02.01.01 Consejo de Administración -                       173,60                

4.5.02.01.02 Consejo de Vigilancia -                       72,80                  

4.5.02.01.03 Comisión de Crédito -                       22,40                  

4.5.02.01.05 Comisión de Asuntos Sociales -                       5,60                     

4.5.02.05. GASTOS DE ASAMBLEA -                       107,80                

4.5.02.05.05 Comunicación y Publicidad -                       20,16                  

4.5.02.05.07 Refrigerio -                       64,98                  

4.5.02.05.08 Material Informativo -                       22,66                  

4.5.02.10 HONORARIOS PROFESIONALES 100,00                 548,00                

4.5.02.10.05 Honorarios Profesionales 100,00                 548,00                

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 9,00                     12,00                  

4.5.03.01 Servicios de Guardianía 9,00                     12,00                  

4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS -                       98,83                  

4.5.04.40 Patentes -                       38,83                  

4.5.04.50 Creditreport -                       60,00                  

4.5.06. AMORTIZACIONES 76,28                   -                       

4.5.06.05. GASTOS ANTICIPADOS 76,28                   -                       

4.5.06.05.01 Póliza de Fidelidad 76,28                   -                       

4.5.07 OTROS GASTOS 20,00                   784,85                

4.5.07.05 Suministros papelería 12,00                   725,89                

4.5.07.10 Otros - No Deducibles 8,00                     8,96                     

4.5.07.90 Otras -                       50,00                  

4.5.08. CAPACITACION -                       20,00                  

4.5.08.01 Capacitación Directivos y -                       20,00                  

4.7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 6.563,55             10,10                  

4.7.05 Comisión Bancaria SRI -                       10,10                  

4.7.91 Pérdida por robo a Matriz 6.563,55             -                       

TOTAL GASTOS 6.850,80             8.781,43             

RESULTADO             (6.532,53) 6.939,47              
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ANEXO 7 

INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES PARA LA COOPERATIVA  “POPULAR Y SOLIDARIA” 

INDICADORES FINANCIEROS META 

RENTABILIDAD 

ROE Ingresos netos/Promedio del Patrimonio > 1% 

ROA Ingreso neto /Promedio de Activos > 1% 

AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL 
Ingresos financieros +otros ingresos operativos/gastos financieros 
+gastos de provisión +gastos operativos 

Generar suficientes ingresos  para cubrir 
todos los gastos financieros, provisiones y 
gastos operativos. 

MARGEN DE UTILIDAD Margen operacional neto/ingresos financieros + ingresos operativos 
Generar suficientes ingresos   para mejorar su 
margen operacional neto 

CALIDAD DEL 

ACTIVO 

CARTERA EN RIESGO Saldo de cartera vencida/cartera vigente total <=5% 

TASA DE GASTOS DE PROVISIÓN Gastos de provisión  para incobrables/promedio cartera bruta o total  = >  100% 

RATIO DE RESERVAS Reserva acumulada/Cartera bruta  = >  100% 

TASA DE COBERTURA DE RIESGO Reserva acumulada /Cartera en riesgo  = >  100% 

TASA DE PRÉSTAMOS CASTIGADOS Préstamos castigados/Promedio de cartera bruta o total <=5% 

EFICIENCIA Y 

PRODUCTIVIDAD  

TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL Oficiales de crédito/personal total > índice favorable 

PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO ( CLIENTES) Número de prestatarios activos/número de oficial de crédito > índice favorable 

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CRÉDITO ( CARTERA) Cartera bruta/número oficial de crédito > índice favorable 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES) Número de prestatarios activos/ número de personal > índice favorable 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA) Cartera bruta/ número de personal > índice favorable 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS(CARTERA BRUTA) Gastos operativos/ Promedio de cartera bruta < índice  favorable 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS(ACTIVOS) Gastos operativos/ Promedio de activos < índice  favorable 

COSTODE CLIENTE Gastos operativos/número promedio de clientes activos < índice  favorable 

GESTIÓN DE 

ACTIVOS Y PASIVOS 

Rendimiento de la cartera (cartera bruta) Ingreso por intereses de cartera/Promedio de cartera bruta > al índice de inflación 

Tasa de gastos financieros Gastos Financieros/Promedio cartera bruta < índice  favorable 

Razón corriente Activos de corto plazo / Pasivos de corto plazo > índice favorable 

Razón deuda-capital Pasivo / Patrimonio < índice  favorable 

Rateo de adecuación de capital Patrimonio total / Activo total máximo del 20% 

LIQUIDEZ 
LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA 

Fondos disponibles/depósitos corto plazo 
Min. 15% 
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ANEXO 8 

MATRIZ DE IMPACTOS DOFA. 

Después de haber realizado Matriz de Concreción de Oportunidades y 

Amenazas y  la Matriz de concreción de Fortalezas y Debilidades es necesario 

efectuar una selección de los factores claves de éxito, que se calificaron en 

Alto, Medio, Bajo, para identificar los que más impacto tienen para la 

Cooperativa que sirvieron de base para  realizar la Matriz EFE Y EFI   y 

concluir con el análisis DOFA. 

 

MATRIZ DE IMPACTOS DOFA 

OPORTUNIDADES Impacto AMENAZAS Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1 X   1  X  

2 X   2 X   

3  X  3  X  

4  X  4  X  

5  X  5  X  

6  X  6  X  

7  X  7  X  

8  X  8  X  

9 X   9 X   

10  X  10 X   

11  X      

 

FORTALEZAS Impacto DEBILIDADES Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

        

1 X   1 X   
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2 X   2  X  

3  X  3 X   

4  X  4 X   

5  X  5 X   

6  X  6  X  

7  X  7 X   

8  X  8 X   

9 X   9  X  

10  X  10 X X  

11  X  11  X  

12  X  12  X  

13  X  13  X  

14  X  14  X  

15  X  15  X  

16 X   16  X  

17 X   17  X  

    18 X   

    19 X   

    20  X  
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ANEXO 9 
MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 

La matriz cuantitativa de planificación estratégica permitió obtener la jerarquía o importancia de cada una de las estrategias 

de acuerdo a la información obtenida como se observa en el siguiente cuadro.  

    1 2 3 4 5 6 
                                      
 
 
 

  FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

 
Crear un 

Plan 
estratégico.  

Ampliar la 
cobertura de 

la COAC 

Construcción 
de Planta 

propia 

Aplicar  
indicadores de 

gestión 
financiera 

Implementar un 
manual de 

seguridad Física 

Implementar un 
programa de 
incentivos y 

beneficios para 
socios y 

empleados 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
I 
 

D
A

D
E

S
 

Alto potencial de crecimiento en las zonas no atendidas por productos y servicios financieros. 

0,16 1 0,16 3 0,48 1 0,16 1 0,16 1 0,16 1 0,16 

Innovación de producto financieros frente a la competencia. 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 

La potencialidad para crecer en los mercados actuales. 0,16 2 0,32 4 0,64 1 0,16 2 0,32 1 0,16 1 0,16 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 La alta competencia, en especial por el incremento de cooperativas no reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 

Presencia de instituciones dedicadas a financiar a sectores marginales con tasas bajas. 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 

La competencia ofrece más variedad de servicios y productos con mejor calidad y a menor 
precio  0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 Adecuada estructura organizacional y funcional. 0,09 4 0,36 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 

Eficiente nivel de desempeño por parte del personal. 0,06 3 0,18 1 0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,18 3 0,18 

Agilidad en el trámite de créditos. 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 

Amplio conocimiento del mercado en la zona. 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 

Alianzas Estratégicas que le permiten brindar mayores productos y servicios. 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Falta de Planeación Estratégica. 0,09 4 0,36 1 0,09 1 0,09 4 0,36 1 0,09 1 0,09 

Carencia de estructura propia. 0,06 1 0,06 1 0,06 4 0,24 1 0,06 1 0,06 1 0,06 

Escasos  Indicadores financieros. 0,06 3 0,18 1 0,06 1 0,06 4 0,24 1 0,06 1 0,06 

Falta de seguridad Física. 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 4 0,24 1 0,06 

Falta de incentivos y beneficios.  0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 4 0,24 

Pocos productos financieros en relación a la competencia. 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 

Limitada cobertura geográfica. 0,06 1 0,06 4 0,24 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 

Escasa  Tecnología de punta lo cual implica menor competitividad. 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 2 0,18 1 0,09 

Marcada falta de publicidad para beneficio de la entidad. 0,09 1 0,09 3 0,27 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 

TOTAL   2,94        3,16      2,18         2,61          2,39           2,30  
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      7 8 9 10 11 
 

 
 
 
 
 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

Incrementar 
la 

promoción 
de la coac 
mediante 
medios 

publicitarios 

 

Modernización 
de la 

infraestructura 
tecnológica. 

De acuerdo a 
las 

necesidades 
de la 

institución. 
 

Innovar 
productos y 

servicios 
financieros 

y no 
financieros.  

Alianzas 
estratégicas 
con socios 

claves 

Aspectos 
regulatorios 

con los cuales 
se puede 
limitar el 

ingreso de 
nuevas 

cooperativas. 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Alto potencial de crecimiento en las zonas no atendidas por productos y servicios financieros.  0,16 3 0,48 1 0,16 4 0,6 2 0,32 1 0,16 

Innovación de productos financieros frente a la competencia. 0,18 2 0,36 1 0,18 4 0,7 1 0,18 1 0,18 

La potencialidad para crecer en los mercados actuales. 0,16 3 0,48 1 0,16 3 0,5 3 0,48 2 0,32 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

La alta competencia, en especial por el incremento de cooperativas no reguladas por la Superintendencia de 
compañías. 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,2 1 0,18 3 0,54 

Presencia de instituciones dedicadas a financiar a sectores marginales con tasas bajas. 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,1 1 0,14 1 0,14 

La competencia ofrece más variedad de servicios y productos con mejor calidad y a menor precio.  0,18 2 0,36 1 0,18 4 0,7 1 0,18 1 0,18 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 Adecuada estructura organizacional y funcional. 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,1 2 0,18 1 0,09 

Eficiente nivel de desempeño por parte del personal. 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,1 2 0,12 1 0,06 

Agilidad en el trámite de créditos. 0,06 1 0,06 2 0,12 1 0,1 1 0,06 1 0,06 

Amplio conocimiento del mercado en la zona. 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0 1 0,04 1 0,04 

Alianzas Estratégicas que le permiten brindar mayores productos y servicios 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,1 4 0,36 1 0,09 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Falta de Planeación Estratégica. 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,1 3 0,27 1 0,09 

Carencia de estructura propia. 0,06 1 0,06 3 0,18 1 0,1 1 0,06 1 0,06 

Escasos  Indicadores financieros. 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,1 1 0,06 1 0,06 

Falta de seguridad Física 0,06 1 0,06 3 0,18 1 0,1 1 0,06 1 0,06 

Falta de incentivos y beneficios.  0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,1 1 0,06 1 0,06 

Pocos productos financieros en relación a la competencia. 0,09 1 0,09 1 0,09 4 0,4 1 0,09 1 0,09 

Limitada cobertura geográfica. 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,1 1 0,06 1 0,06 

Escasa  Tecnología de punta lo cual implica menor competitividad 0,09 1 0,09 3 0,27 1 0,1 1 0,09 1 0,09 

Marcada falta de publicidad para beneficio de la entidad 0,09 4 0,36 1 0,09 1 0,1 1 0,09 1 0,09 

TOTAL   3,27   2,48   4,15   3,08   2,52 

 
CA - Calificación del atractivo 

         
  

 
 

TCA - Total de calificaciones del atractivo 
         

  
 1 no aceptable 

         
  

 2 posiblemente aceptable 

         
  

 3 probablemente aceptable 

         
  

 4 la más aceptable 
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ANEXO 10 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE LOS PLANES OPERATIVOS POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 

 

Elaborar  un plan 

estratégico, que garantice 

rumbo, crecimiento y 

posicionamiento, parar 

garantizar un mejor 

funcionamiento de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

“Recopilación de 

información sobre el  

Entorno externo ( Local y 

provincial, nacional) 

 

Investigación en: internet (100 horas) 

5 Revistas 

5 Periódico Lideres 

 

$  100,00 

$    30,00 

$      1,50 

 

 

$    131,50 

Recopilación de datos 

internos, de la institución  

Realización de una entrevista 

Aplicación de un taller.”35 

  

Transporte  (4 viajes) 

Hospedaje  ( 4 días) 

Alimentación ( 4 días) 

 

$   128,00 

$     60,00 

$   200,00 

 

 

$    388,00 

Contratación de un analista 

financiero 

1 $ 3.360,00 $  3.360,00 

TOTAL $  3.879,50 

 

                                                             
35

 www.planiacionestrategicanfomipyme.com 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 

 

Realizar y aplicar procesos 

e indicadores de control 

financiero, para analizar la 

situación económica y 

financiera de la entidad 

 

 

 

“Realizar el Análisis Vertical 1 $ 10,00 $ 10,00 

Realizar  el Análisis  Horizontal 1 $ 10,00 $ 10,00 

Analizar las cuentas 1 $ 10,00 $ 10,00 

Realizar y Aplicar indicadores Económicos 

Financieros 

1 $ 15,00 $ 15,00 

Realizar el Análisis Financiero de cooperativa”36 1 $ 15,00 

 

$ 15,00 

 TOTAL $ 60,00 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 Analista Financiero Edwin Cueva “EXA” 



 

40.  

213 

ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 

Fortalecer y desarrollar 

líneas de crédito y 

servicios de acuerdo a los 

de segmentos de mercado 

para cubrir y satisfacer 

más necesidades que 

posean los socios actuales 

y potenciales, para generar 

competitividad en los 

diferentes sectores de la 

economía. 

 

“Contratación de un Asesor en 

Proyectos y estudios Financieros.”37 

 

1 

 

$ 1.200,00 

 

 

$ 1.200,00 

 

Realización de Entrevistas 

 

3 (entrevistadores) $    300,00 

 

$    900,00 

 Aplicación de encuestas 3( encuestadores) $    300,00 

 

$    900,00 

“Analizar y procesar la información 

obtenida  

1 ( Analista Financiero) $    200,00 $    400,00 

Determinar los nuevos productos y 

servicios a ofertar.”38 

1 (Analista Financiero) $    200,00 $    400,00 

TOTAL $ 3.800,00 

 

 

 
                                                             
37 Comisión de Legislación y Codificación La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
38

 www.articulosinformativos.com/Linea_de_Credito. 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 

Aplicar una publicidad adecuada 

mediante medios publicitarios para 

difundir a todo nivel la existencia de 

la Cooperativa y de sus productos y 

servicios. 

 

“Contratación de medios de 

comunicación: Radio.”39  

Una contratación 

mensual. 

$ 250,00 $    250,00 

“Contratación de medios de 

comunicación: TV”40  

Una contratación 

mensual. 

$ 500,00 $    500,00 

“Contratación de medios de 

comunicación: Prensa.”41 

Una contratación 

mensual. 

$ 320,00 $    320,00 

“Publicidad: hojas volantes y 

trípticos.”42 

500 

200 

$     0,06 

$     0,50 

$      30,00 

$    100,00 

TOTAL $ 1.200,00 

 

 

 

 

                                                             
39 RADIO LUZ Y VIDA 88.1 – Rocafuerte 11-43 E/ Juan José Peña y Olmedo. - E-MAIL: luzyvida88.1@hotmail.com 
40 CANAL LOCAL ECOTEL TV - 18 de Noviembre.13-15  y Lourdes – E-MAIL: ecoteltv@loja.telconet.net  
41 DIARIO LA HORA – Imbabura 15-84 y 18 de Noviembre – E-MAIL: loja@lahora.com.ec 
42  IMPRENTA GRADIMAR - Dir.: Bolívar entre Quito e Imbabura 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Realizar y afianzar 

alianzas estratégicas con 

entidades financieras, con 

fin de generar productos 

financieros de calidad  a 

sus clientes, y de agilizar 

los servicios que ofrece la 

cooperativa. 

 

Asesor: Analista Financiero. 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Búsqueda y selección  de socios claves 1 $      50,00 $      50,00 

“Recopilación de datos internos, estados financieros. 1 $    130,00 $    130,00 

Propuesta. 1 $      50,00 $      30,00 

Enviar informes financieros que garanticen la solidez 

de pago ante las entidades financieras relacionadas 

a la cooperativa popular y solidaria de acuerdo a los 

análisis de las razones y el análisis vertical y 

horizontal.”43 

 

1 

$      50,00 $      50,00 

Formalización del acuerdo.  1 $      10,00 $    100,00 

Puesta en marcha. 1 $      50,00 $      50,00 

TOTAL $ 1.410,00 

 

 

 

                                                             
43 Krallinger, Joseph. “ Fusiones y Adquisiciones de Empresas” 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto para la 

implantación de  nuevas 

agencias en sectores 

estratégicos, de acuerdo 

a las variaciones en el 

comportamiento del 

“Asesor: Estudios previos y visitas. 1 $ 1.000,00 $  1.000,00 

Buscar la mejor infraestructura  que 

permita a la cooperativa cubrir las 

necesidades para sus socios. 

1 $      80,00 $       80,00 

Seleccionar la infraestructura de acuerdo 

a la ubicación, costos, servicios básicos y 

espacio físico. 

3 $      30,00 $       90,00 

Contrato de inmueble seleccionado. 1 $ 1.500,00 $  1.500,00 

 

 

Asignación del recurso físico de la agencia 

(equipos, muebles de oficina). 

3 “computadoras”44, 

3 “escritorios,  

8 sillas,  

4 archivadores”45, 

“Útiles de oficina”46  

$ 3.600,00 

$    600,00 

$    200,00 

$ 1.000,00 

$    165,00 

$  5.745,00 

                                                             
44 ELECTRO COMPU – Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y Azuay. 
45 AMOBLAR – Imbabura 15-58 E/ Sucre  y 18 de Noviembre. 
46

 LA REFORMA (18 de Nov. entre Mercadillo y Lourdes) 
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consumidor y de las 

necesidades de inclusión 

social. 

 

“Instalación de 

internet y  teléfono”47  

$    180,00 

Asignación del recurso humano (un 

cajero, crédito y cobranzas, contador y 

jefe financiero. 

4 $    300,00 

$    400,00 

$    400,00 

$    600,00 

$  1.700,00 

Determinar inicio de actividades de la 

agencia”48. 

5 $    100,00 $        50,00 

TOTAL $ 10.165,00 

 

                                                             
47 CORPORACIÓN FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES – Iberoamérica E/  Lourdes y Catacocha – www.cnt.gob.ec 
48

 A &A Marketing-Loja.   
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ANEXO 11 

FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

"POPULAR Y SOLIDARIA" 

1. DATOS GENERALES 

 Razón Social 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "POPULAR Y SOLIDARIA" 

 Domicilio 

Provincia de El Oro, parroquia Santa Rosa, barrio Abdón Calderón 

Dirección: Avenida Manuela Cañizares y Edmundo Chiriboga, 

 Nómina de socios: 

Aguirre Ramírez Mariana de Jesús 

 Agila Robles Sonny Fanny 

Arias Quezada Inés Hermendina  

Asanza Mendieta Víctor Emilio 

Balseca Salinas Alex Virgilio 

Barnuevo Ramírez María Carmen  

Benavides Encarnación Vicenta de Jesús  

Bravo González María Graciela 

Calle Cárdenas Diego Alberto 

Calle Ríos Dolores María 

Camacho Mizhquero Celmira 

Castillo Herrera Víctor Manuel 

Castillo Peña Bélgica Victoria 

Cortéz Cuenca María Belia 

Criollo Jiménez Betty Narcisa 

Cruz Oyola Mirian Piedad 
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Cun Carreño Amada Margarita 

Chávez Valarezo Fausto Rodrigo  

Escudero Ramos Sergio Segundo  

Granda Orozco Santos Eufemio 

Granda Robles Kleber Amable 

Jumbo Suing Irma del Carmen 

Laines Arellano Lucila Jesús 

Laines Quimí Francisco Federico 

Mejía Robles Diana Marisol 

Moscoso León Rosa España 

Naranjo Araújo Angel Alexander 

Naranjo Campaña Angel Temístocles 

Narváez Chamba Juan Francisco  

Paladines Enriquez Freddy Oswaldo  

Pineda Galarza Manuel Clodomiro 

Pineda Galarza Maritza del Rocío 

Pinza Pinza Albita María 

Prado Pineda Olivia Medelberta  

Quito Chuncho Carmen Vicenta  

Rios Lavanda Mary Teodora 

Rios Cuenca Jacinto Edmundo 

Roblez Cabrera Luz Mariela  

Roblez Cabrera Marcia Olivia  

Rojas Castillo Marcia 

Romero Reyes Francisco Sebastián  

Romero Saldarreaga Blanca Fanny  

Salazar Salazar Carmen Marisol  
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Sánchez Ramos Juana Eloísa  

Sarango Jumbo Carmen Eriberta  

Tamayo Miguel Angel 

Uchuari López Elvia Enith 

 Vitonera Pazos Victoria Mirelly  

Zambrano Moscoso Manolo Alfredo  

Zapater Sánchez Graciela Araceli 

 

2. DATOS FINANCIEROS 

 Capital Social, suscrito, pagado y por pagar 

El capital social lo compondrá del total de socios fundadores en primera instancia que 

será de 50 socios. 

El capital suscrito y capital pagado será de USD 20,00 por cada Certificado de 

Aportación, lo que da un total de USD 1000,00 

El capital por pagar se lo irá haciendo en base al ingreso de nuevos socios a la COAC 

como se tiene previsto en las actividades a desarrollarse. 

 

 Plazo en el que se cancelará el capital suscrito pendiente de pago 

Como se describe en el párrafo anterior los socios fundadores pagarán el capital 

suscrito al momento de la inscripción como socios fundadores. Asimismo cada vez que 

ingresen socios nuevos realizarán el mismo trámite. 

 Capital de operación 

El capital de operación se compondrá por tres rubros: 

1. Ahorro a la vista.- Se compone de los ahorros que se captará de los socios/as y 

cuenta ahorristas  a través de las tasas de interés pasivas atractivas 
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2. Ahorro a plazo fijo.- Son niveles de inversiones para capitales de las personas 

a tasas de interés que están por encima de la normal que son depositados en 

la Cooperativa para un tiempo determinado 

3. Capital externo.- Gestionar crédito ante instituciones financieras públicas y 

privadas, estás pueden ser Banca de Segundo piso. 

 

3. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En base a los certificados de aportación, más los ahorros promedios de los socios 

fundadores más un crédito gestionado de USD 10.000,00 a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "Desarrollo de los Pueblos" CODESARROLLO, los recursos que disponemos 

para la entrega del crédito es de alrededor USD 68.000,00, además se espera captar 

recursos a plazo fijo con un nivel de USD 10.000 anuales. 

 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

¿Cuánto mejorará la calidad de vida de los socios? 

 

El mejoramiento de los niveles de vida de los socios/as se va a enmarcar básicamente 

en varios aspectos: 

 

 La COAC deberá direccionar los créditos para financiar las actividades 

productivas de los socios/as 

 

 Los socios/as tendrán una fuente segura de financiamiento acorde a las 

necesidades del sector 
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 Mediante la implementación de emprendimientos productivos incrementarán 

sus ingresos de esta manera mejoraran su bienestar familiares 

 

 Generar una cultura empresarial que permite el desarrollo de talentos humanos 

con la finalidad de potenciar sus habilidades y destrezas 

 

 Mediante el acceso al crédito por parte de la COAC, los socios/as valorizan su 

mano de obra en la puesta en marcha de sus proyectos. 

 

¿Cuáles serán los impactos en el ámbito territorial? 

 

 Dinamiza la economía local a través de la oferta de los productos financieros y 

no financieros (Remesas, Bono de Desarrollo Humano, etc.) 

 

 Mejora el ámbito social- comunitario, generando fuentes de empleo óptimas 

con el objetivo de evitar la emigración interna y externa. 

 

 La COAC se convierte en una entidad de representación social, política y 

económica de la localidad, de esta manera apoya al desarrollo de los pequeños 

microempresarios. 
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