
 
 

i 
 

 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

TÍTULO: 

“PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CAMINEMOS JUNTOS, DE Y PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2012” 

 

AUTORA: 

Luz Yolanda Gualan Medina 

DIRECTOR: 

Lcdo. Cesar Augusto Neira Hinostroza. 

LOJA – ECUADOR                                       
2013 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

COMERCIAL. 

 



 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Lcdo. César Neira Hinostroza 

Director de tesis 

CERTIFICA:  

Que la Tesis, previo a la obtención del grado de INGENIERA COMERCIAL, 

del tema: “PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAMINEMOS JUNTOS, DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2012”, realizado por la estudiante: Luz 

Yolanda Gualan  Medina, ha sido orientado, dirigido y revisado 

minuciosamente bajo mi dirección; por lo tanto autorizo su presentación, 

sustentación y defensa pública de grado.  

 

 

Atentamente.  

 

 

 

Lcdo. Cesar Neira Hinostroza 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

El contenido del presente trabajo; conceptos, ideas, opiniones, 

procedimientos de investigación, resultados, conclusiones y 

recomendaciones son de exclusiva responsabilidad de  la autora. 

 

 

 

 

 

Luz Yolanda Gualan Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Al concluir la carrera quiero dejar   constancia de mi imperecedera gratitud y 

un especial agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja  por darme la 

oportunidad de cursar y culminar los estudios superiores, también a la 

Carrera de Administración de Empresas por permitir formarme como 

profesionales, a su planta docente, quienes desinteresadamente supieron 

compartir sus conocimientos en forma oportuna y sincera; al Director de 

Tesis al Ing.  César Neira Hinostroza quien en forma profesional y leal  

orientó el presente trabajo de tesis. 

 

 

 

La Autora 



 
 

v 
 

DEDICATORIA 
 

 

El presente trabajo  lo dedico a Dios por la salud  por los dones de 

entendimiento y la sabiduría. A mi querida madrecita  por el apoyo 

incondicional  que me ha brindado ya que todo esto se lo debo  a ella  por 

hacer las veces de padre y madre a la vez, a la memoria de mi padre  por 

haberme dado la vida y quien desde cielo ha guiado mis pasos a mi hermano 

y hermana por  haberme brindado su apoyo incondicional. 

 

 

 

Luz Yolanda Gualan Medina 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO: 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAMINEMOS JUNTOS, DE Y PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2012” 

 

 

 

  

 

 

 

 



2 
 

 
 

b. RESUMEN 

Para realizar esta investigación un solo propósito me ha animado, el cual fue 

Diseñar un Plan Estratégico para la Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos 

Juntos” de la ciudad de Loja, por ser un instrumento de gestión necesario en 

toda  Instituciones pública o privada, el mismo que constituye un aporte 

esencial de los procesos administrativos, con la participación, colaboración y 

el compromiso de todos los actores que son parte directa o indirecta en la 

caja de ahorro y crédito caminemos juntos de la ciudad de Loja como son los 

usuarios, empleados , directivos y  socios. 

Por lo expuesto se ha creído conveniente  presentar este trabajo 

investigativo que constituye un aporte para direccionar su gestión y 

organización a través de la implementación del plan estratégico para la caja; 

para esto se efectuó una revisión  bibliográfica que permitió luego desarrollar 

el diagnóstico situacional del entorno de la caja, a través de un análisis 

externo  e interno, lo cual permitió delimitar y examinar los antecedentes más 

importantes de esta institución financiera. 

Asimismo  se efectuó  el estudio y análisis Foda para determinar los factores 

internos y externos para luego estructurar la matriz de alto impacto y 

ponderación, el cual me ayudara a  delimitar los objetivos estratégicos  que 

se proponen en el presente estudio. 
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En  la discusión se realizó la propuesta del plan estratégico para la 

cooperativa, el mismo que cuenta con cuatro objetivos:  

Objetivo 1: Mejorar la estructura administrativa de la caja para hacerla más 

eficiente, y brindar un mejor servicio al usuario.; el mismo tendrá un costo $ 

350.00 dólares. 

Objetivo 2: Elaborar un plan publicitario que permita dar a conocer los 

servicios que ofrece la institución .con  un costo de $ 8176 dólares. 

Objetivo 3: Elaborar un plan de capacitación  para mejorar el desempeño en 

sus funciones al personal de la caja.cuyo total costo  es de $ 135 dólares 

Objetivo 4: Elaborar un plan publicitario que permita dar a conocer los 

servicios que ofrece esta cooperativa e incrementar su posicionamiento con 

un total de $ 7263 dólares. 

Objetivo 5: Realizar un plan de promociones y premios para incentivar el 

ahorro, el mismo tendrá un monto total de $ 14350.00 dólares. 

La propuesta  de los cuatro  objetivos propuestos  asciende  a un costo de 

23311 dólares americano. 
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Posteriormente  se presenta  las conclusiones   a las  que se ha llegado  

luego de la realización del presente  trabajo investigativo; además se plantea 

las recomendaciones en tomo al análisis final presentado, esperando sean 

tomadas en cuenta por los directivos de caja; a fin que mejore  su gestión, su 

planificación y organización. Retribuyendo en mejores servicios, atención a 

los usuarios  de esta importante institución financiera dela ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

To make this research a single purpose has encouraged me, which was a 

strategic plan for Savings and Credit "walk together" of the city of Loja, being 

a necessary management tool across public or private institutions, the which 

constitutes an essential contribution of administrative processes with the 

participation, collaboration and commitment of all stakeholders who are 

directly or indirectly part of the savings and loan walk together to the city of 

Loja such as users, employees, managers and partners. 

For these reasons it was thought appropriate to present this research work 

constitutes a contribution to direct its management and organization through 

the implementation of the strategic plan for the enclosure to this literature 

review was conducted that allowed then develop situational diagnosis 

environment the box through an external and internal analysis, which helped 

to identify and examine the history of this major financial institution. 

In addition a study was conducted and SWOT analysis to determine the 

internal and external factors and then structure the high-impact matrix 

weighting, and then define the strategic objectives proposed in the present 

study. 

In the discussion was the proposed strategic plan for the cooperative, the 

same that has four objectives are: 

Objective 1: To improve the administrative structure of the box to make it 

more efficient, and provide better customer service., It will cost $ 350.00. 
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Objective 2: Develop a plan to allow advertising to publicize the services 

offered and increase housing posicionamiento. con cost $ $ 8176. 

Objective 3: Develop a training plan to improve performance in office staff 

caja. cuyo Total cost is $ 135 

Objective 4: Develop a plan to allow advertising to publicize the services 

offered by the cooperative and increase its position with a total of $ 7,263 

dollars. 

Goal 5: Make a plan of promotions and awards to encourage saving, it will 

have a total of $ 14350.00 dollars. 

Finally it was established that this Strategic Plan for Savings and Credit "walk 

together." From the city of Loja "contains four strategic objectives, with a total 

cost of U.S. $ 23311. 

Finally we present the conclusions that have been reached after the 

completion of this research work, also arises around the recommendations 

presented final analysis, waiting to be taken into account by cash managers 

in order to improve its management, planning and organization. Giving Back 

in better care and services to the users of this leading financial institution in 

the city of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Para muchas empresas se presenta el desafío de conocer ¿cómo se 

afrontara la competencia del medio en el en el que se desenvuelve? Los 

avances tecnológicos y sociales obligan a las organizaciones a aplicar 

estrategias y técnicas administrativas; cuyo propósito es emprender en la 

dirección que se tomara para alcanzar y mantener sus objetivos  

empresariales. 

En la actualidad las empresas e industrias se encuentran atravesando 

barrearas que no permiten su expansión y crecimiento en el mercado, esto 

obliga a los gerentes a desarrollar nuevas formas de resolver los problemas 

conjuntamente con la aplicación  de estratégicas que conlleven al éxito. 

Por tal razón la presente investigación esta diseñada por medio del plan 

estratégico a solucionar los problemas de la institución; de esta manera 

como egresada de la carreara de Administración de Empresas al haber 

adquirido todos los conocimientos referentes al perfil de un profesional de 

Ingeniería Comercial he procedido a recabar información de campo o haber 

realizado un diagnóstico de mercado lo cual ha permitido obtener información 

relevante sobre la Caja de Ahorro y Crédito en estudio. El propósito general 

es realizar el plan estratégico aplicado a la institución, para que así mismo la 

empresa pueda aplicarlo, esta herramienta ayudará a la caja  en el mercado 

de la ciudad de Loja, tener  una buena rentabilidad  y mayor  número de 

clientes. 
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El presente trabajo de investigación  como objetivo principal es aportar con 

un Plan Estratégico para la Caja de Ahorro y crédito “Caminemos Juntos.” De 

la ciudad de Loja que permita mejorar el trabajo en equipo  y la adecuada 

toma de decisiones, con una intención de superar  las diferentes  deficiencias 

existentes de la caja, las mismas que fueron identificadas  con un proceso 

metodológico, en donde se aplicó algunos métodos y técnicas de 

investigación que sirvieron para extraer la información necesaria  y 

establecer la situación real de cómo se encuentra la empresa. 

Este proceso se lo cumplió, a través de la realización de los objetivos 

específicos. 

Se efectuó un diagnostico situacional en la que se hace constar un análisis 

interno  y externo con sus elementos necesarios y esenciales tales como los 

factores que inciden en la empresa entre ellos esta el factor político, factor 

económico, factor socio cultural y el factor tecnológico, que sirvieron para 

obtener la información necesaria del entorno de la caja, luego realizo el 

análisis de mercado en el que se hace constar una entrevista dirigida  al 

gerente, una encuesta aplicada a 40 socios activos de la cooperativa a un 

total de 365 personas con discapacidad, también se aplicó otra encuesta a 

los empleados de esta institución bancaria que son 2 personas, asimismo se 

realizó encuestas a los departamentos de la institución, al departamento de 

contabilidad  otra  al departamento de administración y servicio  al cliente, 

para determinar el posicionamiento que tiene la caja de ahorro y crédito, la 
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atención y servicio que reciben los usuarios y sus sugerencias respectivas, 

entorno al accionar de la caja. 

Con el análisis de todos estos elementos anteriormente descritos se procedió 

a cumplir con el siguiente objetivo en donde se determina la matriz  FODA, 

así mismo se ponderó los factores externo e internos de la caja, posterior  a 

esto se construyó una matriz de alto impacto y ponderación que sirvió como 

referente técnico para determinar los planes de acción que se pondrá en 

ejecución en la institución financiera en estudio. 

Otro objetivo se procedió a realizar la propuesta se delimitaron cuatro 

objetivos estratégicos, los mismos que se construyen a través de un maraco  

lógico, en el que se hace constar el problema, meta, objetivos, estrategias, 

actividades, responsables y su costo correspondiente.  

El costo total al que asciende la ejecución del presente  plan estratégico  se 

de $23311,00 dólares, valor  que de ser invertido permitirá  que la caja logre 

mejorar su situación económica, lo que le permitirá que al alcance de los 

mayores niveles de aceptación por parte de los socios,  usuarios y 

colectividad en general. 

Otro de los aspectos más importantes en esta caja  es tener mayor acogida 

en el mercado financiero, lograr un mejor posicionamiento del mercado 

objetivo en estudio  y efectuar un mejor servicio y atención  a todos  quienes 

en forma directa o indirecta ocupen los servicios de esta institución. 
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Finalmente se presenta las conclusiones  a las que se llegó con el análisis 

minucioso de la información recolectada; así como las recomendaciones que 

serán planteadas los directivos de la caja. Para su posterior socialización, 

conocimiento y puesta en marcha. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial 

Las Cajas de Ahorros y crédito se dieron a conocer en el mundo  a finales del 

1siglo XVIII  en Alemania e Inglaterra, como instrumento de mejorar las 

condiciones de vida de las clases trabajaras, a través  de la remuneración del 

ahorro, las cajas de ahorro  tuvieron como propósito, proteger a la población 

que no tenía acceso a los créditos, como son los pobres, con el objetivo de 

formar un capital con bienes de la comunidad y aportaciones de la propia 

población desprotegida. 

En España las cajas de ahorro surgieron  recién en el siglo XIX, con el único 

fin de luchar contra la usura. 

Pero en el Ecuador, las primeras cajas de ahorro fueron creadas el año 

1886, las mismas que estuvieron  dirigidos por el Banco Territorial, en el 

primer caso  por la sociedad de  Artesanos amantes del progreso. Como 

segundo  estas mismas organizaciones  servirán, como una de las 

herramientas para que sus miembros puedan acceder a créditos  por parte 

de organismos internacionales. 

Pese las diferentes condiciones con las que se crearon  las cajas de ahorro 

alrededor del mundo su principal objetivo siempre fue de promover  el 

desarrollo  integral de los trabajadores afiliados, así como fomentar  el ahorro 

y crédito, que tienden hacer a incrementar el rendimiento de su salario y la 

formación del patrimonio familiar.  

                                                           
1
htt://html.rincondelvago.com/cajas-de-ahorro1.html 
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Entre el año 2000-2002 el sistema financiero ecuatoriano ha estado  

convaleciendo, luego de que la banca enfrento una profunda crisis. 2En este 

escenario económico adverso, resalta el resurgimiento de las cajas de ahorro 

solidarias localizadas en zonas geográficas marginales, como sistemas 

eficientes de financiamiento que logran diversificar y ampliar los servicios 

financieros hacia  los pequeños productores  y la población pobre 

experimentando un gran crecimiento. 

Las cajas de ahorro y crédito son organizaciones que puedan estar 

integradas por personas que habitan en la misma comunidad o que 

pertenecen  a una misma institución, cuyos objetivos  principales son los de 

una cultura del ahorro y facilitar el financiamiento del proyecto de los socios. 

A diferencia del resto de sociedades de capital, las cajas de ahorro no emiten 

acciones  por lo que sus miembros se los considera socios en vez de 

accionistas. El capital social de la caja está conformado por  las mismas 

aportaciones de los socios. 

Se crearon como organizaciones de muto ayuda  formado por personas que 

comparten un vínculo común natural y se asocian para ahorrar en conjunto 

con el fin de fomentar prestamos fáciles para resolver sus propias 

necesidades. Las cajas de ahorro admiten a todo tipo de participantes que 

                                                           
2
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2011/05/13/ecuador-ley-organica-de-

laeconomia-popular-y-solidaria-y-del-sector-financiero-popular-solidario/ 
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puedan hacer uso de sus servicios y estén dispuestos a sumir con las 

responsabilidades de  ser  socios3. 

Las cajas de ahorro y crédito  adoptan un régimen democrático de  gobierno. 

 En asamblea eligen a sus cuerpos directivos formados por sus propios 

miembros. 

 Los socios aportan el capital social; subsisten y evolucionan sin apoyo 

ni reconocimientos gubernamentales. 

La sociedad organizada en las cajas de ahorro y crédito ha sostenido sus 

administraciones y han contribuido a su propio crecimiento. Son un claro 

modelo de organización colectiva  de ayuda mutua y de compromiso con la 

comunidad. 

En varias provincias del el Ecuador las cajas de ahorro y crédito se han 

orientado a un sistema solidario que fomenta el ahorro y crédito rurales, que 

además que son orientados a impulsar actividades productivas, generar 

empleo y mejorar la calidad de vida de sus asociados. 

Estas agrupaciones se manejan con sus estatutos y reglamentos de 

opreacion.se resalta la solidaridad o darse la mano de unos a otros. Las 

aportaciones de los socios se utilizan para la constitución y fortalecimiento 

institucional de las cajas denominadas solidarias como entidades de ahorro y 

crédito popular de manera equitativa  y justa. 

                                                           
3
 GALLARD. Patrik.-crédito y ahorro rural Loja-Ecuador   
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En el Ecuador se registraron un total de 30  cajas solidarias en las provincia 

de Carchi, Imbabura y Pichincha. 

También podemos mencionar que en el Ecuador  existen dos tipos de cajas 

de ahorro y crédito: se dividen en abiertas y cerradas. Las primeras son las 

que permiten el ingreso de socios que no pertenecen a la institución donde 

4fue creada como el caso de las cajas rurales  en las comunidades del país. 

Las segundas son las que solo trabajan como socios de la misma institución 

donde se fundaron  e impiden el ingreso de personas ajenas  a la misma, 

operaciones financieras más restringidas, que reducen a captar el ahorro  y 

dar crédito, especial en las instituciones educativas del sector público. 

Estos tipos de cajas nacen por las necesidades financieras urgentes de los 

sectores rurales y urbanos marginales, que no cuentan con el apoyo de la 

banca comercial, ni del Estado, ni de las cooperativas más grandes. 

Algunas  cajas de ahorro rurales nacieron sin apoyo  y crecieron sin control 

pero a si también quebraron, pero la mayoría se ha desarrollado dentro de un 

ambiente de confianza  y se llegan a convertir    en las soluciones para las 

demandas de crédito de los sectores marginales. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 CASTRO. Alfonso.- manual de las cooperativas  de ahorro y crédito  
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MARCO CONCEPTUAL 

PLAN ESTRATÉGICO 

Plan  Estratégico “establece objetivos y escoge el medio más apropiado para 

el logro de los mismos antes de emprender la acción.  Es el proceso por el 

cual los miembros guías de una organización prevén su futuro y desarrollan 

los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo. 

La Planeación es un proceso que se desarrolla en forma previa a la 

realización de una acción, hace referencia al establecimiento de objetivos y 

búsqueda de medios más apropiados para su logro”5
 

Para planear estratégicamente es necesario tomar en cuenta tres preguntas, 

que constituyen una guía para la acción. 

¿Hacia dónde va la organización? 

Es indispensable tener clara la dirección, la misión de la organización, saber 

para existe y que fines persigue. 

¿Cuál es el entorno? 

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con qué cuenta para lograr sus fines, cuál es la brecha o distancia 

que le aleja de la meta final.  

¿Cómo lograrlo? 

 

 

                                                           
5
ZABALA. Abel Andrés; Planeación estratégica y desarrollo empresarial, primera edición. Perú 2003 
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¿Qué modelos de gestión permitirán que la organización cumpla sus metas?, 

¿de qué manera será más útil distribuir los recursos?, ¿qué políticas serán 

las más pertinentes?  

La planeación estratégica debe incidir en las decisiones cotidianas y para 

que estas acciones tengan efecto es necesario establecer criterios útiles para 

tomar decisiones organizacionales diarias y los criterios con los que se 

evaluaran tales decisiones.  La planificación estratégica permite pensar en el 

futuro, visualizar nuevas oportunidades y fortalezas, enfocar la misión de la 

empresa, orientando con visión de futuro el rumbo de una organización y 

facilitando innovaciones administrativas en la dirección y liderazgo. 

La planificación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y para 

poner en marcha una organización; es el con qué se a de hacer pero, 

también, implica la planeación operativo, es decir cómo hacer el trabajo.  

Además que es un proceso continuo, no termina cuando se enuncia el plan, 

porque es necesario implementar y seguir su ejecución, para decidir de 

inmediato cuando iniciar el siguiente ciclo.  La estrategia guía a los objetivos, 

y estos se consiguen con la obtención de resultados. 

 Ventajas de la planeación estratégica 

La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de 

la organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización 

objetivos definidos con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de 

planeación les ayuda a prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos 
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ante que se agraven, también ayuda a los gerentes a reconocer las 

oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. 

Importancia de planeación estratégica 

La planeación estratégica es importante para las empresas porque a través 

de técnicas de diagnóstico, le permite conocer la situación actual de la 

institución, para edificar un plan bien concebido, que señale el peso 

específico de cada elemento de marketing con el fin de alcanzar objetos 

determinados6. 

Beneficios de la planificación estratégica. 

 “Contribuye a mejorar la competitividad de la institución. 

 Ayuda a mejorar los niveles de productividad, efectividad y eficiencia. 

 Posibilita el desempeño efectivo de las funciones gerenciales. 

 Mantiene la racionabilidad en alto grado. 

 Suministra dirección y coordinación. 

 Favorece la unidad. 

 Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y 

amenazas. 

 Ayuda a economizar dinero, tiempo y esfuerzo. 

 Reduce la posibilidad de extravío. 

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de 

mejoramiento continuo. 

                                                           
6
 BUJ. Santiago; Dirección estratégica, segunda edición Avarca- Madrid 2006 
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 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo en 

equipo”. 

Está compuesta de dos partes importantes: 

El análisis interno: 

Análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas, equipos, materias 

primas, recursos humanos, Tecnología, etc.) de que dispone o puede 

disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras.  

Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos 

positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y unidades, 

y cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en objetivos por 

departamentos. 

Factores internos: Fortalezas-Debilidades. 

 Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen 

recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de 

la organización, empresa). 

 Debilidades: Son los elementos, recursos habilidades actitudes 

técnicas de los miembros de la organización sienten que la empresa  

NO tiene y que constituyen barrearas para lograr la buena marcha de 

la organización. 
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El análisis externo: el primer punto consiste en determinar los alcances y 

límites del sistema económico, político social y cultural de la empresa. Esto 

reviste implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. 

Factores Externos: Oportunidades-Amenazas 

 Oportunidades: Son aquellos factores, recursos que los integrantes de 

la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para 

hacer posible el logro de los objetivos7. 

 Amenazas: Se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar 

negativamente, los cuales pueden ser de tipo político, económico, 

tecnológico. 

Son, normalmente todos aquellos factores externos a la organización que se 

encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones 

inmediato. 

A partir de un exhaustivo tratamiento de las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas, es posible comenzar con el proceso de 

Planificación estratégica de la organización. Una vez definidas las 

potencialidades, riegos, fallas, virtudes de la organización, es posible  

comenzar con un proceso de planificación estratégica, que permite orientarse 

hacia la consecución de los objetivos  transcendentes de la organización. 

                                                           
7
HITT; IRELAND; HOKISSON, Administración estratégica y competitividad , globalización, 

conceptos y casos. Año 2008 México.  
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La Calidad en la Planificación Estratégica 

 

“Es la satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de los 

usuarios, clientes y consumidores externos e internos de una empresa o 

institución”.8 

La Calidad  estratégica  es una filosofía empresarial que parte del concepto 

de “calidad del producto”, entendiendo como tal el cumplimiento de 

especificaciones. Este concepto ha ido evolucionando hacia el concepto de 

Calidad Total  estratégica que es mucho más amplio y no está enfocado  

solamente en el producto, sino en la calidad de toda la organización, es así 

que algunos autores la consideran de la siguiente manera: 

 “Calidad  estratégica Total es una filosofía  que se busca la excelencia en 

los resultados de las organizaciones o instituciones”.  

En razón a los conceptos expuestos se puede deducir que Calidad Total es 

una estrategia que busca garantizar la supervivencia, el crecimiento y la 

rentabilidad de una organización optimizando su competitividad, mediante el 

aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación 

de todo tipo de desperdicios, buscando la excelencia en los resultados de las 

organizaciones.  En fin la calidad la hacen las personas y es para las 

personas. 

                                                           
8
 IPINZA Alessio Fernando; Gestión organizacional; Guía práctica para el diagnóstico empresarial, 

segunda edición. Año 2008, Argentina.  
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Análisis de las cinco fuerzas de PORTER  

 

Todas y cada una de estas fuerzas de PORTER, configuran un marco de 

elementos que inciden en el comportamiento, como en el resultado de la 

empresa y a su vez en los desarrollos estratégico. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. El atractivo del mercado 

depende de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 

nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. 9 

La rivalidad entre los competidores. Para una organización será más difícil 

                                                           
9
PANKAJ GHEMAWAT. Estrategias del panorama empresarial. Página 234 a 240 

 

EMPRESA OBJETO 
DE ESTUDIO 

COMPETENCIA 

CLIENTES 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

PROVEEDORES 
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competir en un mercado donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves, no tienen sustitutos o 

son pocos y de alto costo.  

Poder de negociación de los compradores. Un mercado no será atractivo 

cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 

para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán 

sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado no es atractivo 

si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica 

si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y 

de la industria. 
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 FODA  

 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización. Que su principal función es detectar las relaciones entre las 

variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la 

base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada 

organización.   

Análisis del entorno o Medio Externo.- el primer punto consiste en determinar 

los alcances y límites del sistema económico, político, social, y cultural de la 

organización. La caja está obligada a estudiar las tendencias y los cambios 

•       

•       todos aquellos del 
medio ambiente 
externo que de 
representarse, 
complicarían o 
evitarían el logro de los 
objetivos.  

 

• todos aquellos 
eventos del 
medio ambiente 
externo que de 
presentarse, 
facilitarían el 
logro de los 
objetivos.  

 

•Todas aquellas 
actividades que 
realiza con bajo 
grado de 
eficiencia.   

• todas aquellas 
actividades que 
realiza con un alto 
grado de 
eficiencia.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

AMENAZAS OPRTUNIDADES 
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que ocurren el entorno. Es necesario distinguir entre las tendencias que 

pueden ser controladas mediante su acción social de las que apenas son 

susceptibles  de la influencia y las de carácter socio económico que se hallan 

fuera de su control. Este  análisis externo está concentrado en identificar las 

oportunidades (factores externos positivos) y las amenazas (factores  

externos negativos) que afronta una empresa.  

Que también las fuerzas externas pueden ejercer  un impacto en las metas 

de la organización. En este análisis contextual se debe  tomar  en cuenta los 

competidores, su comportamiento y posicionamiento de mercado; a los 

proveedores de los mercados  como los clientes en las tendencias 

económicas  en las condiciones del mercado laboral y  las regulaciones 

gubernamentales a la estabilidad y que es la confianza en las políticas del 

estado  son indispensable para el desarrollo de una organización.10 

Es fundamental percibir que ninguna organización funciona en el vacío, que 

siempre requiere de clientes, su actividad provoca algún impacto  en su 

entorno.  

Un cambio en el entorno externo puede presentar una oportunidad  o una 

amenaza, de esto depende las fortalezas y las debilidades que tenga la 

organización, al considerar los cambios del entorno no sebe  clasificar 

únicamente en oportunidades y amenazas que las transformaciones se 

pueden dar en ambos sentidos. 

                                                           
10

MARIÑO, Hernando, Gerencia de la Calidad Total, 1992, 



25 
 

 
 

 Amenazas: son aquellas acciones del medio  externo  que pueden 

dificultar el desarrollo  de la organización e inclusive provocar  su 

desaparición en el mercado. 

 Oportunidades: se comprende como las situaciones del sector 

externo  que pueden contribuir al desarrollo de la organización que 

deben incluirse en las estrategias de mejora o ventaja competitiva. 

Análisis de la organización o Medio interno.- este es el análisis del medio 

interno que se lo conoce como diagnostico institucional  que sirve 

esencialmente para detectar los problemas de la organización, que para la 

toma de decisiones acerca de dónde se va a invertir para obtener los 

mejores resultados, disminuir el  riesgo de las inversiones y optimizar el uso 

de los recursos. 

Los resultados del medio interno nos  permiten identificar las fortalezas 

(factores internos positivos) de la organización  y sus debilidades  (factores  

internos negativos) para elegir la mejor  estrategia de desarrollo. Tiene como  

propósito este análisis de identificar las debilidades que se deben superar 

cuando se formule un plan, las fortalezas que se puedan aprovechar para 

lograr el futuro deseado. 

Es muy importante ser totalmente  honesto al realizar los ejercicios, porque 

se exageran  las fortalezas  y se ocultan las debilidades; pues este hecho 

perjudica a la organización por que el equipo de planificación no puede ver 

con claridad los nudos críticos y por los problemas latentes que puedan 

quedarse. 
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 Fortalezas: son las características de una organización que la 

fortalecen y protegen de las amenazas que  provienen del entorno. 

Las fortalezas  representan una guía para la organización que 

permiten implementar estrategias de robustecimiento y las fortalezas 

contribuyen con el cumplimiento de la misión.  

 Debilidades: son las que representan  los problemas, dificultades o 

insatisfacción de las necesidades de los clientes. A las debilidades 

también se las definir   como  las desventajas  que provocan la 

vulnerabilidad de la organización. 

Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Este es un instrumento  para formar las estrategias, resumen y evalúa  las 

fuerzas y las debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

una empresa  y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones en dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI  es necesario aplicar 

juicios intuitivos, por el hecho que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico que no se debe  interpretar como si la misma fuera del 

todo contundente e incluido que las frases sean reales.11 

Evaluación de Factores Externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE)  permite a los 

estrategas y resumir y evaluar la información económica. Social, cultural, 

demográfica, política, ambiental, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

                                                           
11

BUJ, Santiago,  Dirección Estratégica, Segunda edición, Avarca – Madrid 2006 
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Misión 

Es el propósito de la empresa, esto es, su razón de ser. A demás, se 

determina en que negocios participara y en cuales no, a que mercados  

servirá  y como se administrara y como crecerá la empresa.12 

Visión    

La visión  es el resultado de nuestros sueños en acción: nos dice a donde 

queremos llegar. En las empresas, la visión es el sueño de la alta 

administración, la idea de la posición que quiere alcanzar la empresa. 

Valores 

Los valores organizacionales condicionan el comportamiento de la empresa, 

por lo que determinan los modos de pensar y de actuar que enfocan 

decisiones  de acuerdo con lo que se considera importante.  

Objetivos estratégicos  

“Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, estilo, los ideales 

y sueños de una organización para el mediano y largo plazo”. 

 

Meta 

Las metas proporcionan un sentido  de dirección, sin una meta, los individuos 

al igual que las empresas o departamentos tienden  a la confusión 

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en 

realidad quiere alcanzar. 

 

                                                           
12

TEAM BUILDERS, Javier Miño. Planificación estratégica  
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Actividades  

“Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedica; 

vinculado de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a alcanzar un fin específico”. 

Tácticas  

“Las tácticas definen acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de su estrategia, Mientras que la estrategia marca la línea general 

de actuación, las tácticas son las acciones en las que concreta dicha 

estrategia”.13 

Políticas 

“Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repita una y 

otra vez dentro de la organización”. 

Presupuesto 

“Los presupuestos son los programas en los que se asignan cifras  a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos y de las unidades o productos requeridos para logara sus objetivos”.  

 

 

 

                                                           
13

SÁNCHEZ; Olga Teresa Msc; Planificación estratégica alicada a la educación  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales. 

En el presente  trabajo investigativo los materiales juegan un papel primordial 

ya que los mismos sirven como complemento dentro del desarrollo de la 

investigación.  

Para la realización del presente trabajo se utilizó los siguientes materiales: 

Suministros.- Dentro de los cuales se describen los útiles de oficina  

 Papel  Borradores 

 Esferos  Lápices 

Equipos de Oficina.- Los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 

 Calculadora 

 Perforadora, grapadora 

 Computadora, impresora 

 Flash memory 

 Cd’s 

Para hacer  efectiva la realización del presente proyecto de tesis se recurrió 

a la aplicación de diferentes técnicas y métodos  investigativos que han 

permitido obtener y ordenar de la forma más adecuada la información 

necesaria para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto 

de investigación.  
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 Métodos 

Este tipo de investigación es descriptiva, la misma que permitirá conocer la 

realidad objetiva  de la caja de ahorro y crédito de la caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos, haciendo inca pie que la misma caja de ahorro y crédito  

es de tipo cerrada. 

La metodología para  realizar  el proceso investigativo fue la siguiente: 

Método Inductivo: Consiste en un proceso analítico-sistemático del cual se 

parte para el estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general. En caso particular de este plan 

estratégico se partió de una muestra de 365 personas con discapacidad, ser 

inferido al total de la población, también se hizo un análisis particular a los 

empleados que forman parte de esta organización con el fin de llegar a 

conclusiones sobre la estructura de la empresa. 

Método Deductivo: A través de la utilización de este método, se logró 

analizar conceptos, conocimientos generales acerca de la planeación 

estratégica y su importancia, para llegar a  tener una idea clara de su 

aplicación dentro de la organización. En desarrollo de la tesis se hizo un 

análisis de los factores externos que inciden en la organización, a través la 

determinación de las amenazas y oportunidades para la misma.  
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Técnicas 

La Observación.- Esta técnica permitió observar detalladamente los 

sucesos y hechos que se suscitan en la Caja  de ahorro y crédito 

Caminemos Juntos  para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

Loja. Durante el proceso de atención y servicio al cliente que realiza esta 

institución. Sin interrumpir las actividades diarias que se desarrollan en la 

cooperativa; además se observó documentos que fueron los referentes del 

Plan Estratégico en estudio. 

Entrevista.- Esta técnica se la aplicó  al Gerente de la  Caja de Ahorro y 

Crédito  “Caminemos Juntos”, para conocer tanto las  inquietudes, opiniones 

y criterios del representante legal de esta institución financiera y así lograr los 

objetivos propuestos en este proyecto.  

Encuesta.-Esta técnica  permitió recabar información  en forma  escrita, a 

través de un cuestionario  de preguntas establecidas, en el estudio de campo 

para esto se aplicaron  cuatro tipos de encuestas. La primera a los 40 socios 

activos de la Caja de Ahorro y Crédito; una segunda encuesta a una muestra 

representativa  de 365 personas con discapacidad; la tercera a los 

empleados que laboran en la Caja de Ahorro y Crédito. 
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Población y Muestra  

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas, se consideró el 

número de las personas  con capacidades especiales de la ciudad de Loja. 

Que asciende a 10.696 de discapacidad   según las actividades  de la 

programación de vivienda  han sido visitados puerta a puerta de acuerdo a la 

institución del MIES, 2011.   

Para obtener el tamaño de la muestra  utilice la siguiente fórmula. 

 

n= muestra 

N= población objeto de estudio (las personas con capacidades especiales de 

la ciudad de Loja)  

E= margen de error = 5% 

 

    

Con los datos que se obtuvo  de la aplicación de 365 encuestas s procederá  

a tabular mediante técnicas matemáticas  y estadísticas; todo estos datos  

permitió  determinar un estudio de la situación actual de la Caja de Ahorro y 

Crédito “Caminemos Juntos”. 
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Procedimiento  

Para la realización de este trabajo de investigación primero se fundamento 

en biografía técnica sobre el plan estratégico, luego para dar cumplimiento al 

primer objetivo del diagnóstico situacional de la Caja de Ahorro y Crédito, se 

procedió a una   observación directa para  identificar donde está ubicada y 

conocer su estructura. Así mismo con el segundo objetivo de los factores 

externos de la empresa, se basó en los siguientes factores: factor político, 

social, económico y tecnológico, que también se a apoyo con las cinco 

fuerzas de PORTER, se aplicó una encuesta a los 40 socios activos de la 

caja  y otra a las 365 personas con discapacidad de la ciudad de Loja, a 

continuación se construyó la matriz de evaluación  EFE para determinar las 

oportunidades y  amenazas. Para plasmar con el tercer objetivo del análisis 

interno, aquí se determina el estado real y actual de cómo se desarrolla, 

además se describe el diagnostico situacional de la empresa donde constan 

los datos de la institución como: los antecedentes históricos y actuales de la 

empresa, su misión, visión objetivos valores, su localización de la empresa; 

también se efectúo una entrevista al gerente y una encuesta a los empleados 

y la elaboración de la matriz de evaluación EFI, se establecen las fortalezas y 

debilidades. Luego se realiza el cuadro de la matriz FODA en donde en 

donde se formaliza sus respectivas calificaciones  a los factores tanto 

internas como externas para luego determinara la matriz de alto impacto y en 

la discusión se realiza las respectivas propuestas de los objetivos plantados. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

ANALISIS EXTERNO 

El contexto externo comprende el medio que rodea a la empresa y en el cual 

se tiene que ejecutar sus actividades operativas para lo cual se tomado  en 

cuenta los siguientes factores: el político, económico, tecnológico, social, 

competitivo, así como el análisis de  las cinco fuerzas de PORTER. 

Factor Político  

- Ayudas e incentivos por parte del Gobierno. 

Dentro del factor político que le rodea a la empresa  se ve ala amenazada 

por las diferentes ideales de la política que nacen de los diferentes 

movimientos políticos que existen en el país, pero en la actualidad esta 

institución  esta fortalecida  mediante las leyes de la nueva constitución 

donde las personas con discapacidad pueden ser personas generadoras de 

ingresos y a poyando al ahorro familiar mediante la ley de red de entidades 

financieras populares solidarias y equitativa. 

Así mismo el cambio en la legislación  laboral viene a hacer una oportunidad 

para las personas con diferentes capacidades, porque son apoyadas por el 

vicepresidente de la nación, con la creación de leyes  a favor  de los 

discapacitados, que cada empresa tanto pública como privada  de la nómina 

de  sus trabajadores el 2% de personal tiene que ser con diferentes 

capacidades. 
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Y el apoyo gubernamental que les está brindando  es una ventaja para esta 

institución porque van a generar  el ahorro y por ende el crecimiento de la 

misma.  

Factor Económico  

Hoy por hoy las empresas se ven afectadas por la inestabilidad económica 

por la que atraviesa actualmente el Ecuador,  

Es por esto que la situación económica actual es crítica y el poder adquisitivo 

del dinero es cada vez más restringido, por consiguiente, las empresas son 

menos competitivas, arrojando saldos negativos y generando significativas 

pérdidas en el sector productivo, industrial y de crediticio, así mismo se 

puede mencionar que representa una amenaza, ya que la inestabilidad 

económica repercute directamente en el poder financiero  de las personas 

con capacidades especiales y es  limitando su  ahorro. 

Es por eso que mantiene convenios con el gobierno provincial de Loja quien 

viene apoyando con la infraestructura y los servicios básicos, además con la 

red de entidades financieras equitativas solidarias es la que apoyado con el 

equipo informático, las dos instituciones son las que  venido poyando desde 

su creación con el único fin que progrese  esta organización. 
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Factor Socio-Cultural.  

- El buen vivir  

- Nivel de pobreza en la sociedad 

Las personas con capacidades especiales hace décadas permanecían en el 

olvido total por parte de los gobiernos de turno que solo buscaban los 

intereses  personales y no el bienestar de los ecuatorianos. 

En el año 2009 con la ayuda de la vicepresidencia del país Lenin Moreno  se 

un proyecto del buen vivir  a través de las fundaciones  Manuela Espejo y 

Joaquín  Gallegos Lara, con  ayudas técnicas como: sillas de rueda, 

posturales, para evacuar, cojines, colchones, bastones, andadores, muletas, 

etc.otorgando una vivienda digna  y una vida digna  para las personas con 

discapacidad.  

Este factor es una ventaja para la caja de ahorro y crédito “Caminemos 

Juntos” por qué todas las personas con capacidades especiales tienen la 

oportunidad de ahorrar y así lograr el crecimiento de esta entidad financiera 

que con el tiempo podría convertirse en la primera cooperativa dirigida por 

personas con discapacidad  dentro de la localidad. 

 

Factor Tecnológico  

- Innovación de internet  

- Comercio virtual 

- Páginas Web 

- Correos electrónicos  
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- Comunicación inalámbrica (satelital) – red de enlace 

Los cambios en la tecnología del servicio, la industria bancaria y cooperativa 

ha sufrido cambios importantes en procesos y tecnología,  ayudando este 

factor a promocionar facilidad de acceso, información, asesoramiento, 

planificación y estrategia de instrumentos financieros o simplemente la 

satisfacción de los consumidores, estos ítems muy propios de esta actividad, 

muestran que la generación del valor económico se da sin creación de 

bienes tangibles, y es a lo largo de los últimos años producto de la 

adaptación de organizaciones tradicionales y jerárquicamente estructuradas 

frente a las exigencias del mercado (consumidores, nuevo entorno 

económico, exigencia de nuevos servicios, operaciones transfronterizas, 

entre otros), exigencias que pueden ser cubiertas gracias al factor 

tecnológico, que es una oportunidad: por parte del gobierno del Ecuador e 

Instituciones extranjeras. 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

La teoría de PORTER básicamente  comprende  cinco fuerzas que 

conforman un estudio  del entorno y como estas fuerzas ayudan a 

comprender la estructura de la misma en la caja de ahorro y crédito 

“caminemos Juntos”, que al analizar el ámbito interno como externo se 

analiza, la amenaza de  servicios sustitutos, la rivalidad entre estos, el poder 

de negociación de los clientes y el poder de negociación que tienen los 
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proveedores que tiene en el mercado, para lo cual se los describe a 

continuación.  

Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores. 

En estos últimos años ha existido la creación de un gran número de 

Instituciones Financiares, por ser muy fácil entrar en este mercado, ya que 

los requisitos de capital y de inversión son mínimos, además son 

instituciones que por estar controladas por la Dirección de Cooperativas 

pueden ofertar servicios a menores costos y realizados en menos tiempo de 

los que oferta la Caja de Ahorro y crédito “Caminemos Juntos.”, ya que está 

controlada por la REFPSE(Red de entidades financieras populares  

solidarias y equitativas) lo que ocasiona que debamos cumplir con muchos 

lineamientos establecidos por esta institución en cuanto a costos y 

procedimientos extensos en la que se solicita al socio muchos documentos 

para poder brindar los servicios solicitados ocasionando esto que se pierda 

mercado.  El ente de control que es la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS) le da un tratamiento de un banco más que el de una 

cooperativa, por lo que es importante recabar que la cooperativa se mantiene 

desde el año 2010  quien impulsa  el desarrollo  de esta caja quien viene 

colaborando desde su inicio  con el local y los servicios básicos,  mediante la 

institución de la REFSE quien le apoyado con el sistema  de finanzas, el 

equipo de cómputo. 

Una vez ingresado como cooperativa al mercado de servicios de 

intermediación financiera con el público de recursos financieros  no es 
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posible salir de ella, ya que se encuentra dineros depositados por los socios, 

por lo que deben seguir funcionando, la única forma que desaparezcan del 

mercado es que el organismo de control las liquiden por anomalías 

,encargándose esta entidad de reintegrar los dineros a los socios y recuperar 

la cartera de crédito otorgada, además  otra opción es que decidan que la 

cooperativa que esté en riesgo se fusione con entidades más grandes y 

solventes; pero son casos que se han dado muy rara vez, poco comunes. 

La Rivalidad entre los  Competidores 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado, especialmente 

con los segmentos en donde los competidores están muy bien posicionados; 

sean estos muy numerosos, o sus costos fijos sean altos, pues 

constantemente estarán enfrentando guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

La caja de ahorro y crédito caminemos juntos debe capacitar todos sus 

recursos eficientemente con los perfiles adecuados  y según su formación  

académica, para mejorar su gestión ya que en la competencia está pendiente 

del desarrollo diario en sus actividades por lo tanto existirá una guerra  

constante de los intereses, créditos, ahorros, promociones, publicidad y un 

mejor servicio que perjudican  a la caja quitándole valiosos segmentos de 

mercados por lo cual provocan una disminución  de rentabilidad en la misma.   
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Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales están más avanzados tecnológicamente o 

pueden entrar a precios bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

organización y de la industria. 

 

Con respecto a la caja de ahorro y crédito caminemos juntos  su capital de 

operación es propio no mantiene ninguna deuda  con otras entidades 

financieras, por el cual ellos ofrecen  la tasa de interés baja a la competencia, 

y los tramites cortos para adquirir un crédito. 

Poder de negociación de los clientes 

Este segmento no será atractivo cuando los clientes tienen una buena 

organización, el producto y/o servicio o muchos sustitutos, el producto y/o 

servicio no es muy diferenciado  o es de bajo costo  para el cliente, 

permitiendo realizar sustituciones   por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios; a mayor calidad y servicios la empresa tendrá 

disminución en los márgenes de utilidad.  

Para poder mantener  su participación en el mercado, la Caja de Ahorro y 

Crédito Caminemos Juntos, trata de que sus clientes estén satisfechos con 

su servicio, utilizando estrategias de una tasa de interés competitiva, 

atención culta y esmerada, con la finalidad de atraer más clientes para la 

caja y de esta manera poderse  expandirse en el mercado local y regional, 
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para lo cual es necesario la implantación de nuevas estrategias y tácticas  

como promociones que  beneficien directamente al cliente. 

 

Amenazas de ingreso en productos sustituidos  

Entre Instituciones Financieras no hay lugar a servicios sustitutos, 

únicamente a implementar nuevos servicios, en la competencia desleal 

(chulqueros, captadoras ilegales) si se da el caso de productos sustitutos con 

mayores tasas de intereses tanto en el dinero que prestan como el que 

reciben pero con el riesgo para los clientes de que pierdan su dinero 

colocado.  Por eso este tipo de empresas no seria amenaza para la Caja de 

ahorro y crédito  por la seguridad y confianza que la Caja “Caminemos 

Juntos “da a sus socios por ser una Institución legalmente constituida y por 

estar Controlada por la Superintendencia de Bancos. 
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GAFICO DE CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

NUEVOS ENTRANTES 

si el servicio no es eficiente  de la 
empresa puden ser que aproveche 
la competencia a su favor   

COMPRADORES 

si la tasa de inters es menor a la 
competencia va atener mayor 
acogida por sus clientes  

          COMPETIDORES                        
La empresa en estudio esta 
rodeada de un sinnumero de 
edintiddades financieras, pero esta 
organizacion es la unica que da 
feneficio a los discapacitados. 

 

PROVEEDORES  

son los mismos socios que aportan 
200 dólares mensuales para el 
aumento del capital. 

SUSTITUTOS  

 Los servicios sustitutos que  rodea 
a todas las las instituciones 
financieras son los chulqueros y 
las captoadoras ilegales   
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ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CAMINEMOS JUNTOS” PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuál de los servicios financieros que ofrece la Caja de ahorro y 

crédito “Caminemos Juntos” es la mayor utilización por su parte? 

Cuadro Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ahorros  25 62,50 

Préstamos 15 37,50 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN: De los 40 socios encuestados que representan el 

100%, 30 (62,50%) manifiestan que conocen y hacen uso  ahorros y  15 

(37,50%) préstamos. 

62% 

38% 

Ahorros Préstamos
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2. ¿Con que frecuencia Ud. Utiliza  los servicios financieros de la caja 

de ahorro y crédito Caminemos Juntos? 

Cuadro Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 10 25 

Semestral  30 75 

Anual   0 0 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN: De las 40 personas encuestadas que representan el 

100%, el 75% semestral y un25% expresan mensualmente. 

Por lo que se puede decir, que la mayoría de socios encuestados de forma 

semestral  hacen uso de los servicios financieros de captaciones tanto en 

plazo fijo como en ahorros a la vista, lo que significa que los servicios 

ofertados  si  tiene acogida, por ser otorgados por una entidad solvente, 

segura y que busca satisfacer las necesidades de sus socios pagando los 

intereses acordados de forma oportuna. 

25% 

75% 

0% 

Mensual Semestral Anual
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3. ¿Indique con una x el grado de confiabilidad a la Caja de 

Ahorro y Crédito “caminemos juntos”  

Cuadro Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy confiable 5 12,50 

Confiable 35 87,50 

No confiable 0 0 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN: De los 40 socios encuestados que representan el 

100%, 87,50% manifiestan que la Caja de ahorro y crédito  es confiable y 

12,50%  que es muy confiable. 

De lo que se deduce que la Caja de Ahorro y crédito brinda y crea 

confiabilidad en todos sus socios porque les otorga mayores beneficios 

sociales, esto se evidencia por la gran aceptación que tiene en la ciudad de 

Loja. 

12% 

88% 

0% 

Muy confiable Confiable No confiable
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4. ¿Cuales su criterio sobre la  atención que recibe en las áreas de 

captaciones y colocaciones de la  Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos 

Juntos.” como la califica?: 

Cuadro Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 25 

Muy buena 10 25 

Buena 20 50 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN: De los 40 socios encuestados que representan el 

100%, 50%) afirman que la atención que ofrece las áreas de captaciones y 

crédito es buena; el 25%) es muy buena. 

De lo que se concluye que la atención que presta la Caja a sus clientes en 

colocaciones (despacho de créditos) y en captación (de ahorros)  es buena, 

ya que cada uno de ellos realiza actividades específicas para facilitar todo 

trámite en el menor tiempo posible. 

25% 

25% 

50% 

0% 0% 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala
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5. ¿Cuál es su razón al invertir en la Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos 

juntos.”? 

Cuadro Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Segura 30 75 

Rentable 10 25 

No rentable 0 0 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN: De los 40 socios encuestados que representan el 

100%, 75% manifiestan que invertir en la Caja es seguro y 25 afirma que es 

rentable. 

Por lo que se puede decir que la mayoría de personas como es obvio 

invierten su dinero en esta institución financiera o en cualquier otra por 

seguridad, ya que de esta manera están cuidando el capital que disponen 

para  el bienestar de su familia. 

75% 

25% 

0% 

Segura Rentable No rentable
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6. ¿A través de qué medios de comunicación conoció a la caja? 

Cuadro Nº 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio                        40 100 

Periódico                   0 0 

Vallas                        0 0 

Otros               0 0 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La  Autora 

 
 

Gráfico Nº 7 

 

Interpretación: De las 40 personas encuestadas que representan el 100%, 

100%  señalan que conocieron a la cooperativa y de los servicios que ofertan 

a través de la radio  con el 100%. 

Se determinó que las vallas publicitarias constituye el principal medio 

publicitario para promocionar los servicios financieros y sociales ofertados 

por la institución, ya que los socios y el pueblo en general pueden apreciar y 

conocer detalladamente las ventajas que conllevara adquirir los servicios de 

la cooperativa. 

100% 

0% 0% 0% 

Radio Periódico

Vallas Otros
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7. ¿En la Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos Juntos.” como  considera Ud. 

A los trámites? 

Cuadro Nº 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy fácil 0 0,00 

Fácil 33 82,50 

Complicado 7 17,50 

Muy complicado 0 0,00 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico Nº 8 

 

Análisis e Interpretación.- De los 40 socios encuestados que representan el 100%, 

82,50% expresan que el acceso a un servicio de la cooperativa es fácil, 17,50%  

Un porcentaje más amplio de encuestados piensan que tener acceso a cualquier 

servicio financiero que ofrece esta institución es fácil, por cuanto existe 

0% 

82% 

18% 

0% 

Muy fácil Fácil Complicado Muy complicado
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asesoramiento eficaz para cada uno de los prestaciones que ofrece, lo que demora 

el trámite es el exceso de documentos solicitados. 

8. El horario de atención de 08hoo a 12.hoo que brinda la Caja de Ahorro y 

Crédito “Caminemos Juntos.” Usted lo considera: 

Cuadro Nº 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 5 12,50 

Adecuado  15 37,50 

Inadecuado 20 50 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 
 Gráfico Nº 9  

 
 

INTERPRETACIÓN: De los 40 socios encuestados que representan el 100%, 

12,50% manifiestan que el horario de atención es muy adecuado, pero el 

37,50%menciono  que es adecuado y 50% inadecuado. 

6% 

19% 

25% 

50% 

Frecuencia 

Muy adecuado Adecuado Inadecuado TOTAL
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ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ESPECIALES  EN LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cómo califica usted a los servicios que presta la caja? 

Cuadro Nº 9 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 245 67,12 

buena  120 32,88 

Mala 0 0,00 

otros  0 0,00 

TOTAL 365 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN: un 67.12% de los encuestados mencionó que el servicio 

recibido es excelente, puesto que tienen amabilidad y son muy atentos, un 

32.88% dicen que la atención es buena debido a que no piden muchos 

documentos para los créditos, un 0% se manifestó que es mala porque no 

existe todo los implementos  adecuados para el funcionamiento de la misma. 

 

67% 

33% 

0% 0% 

excelente buena Mala otros
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2. ¿Cuál es su criterio al invertir en la institución? 
 

Cuadro Nº 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Segura 88 24,11 

Rentable  270 73,97 

No rentable  7 1,92 

Malo 0 0,00 

TOTAL 365 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN: un 24.11%   manifestó que el servicio que brinda la caja 

de a horro y crédito caminemos juntos es segura; un 73.97% los servicios 

que ofrece son rentables, y el 1.92% de encuestas mencionaron que  no es  

rentable por que no  se cumplen con los objetivos planteados en la misma. 

 

24% 

74% 

2% 0% 

Segura Rentable No rentable Malo



53 
 

 
 

3. ¿Con que frecuencia realiza  usted  sus depósitos  o transacciones 
crediticias? 
 

Cuadro Nº 11 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Semanal 15 4,11 

 Quincenal  128 35,07 

Mensual 222 60,82 

TOTAL 365 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a esta pregunta  que un 4.11% de los 

usuarios realizan sus transacciones crediticias semanal mente; el 35.07% 

ejecutan quincenalmente; y un 60.82% efectúan mensualmente sus 

tracciones crediticias en la caja. 

4% 

35% 

61% 

Semanal  Quincenal Mensual
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4. ¿Qué servicios  considera  que la caja  debe incrementar? 

Cuadro Nº 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fondo mortuorio     215 58,90 

Ayuda en casos extremos   95 26,03 

Seguridad  30 8,22 

Capilla ardiente para el socio   15 4,11 

Otros 10 2,74 

TOTAL 365 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados consideran  que los servicios que 

deberían ampliar el 58.90% es el fondo mortuorio, seguido un 26.03% ayuda 

en casos extremos, continuado el 8,22% quieren seguridad en sus ahorros, 

un 4.11%  lo que es la capilla  ardiente  y un 2.74% que pueden buscar otros 

servicios.  

59% 
26% 

8% 

4% 3% 

Fondo mortuorio Ayuda en casos extremos

Seguridad Capilla ardiente para el socio

Otros
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5. ¿Cuáles son los servicios  que la gustaría  que mejore la caja? 

Cuadro Nº 13 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

La atención al cliente  8 2,19 

Infraestructura       125 34,25 

Créditos rápidos y oportunos    132 36,16 

La apertura de cuentas sin 
costo 

100 27,40 

Otros   0 0,00 

TOTAL 365 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 14 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las 5 alternativas se obtiene las siguientes 

respuestas, de las 365 encuestas aplicadas  a los clientes cuales son 

servicios le gustaría que mejore la caja;  el 2.19% es la atención  al cliente, el 

34.25%  de  obtener la infra estructura,  el 36,36% que los créditos  sean 

rápidos y oportunos, un 27,40% que las aperturas de cuenta  sean sin costo. 

2% 

34% 

36% 

28% 

0% 

La atención al cliente Infraestructura

Créditos rápidos y oportunos La apertura de cuentas sin costo

Otros
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6. ¿A través de qué medios se enteró de la caja de a horro y crédito? 

Cuadro Nº  14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio                        365 100 

Periódico                   0 0 

Vallas                        0 0 

Otros               0 0 

TOTAL 365 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los Socios de la Caja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a esta interrogante los 365 encuestados 

indican que se han enterado de la existencia de la caja por medio de la radio. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Radio Periódico

Vallas Otros
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INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES  

EXTERNOS 

 Se indican  las oportunidades y amenazas  de la empresa 

 Se asigna  una ponderación a cada factor  los valores oscilan entre 

0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.  

 Se asigna  una calificación  de uno a cuatro  a los factores de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 15 

 

 

 Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada 

factor, determinando  como respuesta el resultado ponderado.  

 La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 

hay predominios de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene 

problemas  externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio 

de las amenazas sobre las oportunidades y que tiene problemas 

externos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio.  

 

 

Factor  Valoración  

Oportunidad Mayor  4 

Oportunidad Menor  3 

Amenaza Menor  2 

Amenaza Mayor  1 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Cuadro N°16 

Descripción  Peso califica Total 

OPORTUNIDADES       

Leyes a favor de los discapacitados 0,10 4 0,40 

Ayuda del estado con los bonos  0,10 3 0,30 

Incrementar  socios 0,10 3 0,30 

Alianzas con el gobierno provincial 0,10 3 0,36 

 Ofrecer créditos a los discapacitados 0,10 4 0,40 

Emprender su idea de negocio 0,10 3 0,30 

AMENAZAS       

No cuentan con un capital alto 0,10 1 0,10 

Que es de tipo cerrada  y no tienen acceso el público en 
general.  

0,10 2 0,20 

Es limitado su ahorro 0,10 1 0,10 

La inflación  0,10 2 0,20 

Crecimiento de captadoras ilegales  y de chulqueros 0,10 2 0,20 

Total  1   2,86 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: Como se puede  observar  el resultados  es de 2.86, lo que 

representa que existe un  predominio de las oportunidades sobre las 

amenazas, por lo que la empresa debe  aplicar estrategias  para disminuir  

estos problemas, a fin de mejorar sus potencialidades.  

La empresa debe aprovechar las oportunidades con el fin de mejorar su 

imagen y las actividades que realizan dentro de la misma,  y en las 

amenazas la empresa deben eliminar para que no se presenten problemas 

en el futuro de esta Institución. 
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ANALISIS INTERNO 

 

Antecedentes Históricos y Actuales de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Caminemos Juntos”. 

El ambiente interno  comprende todas las fuerzas que actúan  dentro  de la 

organización con implicaciones específicas para la dirección del desempeño 

de la misma. Los componentes   del ambiente interno que se origina en la 

misma organización. 

La caja se crea por iniciativa  de un grupo de personas con discapacidad  y  

con la ayuda  de la asambleísta  Nívea Vélez se logra  la creación  de la caja 

que por la discriminación del sistema financiero,  inicia  sus actividades  con 

el nombre de la caja “3 de Diciembre”  el 10 de Diciembre   del 2010, con el 

único propósito  de cumplir con los siguientes objetivos: 

De impulsar y orientar el desarrollo  de la economía familiar de los socios y 

socia; promover actividades financieras  y de fácil acceso al crédito; 

contribuir al bienestar  y mejoramiento  de las condiciones  de vida del socio  

y su familia; liderar cambios en la economía tradicional y proponer nuevas 
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ideas para el desarrollo económicos  de los socios  y socias; fomentar el 

apoyo solidario entre los miembros  de la caja.   

 

Para lo cual se  asocian en la institución de casa fácil para poder obtener su 

vivienda propia, se inscriben 175 socios aportando para su capitalización 

mínimo de 5,00  dólares Americanos  máximo 20,00 dólares Americanos, 

que inicia con su capital propio de 400.dolares en el trascurso de ese mismo 

año  en el mes de mayo se separan de esta institución  y se cambia de 

nombre la caja y en la actualidad es Caja de Ahorro y Crédito “CAMINEMOS 

JUNTOS”, se encuentra ubicada en la Bernardo Valdivieso y  José Antonio 

Eguiguren esquina bajos el edificio  del gobierno provincial de Loja, quien 

impulsa  el desarrollo  de esta caja quien viene colaborando desde su inicio  

con el local y los servicios básicos,  mediante la institución de la REFSE 

quien le apoyado con el sistema  de finanzas, el equipo de cómputo, el 

mismo quien brinda  las capacitaciones  al personal  que trabajan en la 

misma. 

 

Misión   

Bridar servicios  de financiamiento de calidad  fomentar el ahorro  familiar  y 

el desarrollo  humano  de las personas  con discapacidad. 
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Visión  

Ser una institución financiera  con las personas con discapacidad  con 

reconocimiento  provincial  con su trabajo  eficiente  que busca, con la misma 

sociedad alcanzando, un desarrollo humano, social y económico. 

Objetivos  

 Impulsar y orientar el desarrollo  de la economía  familiar de los socias  

o socios. 

 Promover actividades financieras  y de fácil acceso al crédito. 

 Contribuir  al bienestar y mejoramiento  de las condiciones  de  vida 

del socio  y su familia. 

 Liderar cambios  en la economía  tradicional y proponer nuevas  ideas 

para el desarrollo económico de los socios  y socias. 

 Fomentar el apoyo solidario  entre los miembros de la caja. 

Valores  

Los valores con los que se identifica esta caja son: 

 La responsabilidad de  los socios en cuanto a sus aportaciones 

mensuales  para la capitalización. 

 Honestidad que tienen las personas que laboran dentro de ella  

 Puntualidad: en las personas que trabajan y con las personas que 

mantienen créditos. 
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La caja de ahorro y crédito  Caminemos Juntos  está conformada por los 

siguientes puestos: 

 Una Asamblea general de socios,  

 

Secretario: Lic. José Guaniche. 

Asesor Jurídico: Dr.  Olvin carrillo 

Comisión de crédito: Lic. José Jaramillo, Sr. Eligio Shingre, Sra. María 

Zabala. 

Comisión de fiscalización: Lic. Eduardo Montalván, Dr. Iván Friofrío, 

Sargento; Fabio  Tene. 

Comisiones especiales. Son quienes están  al frente de la actividad actual de 

la misma organización.  

La caja de ahorro y crédito  está conformada por los siguientes  organismos 

administrativos.  

Gerente: Sr. Víctor Arévalo 

Área de Contabilidad  

Cajera - Contadora: Srta. Jenny Caraguay 
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Área Administrativa y de Servicios 

Ing. Geovanny Vásquez, ayudante Sr. Carlos Capa 

Los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 8HO a 12HO y los sábados 

de 9HO 13HO. (1de la tarde) 

Para las personas que deseen integrarse a esta institución financiera  tiene 

que cumplir con los siguientes requisitos. 

 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO “CAMINEMOS JUNTOS” DE Y PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

REQUISITOS PARA INGRESO A LA CAJA 

 Copia de cedula del socio en caso de ser menor de edad copia del 

representante  

 Copia del carnet de discapacidad  

 12 Dólares para apertura de libreta de Ahorro. 

DIRECCION: JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y BERNARDO VALDIVIESO, 

Edificio del Gobierno Provincial de Loja 1er piso  

CORREO ELECTRÒNICO: www.caccaminemosjuntos@hotmail.com 

TELÈFONO: 085766500 
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO “CAMINEMOS JUNTOS” DE Y PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

REQUISITOS PARA CREDITO 

DEUDOR 

 Copia de cédula del socio en caso de ser menor de edad copia del 

representante 

 Copia del carnet de discapacidad 

 Copia de un servicio básico(agua, luz o teléfono) 

 Certificación de ingresos mensuales 

GARANTE 

 Copia de cédula  

 Copia de un servicio básico(agua, luz o teléfono) 

 Certificación de ingresos mensuales 

En la actualidad la organización  cuenta con 40 socios activos de la caja. 

Servicios Financieros que presta la Caja de ahorro y crédito 

“Caminemos Juntos” 

Libreta de ahorros.- Se abre esta libreta con 12 dólares de certificados de 

aportación, los cuales no ganan intereses, se da un interés mensual por 

ahorros. 

Emisión de Préstamos.- Los préstamos en la Caja son destinados para 

consumo, vivienda, para las personas con discapacidad. 
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Macro-Localización de la “Caja de ahorro y créditos” 

La empresa se encuentra ubicada en la Región sur  del país, en la provincia 

y cantón  Loja y sus límites son: al Norte con Azuay, al  Sur con Perú,  al 

Este con Zamora Chinchipe y al Oeste con El Oro y Perú. 

 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Micro-Localización de la “Caja de ahorro y créditos” 

La empresa se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de  Loja en las 

calles Bernardo Valdivieso y  José Antonio Eguiguren, en el edificio del 

gobierno provincial de Loja, primer piso.  

Con la infra estructura que cuenta la caja de ahorro y crédito no es propia, 

pero mantienen un convenio con el gobierno provincial de Loja   para sus 

Empresa  “Caja de Ahorro 

y Crédito Caminemos 

Juntos” 
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funciones en una de sus oficinas que están ubicadas en el primer piso, su es 

pació es de 3 metros de alto, 5metros de ancho y 4 metros de largo. 

Así mismo se pudo mencionar que la tecnología que posee la asociación de 

personas con capacidades especiales no  es la adecuada porque  no poseen 

todos los programas que son ineludibles para su funcionamiento. 

Se podría mencionar que su capital de operación es de 4000 dólares 

americanos por lo cual su capacidad instalada es de otorgar créditos de 

300,00 dólares americanos, que si mantiene una capitalización  adecuada 

para cubrir los créditos de sus clientes. 

MICRO LOCALIZACIÓN 
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ENTREVISTA DEL GERENTE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DE Y PARA LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES. 

1. Cuándo se creó la caja de ahorro y crédito Caminemos Juntos de y 

para las personas con discapacidad? 

La Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos Juntos” se creó el 10 de Diciembre 

del 2010. 

2. ¿La caja de ahorro y crédito caminemos juntos posee una estructura 

orgánica funcional? 

No, la cooperativa no posee ninguna estructura funcional que permita dar a conocer 

más detalladamente de la organización de la misma, sin embargo le puedo 

mencionar que ya se trató sobre este tema y estamos tratando de implementar esta 

herramienta que permita mejorar la estructura de la misma.  Se cuenta con  

reglamentos internos, el  estatuto y hay que regirse a la ley de bancos y 

cooperativas vigente. 

3. ¿La caja de ahorro y crédito caminemos juntos tiene  misión y visión? 

La caja de ahorros si cuenta con una misión y visión que se ha planteado con la 

finalidad de lograr con el cumplimiento de metas a mediano y largo plazo trazadas 

para su fiel cumplimiento. 

4. ¿Cuáles son los principios por los que se rige la caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos? 

La “caja de ahorro y crédito caminemos juntos”, señala que regulará sus 

actividades, de conformidad y de acuerdo con los siguientes principios: 
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 Igualdad de derechos de los socios; Adhesión y retiro voluntario; Control 

democrático, un socio un voto; Neutralidad política y religiosa. 

  Fomento de la educación cooperativista; Integración cooperativista; Interés por la 

comunidad de discapacitados. 

5. ¿La “caja de ahorro y crédito caminemos juntos” realiza algún tipo de  

publicidad? 

Solo se realiza una pequeña publicidad a través de la radio, sin utilizar los medios 

de comunicación como, prensa escrita o TV, hojas volantes y trípticos. Siendo 

importante ampliar la cobertura de estos medios de comunicación escrita y hablada.  

6. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

Actualmente se cuenta con una planta compuesta por  empleados 2 un secretario y 

un contador. 

7. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal? 

Los horarios de trabajo son de lunes a viernes desde las 08:00 am hasta las 12:00 

horas, y los sábados de 09:00 a 13:00 horas 

8. ¿ Caja de ahorro y crédito caminemos juntos” ofrece capacitación a sus 

empleados? Indique. 

La cooperativa ofrece capacitación a las personas que laboran en las ventanillas, es 

decir a las cajeras ya que son ellas las que tienen el trato directo con las personas al 

ofrecer el servicio de la empresa. Siendo necesario efectuar un plan de capacitación 

al personal de la empresa con la finalidad de mejorar la atención y servicio al cliente 

por otro lado mejorar el desempeño del personal. 
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9. ¿Cuántos socios posee actualmente  la caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos? 

La cooperativa al finalizar el año 2012 posee un total de 45 socios  activos y el resto  

130 socios son inactivos en la actualidad. Esto se da por la competencia ya que 

algunos socios han liquidado las cuentas y por ende se les ha devuelto certificados 

de aportación. 

10. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la “caja de 

ahorro y crédito caminemos juntos”? 

Un buen posicionamiento en el mercado, Una buena Solvencia económica; 

Confianza de los socios; Personal experimentado. 

11. ¿Cree necesario mejorar algo dentro de la caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos? 

Sí, es necesario mejorar su estructura administrativa y organizacional que permita 

consolidar y aprovechar de mejor manera la solvencia económica que actualmente, 

pudiendo ce incrementar nuevas sucursales, es importante también mejorar el 

desempeño del  personal, es necesario ya una evaluación de puestos a los 

empleados para determinar de mejor manera su perfil actividades y desempeño 

institucional. 

12. ¿Indique usted según su criterio algunas fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas? 

Una de sus fortalezas es la unión que existe entre  miembros de la 

organización, y una de sus debilidades es que mantiene cartera vencida. 
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13. ¿Qué sugerencia daría como gerente de la “caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos” para la aplicación de un plan estratégico institucional? 

La creciente creación de nuevas instituciones financieras, la captación de nuevos 

mercados hace necesario que la cooperativa diseñe nuevos servicios para ayudar a 

los emprendedores locales, por otro lado para complementar se hace necesario 

poner un plan de promociones y  premios para incentivar el ahorro por parte de los 

clientes de la caja. 

Para esto es necesario también que al implementar un plan estratégico institucional 

en beneficio de la caja, se toma en cuentas todas estas consideraciones para que el 

nivel directivo de esta institución legisle y canalice adecuadamente estas 

necesidades que son reales y que van a beneficiar a todos quienes hacen esta  

prestigiosa institución como es la caja de ahorro y crédito caminemos juntos. 

En la parte legal habrá que ir mejorando y actualizando de acuerdo con los 

lineamientos de la superintendencia de bancos y de más organismos de control para 

no estar en contra posición y tener una institución solvente con un alto grado de 

rivalidad y confianza, permitiéndonos seguir en el mercado financiero sirviendo a la 

comunidad en general y a todos quienes depositan nuestra confianza al depositar 

sus ahorros, realizar sus inversiones y efectuar sus transferencias apegadas a la 

ley. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CAMINEMOS JUNTOS” PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Antecedentes  generales: nombre, titulo o nivel de estudio, años de 

servicio, función o actividad? 

Cuadro Nº 17 

Nombre Titulo  Nivel de estudio Años de servicio 

José Guaniche. Secretario Tercer nivel 4 meses 

Jenny Caraguay Contadora  Tercer nivel 2 años 

Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 

 

1. ¿Cómo considera a la Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos juntos.”, 

en cuanto a la capacidad benefactora en la misma? 

 

Cuadro Nº 18 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Oportuna 0 0 

Innovadora 1 50 

Segura 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº 16 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 2 empleados encuestados que representan el 

100%, 1 (50%) consideran a la caja que es segura y 1 (50%) innovadora. 

La atención que brinda la Caja de Ahorro y Crédito es  segura ya que está 

dirigida para el beneficio de los socios y es innovadora y segura para los que 

trabajan en esta institución de prestigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

50% 50% 

Oportuna Innovadora Segura
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2. La relación Laboral del Gerente de la Caja de ahorro y crédito “Caminemos 

Juntos.” con cada uno de los empleados es: 

Cuadro Nº 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 0 0 

Buena 2 100 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 17 

 

INTERPRETACIÓN: De los 2 empleados encuestados que representan el 

100%, 2 (100%) contestan que la relación laboral es  buena. 

La relación laboral con todos los empleados que trabajan en la Caja de 

Ahorro y Crédito “Caminemos Juntos.” es buena, ya que  existe concordancia 

del gerente con todo el personal, pero para que la relación laboral sea mejor 

se necesita trabajar en equipo. 

0% 

100% 

Muy buena Buena Regular Mala
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3. ¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente de la Caja  

en cuanto a  nuevos mecanismos de captaciones y colocaciones es? 

Cuadro Nº 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuadas 0 0 

Adecuadas 2 100 

Inadecuadas 0 0 

Otras 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 18 

 

INTERPRETACIÓN: De los 2 empleados encuestados que representan el 

100%, 2 (100%) afirman que las decisiones que toma el gerente son 

adecuadas. 

Los empleados en su mayoría están de acuerdo que las decisiones de 

gestión de negocios que toma el gerente son adecuadas en cuanto a  nuevos 

mecanismos de captaciones y colocaciones, lo cual sería más rentable y 

repercutiría de mejor forma en beneficio de todos si trabajara con la 

herramienta de gestión que es la planificación estratégica de la que carece la 

institución. 

0% 

100% 

0% 0% 

Muy adecuadas Adecuadas Inadecuadas Otras
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4. Para mantener o mejorar el trabajo en equipo entre los empleados de la Caja 

“Caminemos Juntos.” principalmente debería haber: 

Cuadro Nº 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comunicación 1 50 

Compañerismo 0 0 

Coordinación 1 50 

Respeto 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 19 

 

INTERPRETACIÓN: De los 2 empleados encuestados que representan el 

100%, 1 (50%) expresan que para mejorar el trabajo en equipo debe haber 

comunicación, 1 (50%) coordinación. 

Una  coordinación adecuada permite mantener y mejorar  el trabajo en 

equipo entre todos los que conforman la Caja de Ahorro y Crédito, porque de 

esto depende el éxito de la misma en los trámites que realizan y servicios 

que prestan. 

50% 

0% 

50% 

0% 

Comunicación Compañerismo Coordinación Respeto
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5. ¿Qué sugiere para mejorar el desempeño laboral de los empleados en la 

Caja? 

Cuadro Nº 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incentivos económicos 0 0 

Difusión de la normativa interna 1 50 

Capacitación 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 20 

 

INTERPRETACIÓN: De los 2 empleados encuestados que representan el 

100%, 1 (50%) dicen que necesitan para mejorar su desempeño laboral son 

los incentivos económicos  y 1 (50%) capacitación. 

Los empleados en su mayoría indican que necesitan para mejorar su 

desempeño de capacitación permanente, seguido de difusión de la normativa 

interna (reglamento, manuales), ya que en ellos se especifica los % de 

interés, documentos a solicitar para cada trámite. 

0% 

50% 50% 

Incentivos económicos Difusión de la normativa interna Capacitación
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6. ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le da dificultad para 

cumplir sus funciones habituales de forma efectiva? 

Cuadro Nº 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Infraestructura 1 50 

Tecnología 1 50 

Energía Eléctrica 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 21 

 

INTERPRETACIÓN: De los 2 empleados encuestados que representan el 

100%, 1 (50%) contestan que es infraestructura y 1 (50%) tecnología. 

Los empleados identifican a los recursos tecnológicos como el que les da 

dificultad ocasionalmente para cumplir sus funciones habituales de forma 

efectiva, ya que a veces pierden la conexión del sistema informático, ya que 

es enlazado por antenas que se mueven con el viento excesivo en la parte 

alta de una montaña, también causa problemas cuando se va la luz, por lo 

que suspenden el servicio a los socios hasta que se solucione el problema. 

50% 50% 

0% 

Infraestructura Tecnología Energía Eléctrica
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7. Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la institución 

para la que trabaja? 

Cuadro Nº 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Honestidad 1 50 

Eficiencia 1 50 

Liderazgo 0 0 

Seriedad 0 0 

Puntualidad 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 22 

 

 

Interpretación: De los 2 empleados encuestados que representan el 100%, 

1 (50%) manifiestan el valor de honestidad, 1 (50%) eficiencia. 

Los  empleados piensan que la eficiencia y honestidad son valores 

esenciales, que todo buen empleado debe poner en práctica para el buen 

desarrollo en sus labores de trabajo tanto en equipo como personal. 

50% 50% 

0% 
0% 0% 

Honestidad Eficiencia Liderazgo Seriedad Puntualidad
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8. ¿Conoce si la caja ha realizado o aplica un Plan Estratégico? 

Cuadro Nº 25 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados de la Caja 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 23 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 2 empleados encuestados  que representa el  

(100.00%) responden que no se ha realizado, ni aplicado un Plan 

Estratégico. 

La mayoría de empleados tienen conocimiento que no se trabaja a través de 

la aplicación de un Plan Estratégico, sino maneja la institución un plan de 

actividades para darle una dirección ordenada a la Caja, pero que no es 

suficiente ya que no tienen establecido realmente a dónde quiere llegar la 

institución, peor aún objetivos y estrategias definidas. 

0% 

100% 

Si No



80 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES  

INTERNOS 

Una vez identificados los factores internos y externos de la empresa, se 

procedió a realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cual 

fue necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar  las  fortalezas  y  debilidades  de la caja. 

2.  Asignar una ponderación a cada factor: La ponderación ésta dada entre 

los valores que oscilan entre 0.01 a 1.00. La ponderación indica la 

importancia que tiene cada uno de los factores, ya sea si este se refiere a 

las fortalezas y debilidades. 

La suma de las ponderaciones de los factores internos, deben dar como 

resultado (1.00)  

3.  Asignar una calificación de 1 a 4   para indicar el impacto de cada factor; 

así tenemos: 

Cuadro Nº 26 

FACTOR VALOR 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad mayor 2 

Debilidad  menor 1 

 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación en cada 

factor, da el resultado ponderado. 
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5. La sumatoria de los resultados de la empresa, dan como respuesta los 

totales requeridos para conocer la posición en que se encuentran 

internamente la empresa. 

El resultado se lo interpreta así: 

 Si el valor es de 2.5 me indica que la empresa se mantiene 

internamente   o   existe   un   equilibrio   entre   las   fortalezas   y 

debilidades. 

 Si  el  resultado  es  menor a 2.5  indican  superioridad  de  las 

debilidades  sobre   las  fortalezas,   es   decir  la   empresa  tiene 

problemas internos. 

  Sí el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades, es decir la empresa no tiene problemas 

internos y se encuentra en condiciones óptimas para competir en el 

mercado. 

Nota: Los valores asignados a los factores internos son sobre la base del 

criterio personal, están basados en lo que se ha visto y experimentado en el 

transcurso de la investigación, a través del diagnóstico situacional a la 

empresa (observación directa, encuestas, etc.) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Cuadro N° 27 

Descripción  peso Califica Total 

FORTALEZAS       

Facilidad de acceso  a la caja de ahorro y crédito 0,07 3 0,21 

Relación  Laboral Estable  0,06 3 0,18 

Solvencia de  los socios 0,06 3 0,18 

Tasa de interés por debajo de la competencia  0,07 4 0,28 

Equipo de  cooperación y crecimiento personal 0,06 3 0,18 

Atención  y servicio personalizado 0,06 3 0,18 

Buen  desempeño laboral 0,06 4 0,24 

Implementación  de un sistema CIFA 0,06 3 0,18 

Posicionamiento  en el mercado 0,07 3 0,21 

DEBILIDADES       

Tecnología equipos obsoletos  0,05 2 0,10 

No  cuenta con la organización administrativa ni 
manuales de  funciones 

0,04 1 0,04 

Falta  de capacitación al personal 0,05 2 0,10 

Cartera  vencida en la caja de ahorro y créditos 0,04 1 0,04 

Falta  de publicidad 0,06 2 0,12 

Horario  inadecuado 0,05 2 0,10 

Falta  de un plan estratégico 0,05 2 0,10 

Falta  de motivación e incentivo a los empleados 0,05 2 0,10 

Total    1   2,54 

 

 

Interpretación:De acuerdo a los resultados obtenidos  se tiene un resultado 

de 2.54, esto quiere decir que existe un predominio de las fortalezas sobre 

las debilidades, factor que puede ser aprovechado  por la  Institución  para 

mejorar su accionar.  
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ANÁLISIS  Y  ESTUDIO FODA  

FORTALEZAS  

Posiciones favorables que se posee en relación con alguno de sus 

elementos (recursos, procesos, etc.) y que la colocan  en condiciones de 

responder  eficazmente ante una oportunidad  o delante de una amenaza. 

 Facilidad de acceso  a la caja de ahorro y crédito 

 Relación laboral estable  

 Solvencia   de los socios 

 Tasa  de interés por debajo de la competencia 

 Espíritu de cooperación y crecimiento del personal  

 Atención  y servicio personalizado 

 Buen  desempeño laboral 

 Implementación  de un sistema financiero y de mercadotecnia 

 Posicionamiento  en el mercado 

DEBILIDADES  

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia: recursos  de los que carece, habilidades que no se poseen, 

actividades  que no se desarrollan positivamente; las cuales  no permiten 
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responder eficazmente a las  oportunidades y amenazas  del ambiente  

externo.  

 Tecnología  equipos obsoletos   

 No  cuenta con la organización administrativa ni manuales de  

funciones 

 Falta  de capacitación al personal 

 Cartera  vencida en la caja de ahorro y créditos 

 Falta  de publicidad 

 Horario  inadecuado 

 Falta  de un plan estratégico 

 Falta  de motivación e incentivo a los empleados 

OPORTUNIDADES  

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir  en el entorno en el que se actúa, permitiendo obtener una 

adecuada mejoría  en su posición de competitividad.  

 Leyes a favor de los discapacitados  

 Ayuda del estado con bonos  

 Incrementar socios 

 Alianzas con el gobierno provincial de Loja 

 Ofrecer créditos a los discapacitados  

 Emprender su idea de negocio 



85 
 

 
 

 

AMENAZAS  

Situaciones desfavorables, actuales o futuras, que deben ser enfrentadas 

con la idea de  minimizar los daños potenciales sobre el funcionamiento y la 

sobrevivencia de la  organización.  

 Que es de tipo de mercado cerrado y tiene acceso el publico en 

general 

 No cuenta con un capital alto 

 Es limitado su ahorro  

 La inflación  

 Crecimiento de captadoras  ilegales y chulqueros. 
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MATRIZ FODA DEL FEPP FACTORES INTERNOS (EFI) 

Cuadro N° 28 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

f.1Facilidad de acceso  a la caja de 
ahorro y crédito 
f.2Relación laboral estable  
f.3solvencia   de los socios 
f.4Tasa  de interés por debajo de la 
competencia 
f.5Espíritu de cooperación y crecimiento 
del personal  
f.6Atención  y servicio personalizado 
f.7Buen  desempeño laboral 
f.8Implementación  de un sistema CIFA 
f.9Posicionamiento  en el mercado. 

d.1Tecnología Equipos obsoletos  
d.2No  cuenta con la organización 
administrativa ni manuales de  
funciones 
d.3Falta  de capacitación al personal 
d.4Cartera  vencida en la caja de 
ahorro y créditos 
d.5Falta  de publicidad 
d.6 Horario  inadecuado 
d.7Falta  de un plan estratégico 
d.8Falta  de motivación e incentivo a 
los empleados 

MATRIZ FODA DEL FEPP FACTORES EXTERNOS (EFE) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

o.1 leyes a favor de los discapacitados  
o.2 Ayuda del estado con bonos  
o.3Alianzas con el gobierno provincial de 
Loja 
o.4 Incrementar socios 
o.5Leyes a favor de los discapacitados 
o.6 Ofrecer créditos a los discapacitados  
o.7 Emprender su idea de negocio  

a.1Que es de tipo  cerrada y no 
tienen acceso el publico en general   
a.2No cuenta con un capital alto 
a.3Es limitado su ahorro  
a.4La inflación  
a.5 Crecimiento de captadoras 
ilegales y chulqueros  

Elaboración: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO  
Cuadro Nº 29 

Elaboración: La Autora 

 

 

 
FACTORES  
EXTERNOS 
(oportunidades,  
amenazas) 

 
 
 
FACTORES     
INTERNOS 
(fortalezas, debilidades) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

o.1 leyes a favor de los 
discapacitados    
o.2 Ayuda del estado con bonos  
o.3 Alianzas con el gobierno 
provincial de Loja 
o.4 Incrementar socios 
o.5 Ofrecer créditos a los 
discapacitados  
o.6 Emprender su idea de negocio 

a.1 Que es de tipo  cerrada y no 
tienen acceso el publico en 
general   
a.2 No cuenta con un capital alto 
a.3 Es limitado su ahorro  
a.4 La inflación  
a.5 Crecimiento de captadoras 
ilegales y chulqueros 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 
f.1 Facilidad de acceso  a la 
caja de ahorro y crédito 
f.2 Relación laboral estable  
f.3 solvencia   de los socios 
f.4 Tasa  de interés por debajo 
de la competencia 
f.5 Espíritu de cooperación y 
crecimiento del personal  
f.6 Atención  y servicio 
personalizado 
f.7 Buen  desempeño laboral 
f.8 Implementación  de un 
sistema CIFA 
f.9 Posicionamiento  en el 

mercado. 

 

(o.4 f.7)Mejorar la 

estructura administrativa de 

la caja para hacerla más 

eficiente, y brindar un mejor 

servicio al usuario. 

 

(a.1 f.9)Elaborar un plan 

publicitario que permita dar a 

conocer los servicios que 

ofrece esta cooperativa e 

incrementar su 

posicionamiento. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

d.1 Tecnología Equipos 

obsoletos  
d.2 No  cuenta con la 
organización administrativa ni 
manuales de  funciones 
d.3 Falta  de capacitación al 
personal 
d.4 Cartera  vencida en la caja 
de ahorro y créditos 
d.5 Falta  de publicidad 
d.6 Horario  inadecuado 
d.7 Falta  de un plan estratégico 
d.8 Falta  de motivación e 
incentivo a los empleados 

 
(d.8 o.5)Elaborar un plan de 

capacitación  para mejorar el 

desempeño en sus funciones al 

personal de la cooperativa. 

 

 

 

 

(d.5 a.1)Realizar un plan de 

promociones y premios para 

incentivar el ahorro. 
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g. DISCUSIÓN 

Propuesta  del Plan Estratégico Para la Caja de Ahorro y Crédito 

“Caminemos Juntos”  para las personas con Discapacidad de la Ciudad 

de Loja. 

Un Plan Estratégico en una empresa es indispensable para la marcha y 

administración eficaz, ya que esta orienta  y guía a todas las fortalezas, 

transformando las debilidades y tomando en cuenta los problemas externos 

como amenazas y oportunidades que permiten un diagnóstico de todos los 

problemas que se presentan en la Institución, así por ejemplo en la Caja de 

Ahorro y Crédito “Caminemos Juntos” para las personas con Discapacidad 

en la Ciudad de Loja  se proyecta con una misión y visión al desarrollo y 

progreso de la Caja. 

En esta planificación estratégica se hace costar un sin número de actividades 

que junto a políticas y estrategias se tratará de que los objetivos propuestos 

lleguen a una meta establecida para que esta caja de ahorro y crédito , 

mediante el trabajo en equipo de sus directivos conjuntamente con los 

empleados brinden un mejor servicio a todos los asociados y a la vez ayude 

al desarrollo socio - económico  del cantón y de la provincia de Loja 

promoviendo una cultura organizacional de calidad total para lograr el 

liderazgo en el sistema financiero cooperativo. 
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FILOSOFIA EMPRESARIAL 

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCION 

¿Qué somos  
como 
organización? 

Su base 
fundamento 
político- 
filosófico 

El propósito 
o finalidad 
mayor 

Estrategias de 
la empresa  

Área o 
campo de 
acción  

Grupos sociales o 
usuarios 
productivos del 
producto y /o 
servicio   

La institución 
CAC es participar 
activamente 
como una 
institución 
financiera 
ofreciendo  
servicios de 
buena calidad 
para satisfacer 
las necesidades  
y expectativas  
de los usuarios. 

Es una 
empresa 
creada para 
satisfacer  las 
necesidades 
de las familias  
o clientes en 
general, 
especialmente  
a las personas 
con 
discapacidad. 

Ofrecer los 
servicios de 
buena 
calidad 

Tener 
comprometido  
al talento 
humano con 
la empresa  
para que se 
facilite un 
servicio de 
calidad. 

En la 
ciudad de 
Loja 

Para las personas 
con capacidades 
especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

LA MISIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “CAMINEMOS JUNTOS.” ES 

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL  SISTEMA  COOPERATIVO DENTRO DEL SECTOR 

FINANCIERO OFRECIENDO PRODUCTOS  DE CALIDAD  Y EFICIENCIA, 

SATISFACIENDO LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE NUESTROS  USUARIOS 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA POBLACIÓN. 
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MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE LA VISIÓN DE LA INSTITUCION 

¿Qué somos y que  
queremos  o deseamos  
en el futuro? 

Que 
necesidades 
se quiere 
satisfacer  

Personas o 
grupos se 
beneficiaran 

Bienes y /o 
servicios a 
ofrecer  

Como se va a 
ofrecer el bien 
o servicio   

Convertirse en la primera 
institución financiera  
hasta el año 2015 
ofreciendo  servicios  de 
buena calidad a los 
clientes de la ciudad de 
Loja. 

Satisfacer la 
necesidad de 
las familias 
con 
discapacidad 
garantizando 
la puntualidad 
de los 
préstamos que 
se les otorga. 

Para las 
personas con 
capacidades 
especiales. 

Ofrecer un 
servicio 
adecuado en los 
ahorros y 
créditos con una 
tasa de interés 
mas baja de la 
competencia. 

Se ofrecerá  de 
manera directa  
con los usuarios  
fortaleciendo  el 
buen servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

VISIÓN 

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “CAMINEMOS JUNTOS”, EN EL AÑO 2015 SERA LA 

PRIMERA INSTITUCION FINANCIERA,  ENTREGANDO  PRODUCTOS INNOVADORES Y DE 

CALIDAD, CON TECNOLOGUIA DE PUNTA, CON UN EQUIPO HUMANO PROFESIONAL Y 

ALTAMENTE CALIFICADO, COMPROMETIDO CON LOS INTERESES INSTITUCIONALES 

CON UN A ACTITUD PARTICIPATIVA Y DE SERVICIO COMO UNA GRAN COOPERATIVA, 

CONSOLVENCIA CREABILIDAD Y CONFIANZA Y CON UN GRAN POSICIONAMIENTO. 

..ROVINCIA DE LOJA. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

Eficiencia.- El personal de la caja deberá hacer el uso racional de 

los medios con que cuenta para alcanzar de forma correcta y en el 

tiempo establecido los objetivos institucionales. 

Honestidad.- La transparencia en las relaciones se refleja en los 

actos de las personas, por cuanto la concientización de sus 

asociados les permitirá su perfeccionamiento ético y moral. 

Seriedad.- El mantener la imagen de la cooperativa tiene mucho 

que ver con el manejo formal de los planes y programas 

establecidos, que le dará prestigio y buen nombre dentro del 

campo empresarial financiero. 

Puntualidad.- Se determinará horarios para la realización de las 

actividades y que se respeten, mantendrá la comunicación sobre 

el conocimiento de la entidad, como un cultivo de un valor que se 

transforma en una verdadera cultura de la puntualidad.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS PARA LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CAMINEMOS JUNTOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Cuadro N° 30 

N° OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1 MEJORAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA PARA 
HACERLA MÁS EFICIENTE, Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL 
USUARIO. 

2 ELABORAR UN PLAN PUBLICITARIO QUE PERMITA DAR A CONOCER 
LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CAJA E INCREMENTAR SU 
POSICIONAMIENTO. 

3 
ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES AL PERSONAL DE LA CAJA. 

4 
REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIONES Y PREMIOS PARA 

INCENTIVAR EL AHORRO. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

Cuadro N° 31 

OBJETIVO N° 1MEJORAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA PARA HACERLA MÁS EFICIENTE, Y BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO AL USUARIO. 

Problema Meta Política Estrategias Tácticas Financiamiento Responsables 

Actualmente la 
caja de ahorro y 
crédito no cuenta 
con una 
estructura 
administrativa 
que permita 
identificar de 
mejor manera a 
la caja y su 

estructura. 

Lograr que la 
caja tenga una 
mejor estructura 
administrativa a 
fin de mejorar el 
ordenamiento 
administrativo de 
la misma. 

Realizar 
organigramas, y 
plantear un 
manual de 
funciones que 
determine las 
funciones que le 
compete realizar 
a cada 
trabajador. 

Realizar una 
charla en la que 
se dé a conocer 
la organización 
de la empresa, 
con la finalidad 
de lograr que los 
empleados estén 
enterados y 
enrolados con el 
trabajo. 
 
 

- Entregar a cada 
empleado la 
nueva estructura 
administrativa a 
fin de que 
conozca el papel 
que desempeña 
en la caja. 
- Que en el 
menor tiempo 
posible el 
empleado, 
reconozca sus 
funciones en la 
caja y así mejore 
el trato con las 
personas. 

El financiamiento 
del presente 
objetivo lo asumirá 
la caja. 
 

Los responsables 
del presente 
Objetivo serán el 
gerente de la 
empresa y la 
Junta de Socios.  

Costo 

 
Dentro de este 
rubro se toma en 
cuenta la  
elaboración de 
manuales con sus 
respectivos 
organigramas  y el 
manual de 
funciones 
propuestos; 
siendo su 
elaboración una 
contribución de la 
autora de este 
estudio cuyo costo 
asciende a $ 
350.00 dólares. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA “CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CAMINEMOS JUNTOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

a) Estructura orgánica propuesta 

La estructura orgánica, está integrada por los siguientes niveles jerárquicos: 

1. Nivel Legislativo 

2. Nivel ejecutivo 

3. Nivel asesor 

4. Nivel auxiliar o apoyo 

5. Nivel operativo 

Nivel Legislativo 

Está integrado por la asamblea general  de Socios, el Consejo de 

Administración y Vigilancia, Los comités Auditor y de Riesgos.      

Nivel Ejecutivo 

Está integrado por el administrador de la empresa. 

Nivel Asesor 

Este nivel lo constituye el nivel jurídico, que resta sus servicios ala empresa. 

Asesorando legalmente. 

Nivel Auxiliar de Apoyo 

Está integrado por la secretaria, que presta sus servicios como apoyo a toda 

la cooperativa. 
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Nivel Operativo 

Este nivel está integrado por los siguientes departamentos de servicios 

generales, créditos, contabilidad, caja, con respectivas secciones. 

Los Organigramas 

Estos se representan en forma gráfica, su organización y estructura de la 

empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, niveles jerárquicos. Así 

mismo el organigrama representa la estructura planificada y sintetizada con 

el objetivo de alcanzar los fines de la empresa 

 

A continuación se describen los organigramas para la caja de ahorro y 

crédito “Caminemos Juntos”. 
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Organigrama Estructural Propuesto para la Caja de Ahorro y Crédito 

Caminemos Juntos de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 

COMITÉ DE 

FISCALIZACIÓN 

COMITÉ DE  

CRÉDITO 

GERENCIA 

ASESORÍA LEGAL 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SERVICIOS AL 

CLIENTE 

 Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel de  Apoyo 

Nivel Operativo 

Elaboración: La Autora 

CAJA 
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Organigrama Funcional Propuesto para la Caja de Ahorro y Crédito 

Caminemos Juntos de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica-financiera 
y administrativa de la Cooperativa 

COMITÉ DE 
FISCALIZACIÓN 

Promover la rendición de 
cuentas y la transparencia en 
la gestión y el 
comportamiento de los 
dirigentes. 
 

 

GERENCIA 
Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión 
administrativa y financiera de la Cooperativa 
propendiendo a un uso eficiente de los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos, de 
acuerdo a las políticas generales de la Institución y 
bajo criterios de solvencia, prudencia, disponibilidad 
financiera de los recursos y rentabilidad. 

ASESORÍA LEGAL 
Representar legalmente a la 
cooperativa ante la colectividad y 
autoridades de supervisión legal. 

SECRETARIA 
Ejecutar labores de secretaria a todas 
las áreas de la Cooperativa, coordinando 

las  
relaciones de los titulares con el  
personal interno y/externo 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

Planificar, organizar, ejecutar y 
controlar el sistema de contabilidad 
de la Cooperativa 
 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 
AL CLIENTE 
Encargado de atender las solicitudes de los 
clientes en materia cooperativista 
Brinda información sobre los servicios que 
ofrece la entidad. 

CONTADORA - CAJERA 
Llevar la contabilidad de la 
cooperativa y Contribuir en la 
calidad de servicio al público e 
imagen institucional mediante la 
atención eficiente y eficaz a los 
socios y clientes de la institución en 
las operaciones de caja, 
receptando, entregando y 
custodiando los valores a su cargo. 
 

COMITÉ DECRÉDITO 
Analiza previamente las 
solicitudes de crédito, aprobar o 
denegar lassolicitudesdecrédito. 
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MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA LA CAJA DE AHORRO Y 
CRÉDITO CAMINEMOS JUNTOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

I.IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

Código  001 

Nombre: COMITÉ  DE CREDITO 

Área:  Crédito 

Reporta a: Gerente General 

Personal directo a su mando Oficiales de crédito 

II PROPÓSITO GENERAL 

Contribuir en la solvencia, rentabilidad y calidad financiera de la caja y en el continuo mejoramiento 

 de la calidad del servicio de crédito y satisfacción de los socios, mediante la administración  

eficiente y eficaz de los procesos de concesión  y recuperación del crédito enla caja, en concordancia 

 con las normas y procedimientos establecidos, previendo 

 la cobertura de garantías suficientes área los créditos que se concedan y manteniendo una cartera 

 sana, a través de la aplicación oportuna de instrumentos y mecanismos a fin de 

mantener una cartera sana, a través de la aplicación oportuna de instrumentos y mecanismos 

administrativos y legales para su recuperación. 

III FUNCIONES 

- Planificar, organizar, ejecutar y controlar el otorgamiento de crédito. 

- Administrar la concesión de los créditos en concordancia a las normas, procedimientos  

y políticas establecidas. 

- Mejorar el servicio de crédito, evaluando y proponiendo la factibilidad de implementar 

nuevas líneas o productos de crédito. 

- Asesorar técnicamente a los usuarios del crédito en sus requerimientos de  

financiamiento, en concordancia con las políticas de la Caja.  

IV ACTIVIDADES 

- Participa en la planificación y presupuestación operativa de su área y de la institución. 

- Investiga y analiza las líneas de crédito existente en el mercado financiero, proponiendo 

 reformas a las políticas vigentes y/o creación de nuevos productos para mantener y 

mejorar competitividad institucional. 

- Planifica y supervisa las actividades del área, distribuyendo las tareas entre el personal a su 
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cargo. 

- Supervisa el cumplimiento de las disposiciones estipuladas en el Reglamento de  

Crédito y disposiciones que sobre este servicio dictamine el Consejo de Administración. 

V NATURALEZA Y ALCANCE 

- El titular reporta al Gerente General. 

- Es responsable por la calidad del servicio de crédito. 

- Tiene a cargo la custodia de pagarés y otros documentos legales de respaldo de los  

créditos y de sus garantías. 

- Es responsable por el correcto registro de la información de crédito y el manejo confidencial 

de los datos individuales y generales relativos al servicio. 

VI REQUISITOS 

Educación formal: Estudios Superiores en Economía, Banca y Finanzas, Administración de  

Empresas o afines 

Experiencia : 3 años mínimo 

Habilidades: Iniciativa, Ética, Responsabilidad, Criterio analítico, Buenas relaciones, 

interpersonales. 
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I.IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

Código  002 

Nombre: COMITÉ  DE FISCALIZACIÓN 

Área:  Crédito 

Reporta a: Gerente General 

Personal directo a su mando Oficiales de crédito 

II PROPÓSITO GENERAL 

Contribuir en la solvencia, rentabilidad y calidad financiera de la caja y en el continuo mejoramiento 

 de la calidad del servicio de crédito y satisfacción de los socios, mediante la administración  

eficiente y eficaz de los procesos de concesión  y recuperación del crédito enla caja, en concordancia 

con las normas y procedimientos establecidos, previendola cobertura de garantías suficientes área los 

créditos que se concedan y manteniendo una cartera sana. 

III FUNCIONES 

- Supervisar el cumplimiento de los planes y programas, y del presupuesto de la Regional y 

de las Zonales que de ella dependen, que se encuentren aprobados por la Asamblea 

Regional y la Asamblea Nacional. 

- Evaluarán permanentemente la ejecución presupuestal teniendo en cuenta los planes de 

trabajo y sus presupuestos aprobados por la respectiva Asamblea. 

- Comunicar al Consejo Regional, e informar a la Asamblea Regional y al Comité Nacional 

de Fiscalización sobre las fallas o faltas detectadas en la ejecución presupuestal y el 

incumplimiento o desviación de los planes y programas, dictaminando su subsanación 

oportuna. 

- Evaluar e informar al Consejo Regional, a la Asamblea Regional y al Comité Nacional de 

Fiscalización sobre las quejas o denuncias referentes a la inadecuada o mala gestión de 

los directivos de la Regional o de las Zonales que dependen de ella. 

- Para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus competencias el Comité 

Regional de Fiscalización tendrá acceso a todos los documentos del sistema contable y 

otros, de acuerdo a sus requerimientos, y contará con el apoyo logístico de la 

administración de la Regional y de las Zonales que dependan de ella, pudiendo demandar 

información a los Directivos y funcionarios correspondientes. 
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IV ACTIVIDADES 

- Participa en la planificación y presupuestación operativa de su área y de la institución. 

- Investiga y analiza las líneas de crédito existente en el mercado financiero, proponiendo 

 reformas a las políticas vigentes y/o creación de nuevos productos para mantener y 

mejorar competitividad institucional. 

- Planifica y supervisa las actividades del área, distribuyendo las tareas entre el personal a su 

cargo. 

- Supervisa el cumplimiento de las disposiciones estipuladas en el Reglamento de  

Crédito y disposiciones que sobre este servicio dictamine el Consejo de Administración. 

V NATURALEZA Y ALCANCE 

- El titular reporta al Gerente General. 

- Es responsable por la calidad del servicio de crédito. 

- Tiene a cargo la custodia de pagarés y otros documentos legales de respaldo de los  

créditos y de sus garantías. 

- Es responsable por el correcto registro de la información de crédito y el manejo confidencial 

de los datos individuales y generales relativos al servicio. 

VI REQUISITOS 

Educación formal: Estudios Superiores en Economía, Banca y Finanzas, Administración de  

Empresas o afines 

Experiencia : 3 años mínimo 

Habilidades: Iniciativa, Ética, Responsabilidad, Criterio analítico, Buenas relaciones, 

interpersonales. 
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I.IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

Código  003 

Nombre: GERENTE 

Área:  Gerencia 

Reporta a: Consejo de Administración y Vigilancia 

Personal directo a su mando Jefe de Crédito, Contador General, eral, 

Jefe de Personal. 

II PROPÓSITO GENERAL  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión administrativa y financiera de la  

Cooperativa, propendiendo a un uso eficiente de los recursos humanos, materiales, 

 financieros y tecnológicos, de acuerdo a las políticas generales de la Institución y bajo  

criterios de solvencia, prudencia, disponibilidad financiera de los recursos y rentabilidad. 

III FUNCIONES 

- Formular y controlar la implantación de políticas, normas, procedimientos de los  

sistemas operativos de prestación de servicios y administrativos, su control  

financiero y administrativo, con el objeto de asegurar la correcta utilización de los recursos y el 

cumplimiento de los objetivos de la Caja. 

- Definir, coordinar y controlar la formulación, implantación y cumplimiento de los  

sistemas y procedimientos en las operaciones de la Caja, con el objeto de  

asegurar su homogeneidad y coherencia con los objetivos institucionales propuestos. 

- Formular y controlar la implantación de los planes y presupuestos operativos en  

coordinación con las diferentes áreas de la caja de ahorro y crédito. 

- Coordinar y controlar la vigencia de las políticas de los servicios financieros y complementarios 

que ofrece la caja, con el objeto de asegurar su competitividad. 

- Implementar  procedimientos actualizados de gestión administrativa, y de   Recursos 

Humanos en el marco de la normatividad y las disposiciones legales vigentes,  

resguardando los intereses de la institución. 

- Dirigir y controlar la conformidad y oportunidad de los sistemas de información contable, 

 financiera y de gestión empresarial y mantener informados a los órganos directivos y  

Asamblea General sobre la situación institucional. 

IV NATURALEZA Y ALCANCE 

- El titular es el representante legal y extrajudicial de la Caja. 
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- Reporta a los Consejos de Administración y vigilancia. 

- Es responsable por la correcta gestión empresarial de la caja, la proyección,  

desarrollo y crecimiento futuro de la empresa, mediante adecuadas decisiones. 

- Aprueba créditos  

- Tiene a su cargo el manejo de información confidencial en gran proporción. 

Para su gestión administrativa y de control mantiene relación funcional directa con el  

Consejo de Administración y Vigilancia; Jefe de Crédito, Contador(a),Cajera General,  

Jefe de Operaciones, Administrador del Sistema y Jefes de Agencias y Sucursales. 

V REQUISITOS 

Educación Formal:       Título Profesional en Economía, Administración de Empresas,  

Banca y Finanzas, Ingeniería Comercial. 

Cursos de capacitación: En Administración de Recursos Humanos, Finanzas, Planeación 

Estratégica, Desarrollo Organizacional, Administración de Crédito, Calidad Total, Negociación. 

Experiencia: 5 años en funciones similares 

Habilidades  :Liderazgo, Confiabilidad, Iniciativa 
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I.IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

Código  004 

Nombre: SECRETARIA 

Área:  Gerencia 

Reporta a: Gerente General 

Personal directo a su mando Mensajero 

II PROPÓSITO GENERAL 

Ejecutar labores de secretaria a todas las áreas de la Caja, coordinando las relaciones 

de los titulares con el personal interno y/o externo. Administrar el archivo documentario de la Gerencia y 

Consejos, garantizando la reserva y la existencia de información oportuna y  

necesaria para la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de las áreas de la 

 Caja. 

III FUNCIONES 

- Preparar documentos y escritos para asegurar la existencia de comunicación  

necesaria de acuerdo a los requerimientos de la Caja y necesidades 

específicas de la Gerencia. Coordinar entrevistas y reuniones del Gerente con 

 personal interno y/ o  

externo de la Caja, con el propósito de colaborar en la consecución de los  

objetivos de la Gerencia. 

- Administrar el archivo documentario de la Gerencia  y Consejos, garantizando la 

existencia de información oportuna y necesaria para la toma de decisiones de  

acuerdo a las necesidades de las áreas de la Caja. 

IV ACTIVIDADES 

- Toma  notas transcribe y remite comunicaciones o documentos empresariales  

internos y / o     externos.      

- Revisa correspondencia diaria interna y externa y distribuye a quien corresponda  

en forma  inmediata. Remite a las Agencias en los días establecidos la correspondencia. 

- Recepta y/ o establece comunicaciones telefónicas nacionales e internas, recibe y  

envía fax. 

- Organiza, controla y mantiene el archivo de su responsabilidad. 

Organiza audiencias, citas y reuniones del gerente con persona 
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V NATURALEZA Y ALCANCE 

- Reporta al Gerente General. 

- Tiene responsabilidad por la administración del archivo documentario y el correcto  

manejo y confidencia de información interna de la caja. 

- Tiene responsabilidad por los equipos y máquinas que utiliza para el desempeño 

de sus funciones. 

VI REQUISITOS 

Educación Formal:       Secretariado Ejecutivo o Bachiller en Secretariado Superior Bilingüe 

Cursos de capacitación: En temas afines a su cargo. 

Experiencia : 2 años mínimo 

Habilidades: Experiencia, Iniciativa, Ética. 

Con capacidad para trabajar bajo presión. 

Práctica, Prudente 
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I.IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

Código  005 

Nombre: CONTADORA- CAJERA 

Área:  Contabilidad 

Reporta a: Gerente General 

Personal directo a su mando Auxiliares de contabilidad. 

II PROPÓSITO GENERAL 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de contabilidad de la Caja a fin de  

garantizar el registro correcto y oportuno de las operaciones económicas de conformidad  

con los principios de contabilidad de general aceptación y las de ética profesional, así  

como dar cumplimiento con las disecciones  emitidas por Organismos de Control. 

III FUNCIONES 

- Mantener un sistema contable oportuno y al día con los registros de las  

operaciones económicas, garantizando la aplicación correcta de las normas 

contables. 

- Efectuar el control previo concurrente de las transacciones financieras de la  

caja, de acuerdo a las disposiciones internas y las normas vigentes. 

- Realizar en forma precisa y coordinada el proceso de caja, de entrega y recepción de  

dinero o cheques, preservando las normas de seguridad y control establecidas para  

éste tipo de operaciones. 

IV ACTIVIDADES 

- Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la institución, sus registros,  

anexos y demás documentos de respaldo. 

- Planifica, organiza y distribuye entre el personal a su cargo los diferentes  

subsistemas contables de la matriz, agencias y puntos de servicio. 

- Supervisa el adecuado manejo, registro, control y emisión de información 

contable de cada agencia o punto de servicio de la cooperativa. 

- Realizar arqueos sorpresivos a cajas y pagares de cartera. 

Efectúa traslados al Cajero general, cuando los montos existentes en su caja indiquen como 

conveniente ésta operación, dejando a su vez el soporte físico de la transacción 

 Realizada 

- Atiende la recepción de dinero o cheques, que por los diferentes conceptos de 
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 pago establecidos en la cooperativa, tengan que realizar asociados y público en  

general, y expedir los respectivos recibos de caja. 

- Efectúa entregas de dinero a asociados y público en general, realizando el registro  

técnico de esta operación en el sistema. 

 

V NATURALEZA Y ALCANCE 

- Es responsable por la correcta aplicación de los sistemas contables y de la  

confiabilidad de sus resultados. 

- Es responsable por actuar con máxima confidencialidad sobre la información y 

datos que maneja. 

- Participa en reuniones de información y planificación de actividades del departamento. 

Para apoyar en el desarrollo de sus funciones tiene a cargo a personal de apoyo  

(Asistente Contable). 

Responsable por equipos, muebles y enceres entregados para la ejecución de su 

trabajo. 

- Es responsable por la integridad de los recursos monetarios y documentarios que 

recibe a través de caja, respondiendo por los faltantes que se presentaren. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

ELABORAR UN PLAN PUBLICITARIO QUE PERMITA DAR A CONOCER 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CAJA E INCREMENTAR SU 

POSICIONAMIENTO EN EL  MERCADO. 

META 

Alcanzar el reconocimiento Institucional por parte de los clientes en la ciudad 

de Loja por la nueva imagen alcanzada institucionalmente. 

OBJETIVO 

 Reconocimiento Institucional en la ciudad de Loja. 

 Incremento de la cartera de clientes naturales, corporativos y 

comerciales. 

 Dar a conocer los servicios financieros que posee la caja de ahorro y 

crédito. 

ESTRATEGIA 

 Realizar un convenio con el principal medio de comunicación 

televisivo (Ecotel TV) con que cuenta la provincia, por su cobertura y 

veracidad. 

 Incrementar la publicidad a través de periódicos (La Hora,), ya que 

este medio da información clara y detallada.  

 Elaboración de afiches publicitarios y hojas volantes para dar a 

conocer los servicios financieros de la caja 
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TÁCTICAS 

 Colocación de afiches y hojas volantes en lugares estratégicos de la 

ciudad. 

 Identificación de la Caja por medio de gigantografias. 

 Difusión escrita  y televisiva (1 año) 

ACTIVIDADES 

 Convenios 

 Reuniones 

 Contratos 

 Distribución de material en el punto de venta. 

RESPONSABLE 

 Gerente de la Caja de ahorro y crédito caminemos juntos. 

TIEMPO 

Tres años  

Cuadro N° 32 
COSTO 

ALTERNATIVA 
COSTO 

SEMANAL 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Radio Matovelle 100,1 FM     25 100 1200 

Convenio TV  120 480 5760 

Contratos periódico 12 48 576 

Contratos hojas volantes 5 20 240 

Valla Publicitaria ( semestral)  
  

800 

TOTAL 175 700 8576 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 33 

ELABORAR UN PLAN PUBLICITARIO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
CAJA E INCREMENTAR SU POSICIONAMIENTO. 

META OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

 Alcanzar el reconocimiento 
Institucional por parte de 
los clientes de Loja. Por el 
mejoramiento de la imagen 
institucional. 

 

 Reconocimiento 
Institucional en la ciudad 
de Loja. 

 Incremento de la cartera 
de clientes naturales, 
corporativos y 
comerciales. 

 Dar a conocer los 
servicios financieros que 
posee la caja. 

 

 Realizar un convenio con 
el principal medio de 
comunicación televisivo 
(Ecotel TV) con que 
cuenta la ciudad, por su 
cobertura y veracidad. 

 Incrementar la publicidad 
a través de periódicos (La 
Hora), ya que estos 
medios dan información 
clara y detallada.  

 Elaboración de hojas 
volantes para dar a 
conocer los servicios. 

 

 Colocación de hojas 
volantes en lugares 
estratégicos de la 
ciudad. 

 Identificación de la 
caja por medio de 
valla publicitaria. 

 Difusión Radial por 
Matovelle 100.1 FM 

 

 Reuniones 

 Contratos 

 Distribución de material 
en el punto de venta. 

 

RESPONSABLE TIEMPO COSTO RESULTADOS 

Gerente de la caja  
 

3  años  
 

8576 dólares para  el  año  Incremento de la cartera de clientes 

 Incremento de efectivo en ahorros en las cuentas 
de los clientes 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de 
Loja. 
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PROPUESTA PARA LA CAMPAÑA RADIAL  

 

¿Buscando en donde invertir sus ahorros? 

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMINEMOS JUNTOS” ES LA  
SOLUCIÓN!!! 

Invierta sin riesgo, porque le damos confianza y seguridad en sus 
ahorros,  financiamos su idea de negocio ya sea productiva y 
comercial,  confíe en su Caja “Caminemos Juntos”, con los mejores 
intereses del mercado, venga visítenos y comprobará que es una 
realidad.  

Dirección:La empresa se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de  

Loja en las calles Bernardo Valdivieso y  José Antonio Eguiguren,en el 

edificio del gobierno provincial de Loja, primer piso.  

 

 

 

 

DIARIO LA HORA 

Un diario que es elaborado en la ciudad de Loja y difundido a toda la 

provincia.  

La publicidad se la realiza los días sábado y domingo. En un espacio de 15x 

10 cm a un costo de 48 dólares por publicación al mes 

El mismo texto será para las hojas volantes  
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MEDIO PUBLICITARIO DIARIO LA HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo texto ira en las bayas publicitarias  y  en el logotipo de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMINEMOS 

JUNTOS” ES LA  SOLUCIÓN!!! 

Invierta sin riesgo, porque le damos confianza y 

seguridad en sus ahorros,  financiamos su idea 

de negocio ya sea productiva y comercial,  confíe 

en su Caja “Caminemos Juntos”, con los 

mejores intereses del mercado, venga visítenos y 

comprobará que es una realidad. 

 

Dirección:calles Bernardo Valdivieso y  José Antonio Eguiguren 

en el edificio del gobierno provincial de Loja, primer piso. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

META 

La falta de planes de capacitación en las áreas de la empresa no ha 

permitido que  el personal desarrolle de una mejor manera las actividades 

encomendadas a cada uno de ellos en sus puestos de trabajo. 

OBJETIVO 

Lograr que la empresa tenga una mayor eficiencia en el trato a los usuarios 

como a los socios de la caja por parte de los empleados. 

POLÍTICA 

Se logrará mejorar el trato por parte de los empleados a los usuarios y socios 

de la caja. 

ESTRATEGIA 

Para cumplir con este cometido se realizará planes destinados a cada área 

de trabajo de la caja, a fin de garantizar el buen trato de los empleados a los 

usuarios. 

TÁCTICAS 

Mejorar el trato que ofrecen los empleados a la ciudadanía y socios de la 

empresa a través de la mejora en el trato. 
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente objetivo correrá a cargo de la caja 

RESPONSABLES 

Los responsables del presente Objetivo serán el gerente de la empresa  

COSTO 

El costo del presente objetivo asciende a $435.00dólares. 

 TIEMPO  

3 años 
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Cuadro N° 34 

 
OBJETIVO N°3: ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES AL PERSONAL 
DE LA CAJA. 

meta Objetivo Política Estrategias Tácticas Financiamiento Responsables 

La falta de 
planes de 
capacitación en 
las áreas de la 
empresa no ha 
permitido que  
el personal 
desarrolle de 
una mejor 
manera las 
actividades 
encomendadas 
a cada uno de 
ellos en sus 
puestos de 
trabajo. 

Lograr que la 
empresa tenga 
una mayor 
eficiencia en el 
trato a los 
usuarios como 
a los socios de 
la caja por parte 
de los 
empleados. 

Se logrará 
mejorar el trato 
por parte de los 
empleados a 
los usuarios y 
socios de la 
caja. 

Para cumplir 
con este 
cometido se 
realizará planes 
destinados a 
cada área de 
trabajo de la 
caja, a fin de 
garantizar el 
buen trato de 
los empleados 
a los usuarios. 

- Mejorar el 
trato que 
ofrecen los 
empleados a la 
ciudadanía y 
socios de la 
empresa a 
través de la 
mejora en el 
trato. 
- Realizar 
planes de 
capacitación a 
largo plazo. 

El financiamiento 
del presente 
objetivo correrá a 
cargo de la caja 

Los 
responsables 
del presente 
Objetivo serán 
el gerente de la 
empresa  

 
COSTO 

 
TIEMPO 

El costo del 
presente objetivo 
asciende a 
$435.00dólares. 
 

3 años  
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PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO DE CRÉDITO 

CAMINEMOS JUNTOS. 

Cuadro N° 35 

Temática  Participantes  Tiempo/ horario Costo Total 

Gestión 

Empresarial 

 Gerente 

 Jefe de Crédito 

13H00 – 15:00 

4 días (8horas) 

$ 40.00 $ 80.00 

Atención al cliente  
 
Relaciones 
Humanas  

 Cajeras                   (1) 

 Oficial de crédito   (1) 

 Servicio y Atención al 
cliente   (1) 

8H00 – 10H00 

15 días (30 horas) 

$ 45.00 $135.00 

Seguridad   Guardia (1) 7H00 – 9H00 

5 días (10 horas) 

$ 95.00 $ 95.00 

Contabilidad 

Bancaria  

 Contador 8H00 – 12H00 

10 días  (40 horas) 

$ 125.00 $125.00 

TOTALES  $ 435.00 

Fuente: SECAP 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

Con este mismo cuadro se tomará en cuenta para los 2 años restantes  pero con 

diferentes temáticas, con la ayuda del gobierno provincial y la Red de Entidades 

financieras  Equitativas y Solidarias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



117 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIONES Y PREMIOS PARA INCENTIVAR EL 

AHORRO. 

META 

Incentivar a los clientes de la Caja al ahorro a través de premios y promociones en los 

servicios que ofrece la institución financiera. 

OBJETIVO 

 Incrementar la cantidad de ahorro en los clientes de la caja. 

 Aumentar el índice de liquidez de la institución. 

 Aumentar la cartera de clientes en el próximo año. 

 Posicionar a la Caja en la mente de los clientes o usuarios. 

ESTRATEGIAS 

 Dar a conocer las promociones y premios en el servicio al cliente. 

 Difundir en los diferentes medios de comunicación las promociones y premios que 

ofrece la caja de ahorro y crédito caminemos juntos. 

TÁCTICAS 

 Difundir en radio televisión. 

 Impresión de material informativo. 

 Presentación de un stand para ofertar las promociones y premios. 

ACTIVIDADES 

 Realizar el plan de promociones y premios. 
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 Publicar las promociones y premios en los principales diarios de la localidad. 

 Dar a conocer las promociones y premios a los clientes de la caja. 

 Hacer el lanzamiento de las promociones y premios en las instalaciones de la caja. 

RESPONSABLE 

 Gerente de la caja  

TIEMPO 

 4 años  

Cuadro N° 36 
COSTO 

ALTERNATIVA COSTO TOTAL 

Material Impreso 220,00 

Gorras llaveros  y camisetas  200,00 

Medios de comunicación 230,00 

Stand 100,00 

Diseño del plan de promociones y 
premios 

   2 50,00 

Un auto Chevrolet Aveo 12000,00 

Cocina, Licuadora , microondas 650,00 

LCD, Celular  350,00 

Laptop Toshiba  600,00 

TOTAL 14350,00 

 

RESULTADOS 

 Incrementar la cartera de clientes 

 Aumentar la liquidez de la Caja. 

 Posicionamiento de la marca en el mercado local. 

 Clientes satisfechos. 

 Lealtad por parte de los clientes. 

 Generación de expectativas por los premios y promociones. 
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Cuadro Nº 37 

OBJETIVO Nº: 4 REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIONES Y PREMIOS PARA INCENTIVAR EL AHORRO. 

META OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

 Incentivar a los clientes de 
la Caja al ahorro a través 
de premios y promociones 
en los servicios que ofrece 
la institución. 

 

 Incrementar la cantidad 
de ahorro en los clientes 
de la Caja. 

 Aumentar el índice de 
liquidez de la institución. 

 Aumentar la cartera de 
clientes en el próximo 
año. 

 Posicionar a la 
cooperativa en la mente 
de los clientes o 
usuarios. 
 

 Dar a conocer las 
promociones y premios en 
el servicio al cliente. 

 Difundir en los diferentes 
medios de comunicación 
las promociones y 
premios que ofrece la 
Caja 
. 

 

 Difundir en radio 
televisión. 

 Impresión de material 
informativo. 

 Presentación de un 
stand para ofertar las 
promociones y 
premios. 
 

 Realizar el plan de 
promociones y premios. 

 Publicar las promociones 
y premios en los 
principales diarios de la 
localidad. 

 Dar a conocer las 
promociones y premios a 
los clientes de la Caja. 

 Hacer el lanzamiento de 
las promociones y 
premios en las 
instalaciones de la Caja. 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

Gerente de la Caja 
 

4 años  
 

14350,00 dólares   Incrementar la cartera de clientes 

 Aumentar la liquidez de la Caja 

 Posicionamiento de la marca en el mercado local. 

 Clientes satisfechos. 

 Lealtad por parte de los clientes. 

 Generación de expectativas por los premios y 
promociones. 
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PLAN DE PROMOCIONES Y PREMIOS PARA LOS CLIENTES DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CREDITO CAMINEMOS JUNTOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Por la puntualidad  en  pagos de los créditos  según los montos llevaras una gorra, 

llaveros,  camisetas.  
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Con tus ahorros, canjea los boletos y participa en el sorteo de un automóvil 

CHEVROLET AVEO 2013 

Cuadro N° 38 

DEPÓSITOS EN CUENTAS 
DE AHORRO Y 
CORRIENTES 

TICKETS FECHA INICIO FECHA SORTEO 

50 USD 2 boletos 1 de Mayo del 2014 12 de Diciembre del 2014 

80 USD 3 boletos 

100 USD 4 boletos 

120 USD 5 boletos 

200 USD 6 boletos 

300 USD 7 boletos 

400 USD 8 boletos 
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 Para el año2015 
 
 
Si invitas a tus amigos o familiares  discapacitados  a que formen parte la caja de ahorro y 

crédito caminemos juntos  recibirás por 10 socios nuevos socios una licuadora, por 25 

invitados un microondas  y por 50 a más personas una  cocina.  

 

 

 
 

 
 
 



123 
 

 
 

 
Año 2016 

Por el día de los padre se realizara un bingo para incentivar el ahorro  es de LCD, Laptop 

Toshiba y un  Celular Samsun. 
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COSTO TOTAL DEL PLAN ESTATEGICO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAMINEMOS JUNTOS 

Cuadro Nº 39 

Nº  

Objetivos Estratégicos 

 

Costos 

1 MEJORAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA PARA 

HACERLA MÁS EFICIENTE, Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL 

USUARIO. 

 

350.00 

2 ELABORAR UN PLAN PUBLICITARIO QUE PERMITA DAR A 

CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CAJA E 

INCREMENTAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 

 

8176.00 

3 ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES AL PERSONAL DE LA CAJA. 

 

435.00 

4 REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIONES Y PREMIOS PARA 

INCENTIVAR EL AHORRO. 

 

14350.00 

 TOTAL 23311.00 

 

 

INTERPRETACION: El costo total del plan estratégico a implementar en la caja de 

ahorro “Caminemos Juntos”, tiene un costo total de $ 23,311.00 dólares, los 

mismos que hacen referencia los cuatro objetivos planteados para mejorar la 

gestión de la empresa. 
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h.CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación en la caja de 

ahorro y crédito “Caminemos Juntos” se podido  concluir lo siguiente:  

 De acuerdo a los resultados de  entrevista aplicada al gerente de la caja  y  

contrastada con la encuesta a los empleados se pudo determinar que no 

cuenta con un Plan Estratégico institucional. 

 Se ha realizado un análisis de la caja que ayudó a determinar las fortalezas 

y debilidades, mediante un cuadro ponderado que ha permitido concluir que 

la empresa cuenta con un gran potencial interno que puede ser 

aprovechado y contrarrestar las amenazas con las que se enfrenta la 

cooperativa permanentemente.  

 La evaluación de los factores internos dio como resultado el valor de 2,83 lo 

que significa que las debilidades están levemente predominantes a las 

fortalezas que posee la empresa. 

 La evaluación de los factores externos dio como resultado el valor de 2,46 

lo que significa que las fortalezas son totalmente predominantes sobre las 

debilidades, lo que demuestra que la empresa se encuentra en condiciones 

óptimas de competir en el mercado. 

 Además se propone elaborar un plan de capacitación  para mejorar el 

desempeño en sus funciones al personal de la caja cuyo costo de este 

objetivo es $ 435.00  
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   Se proponen elaborar un plan publicitario que permita dar a conocer los 

servicios que ofrece esta caja e incrementar su posicionamiento cuyo costo 

es $  8176.00 

 Otro objetivo es realizar un plan de promociones y premios para incentivar 

el ahorro14350.00 

 El presente Plan de  Estratégico propuesto para la caja  de a horro y crédito 

caminemos juntos  asciende a  $ 23311.00 dólares americanos.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas recomendaciones 

que conlleven a fortalecer el accionar de la caja de ahorro  y crédito. 

 

 Se recomienda al Gerente  de la caja, acoger las propuestas expuestas en el 

presente tema de investigación que permita un mejor manejo de la empresa y 

así aumentar su rentabilidad, eficiencia y eficacia. 

 Se recomienda llevar a cabo la implementación orgánico Administrativa, 

mejorando así una adecuada  organización y cumplimiento de las actividades 

por parte del Gerente y personal de la caja.  

 Se debe realizar una continua campaña de publicidad y promociones a través 

de los medios de comunicación, con la finalidad de hacer conocer la imagen 

de la cooperativa y así tener una cobertura y posicionamiento en el  mercado, 

por ende captar nuevos clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

 
 

 
 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 ACEVES RAMOS; Víctor Daniel. Dirección Estratégica. 

 ARTHUR A; THOMPSON; STRICKLANDIII; JHON E; Administración  estratégica 

teoría y casos.  

  BUJ; Santiago. Dirección estratégica. 2da. Edición. Año 2006.Argentina. 

 GRANADOS; Maritza; Fundamentos metodológicos para la planificación 

estratégica. 

 GALLARD; Patrik; Crédito y ahorro rural Loja-Ecuador 

 HITT; IRELAND; HOSKISSON. Administración estratégica y 

competitividad, globalización, conceptos y casos. Año 2008 Mexico. 

 IPINZA; Alessio Fernando. El proceso estratégico con enfoque de 

gerencia. Año 2008.Mexico  

 IPINZA,D´ Alessio Fernando; Gestión organizacional, guía práctica para el 

diagnóstico empresarial. 2da. Edición. Año 2008, Argentina. 

 PANKAJ Ghemawat;  Estrategias del panorama empresarial, Año 2005; 

Paraguay. 

 THMPSON, Artur, Jr; HITT Michael; STRICKLAND; A. J. Administración 

estratégica teoría y casos. 3ra Edición. Año 2007.Mexico. 

 TEAM BUILDERS, Javier Miño. Planificación estratégica  

 SÁNCHEZ; Olga teresa Msc. Planificación estratégica        aplicada a la 

educación  

 



129 
 

 
 

 

Internet 

 Capacitación Emprendedora - para Bancos Comunales. Año 2009 

 http://www.nuestrashuellas.org.ar/capacitacion.htmlhttp://www.consumer.es/

web/es/vivienda/compra/2012/03/15/208134.php 

 Como competir año 2009 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/competitivid

adempresarial/ 

 Consejo Nacional de Discapacidades.2011 

 htt//www.conadis.gob.ec/linstituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/aclk?sa=L&ai=C5yTep7aBT6GKM4nw8ASovdSkC8nxt6sCgZickR_FuKfDAggAEAEoAlCIq8ySA2DbAcgBAaoEGE_QedK20QGtxMvsiUr4dOPyE6Q34KR67w&sig=AOD64_0j5k4hse3dq4DS5IdmYfy9ZT-pdg&ved=0CAsQ0Qw&adurl=http://www.nuestrashuellas.org.ar/capacitacion.html&rct=j&q=que%20son%20los%20programas%20de%20capacitacion&cad=rja
http://www.nuestrashuellas.org.ar/capacitacion.html
http://www.nuestrashuellas.org.ar/capacitacion.html
http://www.consumer.es/web/es/vivienda/compra/2012/03/15/208134.php
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/competitividadempresarial/
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/competitividadempresarial/
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=estadistica%20%20de%20las%20personas%20%20con%20discapacidad%20de%20la%20ciudad%20de%20loja&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conadis.gob.ec%2Flinstituciones.php%3Fp%3DLOJA&ei=1qqBT_2FN8fdggfIpuTnBw&usg=AFQjCNERWxReYv65fpYbEpXyPSAow37tPg&cad=rja
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k.ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

a. Tema: PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

“CAMINEMOS JUNTOS”  PARA LAS  PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2012 

b. PROBLEMÁTICA 

En el ecuador existen 1´608.334 personas con discapacidad  aproximadamente  

5404  hogares, el 8% son del sector rural, que de  hace décadas  ha estado en 

absoluto  abandono  porque no eran personas que  generaban ingresos , por lo 

cual ellos se han sentido como una carga para sus familiares,  porque se veían 

excluidos   de la sociedad. 

En la ciudad de Loja existen 10,696 mil personas con discapacidad  que también 

son olvidadas, con la ayuda del Vicepresidente de la República Lenin  Moreno, 

hoy pueden gozar de un trabajo digno,   porque toda empresa tanto pública como 

privada tiene que  ocupar del 100% de su nómina al menos al 2% de personas 

con discapacidad, lo cual han logrado  un espacio con la sociedad. 

Sin embrago a las personas con discapacidad a través de la historia han sido 

excluidos de servicios básicos como la  educación o de desarrollo profesional, 

dificultándoseles de esta manera mantener relaciones sociales normales, además, 

los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con 

un documento oficial único que enumere sus derechos, sino que están dispersos 
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en una serie de dictámenes judiciales, recomendaciones de la OIT e instrumentos 

jurídicos. Por estas circunstancias a las personas  con discapacidad no tenían 

acceso en  el sistema financiero debido a que no podían ser sujeto de garantía, ni 

deudores porque sus ingresos personales son bajos. 

En una observación aleatoria  al sector crediticio de la ciudad de Loja, se pudo 

apreciar que faltan iniciativas productivas, económicas y principalmente de 

crédito para personas con discapacidad. Es por este motivo que se crea la Caja 

de Ahorro y Crédito Caminemos Juntos en la ciudad de Loja, el 10 de Diciembre  

de 2010, luego de algunos meses de debate al interior de este gremio, con el 

único fin de realizar actividades productivas y  visualizarse ante la comunidad que 

son personas de gran talento, emprendimiento económico y de aporte al 

desarrollo local14. 

Sin embargo, la empresa “Caminemos Juntos”, desde sus inicios ha presentado 

problemas en su organización, tales como: 

No existe  estructura orgánica y funcional, lo cual causa que los empleados no 

tengan claro las tareas que se las han sido asignadas, posee una débil gestión de 

sus dirigentes, lo cual no le ha permitido crecer empresarialmente, es más el 

número de socios, al inicio fueron 175 socios y ahora son 40, es decir han 

renunciado a esta Caja de Ahorro y Crédito el 74,86%, por no cumplir con todos 

los objetivos planteados  en la misma.  

                                                           

14MISIÓN SOLIDARIA “MANUELA ESPEJO”, UNA ESPERANZA DE 

2010...http://www.cronica.com.ec/index.php?view=article&catid=44%3Aopinion&id=12058%3Amision-solidaria-manuela-

espejo-una-esperanza-de-vida&option=com_content&Itemid=63 
 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=estadistica%20%20de%20las%20personas%20%20con%20discapacidad%20de%20la%20ciudad%20de%20loja&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ec%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D44%253Aopinion%26id%3D12058%253Amision-solidaria-manuela-espejo-una-esperanza-de-vida%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D63&ei=1qqBT_2FN8fdggfIpuTnBw&usg=AFQjCNENZoEg5NaeK7EAAI4oZdJ8Sv4U0Q&cad=rja
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=estadistica%20%20de%20las%20personas%20%20con%20discapacidad%20de%20la%20ciudad%20de%20loja&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ec%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D44%253Aopinion%26id%3D12058%253Amision-solidaria-manuela-espejo-una-esperanza-de-vida%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D63&ei=1qqBT_2FN8fdggfIpuTnBw&usg=AFQjCNENZoEg5NaeK7EAAI4oZdJ8Sv4U0Q&cad=rja
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Por su  pequeño y casi inexistente capital, no puede ofrecer  créditos mayores a 

500 dólares americanos  a los socios (as), en plazos mayores a seis meses, por lo 

que no satisfacen las necesidades  de los usuarios, como también presenta 

deficiencias tecnológicas en el área financiera y contable, limitan conocer 

oportunamente el movimiento financiero y las disponibilidades de efectivo para 

aprobar las solicitudes de crédito, en fin tomar decisiones oportunas y de mejora 

para ésta empresa; tampoco  cuentan con una unidad de asesoría y asistencia 

técnica dirigida a los socios, que les permita aprovechar de manera adecuada los 

créditos y emprender en sus actividades productivas con elemental conocimiento 

empresarial, para la obtención del retorno económico y social esperado, Otro 

factor que le afecta, es la carencia de efectiva publicidad para promocionar sus 

servicios y productos crediticios, en el mercado local, a las personas con 

discapacidad; así  mismo, No tener un marco orientador - plan  estratégico  no le  

ha  permitido cumplir sus objetivos institucionales ni menos conocer cuáles deben 

ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo. 

Estos problemas ha afectado al desempeño de la caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos , y es por esta razón que se ha delimitado el problema: “LA 

AUSENCIA DE UN PLAN ESTRÁTEGICO EN LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CAMINEMOS JUNTOS DE  Y PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
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c. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Elaborar un plan estratégico para la Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos Juntos” 

para las personas con discapacidad  de la ciudad de Loja. 

Objetivos específicos:  

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Caja. 

 Realizar el análisis de los factores   externos de la Caja. 

 Realizar el análisis  de los factores   internos de la Caja. 

 Determinar la matriz FODA, para comprobar los factores internos y externos 

de la empresa. 

 Proponer los objetivos  Estratégicos del plan. 

 Determinar conclusiones y recomendaciones las más convenientes. 

 

d. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La metodología  es un elemento  que enlaza al sujeto con el objeto de 

investigación, por lo cual  es casi imposible   llegar  a tener la lógica  que conduce   

al conocimiento científico. 

MÉTODOS 

Entre los métodos a utilizar durante el proceso de  la elaboración    del presente 

trabajo de investigación  se tiene: 
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 Método Analítico  

Este método me ayudará  con una visión más clara de la realidad  actual 

empresarial, para así  poder mostrar y detallar  e interpretar  los datos obtenidos  

en la presente investigación, comprobando  las diferentes  causas de los hechos, 

que pueden afectar  a la caja de ahorro y crédito. 

Método Inductivo 

Mediante este método se ampliará  a través de un proceso  que va de lo particular  

a lo general, y por lo tanto se lo manejara con el  planteamiento de la 

problemática, marco teórico por qué  son  conceptos globales, de los cuales  se 

consideraran  detenidamente   en el desarrollo  del presente trabajo de 

investigación.  

Método Deductivo 

Es aquel  que parte de datos generales  admitidos  como válidos, para  inducir   

por medio  del razonamiento  lógico, varias su pociones, es decir  parte de 

verdades  anticipadamente fundadas  como principios  generales, para luego  

emplear  a casos individuales  y comprobar  así su validez ; por lo tanto a este 

método  será utilizado  en el proyecto del informe final de la investigación,   así 

como también con las ideas en las conclusiones y recomendaciones  que serán 

establecidas  a través  en la  realización  de la presente investigación.  
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Método Sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve. En otras palabras es  decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de 

lo que ya conozco  en todas sus partes y particularidades. 

Con este método obtendré las partes que integran el problema a investigar con el 

fin de formular conclusiones y recomendaciones como producto de este trabajo. 

Técnicas 

Entre las técnicas  que utilizaré  en la elaboración del presente trabajo 

investigativo  que menciono a continuación: 

 La Observación  

Mediante esta técnica se podrá  obtener la información básica que permitirá  

encontrar y visualizar los problemas existentes por los cuales atraviesa en la 

actualidad la caja  de ahorro y crédito “Caminemos Juntos” de las personas con 

discapacidad de la ciudad de Loja.   

La Entrevista 

 Mediante esta técnica se procederá a  establecer un diálogo directo  con el 

gerente así obtener  información  fehaciente sobre el problema de estudio y poder 

llegar  a concluir los objetivos planteados;  Sera  aplicada al gerente  y al 

presidente del comité de crédito, encargados y/o comprometidos con el 
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funcionamiento de la Caja  de Ahorro y Crédito, con el objetivo de obtener datos 

referentes que me permitirán obtener una visión más clara de los dificultades que 

está atravesando la CAC. 

La Encuesta  

A través de esta herramienta se podrá recabar información  en forma  escrita, a 

mediante un cuestionario  de preguntas establecidas, las cuales  son propuestas  

por la investigadora; la cual será aplicada  principalmente  a los socios   de la caja 

de ahorro y crédito Caminemos Juntos, a si también a un grupo de personas con 

capacidades especiales de la ciudad de Loja, la información que en ella se recabe, 

me será útil  para  la realización  y estructuración  de todo el proyecto  de 

investigación. 

Población y Muestra   

Para determinar  el número de encuestas  para ser aplicadas, he  considerado  el 

número de las personas con capacidades diferentes   de la ciudad de Loja es de 

10.696 habitantes con discapacidades (censo de población y vivienda de la 

programación Manuela Zanes)  

Para obtener el tamaño de la muestra  se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n= muestra 
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N= población objeto de estudio (las personas con capacidades especiales de la ciudad 

de Loja) 

E= margen de error = 5% 

     

     

     

   

    

   

Luego de la aplicación de encuestas se procedió  a  tabular mediante técnicas 

matemáticas y estadísticas; con  los datos  obtenidos se procederá a  realizar el  estudio 

acerca de la situación actual de la Caja de ahorro y crédito “Caminemos Juntos”. 

Procedimiento  

La población en la ciudad de Loja, de  personas  con discapacidad   según las 

actividades  de la programación de vivienda  han sido visitados puerta a puerta la 

cantidad de 10,696 personas las cuales  se las toma a todas las personas  ya que 

pueden ser mayores edad  o menores de edad por lo cual de pendiendo de sus 

discapacidad pude representar un miembros de su familia. Para  realizar  este 

proceso se tomó como referencia al muestreo estratificado, y finalmente mediante 

la aplicación de la formula se obtiene  un total de 365 personas, a las cuales se les 
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aplico las encuestas, como también se realizó la entrevista al gerente de la 

empresa. 

 

 

 

Bibliografía  

Esta técnica permitirá seleccionar y recopilar todo el material bibliográfico 

relacionado con el tema de investigación, como: libros, tesis, revistas, 

documentos, folletos, internet, etc. 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO N° 4 

ENTREVISTA DEL GERENTE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DE Y PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuándo se creó la caja de ahorro y crédito Caminemos juntos de y 

para las personas con discapacidad? 

……………………………………………………………………………….............

............................................................................................................... 

 

2.  ¿La caja de ahorro y crédito caminemos juntos posee una estructura 

orgánica funcional? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3.  ¿La caja de ahorro y crédito caminemos juntos tiene misión y visión? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Cuáles son los principios por los que se rige la caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

5.  ¿La “caja  de ahorro y crédito “caminemos juntos” realiza algún tipo de 

publicidad? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7.  ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Caja de Ahorro y crédito “caminemos juntos” ofrece capacitación  a 

sus empleados? Indique. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuántos socios posee actualmente la caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos? 
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………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

10. ¿Cuáles considera  que son las principales potencialidades de la “caja 

ahorro y crédito caminemos juntos”? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cree necesario mejorar algo dentro de la caja de ahorro y crédito 

caminemos Juntos? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

12. ¿Indique usted según su criterio algunas fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

13. ¿Qué sugerencias daría como gerente de la “caja de ahorro y crédito 

caminemos juntos” para la aplicación de un plan estratégico 

institucional? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 5 

ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CAMINEMOS JUNTOS” PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuál de los servicios financieros que ofrece la Caja de ahorro y crédito 

“Caminemos Juntos” es la mayor utilización por su parte? 

Ahorros  (  ) 

Préstamos (  ) 

2. ¿Con que  frecuencia  Usted  Utiliza  los servicios financieros de la caja de 
ahorro y crédito? 

 

Mensual (  ) 

Semestral  (  ) 

Anual   (  ) 

 
3.¿Indique con una x el grado de confiabilidad a la Caja de Ahorro y Crédito 

“caminemos juntos”  

Muy confiable (  ) 

Confiable (  ) 

No confiable (  ) 
 

4.¿Cuál es su criterio sobre la atención que recibe en las áreas de captaciones 
y colocaciones de la caja de ahorro y crédito “Caminemos Juntos” como la 
califica?: 

 

Excelente (  ) 
Muy buena (  ) 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Mala (  ) 
 

5. ¿Cuál es su razón al  invertir en la Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos 

juntos.”? 
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Segura (  ) 

Rentable (  ) 
 
 
6. ¿A través de qué medios de comunicación conoció a la caja? 

 

Radio                        (  ) 

Periódico                   (  ) 

Vallas                        (  ) 

Otros               (  ) 

7. ¿En la caja de ahorro y crédito  “Caminemos Juntos.” como lo considera a los 

tramites? 

 

Muy fácil (  ) 

Fácil (  ) 

Complicado (  ) 

Muy complicado (  ) 

 
8. En el horario de atención de 08hoo a 12.00h00 que brinda la Caja de Ahorro y 

Crédito “Caminemos Juntos.” Usted se siente: 

 

 Muy Adecuado (  ) 

Adecuado  (  ) 

Inadecuado (  ) 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ESPECIALES  EN LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cómo califica usted a los servicios que presta la caja? 

Excelente (  ) 

buena  (  ) 

Mala (  ) 

otros  (  ) 

 

2. ¿Qué criterio tiene usted sobre los servicios que ofrece la Caja? 
 

Eficiente (  ) 

Bueno  (  ) 

Regular  (  ) 

Malo (  ) 

 

2. ¿Con que frecuencia realiza  usted  sus depósitos  o transacciones 
crediticias? 
 

Semanal (  ) 

 Quincenal  (  ) 

Mensual (  ) 

 

4. ¿Qué servicios  considera  que la caja  debe incrementar? 

Fondo mortuorio     (  ) 

Ayuda en casos extremos   (  ) 

Seguridad  (  ) 

Capilla ardiente para el socio   (  ) 

Otros (  ) 
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5. ¿Cuáles son los servicios  que la gustaría  que mejore la caja? 

La atención al cliente  (  ) 

Infraestructura       (  ) 

Créditos rápidos y oportunos    (  ) 

La apertura de cuentas sin 
costo 

(  ) 

Otros   (  ) 

 
6. A través de qué medios se enteró de la caja de a horro y crédito? 

Radio                        (  ) 

Periódico                   (  ) 

Vallas                        (  ) 

Otros               (  ) 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CAMINEMOS JUNTOS” PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

1. ¿Cómo considera a la Caja de Ahorro y Crédito “Caminemos juntos.”, en cuanto 

a la capacidad benefactora en la misma? 

Oportuna (  ) 

Innovadora (  ) 

Segura (  ) 

 

2. La relación Laboral del Gerente de la Caja de ahorro y crédito “Caminemos 

Juntos.” con cada uno de los empleados es: 

Muy buena (  ) 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala           (  ) 

 

3. ¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente de la Caja  en 

cuanto a  nuevos mecanismos de captaciones y colocaciones es? 

Muy adecuadas (  ) 
Adecuadas (  ) 
Inadecuadas (  ) 
Otras (  ) 
 

4. Para mantener o mejorar el trabajo en equipo entre los empleados de la Caja 

“Caminemos Juntos.” principalmente debería haber: 

Comunicación (  ) 
Compañerismo (  ) 
Coordinación (  ) 
Respeto (  ) 
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5. ¿Qué sugiere para mejorar el desempeño laboral de los empleados en la Caja? 

Incentivos económicos (  ) 

Difusión de la normativa interna (  ) 

Capacitación (  ) 

 

6. ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le da dificultad para cumplir 

sus funciones habituales de forma efectiva? 

Infraestructura (  ) 

Tecnología (  ) 

Energía Eléctrica (  ) 

 

7. Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la institución para 

la que trabaja? 

Honestidad (  ) 

Eficiencia (  ) 

Liderazgo (  ) 

Seriedad (  ) 

Puntualidad (  ) 

 

8. ¿Conoce si la caja ha realizado o aplica un Plan Estratégico? 

Si (  ) 

No (  ) 
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