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b. RESUMEN 
 
 

Actualmente el país está viviendo un proceso de cambio donde el gobierno de 

turno busca mediante la ejecución del plan nacional  del buen vivir garantizar 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza todo ello en pro de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad contribuir al desarrollo y crecimiento 

corporativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional”  Cía. 

Ltda., para ello, durante su desarrollo y estructuración, se aplican todos los 

métodos, técnicas, procedimientos y la terminología que la planeación 

estratégica moderna lo exige. 

 

Se plantearon varios objetivos considerados alcanzables, partiendo del 

general “Elaborar  una planeación estratégica para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Loja Internacional”  Cía. Ltda.,  que permita lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja  y varios específicos, 

como son: Efectuar un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Loja Internacional”  Cía. Ltda. de la ciudad de Loja y su entorno, realizar un 

análisis de los Factores Externos, y construir la matriz EFE, realizar un 

análisis de los Factores Internos, y construir la matriz EFI, elaborar la matriz 

de perfil competitivo, aplicar la matriz FODA para determinar con mayor 

facilidad los objetivos estratégicos, determinar la Misión, Visión, y Valores que  

desarrolla la empresa sus actividades y laborar  un plan estratégico con los 

lineamientos necesarios para posicionar a la Cooperativa en el mercado 

lojano. 
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Para desarrollar la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: el método histórico  a través de la utilización de este método se 

pudo tener acceso a información relevante acerca de los inicios y la creación 

de la Cooperativa, el método  inductivo me  permitió determinar el grado de 

aceptación de la cooperativa y la gestión actual, el método deductivo me 

permitió la recopilación de conceptos teóricos y dar forma al marco teórico con 

contenidos precisos para el desarrollo de la investigación, así como también 

para realizar el diagnostico situacional en el contexto  externo, en sus 

diferentes ámbitos como: político, económico, social, tecnológico  y una 

análisis a nivel competitivo y su incidencia en el trabajo de investigación, 

determinando la oportunidades y amenazas del medio, y finalmente llegar  a 

las especificaciones en aspectos como las propuestas, estratégicas y 

elementos particulares constituidos del análisis de datos obtenidos 

 

Posteriormente se hacen constar las principales conclusiones a las cuales se 

tuvo acceso a través de la realización del presente trabajo de tesis,  y  las 

recomendaciones que vienen a constituir en indicadores de calidad y su 

cumplimiento está enfocado a garantizar la permanencia y continuidad de la 

organización dentro del mercado financiero de la ciudad de Loja. 

 

 

Este trabajo fue factible de realizarlo ya que se contó con todo el apoyo de los 

directivos y personal de la Cooperativa, resulto satisfactorio insertarme en esta 

problemática institucional, esto me ha permitido enriquecer  mis 

conocimientos, y dar un aporte a  la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional” Ltda., objeto de estudio, y así, pueda alcanzar las metas y 

objetivos planteados.  
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Para que esta Cooperativa se  afiance en el mercado, es necesario aplicar una 

planeación  estratégica propuesta en donde, las debilidades se las transforme 

en fortalezas, las  oportunidades sean aprovechadas y estar atentas a las 

amenazas o riesgos que afecten a la misma. 
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ABSTRACT 
. 

This thesis bases its activity on developing a Strategic Plan for Cooperative 

Savings and Credit "Loja Internacional" Cia. Ltda., Which the guidelines 

established by the National University of Loja developed low. 

 

The general objective was to develop a strategic plan for Cooperative Savings and 

Credit "Loja Internacional" Cia. Ltda., This objective was raised in circumstances 

that cooperative required to make significant changes, you want to stock up on 

new administrative tools and management, thus arises the need to properly guide 

research through the proposed overall goal. 

 

In the literal b comprises the summary is a spread of each of the parties for their 

particular understanding, in the literal c comprises the introduction of labor which 

gives a general approach to the whole research work and serving for the reader to 

delve the subject. In the literal d, a framework on Credit Unions and a conceptual 

framework on the different theories that address the strategic planning was 

performed 

 

In the letter e, you can find the materials and methods used to develop the present 

investigation, including the historical method utilizing this method we were able to 

access relevant information about the beginnings and the creation of the 

Cooperative, the inductive method allowed me to determine the acceptability of the 

cooperative and the current management, deductive method allowed me the 

collection of theoretical concepts and shape the theoretical framework necessary 

for the development of research contents and also to make the diagnosis Situation 
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in the external context, in different areas such as: political, economic, social, 

technological and competitive analysis and its impact on the research, determining 

the environmental opportunities and threats, and finally came to the specifications 

in areas as proposals, strategic and particular elements consisting of the analysis 

of data 

In the literal f, the results of research where the interview has applied to the 

Manager of the Cooperative Savings and Credit "Loja Internacional" presented 

Ltda., Which enabled it to collect information about your organization and planning 

in the broader and market to know in detail the current situation. 

 

The survey was aimed at customers of the Cooperative Savings and Credit "Loja 

Internacional" Ltda., Which was 364 customers, which was determined according 

to the calculation of sample size, 23 surveys were also applied to the staff of the 

Cooperative The information collected was critical to know the strengths and 

weaknesses of the cooperative among other aspects that ultimately landed 

proposals or suggestions to establish the Strategic Planning for Cooperative 

Savings and Credit "Loja Internacional" Ltda. 

 

In the literal g discussion are presented raising six strategic objectives were: 

Design and build the Mission, Vision, Values and Principles of the Cooperative 

Building an organization to clearly define its hierarchy. Develop a plan for 

advertising through different media, with the aim of publicizing the services offered 

by the Cooperative. Develop a plan for promotions to inform and persuade 

customers for services provided by the Coop, develop a training plan for staff of 

the Cooperative and develop a plan of motivation for the Cooperative. 
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The budget required for the fulfillment of strategic planning for Cooperative 

Savings and Credit "Loja Internacional" Ltda., Is $ 34,490.50. 

 

The conclusions set forth in subparagraph i in the literal h, the recommendations in 

the literal k, the literature and the literal l annexes, which includes the design of the 

interview the manager, the survey of staff and survey of customers of the 

Cooperative Savings and Credit "Loja Internacional" Ltda. 

 

I can say that this work was feasible to do so as it was told the full support of 

management and staff of the company, turned out satisfactory insert myself in this 

institutional problem, this has allowed me to enrich my knowledge, and make a 

contribution to the Cooperative Company Savings and Credit "Loja Internacional" 

Ltda., under review, and thus can achieve the goals and objectives. For this 

Cooperative takes hold in the market, it is necessary to apply strategic planning 

where the weaknesses transform them into strengths, opportunities are taken 

advantage of and be alert to threats or risks affecting the same 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., es una 

entidad financiera joven de atención a sus clientes y público en general, 

controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y otros 

organismos de  control,  demuestra  ser  una cooperativa  sólida,  segura,  

que  brinda confianza, por estas razones le han permitido ampliar sus 

servicios. 

 

El proceso de elaboración de todo el trabajo de tesis, es resumido en los 

siguientes literales: 

 

 

a) Título: El presente trabajo de tesis está intitulado: “Planeación estratégica 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional”  Cía. Ltda. 

 

b) Resumen: Dentro de este punto se hacen constar aspectos de relativa 

importancia identificados a través de la realización de la investigación,  se 

explica  los beneficios que le brinda la planeación  estratégica al implantarse 

en la Cooperativa, el cual se lo expresa de manera clara y precisa. Tanto en 

forma cuantitativa como cualitativa. 

 

c)  Introducción. Se encuentra establecida toda la estructuración del 

proyecto de investigación en el cual se establece un bosquejo donde se 

explica y se detalla cada punto del trabajo para su comprensión y 

conocimiento del mismo. 
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d) Revisión de literatura  y marco conceptual. Se da a conocer toda la 

fundamentación teórica necesaria para la realización del trabajo. 

 

e) Materiales y métodos del proyecto. Se especifican los métodos, técnicas 

e instrumentos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y 

fenómenos que suceden en la sociedad, y así obtenerlos resultados 

esperados con claridad y respuesta  al trabajo, también se detalla  la fórmula 

utilizada para la obtención del número de encuestas a ser aplicadas a los 

actuales clientes, así como la encuesta aplicada al personal de la 

cooperativa  y la entrevista realizada al gerente de la misma. 

 

f) Resultados. Se dan a conocer el análisis e interpretación de las encuestas 

así, como también la interpretación de la entrevista al gerente para constatar 

la veracidad de la información obtenida. Además constan las  matrices: 

PEST,  Perfil Competitivo,  Factores Externo, Factores Internos,  Posición 

Estratégica y Evaluación de la Acción, Matriz Interna y Externa, la matriz de 

Alto Impacto FODA, las cuales son ponderadas y combinadas. Además se 

aplicaron herramientas como las cinco Fuerzas de PORTER  para conocer 

el punto fuerte de la empresa y las actividades que permite generar una 

ventaja competitiva. 

 

g. Discusión. Se propone alternativas para el mejoramiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Cía. Ltda. en el cual se 

plantea seis objetivos estratégicos que fueron: Diseñar y construir su 

filosofía empresarial determinando la misión, visión, valores y  principios de 
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la Cooperativa, elaborar un diseño organizacional que defina claramente sus 

niveles jerárquicos, así  como construir  un organigrama de  defina 

claramente sus puestos de trabajo,  elaborar  un plan de publicidad a través 

de los diferentes  medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer 

los servicios que ofrece la Cooperativa,   elaborar  un plan de promociones 

para informar y persuadir a los clientes respecto de los servicios que ofrece 

la Cooperativa y elaborar un plan de capacitación  para el personal de la 

Cooperativa con sus respectivas metas, políticas, estrategias, tácticas, 

presupuesto, financiamiento y responsables. La propuesta se basa en la 

conservación y aplicación a futuro de algunas estrategias que permitan 

mejoras  a  la  Cooperativa,  con  nuevas  herramientas  y  alternativas  de 

solución. 

h) Luego se indican las conclusiones que son los resultados obtenidos a 

través del uso de los avances tecnológicos, información recopilada, 

conocimientos teóricos y administrativos con una adecuada asistencia 

técnica, 

i) Se mencionan algunas recomendaciones con las que se pretende dar 

alternativas de solución para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional” Cía. Ltda.,  mejore y se desarrolle.  

 

j) Referente a la bibliografía constan una variedad de autores que se ven 

reflejados en los libros, revistas, folletos y páginas web. 

 

k) En los anexos se detalla los formatos de la entrevista y encuesta para el 

gerente, personal de la empresa y clientes.   
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i) Finalmente en el índice constan todas las páginas numeradas para ser 

más fácil al lector la ubicación de cada uno de los puntos que contiene la 

investigación. Cabe tener presente que para culminar con éxito este trabajo 

investigativo se requirió de una ardua labor con lo cual se obtuvo resultados 

satisfactorios que a su vez contribuyen al mejoramiento de la empresa 

lojana, como también al avance económico sustentable en nuestro país. Es 

decir ayudar a las empresas a desarrollarse en un mundo altamente 

competitivo. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

MARCO  REFERENCIAL. 
 
 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 
 

Las  cooperativas  de  ahorro  y  crédito  o,  simplemente,  cooperativas  de 

crédito son sociedades cooperativas cuyo objeto social es servir las 

necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de 

las actividades propias de las entidades de crédito. 

 
 

 ORIGEN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL ECUADOR. 
 

 

El movimiento cooperativo tiene sus primeras manifestaciones en Gran 

Bretaña (Escocia) en siglo XIX, en Roshdale, Escocia en el año 1844, con la 

declaración de los principios cooperativos irrumpe como una alternativa de 

carácter social y económico basado en el esfuerzo individual la solidaridad y 

la ayuda mutua para lograr un futuro mejor en una sociedad más equitativa y 

humana. 

 

El sistema cooperativo mundial tiene sus orígenes en el socialismo utópico 

cuyos pensadores tenían una visión diferente de la sociedad en cuantos al 

sistema capitalista que para ellos significaba la explotación del hombre por el 

hombre y el socialismo en la que el estado era el dueño absoluto de todo. 

 

Pensadores como Said Simón, Fourier, Blanc y Owen fueron los principales 

impulsadores de este nuevo sistema que partiendo del principio "la unión 

hace la fuerza" es decir, que la agrupación de pequeñas fuerzas y pequeños 

capitales se unían para formar uno grande y así poder competir y lograr 

mejoras a sus productos para beneficio de sus integrantes. 

 

Siendo el cooperativismo un sistema socio económico basado en la 

asociación voluntaria de productores o consumidores es necesario indicar 

que para llegar a esto se tuvo que demostrar que si era una alternativa 

válida para ser tomada en cuenta, ya que sus resultados permitieron que 

grupos de personas con economías muy pobres se agruparan y obtuvieran 

mejoras económicas y sociales para sus hogares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito
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La  práctica de  los  principios  creados por el  sistema  tiene  su  origen  en 

Roshdel, un pueblito de Escocia, que ante el fracaso de una huelga de un 

grupo de hiladores, en un número de veintiocho conformaron  (la sociedad 

de los justos), un local de comestibles para que con la aportación de un 

penique por socio crear un capital que les fue muy rentable y al final del año 

el número de socios sumó a setenta y cuatro, obteniendo como excedente 

novecientos peniques. 

 

Al  cabo  de  cincuenta  años fueron  doce  mil  socios  que  integraban  esta 

sociedad y tenían un capital de dos millones de peniques lo que demostraba 

que el sistema cooperativo tenía un gran futuro. 

 

El impulso que toma el movimiento cooperativo a nivel mundial fue digno de 

ser tomado en cuenta y la proliferación de cooperativas de todo tipo fue los 

que originó para que se realice "la declaración de los principios cooperativos 

que subsisten hasta hoy y que son: 

 

1. Igualdad de derechos de los socios 
 

 

2. Libre acceso y retiro voluntario 
 

 

3. Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido 
 

 

4. Interés limitado a los certificados de aportación 
 

 

5. Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las 

operaciones o al trabajo realizado en la cooperativa por cada socio 

 

6. Indiscriminación y mentalidad política, religiosa y racial; y 
 

 

7. Variabilidad del capital social 
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“El sistema cooperativo ha tomado un desarrollo muy grande a nivel 

mundial, y en países como Israel, Canadá, Estados Unidos y en la mayoría 

de países de Europa, han tenido una influencia muy grande, sobre todo en 

las cooperativas agrícolas y de servicio. 

 

Mención especial es el sistema cooperativo israelí en donde ha base de la 

cooperación y la aplicación de este sistema ha sido posible la producción a 

gran escala en terrenos sumamente áridos y en donde los kibuts, que es una 

especie de agrupación familiar compuesta por personas que no tienen 

parentesco familiar debido a sus orígenes de separación se unen y forman 

las grandes cooperativas que hoy existen en Israel.1 

 

1.3  HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 
 

 

El cooperativismo en nuestro país tiene sus principios en la ciudad de 

Guayaquil en donde se funda las primeras entidades de carácter económico, 

y social basándose en los principios cooperativos así podemos mencionar: 

 

1. La  compañía  de  préstamos  y  construcciones  de  Guayaquil,  como 

sociedad organizada bajo el sistema cooperativo en 1910. 

2. La sociedad cooperativa de profesores creada con el exclusivo objetivo de 

conseguir fondos a los socios que fallecían. 

3. La  sociedad cooperativa  de  comercio  establecida  con el propósito  de 

abaratar el precio de los víveres. 

4. La asociación cooperativa de agricultores del Ecuador, integrado por los 

productores de cacao, nacía en 1912 y extinguida en el año de 1925 en la 

revolución Juliana. 

 

Ante  el  auge  que  tuvo  el  sistema  cooperativo  a  nivel  nacional  que  de 

acuerdo al ministerio del interior que en ese entonces era la encargada de 

controlar al movimiento cooperativo, se tuvo que crear el ente encargado, 
 
 

1 www.wikipedia.com

http://www.wikipedia.com/
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exclusivamente de desarrollar y controlar al sistema cooperativo en el año de 
 

1937 en el gobierno de Gral. Enríquez Gallo, se crea, la primera ley de 

cooperativas con su respectivo reglamento. 

 

Para en el año 1961 en el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, 

crearon la Dirección Nacional de Cooperativas, institución que hasta la 

actualidad es la encargada de fomentar, controlar y aprobar el 

funcionamiento de todo el sistema cooperativo nacional en todas sus clases 

esto es: producción, consumo, créditos y servicio. 

 

Debemos anotar que en el sistema cooperativo de ahorro y crédito el estado 

ha facultado a la Superintendencia de Bancos para que realicen el control de 

sus actividades y ha dispuesto un reglamento para ser cumplido por todas 

aquellas cooperativas que al lograr un capital establecido por la ley, deban 

ser sujetas de control por parte de la Subintendencia de cooperativas de 

ahorro y crédito organismo de la Superintendencia de Bancos. 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS 
 

 
 

  Operan con el público en general: Pudiendo hacerlo con socios y terceros 
 

(no socios). 
 

  Están controlados por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

  La intensidad y alcance de la Supervisión es alta. 
 

  Capital mínimo de conformación. 
 

  Deben operar solamente con sus socios. 
 

  Número mínimo de socios 11 
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En cuanto a las operaciones las Cooperativas de .Ahorro y 

Crédito, están impedidas por ley de efectuar las siguientes 

operaciones: 

 

 Negociar documentos de comercio exterior. 

 Efectuar operaciones con divisas, emitir o negociar 

cheques de viajeros. 

 Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil como 

arrendador. 

 Comprar o vender minerales preciosos, acuñados o en 

barras y garantizar la colocación de acciones u 

obligaciones. 

 

Acerca de la facultad de emitir cuentas corrientes la ley es clara 

en ese sentido puesto que no prohíbe a las Cooperativas de 

.Ahorro y Crédito,  hacer este tipo de operaciones. Sin embargo, 

una de las disposiciones generales dice, que esta facultad de 

recibir depósitos monetarios (exigibles mediante presentación 

de cheques) se hará efectivas solamente cuando cumpla 

previamente con las disposiciones que dicte la junta bancaria. 

Hasta la fecha ninguna C.A.C. ha pedido esta facultad. 

 

Actualmente está en manos del presidente de la república una 

reforma a la ley general de instituciones del sistema financiero, la 

misma que contempla que todas las cooperativas abiertas o 

cerradas deben pasar el control de la superintendencia de 

bancos. Esta ley fortalecerá al movimiento cooperativo a 

reconocerla como intermediario financiero que actúa en libre 

competencia con los restos de las instituciones. 

 

Las Cooperativas de .Ahorro y Crédito están bajo el control de la 

superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cumplen con 

las siguientes disciplinas financieras: 

 

 Capital  mínimo  para  constituir  una  Cooperativas de .Ahorro 
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y Crédito   aproximadamente  400.000 dólares. 

 Índice de liquidez 14%. 
 

 Patrimonio técnico en función de activos ponderados por 
riesgos mínimos  9%. 

 

 Limites  a  concesión  de  créditos  por  sujeto  en  función  del  

patrimonio técnico. 

 Mantener fondo de reserva en al menos el 50% del capital 

pagado, para lo cual destinaran al menos el 10% de los 

excedentes anuales. 

 Calificación de activos de riesgo y establecimiento de provisiones. 

Dentro de otras obligaciones se cuentan: 

 Contabilidad de acuerdo al plan de cuentas oficiales de la 

superintendencia. 

 Reportes diarios semanales y mensuales. 
 

 Publicación de estados financieros e índices financieros. 
 

 Auditoría interna y externa. 
 
 

Así como la integración de los miembros del consejo de administración 

que deben estar formados por lo menos tres socios profesionales en 

economía contabilidad o administración o a fines. De igual manera en el 

consejo de vigilancia al menos deben ser dos profesionales en la rama.2
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MARCO CONCEPTUAL. 
 
Marco Teórico 

 

Planeación Estratégica 

 

Se define la planeación estratégica como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la 

organización alcanzar sus objetivos. (FRED, David. 1997) 

 

El proceso de evaluar el ambiente de la empresa y sus fuerzas normales 

para determinar después actividades a corto y largo plazo. (RUGMAN, Alan. 

2006) 

 

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 

alcanzarlos. 

 

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de 

eficiencia y calidad de sus prestaciones. 

 

 Evolución de la planeación estratégica  

 

La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no 

surgieron sino hasta principios de la década de los años sesenta. 

 

Anteriormente la administración se las arreglaba bastante bien con la 

planeación de operaciones, pues, con el crecimiento continuo de la demanda 

total era difícil estropear los negocios, aún en el caso de administraciones 

deficientes. Pero entonces estallaron los años 70; y hubo una sucesión de 
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crisis: Los precios del petróleo se dispararon como consecuencia de la 

guerra en el Medio Oriente. (BUJ, Santiago. 2006) 

 

Durante los últimos treinta años, en los países industrializados, la planeación 

estratégica ha tenido que ver con hechos determinantes del cambio. Como 

resultado desde su generalizada introducción en la década del 60, el estilo 

de la Planificación Estratégica ha pasado por varias fases. (ACEVES, 

Víctor). 

 

La planificación estratégica hoy en día se considera uno de los instrumentos 

más importantes para que las organizaciones puedan proyectar en el tiempo 

el cumplimiento de sus objetivos de largo plazo mediante el 

aprovechamiento de sus capacidades para influenciar el entorno y asimilar o 

hasta crear las oportunidades del ambiente en beneficio de éstas. (BUJ, 

Santiago. 2006) 

 

Sin embargo la planificación estratégica no es un fin en sí misma, al 

contrario es el medio para concertar esfuerzos bajo un marco referencial 

consensado, que motive y movilice a todos los integrantes de la 

organización. 

 

Características de la Planificación Estratégica 

 

En gran parte de las definiciones que los autores plantean en torno a la 

planificación estratégica. MEZA (1993) encuentra las siguientes 

características: 

 

 La planificación trata de hacer coherente los objetivos con la 

disponibilidad de recursos y necesidades. 

 La planificación intenta optimizar el logro de los objetivos 

 La planificación es reflexión del presente para convertirla en reflexión 

sobre el futuro. 
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 La planificación es un proceso social. 

 La planificación es un esfuerzo deliberado de cambiar una situación 

que resulta insatisfactoria. 

 La planificación intenta elegir racionalmente las alternativas que mejor 

se ajustan a los valores de quien las elige. 
 

Importancia de la Planificación Estratégica 

 
La importancia de la planificación radica en que es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, en el cual se definen los 

objetivos a largo plazo, se identifican metas y objetivos cuantitativos, se 

desarrollan estrategias para alcanzar dichos objetivos y se localizan recursos 

para llevar a cabo dichas estrategias. (GRANADOS, Maritza) 

 

Además se convierte en una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, 

para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y 

lograr el máximo de eficiencia y calidad en los productos y servicios que 

ofrecen.  

 

Beneficios de la Planificación Estratégica 

 

La Planificación Estratégica permite que la organización tome parte activa, 

en lugar de reactiva en la configuración de su futuro, es decir, la 

organización puede emprender actividades e influir en ellas (en lugar de sólo 

responder) y, por consiguiente, puede controlar su destino. 

 

Desde siempre, el mayor beneficio de la planificación estratégica ha 

consistido en que sirve para que las organizaciones tengan mejores 

estrategias gracias a que usan un enfoque más sistemático, lógico y racional 

para elegir sus estrategias. No cabe duda que se trata de un beneficio 

importante, pero se han realizado ciertas investigaciones que demuestran 
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que la contribución más importante está en el proceso, y no en la decisión o 

el documento que resulten. 

 

El proceso de planeación estratégica sienta las bases para que todos los 

gerentes y los empleados de la empresa puedan identificar y racionalizar la 

necesidad de cambio, es decir, les ayuda a ver el cambio como una 

oportunidad y no como una amenaza. (FRED, David 1997) 

 

MÜNCH, Lourdes señala que la planificación estratégica produce los 

siguientes beneficios: 

 

 Permite asignar con mayor eficacia recursos y tiempo a las 

oportunidades que se han detectado 

 Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos. 

 Constituye un marco para la comunicación interna del personal 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. 

 

Formulación Estratégica 

Evaluación Externa 

 

La evaluación externa denominada también auditoría externa de la gestión 

estratégica está enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la 

industria. Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y 

eventos que están más allá del control inmediato de la firma. (IPINZA, 2008) 

 

La evaluación externa revela las oportunidades y amenazas clave, así como 

la situación de los competidores en el sector industrial. El propósito de esta 

auditoría es ofrecer información relevante a los gerentes para iniciar el 

proceso conducente a la formulación de estrategias que permitan sacar 

ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, 

conocer los factores clave para tener éxito en el sector industrial y vencer la 

competencia. 
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a) Análisis PESTE 

 

Según IPINZA (2008) La auditoría externa considera siete categorías de 

factores externos clave que afectan directamente a los productos, los 

mercados y las organizaciones que compiten en el sector bajo análisis: 

1. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

 

Son las fuerzas que determinan las reglas tanto formales como informales, 

bajo las cuales debe operar la organización. En muchos casos constituyen 

las variables más importantes del análisis externo, en función al grado de 

influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus proveedores 

y de sus competidores. (IPINZA, 2008) 

 

Estas fuerzas están asociadas a los procesos de poder alrededor de la 

organización, a los acuerdos relacionados a los propósitos de la misma, así 

como a las pugnas de intereses de los agentes involucrados. 

 

 Estabilidad política 

 Política monetaria 

 Legislación laboral 

 Legislación medioambiental 

 Seguridad jurídica 

 Corrupción  

 Contrabando 

 Informalidad  

 Relaciones con organismos públicos 

 Sistema de gobierno 

 Seguridad y orden interno. 

 

2. Fuerzas económicas y financieras 

 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. Tienen una 
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incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y 

son de especial importancia para las actividades relacionadas al comercio 

internacional. (IPINZA, 2008) 

 

En los últimos años estas fuerzas han sido los factores de mayor relevancia 

para la gestión de la organización, debido a las fluctuaciones que sus 

variables han experimentado a nivel mundial; en unos casos de manera muy 

favorable y en otros críticamente adversas. 

 

 Evolución del PIB nacional y PBI per cápita 

 Evolución del poder adquisitivo del consumidor 

 Tasas de interés  

 Tasas de inflación y devaluación  

 Costo de capital y de deuda 

 Costo de mano de obra 

 Costo de materias primas 

 Nivel de informalidad de la economía 

 Riesgo país. 

 Comportamiento de la demanda de bienes y servicios 

 Fluctuación de precios 

 Nivel de aranceles 

 

3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas 

 

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, 

étnicas y religiosas que existen en el entorno de la organización. (IPINZA, 

2008) 

 

Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los 

mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento 

organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los 

clientes. 
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 Tasa de crecimiento poblacional  

 Tasa de desempleo y subempleo 

 Distribución del ingreso en la población 

 Tasa de analfabetismo 

 Cultura e idiosincrasia 

 Estilos de vida de la población 

 Esperanza de vida 

 Tasa de mortalidad 

 Tasas de inmigración y emigración 

 Roles sociales según edad y género 

 Valores y ética 

 Responsabilidad social 

 Calidad de vida de la población. 

 

4. Fuerzas tecnológicas y científicas 

 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica 

permanente, la aceleración del proceso tecnológico, y la amplia difusión del 

conocimiento que originan una imperiosa necesidad de adaptación y 

evolución.  

 

Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos 

nuevos y mejores, cambian las posiciones de costos competitivos relativos 

de una industria y hacen que productos, bienes y servicios existentes 

resulten obsoletos. (IPINZA, 2008) 

 

 Estado del arte  

 Velocidad de transferencia tecnológica  

 Desarrollo de las comunicaciones 

 Uso de las tecnologías de información  

 Uso de internet 

 Avances en la ciencia de los materiales  

 Desarrollo e integración de soluciones informáticas  
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 Mejoras e innovaciones tecnológicas 

 

 

5. Fuerzas ecológicas y ambientales 

 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el 

equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la 

industrialización, como las lluvias acidas, el efecto invernadero, combatiendo 

la tala de bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de 

extinción, la emisión de gases tóxicos y el almacenaje de desperdicios 

radioactivos. (IPINZA, 2008). 

 

En ese sentido, afectan las decisiones de la organización en aspectos 

operacionales, legales, de imagen e incluso comerciales, dependiendo del 

tipo de industria a la que pertenezca y de la comunidad vinculada. 

 

 Protección del medio ambiente 

 Preservación de recursos naturales no renovables 

 Cultura de reciclaje  

 Manejo de desperdicios y desechos 

 Conservación de energía  

 Contaminación del aire, del agua y de las tierras 

 Protección de la biodiversidad en flora y fauna 

 

6. Fuerzas competitivas 

 

La estructura del sector industrial, compuesta por las cinco fuerzas de 

Porter, debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a: poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, 

intensidad de rivalidad de los actuales competidores, amenaza de los 

sustitutos y amenaza de los entrantes. (IPINZA, 2008) 

 

 Participación de mercado  
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 Efectividad de los canales de distribución  

 Eficacia de sus comunicaciones 

 Competitividad de sus precios  

 Eficacia de sus comunicaciones 

 Capacidad y productividad 

 Facilidades de ubicación 

 Calidad de gerencia  

 Experiencia gerencial 

 Costo de materias primas 

 Posición financiera  

 Calidad de sus productos 

 Calidad de sus procesos 

 Calidad de su personal  

 Imagen 

 

7. Factores claves de éxito para el sector industrial. Perfil 

Competitivo. 

 

Toda industria tiene factores clave (críticos) de éxito (FCE), los cuales deben 

determinar cuidadosamente basándose en la experiencia de las estrategias 

y evaluarse en contraste con los competidores actuales, sustitutos y 

entrantes. (IPINZA, 2008) 

 

Matriz de Evaluación de factores externos (MEFE) 

 

La matriz permite a los estrategas resumir y evaluar la información: política, 

económica, social, tecnológica, y ecológica como resultado del análisis 

PESTE; para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y 

amenazas identificadas que ofrece el entorno.  

 

Las organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto 

ofensiva como defensiva. (IPINZA, 2008) 
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Pasos para desarrollar la matriz MEFE 

 

IPINZA (2008) indica los siguientes pasos para desarrollar la matriz: 

 

 Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la evaluación externa.  

 Asignar un peso relativo a cada factor 0,0 (no importante) hasta 1,0 

(muy importante).  

 El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la 

organización en la industria. 

 Para indicar si efectivamente al actual estrategia de la organización 

responde a un factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor 

clave externo, considerando la siguiente escala: 

 

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por encima del promedio 

2 = la respuesta es promedio 

1 = la respuesta es pobre 

 

Cuadro 1. Formato de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

Oportunidades 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

SUBTOTAL    

Amenazas  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

SUBTOTAL    

TOTAL 1,00   

Fuente: IPINZA, 2008 
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Análisis Competitivo  

 

Se lo realiza al definir los competidores, primero a los actuales, luego, a los 

sustitutos y, finalmente, si hubiera, a los ingresantes es un primer paso. 

Conocerlos, con sus fortalezas y debilidades, es el segundo paso. Evaluar la 

intensidad de la competencia y estar al tanto de sus estrategias es el tercer 

paso. Considerar a sus líderes y sus personalidades ayuda mucho al 

análisis. (IPINZA, 2008) 

 

a) Cinco Fuerzas PORTER 

 

El modelo de las cinco fuerzas PORTER permite la ejecución del análisis 

competitivo, y determinar la estructura y atractividad de la industria donde la 

organización compite, así como el desarrollo de estrategias en muchas 

industrias. (IPINZA, 2008). 

 

PORTER, (1980) indica que la naturaleza de la competitividad en una 

industria dada puede estar compuesta por cinco fuerzas, en el gráfico 3 se 

presenta el modelo, simplificado. 

 

Gráfico 3. Elementos de la estructura de la industria 

 

Fuente: Gómez, Carolina (2010) 
Elaborado por: La autora 
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Fuerza 1. Rivalidad entre competidores 

 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad 

aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos se igualen en tamaño 

y capacidad, disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, 

etc. (GÓMEZ, Carolina. 2010) 

 

Fuerza 2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo 

tipo de producto. Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta 

podría tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad 

del cliente, cantidad del capital requerido. Pero también podrían ingresar 

fácilmente si es que cuenta con productos de calidad superior a los 

existentes, o precios más bajos. (GÓMEZ, Carolina. 2010) 

 

Fuerza 3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria. La entrada de productos 

sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los 

consumidores opten por un producto sustituto. (GÓMEZ, Carolina. 2010) 

 

Fuerza 4. Poder de negociación de los proveedores 

 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de 

insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. (GÓMEZ, Carolina. 

2010) 
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Fuerza 5. Poder de negociación de los consumidores 

 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más 

bajos. (GÓMEZ, Carolina. 2010) 

 

 

Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

 

La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores 

de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición 

estratégica de una organización modelo, y a una organización determinada 

como muestra.  

 

El propósito es señalar cómo está una organización respecto del resto de 

competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esa 

información la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas 

en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. 

 

Según IPINZA   (2008) los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el 

mismo significado que en la matriz EFE; sin embargo debido a los factores 

en una matriz PC incluyen temas internos y externos, las calificaciones 

(valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la organización, donde: 

 

4 = fortaleza mayor 

3 = fortaleza menor 

2 = debilidad menor 

1 = debilidad mayor. 

 

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1,00 y deben ser entre 

6 y 12.  
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Cuadro 2. Formato de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Factores clave Peso 
La Empresa CONSTRUCROMU S.A. CONCONRE Alvarado & Alvarado 

Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

TOTAL 1,00         

Fuente: IPINZA, 2008 

 

 

Evaluación Interna 

 

El análisis interno está enfocado a encontrar estrategias para capitalizar las 

fortalezas y neutralizar las debilidades. El éxito de la evaluación interna 

requiere que los gerentes y funcionarios de todas las áreas funcionales 

aporten sus ideas, experiencia, información conocida. La clave del éxito es la 

coordinación y entendimiento efectivos entre los gerentes y funcionarios 

clave de todas las áreas funcionales del negocio. (IPINZA, 2008) 

 

El análisis interno requiere de mucha honestidad en descubrir lo bueno, lo 

malo y lo feo de la organización por parte de todos los miembros 

involucrados en este proceso y no tratar de encubrir aspectos críticos al 

interior de la misma. 

 

a) Auditoría Interna 

 

Las principales áreas funcionales auditadas en todo negocio que deben ser 

identificadas a través del análisis interno son: 
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1. Administración y Gerencia 

 

La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y 

estratégicos, así como definir el rumbo y las estrategias de la organización. 

Debe manejar los cambios dentro de esta, superando la crisis y asegurando 

la viabilidad mediante la asignación inteligente de recursos hacia las demás 

áreas funcionales, dirigidos al cumplimiento de la misión de la organización. 

(IPINZA, 2008) 

 

El permanente objetivo de la administración es aumentar la productividad 

como vehículo para incrementar las posibilidades de competir con éxito con 

el sector o subsector industrial y en los diferentes mercados globales. 

 

Según IPINZA, (2008) las variables a considerar en el análisis de la 

Gerencia son: 

 

 Reputación de la alta dirección y sus gerentes. 

 Efectividad y utilización de los sistemas de toma de decisiones y control 

gerencial. 

 Prácticas de gobierno corporativo, transparente y responsabilidad social. 

 Calidad y experiencia del equipo directivo y de los directores. 

 Estilos de liderazgo usados en los niveles gerenciales. 

 Sistema de planeamiento estratégico. 

 Imagen y prestigio de la organización. 

 

2. Marketing y ventas 

El marketing, entendido como la orientación empresarial centrada en 

satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la adecuación de 

la oferta de bienes y servicios de la organización, es una función vital bajo 

las actuales condiciones de competencia y globalización. (IPINZA, 2008) 
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Este es responsable de las decisiones relacionadas al producto, 

comunicación, distribución y precio, así como del uso de las herramientas de 

investigación, segmentación de mercados y posicionamiento de productos. 

 

De acuerdo a IPINZA, (2008) las variables a considerar en el análisis de 

marketing son: 

 

 Concentración de las ventas por productos o consumidores. 

 Política de precios: flexibilidad de precios. 

 Participación de mercado. 

 Organización de ventas: conocimiento de las necesidades del consumidor. 

 Cantidad y calidad de líneas de productos: bienes y servicios. 

 Calidad de servicio al cliente y servicio posventa. 

 Análisis del consumidor y sus preferencias. 

 

3. Operaciones y logística 

Es el área encargada de ejecutar los procesos para la producción tanto de 

bienes como de servicios. Involucra las funciones de logística, producción, 

mantenimiento y calidad. Su gestión es particularmente compleja y crítica 

para la supervivencia, el desarrollo y la competitividad de la organización. 

(IPINZA, 2008) 

 

Involucra el uso de recursos materiales, mano de obra, maquinarias, 

métodos, medio ambiente, mentalidad y moneda.  

 

IPINZA, (2008) indica como variables de esta área a: 

 Costos de fabricación en relación a la industria y los competidores: 

materiales directos, manos de obra directa e indirectas de fabricación. 

 Suministros de materiales directos e indirectos y de productos terminados 

 Facilidades de ubicación y diseño de planta. 

 Eficiencia técnica y energética.  

 Capacidad de producción y eficiencia de fabricación. 



 

34 
 

 Eficiencia del equipamiento. 

 Seguridad e higiene laboral. 

 

4. Finanzas y contabilidad  

 

Esta área es responsable de obtener los recursos económicos necesarios en 

el momento oportuno, así como los otros recursos en la cantidad, calidad, y 

el costo requeridos para que la organización pueda operar de manera 

sostenida.  

 

Se evalúa la habilidad del negocio para financiar sus estrategias a través de 

fuentes existentes (retención de utilidades sobre giros y préstamos 

bancarios, créditos de proveedores, incrementos de capital de accionistas), 

generales  (aporte de capital proveniente de inversionistas, emisión de 

acciones), o terceros (deuda de corto y largo plazo). (IPINZA, 2008) 

 

Las variables a considerar según IPINZA (2008) en el análisis de finanzas 

son: 

 Situación financiera: ratios de liquidez, apalancamiento, actividad, 

rentabilidad y crecimiento. 

 Nivel de apalancamiento financiero y operativo. 

 Costo de capital en relación a la industria y a los competidores. 

 Estructura de costos. 

 Eficiencia y efectividad de los sistemas contables de costeo y de 

presupuestos. 

 Política de reparto de dividendos. 

 Situación patrimonial. 

 

5. Recursos Humanos   

 

El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización, 

movilizando los  recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo 

operativo y estableciendo las relaciones que permiten a la organización 
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lograr sus objetivos. Por otro lado es el recurso menos predecible y de 

mayor volatilidad, impactando en la motivación y las relaciones de grupo al 

interior de la organización. (IPINZA, 2008) 

 

El análisis debe evaluar las competencias del personal, así como las que se 

necesitan para el logro de los objetivos de la organización. También debe 

analizar las relaciones que existen entre las personas y sus efectos en la 

organización. 

 

Según IPINZA (2008) las variables a considerar en el análisis de  recursos 

humanos son: 

 

 Competencias y calificaciones profesionales. 

 Selección, capacitación y desarrollo del personal. 

 Disponibilidad y calidad de la mano de obra. 

 Nivel de remuneraciones y beneficios. 

 Calidad del clima laboral. 

 Estructura organizacional. 

 Cultura organizacional. 

 

6. Sistemas de Información y Comunicaciones 

 

Un sistema de información y comunicación brindan el soporte para la toma 

de decisiones gerenciales, la ejecución de los procesos productivos, el 

cumplimiento de las estrategias de marketing, la asignación de recursos 

financieros y la integración con clientes y proveedores, entre otros. 

 

Un sistema de información gerencial efectivo es capaz de realimentar con 

apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones la estrategia 

empresarial. Además crea las condiciones necesarias para mejorar las 

comunicaciones internas, proveer de información oportuna acerca de los 

problemas, e incentivar la participación de todos en la organización. (IPINZA, 

2008) 



 

36 
 

Las variables a considerar en análisis de los sistemas de información y 

comunicaciones según IPINZA (2008) son: 

 

 Oportunidad y calidad de la información de marketing, finanzas, 

operaciones, logística y recursos humanos. 

 Información para la toma de decisiones de la gerenCía. 

 Velocidad y capacidad de respuesta de los usuarios. 

 Información para la gestión de calidad y costos. 

 Sistemas de comunicación interna y externa. 

 Redes y su administración. 

 Sistemas de seguridad. 

 

7. Tecnología e Investigación y Desarrollo 

 

Esta área orienta sus esfuerzos a la innovación tecnológica e invención 

científica dentro del contexto de la tercera era del conocimiento en donde 

dichas características se conviertan en una importante fuente de ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo para la organización que la posea. 

(IPINZA, 2008) 

 

Comprende toda clase de mejoras y descubrimientos a nivel de equipos, 

materiales, procesos, productos entre otros que generen nuevas patentes y 

derechos de propiedad para la organización, los que constituyen valiosos 

recursos de carácter estratégico. 

 

Las variables a considerar según IPINZA, (2008) en el análisis de tecnología, 

investigación y desarrollo son: 

 

 Tecnología de punta en productos y procesos. 

 Numero de innovaciones en productos y procesos. 

 Capacidad de adopción de nuevas tecnologías. 

 Plantas pilotos, automatismos y sistemas informáticos de diseño y 

producción. 
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 Competencias tecnológicas en relación a la industria y a los competidores. 

 Investigación y desarrollo en productos y procesos. 

 Capacidades tecnológicas del personal de la organización. 

 

b) Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

La matriz de evaluación de factores internos permite de un lado resumir y 

evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de 

un negocio y por otro lado ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones en esas áreas. (IPINZA, 2008) 

 

Para la aplicación de  la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el 

desarrollo, puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es 

más importante que los valores resultantes.  

De acuerdo a IPINZA, (2008) el procedimiento para la evaluación de factores 

internos es el siguiente: 

 

 Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el 

proceso de evaluación interna. Use entre 10 y 20 factores internos 

en total, que influyan fortalezas y debilidades. 

 Asignar un valor de 1 – 4 a cada factor. Este valor asignado 

corresponde a la respuesta actual de la estrategia de la organización 

respecto al factor.  

 Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce 

un peso ponderado 

 Sumar los pesos ponderados de cada factor 

 Determinar el puntaje ponderado total para la organización, los 

valores son: 

 

4 = fortaleza mayor 

3 = fortaleza menor 

2 = debilidad menor 

1 = debilidad mayor 
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Cuadro 3. Formato de la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

Fortalezas  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

SUBTOTAL    

Debilidades  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

SUBTOTAL    

TOTAL 1,00   

     Fuente: IPINZA, 2008 

 

Objetivos de Largo Plazo y Estrategias de Acción 

 

Los objetivos de largo plazo representan los resultados que la organización 

espera alcanzar luego de implementar las estrategias externas específicas 

escogidas, las cuales conducen hacia la visión establecida. El horizonte de 

tiempo para estos objetivos y sus estrategias debe ser coherente con la 

visión, y normalmente dependerá de la industria, la organización, sus 

productos y sus respectivos ciclos de vida. (IPINZA, 2008) 

 
Las características que deben de tener son: 

 Cuantitativos 

 Medibles 

 Realistas 

 Comprendidos igualmente por todos  

 Desafiantes para exigir el compromiso de todos 

 Jerarquizados 

 Alcanzables en el tiempo 
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 Congruentes entre las unidades 

 Asociables a un horizonte de tiempo 

 

a) Análisis FODA 

Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre 

FODA.  

 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo como las fortalezas y 

debilidades de nuestros negocio interactúan con las amenazas y 

oportunidades que encontramos en el mercado o entorno en el cual esta 

enmarcado nuestro negocio. (CONRADO,  2010) 

 

Gráfico 4. Factores del FODA 

 

Fuente: AZOCAR, R. (2013) 
Elaborado por: La autora 

 

El análisis FODA permite entender mejor cuales son los factores internos y 

externos que influyen favorablemente o desfavorablemente en el desempeño 

de la organización. 

 

Fortalezas: elementos positivos que posee un negocio y que constituyen los 

recursos para la consecución de los objetivos. Algunos ejemplos podrían ser: 

claridad de objetivos, capacitación recibida, motivación, decisión, voluntad, 

formalidad en los tratos, responsabilidad, etc. (CONRADO, 2010) 
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Debilidades: factores negativos que se tienen y que se constituyen en 

barreras u obstáculos para alcanzar las metas propuestas. Por mencionar 

algunos ejemplos: carencia de objetivos claros y alcanzables, falta de 

recursos, mal manejo de situaciones, mal manejo de recursos, informalidad, 

poca ética, desorden, etc. (CONRADO,  2010) 

 

Oportunidades: elementos del ambiente que el negocio puede o debería 

aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Estos pueden ser 

de tipo social, económico, político, tecnológico, etc. Algunas menciones 

serían: apoyo de otras organizaciones, nueva tecnología, una necesidad 

desatendida en el mercado, etc. (CONRADO,  2010) 

 

Amenazas: aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el logro 

de los objetivos si no se previene o trabaja para evitarlos. Entre estos se 

tiene: falta de aceptación, competencia, rivalidad, fenómenos naturales, 

situación económica, etc. (CONRADO,  2010) 

 

b) Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

(MFODA) 

 

Es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige a los 

analistas, y es posiblemente la más importante y conocida. Se atribuye su 

creación a Wihrich (1982), como una herramienta de análisis situacional.  

 

Exige un concienzudo pensamiento para generar estrategias en los cuatro 

cuadrantes de la matriz, estos son los de: fortalezas y oportunidades (FO), 

debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA), y debilidades 

y amenazas (DA). (IPINZA, 2008) 
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Cuadro 4. Formato de la Matriz de alto impacto FODA 

 
Análisis interno 

 
 
 

Análisis externo 

FORTALEZAS – F  DEBILIDADES – D  
  

  

  

  

OPORTUNIDADES – O Estrategia (F – O) Estrategias (F - A) 

  
Use las fortalezas para sacar 
ventaja de las oportunidades 

 
Mejore las debilidades para 

sacar ventaja de las 
oportunidades 

 

 

AMENAZAS – A Estrategia (D – O) Estrategia (D – A) 

 
Use fortalezas para neutralizar 

las amenazas 
Mejore las debilidades y evite 

las amenazas  

    Fuente: IPINZA, 2008 

 

 

c) Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de Acción 

(MPEYEA) 

 

Esta matriz es usada para determinar la apropiada postura estratégica de 

una organización o de sus unidades de negocio.  

 

La matriz PEYEA tiene dos ejes que combinan factores relativos a la 

industria (fortalezas de la industria y estabilidad del entorno) y dos ejes que 

combinan factores relativos a la organización (fortaleza financiera y ventaja 

competitiva) en extremos de alto y bajo que forman un marco de cuatro 

cuadrantes, cada uno asociado con una postura estratégica básica: 

agresiva, conservadora, defensiva, o competitiva. (IPINZA, 2008) 

 

Es una excelente herramienta si se llega a conocer bien su manejo y a hacer 

un buen análisis de los polígonos y vectores resultantes. El uso de plantillas 

ayuda mucho si se han hecho buenos análisis externos e internos, ya que 

con ellos se obtendrá la información necesaria para marcar el valor de los 

factores determinantes en los cuatro ejes. 

 

El resultado del uso de esta matriz indica la postura estratégica más 

apropiada para la organización.  
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Gráfico 5. Formato de las variables de la Matriz PEYEA 

 

Fuente: IPINZA, 2008 

 

 

d) Matriz del Boston Consulting Group (MBCG) 

 

Esta matriz presenta gráficamente las diferencias entre divisiones, ayuda a 

determinar la posición competitiva de las divisiones, o productos, en 

términos de su participación relativa del mercado y el crecimiento de las 

ventas de la industria, permite evaluar la estrategia global de divisiones, o 

productos, de la organización, así como su posición competitiva en el 

mercado y facilita el manejo del portafolio del negocio. (IPINZA, 2008) 

 

 
Gráfico 6. Formato de la Matriz del Boston Consulting Group (MBCG) 

 
Fuente: PORRAS, I. (2010) 
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e) Matriz Interna y Externa (MIE) 

 

Es una matriz de portafolio, en ella se grafican cada una de las divisiones o 

de los productos de la organización, ubicándolos en una de las nueve celdas 

por medio de dos dimensiones que corresponden a los porcentajes 

ponderados resultantes del desarrollo de las matrices EFE y EFI para cada 

división.  

 

Las divisiones son representadas por un círculo, cuyo tamaño es 

proporcional al porcentaje de su contribución a las utilidades de la 

organización. (IPINZA, 2008) 

 

Gráfico 7. Formato de la Matriz Interna y Externa (MIE) 

 

Fuente: OSORIO, D. (2010) 

 

f) Matriz Gran Estrategia (MGE) 

 

Es una herramienta útil para la evaluación y afinación de la elección 

apropiada de estrategias para la organización.  
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La matriz se fundamenta en la idea de que la situación de un negocio es 

definida en términos de crecimiento del mercado, rápido o lento, y la posición 

competitiva de la empresa en dicho mercado, fuerte o débil. (IPINZA, 2008) 

 

Gráfico 8. Formato de la Matriz Gran Estrategia (MGE) 

 

Fuente: IPINZA, 2008 

 

g) Matriz de Decisión (DM) 

 

Es un emparejamiento de las matrices FODA, PEYEA, BCG, IE y GE en una 

sola matriz de decisión donde se permiten apreciar todas las repeticiones de 

cada estrategia. Se fundamenta en sumar estas repeticiones y retener las 

estrategias con mayor repetición. 

 

Cuadro 5. Formato Matriz de Decisión de Estrategias (DM) 

  MATRIZ DM 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

A
S

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

 FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Fuente: IPINZA, 2008 
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h) Matriz Cuantitativa Planeamiento Estratégico (MCPE) 

 

Es una herramienta que permite evaluar objetivamente estrategias posibles, 

con base en la identificación previa de factores críticos de éxito externos e 

internos. Se utiliza la técnica analítica diseñada por David en 1986 para 

reconocer el atractivo relativo de estrategias alternativas viables.  
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Se usa como entradas el resultado del análisis de los insumos de la etapa 1 y el resultado del análisis de emparejamiento y 

combinación de la etapa 2 para decidir objetivamente entre las posibles estrategias. 

 

Cuadro 6. Formato de la Matriz Cuantitativa Planeamiento Estratégico (MCPE) 

 

ESTRATEGIAS 

E1. Mejorar los productos y 
servicios que se ofrecen al 

público basados en las 
necesidades de los nuevos 
mercados y las tendencias 

mundiales. 

E2. Invertir en la promoción 
y publicidad de la empresa 
enfocándose en la realidad 

del mercado actual y 
realzando ventajas 

competitivas. 

E 3. Realizar programas 
de capacitación constante 
al personal administrativo 
y operativo de la empresa. 

E4. Mejorar la estructura 
administrativa de la Empresa 
para hacerla más eficiente y 

brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía 

E5. Establecer una tecnología 
contable para manejar los 
inventarios, acordes a las 

necesidades de la empresa, 
como ventaja competitiva 

Oportunidades   Pesos PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

            

            

            

            

            

Amenazas             

            

            

            

            

            
Fortalezas             

            

            

            

            

            
Debilidades             

            

            

            

            

            

TOTAL 2,00           

Fuente: IPINZA, 2008 
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i) Matriz de Rumelt (MR) 

 

Esta matriz se desarrolla como una evaluación final en la etapa de decisión con 

los cuatro criterios propuestos por Rumelt que son: consistencia, consonancia, 

ventaja, factibilidad; y los aspectos éticos que podrían ser violados cuando se 

implementen las estrategias.  

 

Cuadro 7. Formato Matriz de Rumelt (MR) 

  PRUEBAS 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

 Consistencia Consonancia Factibilidad Ventaja Se Acepta 

1 SI SI SI NO NO 

2 SI SI SI SI SI 

3 SI SI SI SI SI 

4 SI NO NO SI NO 

5 SI NO SI SI NO 

6 SI SI NO NO NO 

Fuente: IPINZA, 2008 

 

j) Matriz Ética (ME) 

 

Llamada también auditoría de ética, en esta matriz se intenta verificar que las 

estrategias escogidas no violen aspectos a ser considerados por la ley o las 

costumbres y a las preocupaciones por la justicia. 

 
Cuadro 8. Formato de Auditoría ética de la estrategia 

 

  Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

# Derechos  N P V N P V N P V N P V 

1 Impacto en el Derecho a la Vida             

2 Impacto en el Derecho a la Propiedad             

3 Impacto en el Derecho al Libre 
pensamiento  

            

4 Impacto en el Derecho a la Privacidad             

5 Impacto en el Derecho a la Libertad de 
Conciencia 

            

6 Impacto en el Derecho a Hablar libremente             

7 Impacto en el Derecho al Debido Proceso             

 Justicia  N I J N I J N I J N I J 

8 Impacto en la Distribución             

9 Equidad en la Administración             

10 Normas de Compensación             

 Utilitarismo  N P E N P E N P E N P E 

11 Fines y resultados Estratégicos             

12 Medios Estratégicos Empleados             

Fuente: IPINZA, 2008 
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Derechos:  N = Neutral,  P = Promueve,  V = Viola 
Justicia: N = Neutro,  I = Injusto,    J = Justo 
Utilitarismo:  N = Neutro,   P = Perjudicial, E = Excelentes 
 
 

Implementación estratégica 

 

La implementación de la estrategia implica convertir los planes estratégicos 

en acciones y después en resultados. Por tanto, la implementación será 

exitosa en la medida que la compañía logre sus objetivos estratégicos. 

(IPINZA, 2008) 

 

Visión: La visión de una organización es la definición deseada de su futuro, 

responde a la pregunta ¿Qué queremos  a ser? Implica un enfoque de largo 

plazo basado en una precisa evaluación de la situación actual y futura de la 

industria, así  como del estado actual y futura de la organización bajo análisis. 

 

Misión: La misión estratégica es la aplicación y puesta en práctica del intento 

estratégico y en resumen debe especificar los mercados y los productos con 

que la organización piensa servirlos. 

 

Valores: Los valores de una organización pueden ser considerados como 

políticas directrices más importantes: norman, encausan el desempeño de sus 

funcionarios y constituyen el patrón de actuación que guía el proceso de toma 

de decisiones. Los valores establecen la filosofía de la organización al  

representar claramente sus creencias, actitudes, tradiciones y su 

personalidad. 

 

Código de Ética: El código de ética es donde se afirman los valores de la 

organización, donde se establece el consenso mínimo sobre lo ético y donde 

se enfatizan los principios de la organización. El código de ética debe 

establecer las conductas deseadas y las conductas indeseadas, debe 

explicitar los deberes y derechos. El código de ética consiste en delimitar las 

formas que la propia empresa utilizara para alcanzar sus objetivos. 

 

Son las personas y elementos materiales o simbólicos que utilizan los 

miembros de la organización. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES: 
 

La elaboración del presente trabajo investigativo, demandó de la utilización 

de una serie de materiales de escritorio y de equipos de oficina, los cuales a 

continuación son detallados: 

 

Laptop. 

Impresora láser. 

CD´S. 

Resmas de papel Bond formato A4. 

Calculadora. 

Dispositivo USB almacenador de datos. 

Grabadora de mano. 

Fotocopias. 

Esferográficos. 

Para la realización de la  presente tesis fue necesario seguir un proceso 

metodológico y operativo que son las diferentes actividades que se realizan 

para  llegar  al  conocimiento  del  tema  a  investigar,  para  ello  se  utilizó 

métodos, técnicas y procedimientos que ayudaron  a obtener resultados 

concretos acerca del problema, es decir, permitió identificar los factores que 

influyen en la falta de una Planeación Estratégica en la Cooperativa de 

ahorro y crédito. El proceso  que se siguió es el siguiente: 

 

 

MÉTODOS: 

Método Histórico. 

 

Mediante la utilización de este método se pudo tener acceso a 

información relevante acerca de los inicios y la creación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional”  Cía. Ltda., de su 

desarrollo y crecimiento empresarial a través de los últimos años. 
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Método Inductivo. 
 

Este método fue aplicado en el análisis de cada una de las encuestas para la 

obtención de datos primarios, y  realizar un análisis interno  de la Cooperativa 

llevándome a determinar las fortalezas y debilidades que la empresa 

presenta actualmente. Y mediante su utilización se pudo fundamentar la 

propuesta de objetivos estratégicos y el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones.  

  

Método Deductivo. 
 

Este método sirvió para la recopilación de conceptos teóricos y dar forma 

al marco teórico con contenidos precisos para el desarrollo de la 

investigación, así como también para realizar el diagnostico situacional en 

el contexto  externo, en sus diferentes ámbitos como: político, económico, 

social, tecnológico  y una análisis a nivel competitivo y su incidencia en el 

trabajo de investigación, determinando la oportunidades y amenazas del 

medio, y finalmente llegar a las especificaciones en aspectos como las 

propuestas, estratégicas y elementos particulares constituidos del análisis 

de datos obtenidos. 

 

TÉCNICAS. 

 
 

Se aplicó  además diversas técnicas de investigación como son la 

encuesta, la entrevista, la observación; se apoyó también en datos 

secundarios que se obtuvieron  de libros, registros, revistas, folletos, 

memorias de la institución etc. 

 

La  entrevista. 
 
 
 

Esta técnica fue aplicada al Gerente de la Cooperativa, la cual permitió 

obtener la suficiente información acerca de los puntos fuertes y débiles 

de la empresa, la cual se constituyó en el objeto de la presente 

investigación. (Ver anexo 2). 
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La encuesta. 
 
Esta técnica radica en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias 

 

Esta práctica se aplicó a 23 empleados, y 364 clientes externos  de la 

cooperativa las cuales fueron llenadas libremente. (Ver anexo 3 y 4). 

 

 

 
Para la determinación del tamaño de la muestra, se consideró  el número 

de clientes externos que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional”  Cía. Ltda., hasta junio  del 2.015 que es de 4.000 

clientes. 

 

 

       Tamaño de la Muestra:                N 

                                                n= ----------------- 

1+N (e) 2 

 
 
 
 
 

Leyenda: 
 

 

n = tamaño de la muestra. 
 

 

N = Número de clientes externos de la cooperativa hasta junio del 2015 
 

e  = Margen de error (5%) 
 

 

1  = Factor de corrección 

 
 
 

 

  4.000 

n= -------------------- 

    1+4.000(0.05) 2 

 

 
n = 364 E n c u e s t a s  
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Procedimiento. 
 

El procedimiento para elaborar la Planificación Estratégica de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional”  Cía. Ltda. fué el 

siguiente: 

 

Se efectúo un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lo ja 

Internacional”  Cía. Ltda. A través de la aplicación de las encuestas tanto al 

personal de la Cooperativa como a los clientes externos y la entrevista 

realizada al gerente de la Cooperativa. 

  

Luego se efectúa el análisis e interpretación de las encuestas así, como 

también la interpretación de la entrevista al gerente para constatar la 

veracidad de la información obtenida.  

 

Posteriormente se realizan  las  matrices: PEST,  Perfil Competitivo,  

Factores Externo, Factores Internos,  Posición Estratégica y Evaluación de 

la Acción, Matriz Interna y Externa, la matriz de Alto Impacto FODA, las 

cuales son ponderadas y combinadas. Además se aplicaron herramientas 

como las cinco Fuerzas de PORTER  para conocer el punto fuerte de la 

empresa y las actividades que permite generar una ventaja competitiva. 

 

Luego se  propone alternativas para el mejoramiento de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Cía. Ltda. en el cual se plantea seis 

objetivos estratégicos que fueron: Diseñar y construir su filosofía empresarial 

determinando la misión, visión, valores y  principios de la Cooperativa, 

elaborar un diseño organizacional que defina claramente sus niveles 
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jerárquicos, así  como construir  un organigrama de  defina claramente sus 

puestos de trabajo,  elaborar  un plan de publicidad a través de los 

diferentes  medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer los 

servicios que ofrece la Cooperativa,   elaborar  un plan de promociones para 

informar y persuadir a los clientes respecto de los servicios que ofrece la 

Cooperativa y elaborar un plan de capacitación  para el personal de la 

Cooperativa con sus respectivas metas, políticas, estrategias, tácticas, 

presupuesto, financiamiento y responsables. La propuesta se basa en la 

conservación y aplicación a futuro de algunas estrategias que permitan 

mejoras  a  la  Cooperativa,  con  nuevas  herramientas  y  alternativas  de 

solución. 

 

Luego se presentan las conclusiones y recomendaciones  que son los 

resultados obtenidos a través de la información recopilada en el trabajo de 

investigación. 
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f. RESULTADOS 
 

 
ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”  LTDA. 

 
AREA  ADMINISTRATIVA 
 

1) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. ha 

realizado un  Plan  Estratégico? 

 

La Cooperativa no cuenta con una Planeación Estratégica por lo que se le 

debe realizar una planeación estratégica que  le permita difundir los 

servicios que ofrece. Solo tenemos un plan de operaciones anual.  

 

2) ¿Cuenta  con misión la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja 

Internacional” Ltda. 

La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., si cuenta con 

una misión. 

 

3) ¿Cuenta  con visión la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja 

Internacional” Ltda. 

 

La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., si cuenta con 

una  visión. 

 

4) ¿indique los principios que se mantienen en la Cooperativa de Ahorro y 

crédito “Loja Internacional” Ltda.? 

 La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., tiene los 

siguientes principios: 

 Control democrático 

 Autonomía 
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 Compromiso con la comunidad 

 Educación 

 Cooperación 

 

5) ¿Cuáles son los valores empresariales que pone en práctica para el 

desempeño de sus funciones? 

 

 Transparencia 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 

6) ¿La  Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. , cuenta 

con organigrama?  

 

No cuenta con un organigrama  

 

7) ¿La Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda  tiene 

definidos sus  niveles? 

SI (x)  NO (   ) 

Cuál? 

Nivel Legislativo (     ) 

Nivel Directivo ( x  )           Nivel Asesor  (   ) 

Nivel Ejecutivo  (  x )           Nivel Operativo  (   ) 

Nivel Auxiliar  (     ) 

 

 

8) ¿Cuántos empleados laboran en la Cooperativa y qué cargos 

desempeñan?   

 

Veinte y  tres funcionarios,  jefe de crédito, gerente, atención al cliente, 

cajeros, contador, recaudador, etc. 

 

9) ¿La Cooperativa mantiene un reglamento interno para el cumplimiento 

de sus funciones? 
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Si tiene un reglamento interno 

10) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. posee un 

manual de funciones para cada puesto de trabajo? 

 

La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., si posee un 

manual de funciones específico para cada puesto de trabajo. 

 

11) ¿Dentro de la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda.  

que usted dirige a quienes considera como Competencia? 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión  de los profesionales del volante 

Cía. Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cámara de Comercio de 

Loja, Cacpe, Padre Julián Lorente, etc. 

 

12) ¿Mencione cuáles son los clientes de la  Cooperativa de Ahorro y 

crédito Loja Internacional” Ltda. 

 

Inversionistas de la ciudad,  de la Cooperativa  Transportes Loja, familiares, 

amigos, público en general. 

AREA DE SERVICIO 

 

 

13) ¿Mencione los servicios que ofrece la Cooperativa? 

 

La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., brinda los 

servicios de depósitos en ahorro, plazo fijo. 

 

14) ¿Cómo cree usted que se encuentra la la Cooperativa de Ahorro y 

crédito “Loja Internacional” Ltda., en relación a los factores que se 

detallan a continuación? Escoja  cada   factor  y seleccione  una opción 

para cada factor.  
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FACTORES CLAVES PARA 

EL ÉXITO 

FORTALEZA 

MAYOR 

FORTALEZA 

MENOR 

DEBILIDAD 

MAYOR 

DEBILIDAD 

MENOR 
Posicionamiento  x   
Participación en el mercado    x 
Calidad de servicio X    
Imagen  X   
Competitividad   x  
Éxito x    
Promociones     
Publicidad   x  
Logotipo     
Liderazgo x    
Posición Financiera x    
Tasas de interés   x  
Ubicación X    

 

15) ¿Cuál es el total de clientes  que hacen uso de los servicios que ofrece 

la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., en los dos 

últimos años? 

 

4.000 socios. 

AREA DE FINANZAS 

 

16) ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de capital de la Institución? 

 

La disponibilidad de capital de la Cooperativa es muy buena, cuenta con 

muy buena liquidez. 

17) ¿Qué porcentaje  de  capital  es propio de la Cooperativa? 

 

El capital propio de la Cooperativa  es del 90% 

 

18) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. Es 

supervisada por alguna Institución? 

 

Es supervisada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo 

cual la vuelve solvente y seguras para sus clientes. 

19) ¿Cuál es el índice de morosidad de la Cooperativa? 

 

Actualmente la Cooperativa tiene un bajo índice de morosidad que es del 

6%. 
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AREA DE MERCADOTECNIA 

 

 

20) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., cuenta 

con una adecuada publicidad. 

 

Se tiene poca publicidad, lo que hace que todavía no se conozca bien la 

existencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. 

 

 

21) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., cuenta 

con promociones para sus clientes? 

 

Al momento  no se brinda ningún tipo de ´promociones a sus clientes, en lo 

posterior se pretende hacerlo. 

 

22) ¿Cuáles considera usted como fortalezas para la Cooperativa de Ahorro 

y crédito “Loja Internacional” Ltda. 

 

 Buen Ambiente laboral 

 Confianza y seguridad en la colectividad lojana 

 Ubicación de la Cooperativa 

 Lealtad de los socios  

 Seguridad de los depósitos 

 

 

23) ¿Cite  las debilidades que tiene la  Cooperativa de Ahorro y crédito 

“Loja Internacional” Ltda. 

 

 Falta plan estratégico 

 Falta de capacitación para el personal 

 Deficiente publicidad 

 No cuenta con promociones 

 No cuenta con niveles jerárquicos correctamente establecidos 
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24) ¿Mencione cuáles son las oportunidades que se le presentan a la 

Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. 

 

 Crecimiento del mercado lojano 

 Suficiente liquidez para otorgar créditos 

 

 

25) ¿indique cuáles son las posibles amenazas que  enfrenta la Cooperativa 

de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda.? 

 

 Ingreso mercado nuevas cooperativas 

 Ingresos de nuevos productos por parte de otras cooperativas 

 Prestamistas informales 

 

ANÁLISIS ENTREVISTA AL GERENTE DE LA  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA. 

 
Según la entrevista mantenida con el Gerente de la  Cooperativa de Ahorro 

y crédito “Loja Internacional” Ltda., puede analizar que esta institución 

financiera no  cuenta con una Planeación Estratégica por lo que se le debe 

realizar una planeación estratégica que  le permita difundir los servicios que 

ofrece, tiene una misión y una visión establecidas aunque estas no han sido 

determinadas de manera técnica, además cuenta con algunos principios  

como control democrático, autonomía, compromiso, educación, cooperación   

valores institucionales que  no están establecidos como la Solidaridad,   y 

Responsabilidad. 

 
Brinda los servicios de depósitos en ahorro, plazo fijo,  no cuenta con 

organigrama que refleje la estructura de la empresa lo que no permite definir 

adecuadamente sus niveles jerárquicos. 

 

Laboran  23 funcionarios, entre  jefe de crédito, gerente, atención al cliente, 

cajeros, contador, recaudador,  posee un manual de funciones para cada 

puesto de trabajo específico. 
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Es supervisada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo 

cual la vuelve solvente y seguras para sus clientes. 

 

Considera como competencia  a  la: Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión  

de los profesionales del volante Cía. Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Cámara de Comercio de Loja, JEP, Padre Julián Lorente, etc. 

Tiene como clientes  a  Inversionistas de la ciudad, de la Cooperativa  

Transportes Loja, familiares, amigos, público en general, cuenta con 4000 

socios a diciembre de 2015. 

Tiene como fortalezas: Buen ambiente laboral, cuenta con sucursal, 

confianza y seguridad, ubicación de la Cooperativa. 

Debilidades no se  ha realizado capacitación  al personal,  deficiente 

publicidad, no cuenta con promociones y se motiva al personal. 
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ENCUESTA APLICADA  AL PERSONAL QUE LABORA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA. 

 

AREA  ADMINISTRATIVA 
 

1. ¿Conoce usted  la Misión de la Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda.? 
 

Cuadro 9. Misión  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  
 

Alternativa Frecuencia % 

Si 9 39 

No 14 61 

Total 23 100 
           FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
 

                                        GRAFICO  Nro. 1 
 

 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  
 

 

El 39% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y 

Crédito  “Loja Internacional” Ltda. manifiestan conocer la misión de la 

empresa, mientras que el 61% de los empleados manifiestan no conocer 

la misión de la empresa, lo que resulta algo fundamental que todo 

empleado debe conocer para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales a largo plazo, esto significa que los empleados no 

conocen la misión de la cooperativa por lo que no están aportando a los 

objetivos empresariales de la empresa. 
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2. ¿Conoce usted  la Visión de la Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda. 

 
Cuadro 10. Visión  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 8 35 

No 15 65 

Total 23 100 
                FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
 

                                       GRAFICO  Nro. 2 
 

 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 35% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan conocer la misión de la empresa, 

mientras que el 65% de los empleados manifiestan no conocer la visión de 

la Cooperativa, lo que resulta algo fundamental que todo empleado debe 

conocer para el cumplimiento de los objetivos organizacionales a largo 

plazo, esto significa que los empleados no conocen la visión de la 

cooperativa por lo que no están aportando a los objetivos empresariales de 

la empresa 
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3. ¿Señale los principios que se mantienen en la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda.? 

 

Cuadro 11. Principios  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Productividad 15 65 

Cumplimiento 14 61 

Eficiencia 17 74 

Eficacia 19 83 
          FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

                                          GRAFICO  Nro. 3 

 

 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 65% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que los principios de la empresa son 

la productividad, el 61%  el cumplimiento, el 74% la eficiencia y el 83% la 

eficacia, esto significa que los empleados están conscientes que dentro  de 

la Cooperativa se mantienen y se trabaja en función  de principios.  
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4. ¿Indique, qué valores pone en práctica dentro del cargo que usted 

desempeña? 

 
Cuadro 12.  Valores de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Responsabilidad 17 74 

Honestidad 21 91 

Respeto 22 96 

Solidaridad 20 87 

Humanismo 18 78 
          FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 
                                           GRAFICO  Nro. 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 74% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda, manifiestan que los valores de la empresa es la 

responsabilidad, el 91% la honestidad, respeto un 96%,  solidaridad  un 

87% y el 78% el humanismo, esto significa que los empleados conocen 

que dentro  de la Cooperativa se mantienen y se trabaja en función  de 

valores. 
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5. ¿La Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda., cuenta  con 

organigrama? 

 
Cuadro 13. Organigrama  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 3 13 

No 20 87 

Total 23 100 
           FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 

                                     GRAFICO  Nro. 5 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 87% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda. manifiestan que no se cuenta con organigrama, 

por lo tanto es necesario que la empresa elabore y diseñe un organigrama 

que refleja la estructura de la Cooperativa. 
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6. ¿La Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.  tiene definidos 

sus  niveles jerárquicos? 

 
Cuadro 14. Niveles Jerárquicos  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 3 13 

No 20 87 

Total 23 100 
           FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 

                                       GRAFICO  Nro. 6 

 

 
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 87% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que no tienen definidos los niveles 

jerárquicos, por lo tanto es necesario que la empresa diseñe  y elabore los 

diferentes niveles jerárquicos  de acuerdo a sus puestos de trabajo. 
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7. ¿Conoce si en Cooperativa Loja existe un  reglamento interno? 

 
Cuadro 15. Reglamento Interno  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 23 100 

No 0 0 

Total 23 100 
            FUENTE: Encuestas 

   ELABORACION: El autor 

 

 

 

                                        GRAFICO  Nro. 7 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 100% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que la Cooperativa si tiene un 

Reglamento Interno, lo que es un aspecto positivo  para un adecuado 

funcionamiento de la misma. 
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8. Al momento que usted ingresó a laborar en la  Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda. ¿Le entregaron un manual de funciones? 

 

 
Cuadro 16. Manual de Funciones  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 2 9 

No 21 91 

Total 23 100 
                       FUENTE: Encuestas 

                   ELABORACION: El autor 

 

 

 
                                      GRAFICO  Nro. 8 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 9% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que la Cooperativa que no mantiene 

un manual de funciones y un 91%  que no tiene lo que es un aspecto 

negativo ya que cada funcionario  no sabe  exactamente qué actividades 

debe cumplir en su puesto de trabajo. 
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9. ¿A quiénes considera como competencia para la  Cooperativa Ahorro y 

Crédito  “Loja Internacional” Ltda. ? 

 
Cuadro 17. Competencia  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Cooperativa  Frecuencia % 

Unión 13 57 

Camara Comercio 14 61 

JEP 17 74 

CREDI AMIGO 11 48 
  FUENTE: Encuestas 

                 ELABORACION: El autor 

 
                                     GRAFICO  Nro. 9 

 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 

 
El 74% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., consideran como competencia a la Cooperativa 

JEP, el 61% a la Cooperativa de la Cámara de Comercio, el 57% a Unión, 

y un 48% a la Cooperativa Crediamigo, de acuerdo a estos resultados  el 

personal de la Cooperativa conoce que siempre va a ver  competencia y 

por lo tanto ellos deben brindar un excelente servicio para mantenerse 

entre los primeros. 
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AREA  DE SERVICIOS 
 

 

10. A su criterio, ¿cuáles cree que son los servicios sustitutos, en relación con 

los servicios que ofrece la  Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” 

Ltda.? 

 

 
Cuadro 18. Servicios Sustitutos  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Cajas Ahorro y Crédito 17 74 

Prestamistas Informales 19 83 
  FUENTE: Encuestas 

   ELABORACION: El autor 

 
                                   GRAFICO  Nro. 10 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 74% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., consideran como productos sustitutos a las cajas 

de ahorro y crédito de las diferentes entidades y un 83% a prestamistas 

informales, esto demuestra que de una u otra manera los  clientes pueden 

acceder a un servicio sustituto. 
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11. ¿Qué servicios brinda  la   Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” 

Ltda.? 

 
Cuadro 19. Servicios  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Ahorro 21 91 

Créditos 23 100 

Pólizas acumulación 22 96 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 

                                          GRAFICO  Nro. 11 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 100% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., consideran que los servicios que brinda la 

Cooperativa es  otorgar créditos, un 96% el servicio de pólizas de 

acumulación y un 91% el  de fomentar el ahorro, esto demuestra que la 

Cooperativa  tiene buen definidos cuales son los servicios que ofrece  a sus 

clientes. 
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AREA  DE  FINANZAS 
 

 

12. ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de capital de la Institución? 

 
Cuadro 20. Capital  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy buena 21 91 

Buena  2 9 

Mala 0 0 

Total 23 100 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 

                                     GRAFICO  Nro. 12 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 91% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., consideran que la disponibilidad de capital de la 

Institución  es muy buena y el 9% que es buena, esto demuestra que la 

Cooperativa  tiene muy buena disponibilidad de capital para ofrecer 

créditos  a sus clientes. 
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13. ¿Qué entidad controla las operaciones financieras  a la  Cooperativa de 

Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda.? 

 
Cuadro 21. Entidad de control  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria 

23 100 

Otra 0 0 

Total 23 100 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 

                                           GRAFICO  Nro. 13 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 100% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que es controlada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,  esto demuestra que la 

Cooperativa  está  apegada  a las normas y leyes que rigen el 

funcionamiento de entidades financiera, por lo que  sus clientes al realizar 

sus operaciones financieras tienen toda la seguridad. 
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AREA  DE  MERCADOTECNIA 
 

 

14. ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., cuenta con 

una adecuada publicidad? 

 
Cuadro 22. Publicidad  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 3 13 

NO 20 87 

Total 23 100 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 

                                             GRAFICO  Nro. 14 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 87% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que no cuenta con una adecuada 

publicidad y el 13% que cuenta con publicidad adecuada, lo que se hace 

necesario se elabore un adecuado plan de publicidad. 
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15. ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., cuenta con 

promociones para sus clientes? 

 

Cuadro 23. Promociones  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 4 17 

NO 19 83 

Total 23 100 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 

 

                                         GRAFICO  Nro. 15 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 83% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que no cuenta con promociones para 

sus clientes y el 17% que cuenta con promociones, lo que se hace 

necesario se elabore un adecuado plan de promociones. 
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16. ¿Indique cuáles considera usted como fortalezas para la   Cooperativa 

Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 
Cuadro 24. Fortalezas  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Buen servicio 20 87 

Solvencia económica 21 91 

Ambiente laboral 22 96 

Ubicación  Cooperativa 21 91 

Cuenta  con Sucursal  19 83 
  FUENTE: Encuestas 

    ELABORACION: El autor 

 

 
                                       GRAFICO  Nro. 16 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 91% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., consideran como fortalezas a la  solvencia 

económica  y ubicación, un 96% al ambiente laboral que tiene la 

Cooperativa, un 87% el buen servicio que brinda y un 83% que cuenta con 

sucursal, lo que es muy importante  para un adecuado funcionamiento de 

la misma. 
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17. ¿Señale las debilidades que usted evidencia dentro de la  Cooperativa 

Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 
Cuadro 25. Debilidades  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

Alternativa Frecuencia % 

No cuenta Planeación 
Estratégica 

19 83 

No existe capacitación  17 74 

No hay motivación para 
personal  

16 70 

No  se da promociones 15 65 

Deficiente publicidad 18 78 
  FUENTE: Encuestas 

   ELABORACION: El autor 

 
                               GRAFICO  Nro. 17 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 83% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., consideran como debilidades a que no cuenta 

con planeación estratégica, el 78% deficiente publicidad, un 74% no hay 

capacitación, un 70% no hay motivación para en el personal y un 65% no 

da promociones, aspectos que la Cooperativa debe tomar en cuenta para 

estas debilidades transformarlas en fortalezas. 
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18. ¿A su criterio qué oportunidades cree usted que se le presentan a  la  

Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 
Cuadro 26. Oportunidades  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 
   

Alternativa Frecuencia % 

Cooperativa supervisada por la 
Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria 

19 83 

Crecimiento actividad comercial 14 61 

Convenios con Instituciones 
para otorgar créditos 

17 74 

                 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
GRAFICO  Nro. 18 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 83% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., consideran como oportunidades a que esta 

supervisada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, un 

74% al crecimiento de la actividad comercial y un 61% a mantener 

convenios con instituciones para otorgar créditos y brindar servicios 

financieros, por lo que la Cooperativa debe aprovechar estas importantes 

oportunidades. 
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19. ¿Cuáles cree usted que son las posibles amenazas que  enfrenta la  

Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 
Cuadro 27. Amenazas  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Competencia prestamistas 
informales 

14 61 

Publicidad agresiva de bancos 
y cooperativas 

21 91 

Creación nuevas Cooperativas 13 57 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
                                    GRAFICO  Nro. 19 

 

 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 61% de los empleados encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., consideran como amenazas a la competencia de 

prestamistas informales, un 57% a la creación de nuevas cooperativas y un 

91%  a la publicidad agresiva de bancos y cooperativas, esto demuestra 

que la Cooperativa debe  tratar de vencer estas amenazas con la 

implementación de una Planeación Estratégica. 
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ENCUESTA APLICADA  A CLIENTES  DE LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA. 

1. ¿Qué servicios utiliza usted de la  Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda.? 

 

Cuadro 28. Servicios que utiliza en la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Ahorro 352 97 

Cambio Cheques 89 24 

Depósitos Plazo Fijo 162 45 

Prestamos 319 88 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 

 
                                        GRAFICO  Nro. 20 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 97% de los clientes encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que los servicios que utiliza son  el 

servicio de ahorro, el 88% los préstamos que realiza, un 45% depósitos a 

plazo fijo y un 24% cambio de cheques, esto demuestra que los clientes no 

saben que la Cooperativa  también posee muchos más servicios y que las 

misma debe hacerlos conocer. Mediante la aplicación de una Planeación 

Estratégica. 
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2. ¿El servicio que usted recibe de la  Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda. cómo lo considera usted? 

 

Cuadro 29. Servicio que recibe  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 258 71 

Bueno 89 24 

Regular 13 4 

Malo 4 1 

TOTAL 364 100 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
 

                              GRAFICO  Nro. 21 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 71% de los clientes encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que los servicios  recibidos  son 

excelentes, el 24% buenos, el 4% regular y el 1% malos, lo que demuestra 

que la atención brindada por  el personal de la Cooperativa  de manera 

general es muy bueno. 
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3. ¿Existe una correcta información sobre los productos y servicios que 

ofrece la Cooperativa? 

 

Cuadro 30. Información sobre los productos  de la Cooperativa Ahorro y 

Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 68 19 

No 296 81 

Total 364 100 

   
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
 

                                    GRAFICO  Nro. 22 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 81% de los clientes encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que no hay una adecuada 

información de los servicios que presta la Cooperativa, factor que deben 

tomar en cuenta los directivos y el gerente para que a través de la 

implementación de una adecuada Planeación Estratégica se realice una 

campaña de hacer conocer todos los servicios que brinda la Cooperativa.    
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4. ¿Usted considera que las tasas de interés para préstamos que maneja 

la Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda., con 

relación a las otras Cooperativas son? 

 

Cuadro 31.  Tasas de Interés  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa  Frecuencia % 

Altas  16 5 

Similares  89 28 

Bajas  214 67 

Total  319 100 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
 

                                       GRAFICO  Nro. 23 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 71% de los clientes encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que las tasas de interés que 

mantiene la Cooperativa  son bajas, el 24% similares a la competencia y un 

4% que son altas, esto es un factor muy importante que hay que 

aprovecharlo por parte de la Administración de la Cooperativa para 

mantener y atraer más clientes. 
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5. ¿Cómo  se  informó  Ud. de  la  existencia  de  la  Cooperativa Ahorro y 

Crédito  “Loja Internacional” Ltda. 

 

Cuadro 32. Información  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Familiares  y amigos 324 89 

Hojas volantes 145 40 

Radio 123 34 

Televisión 97 27 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
 

                                    GRAFICO  Nro. 24 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 

El 89% de los clientes encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que se enteraron de la existencia del 

Cooperativa a través de familiares y amigos, un 27% por televisión,  un 

34% por la radio y un 40% por  hojas volantes, factores que demuestran 

que se conoce más la Cooperativa por medio de familiares y amigos que 

por algún medio de comunicación. 
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6. ¿Según  su  criterio  la Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda.  tiene  publicidad? 

 

Cuadro 33. Publicidad  de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 105 29 

No 262 71 

Total 367 100 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
 

                                       GRAFICO  Nro. 25 

 

 
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 82% de los clientes encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que la Cooperativa no cuenta con 

publicidad y un 18% que si existe publicidad, esto demuestra que para que 

la Cooperativa  se posiciones en el mercado lojano debe implementarse un 

adecuado plan de publicidad 
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7. ¿Cuál es el medio de información de su preferencia? 

 

Cuadro 34. Medio de Información   

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Radio 296 81 

Televisión 334 92 

Prensa 105 29 
 FUENTE: Encuestas 

 ELABORACION: El autor 
 

 

                                       GRAFICO  Nro. 26 

 

 
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 
El 92% de los clientes encuestados de la Cooperativa Ahorro y Crédito  

“Loja Internacional” Ltda., manifiestan que su preferencia por  los medios 

de comunicación es la televisión, un 29% la prensa  y un 81% por la radio, 

factores importantes  que hay que tener  en cuenta al momento de 

implementa un plan publicitario. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
 
 

RESEÑA HISTORICA 
 
La actual situación económica que atraviesa el país, añadiendo a los 

desequilibrios políticos y sociales, mueven a desarrollar nuevas alternativas 

de manejo económico principalmente donde las personas se ven relegadas 

de ser sujetos de créditos por parte de la banca formal tanto públicas como 

privadas. 

En este ámbito la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda., 

es donde surge con la  única forma de lograr un verdadero desarrollo de la 

economía de sus asociados.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda., es una entidad 

dedicada a satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales de los socios y de las personas que están en su área de influencia; 

creada en la parroquia  Sucre, del cantón Loja, provincia de Loja, república 

del Ecuador, con  Acuerdo Ministerial 0747, del 23 de agosto de 2007, y 

aprobado por la Administración del Sistema Cooperativo de la provincia de 

Loja, mediante memorando Nº 059, 12 de octubre del 2010. 

Está constituida por un importante núcleo de personas con visión 

empresarial, que han contribuido al crecimiento económico de sus asociados, 

buscaron iniciar sus operaciones de intermediación financiera y servir a sus 

socios, ofreciendo servicios financieros de calidad acorde a sus necesidades. 

Basada en el principio de la solidaridad cooperativista, ha priorizado la 

rentabilidad social, materializada en la eficiencia de las finanzas sociales, 

frente a la rentabilidad financiera, generando de este modo sustentabilidad y 

sostenibilidad de la cooperativa. En la actualidad cuenta con más de 500 

socios que utilizan los servicios de la Cooperativa, vinculados a diferentes 

actividades micro productivas, tanto de los sectores rurales, como urbanos. 
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Durante su funcionamiento se ha caracterizado por ser una institución 

solvente, eficiente y confiable, manteniendo principios y procedimientos cuyo 

horizonte es la competitividad, creatividad, capacitación, y desarrollo 

continuo,  pensando siempre en servir de manera eficiente y efectiva a cada 

uno de sus asociados, buscando el bienestar común, de tal manera que se 

constituya en la mejor alternativa económica de  las grandes mayorías. 

Cuadro 35. Razón Social 

 
 
 
NOMBRE LEGAL  COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO “LOJA INTERNACIONAL” 
LTDA. 

NOMBRE COMERCIAL COAC L.I. 

 

ACUERDO 
MINISTERIAL 

No. 056  NUMERO DE 
ORDEN DNC 

No. 7523 

 

FECHA DE CREACION 24 de diciembre del 2010 

 

 
UBICACION 

 

PAIS Ecuador PROVINCIA Loja 

 

CANTON Loja PARROQUIA Sucre 

 

DIRECCION 

 CALLE PRINCIPAL NUMERO CALLE SECUNDARIA 
Lauro Guerrero 07 – 25 Edificio 

AMAUTA 
José Antonio 
Eguiguren 

TELEFONOS  FAX EMAIL 

2574189 2574126  

SECTOR Barrio: Sevilla de Oro 

 

 
    Cuadro 36. Socios Fundadores   

 

RAZON SOCIAL Y RECONOCIMIENTO LEGAL 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

SOCIOS  FUNDADORES 
 
 

NO. NOMINA 

1 AGUILERA R. MARCELO  

2 APONTE BERECHE ORLEY 

3 ASTUDILLO CAPELO GUILLERMO 

4 ASTUDILLO CESAR AUGUSTO 

5 BELTRAN LEON ANGEL ROGELIO 

6 CARREÑO GONZALO MANUEL 

7 CARRILLO FLORES LUIS  

8 CORREA RIOFRIO MANUEL 

9 CRIOLLO CASTILLO GRACIELA  

10 ESPINOSA ESPINOSA UFREDO 

11 ESPINOSA MORALES WILSON  

12 ESPINOSA OCHOA SHANDRIN  

13 ESPINOZA CABRERA JINELA  

14 ESPINOZA OCHOA EDWIN 

15 ESPINOZA OCHOA JORGE 

16 ESPINOZA OCHOA WILLAN  

17 ESPINOZA ORDOÑEZ WILLIAN  

18 FIERRO ESPINOZA LUIS  

19 FLORES VILLAVICENCIO EDUARDO  

20 GONZAGA GRANDA LUIS  

21 GORDILLO IÑIGUEZ HUGO ALFREDO 

22 GUAMAN DELGADO  RUBEN   

23 GUTIERRES GONZALO 

24 IÑIGUEZ GONZALES LEONCIO  

25 IÑIGUEZ GONZALEZ KLEBER RENE 

26 IÑIGUEZ IÑIGUEZ LEONCIO COSME 

27 IÑIGUEZ SARMIENTO BALTAZAR   

28 IÑIGUEZ SARMIENTO GERMAN 

29 LABANDA PALTIN NARCISO 

30 LOAIZA BRAVO VICENTE LAUTARO 

31 LUDEÑA IÑIGUEZ JOSE ANTONIO 

32 MORALES MARTINEZ LIDER 

33 MORALES VEINTIMILLA SEGUNDO L 

34 MORENO LEON JOSE LIDER 

35 MORENO LEON RUPERTO 

36 MOROCHO QUEZADA CHARLES  

37 MOROCHO RAMIREZ HIGINIO  

38 OCAMPO ORDOÑEZ PEDRO FABIAN 

39 OCHOA RAMON LUZ ADOLFINA  

40 PACHECO PACHECO GONZALO  

41 PATIÑO ZUÑIGA ALFONSO  

42 POMA PALACIOS VICTOR H. 

43 QUEZADA YAGUACHE ANGEL  

44 RIOS JIMENEZ RODRIGO 

45 RODRIGUEZ MANCYLLA AMILCAR  

46 ROJAS CASTILLO LEONARDO  

47 ROMERO RODRIGUEZ ENMA   

48 SANMARTIN GONZALEZ EDGAR  

49 SANMARTIN JOSE RAMIRO 

50 SANMARTIN LOZANO LORENZO 

51 SOLORZANO HURTADO ELSA  

52 VASQUEZ MENA VICTOR HUGO 

53 VELEZ CUEVA JUAN BAUTISTA 

54 VILLAVICENCIO CELI HECTOR  

55 AREVALO FRANCO JAKELINE 

56 DELGADO DELGADO CARMEN  
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Cuadro 37. Directiva   

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

CARGOS NOMBRES 

Presidente Sr. William Espinosa Ordoñez 

Secretario Lic. Orley Aponte Bereche 

Primer Vocal Sr. Marcelo Aguilera Ramón 

Segundo Vocal  Sr. Augusto Astudillo Astudillo 

Tercer Vocal Ing. Eduardo Flores Villavicencio 

  

  
 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

CARGOS NOMBRES 

Presidente Sr. Pedro Ocampo Ordoñez 

Secretario Lic. Orley Aponte Bereche 

Primer Vocal Sr. Vicente Loaiza 

Segundo Vocal Sr. Gonzalo Pacheco  

Tercer Vocal  

  
 

CUADRO ADMINISTRATIVO / OPERATIVO 

 

CARGOS NOMBRES 

GERENTE GENERAL Eco. Rodrigo Estrella Torres Ms. Int.  

CONTADORA  GENERAL Joysi Guamán Guaman 

SECRETARIO Orley Aponte Bereche 

ASISTENTE CONTIBILIDAD Marlene Pesantez Vaca 

AUDITOR INTERNO Cecilia Córdova Jaramillo 

ANALISTA DE RIESGO Paola Patricia Contento Pineda 

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Manuel Alberto Maldonado Roa 

COORDINADOR RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

Christian Gonzalo Poma Tacuri 

OFICIAL DE CREDITO María Guamán Guaman 

 Patricio Efrén Córdova Jaramillo 

 Carolina Sánchez Ulloa 

 Patricia Jiménez  Peralta 

CAJERAS Jessica Maribel Agreda  

DIRECTIVA EN FUNCIONES 
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 Alexandra Camila Villavicencio 

 John Paul Samaniego 

 Cristian Aníbal Flores Vivanco 

ASISTENTE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA 

Rodrigo Encalada Encalada 

Luis Alfredo Tene  Carpio 

Patricio Contento Lopez 

MENSAJERO David Alejandro Gálvez  

SERVICIO AL CLIENTE Andrea Fernanda Castro 

 Víctor Hugo Rosales  

GUARDIAS DE SEGURIDAD Carlos Alberto Guillen 

Marlon Alejandro Jiménez Ordoñez 

 

AREA DE INFLUENCIA DE LA 
COOPERATIVA  

Cantón Loja 

 

LINEA PRINCIPAL DE NEGOCIOS  Ahorro y crédito 
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SERVICIOS 

 

AHORROS Y DEPOSITOS 

AHORROS 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda, promueve el 

ahorro en todas sus formas; ofreciéndole tasas de interés atractivas y sin costo 

de mantenimiento de cuentas. No existe distinción en cuanto a rentabilidad 

para los depósitos de personas naturales o jurídicas. 

 

 

Servicios: Ahorro 

 

   

 

COAC-multiahorro 

Modalidad que requiere de valores y saldos mínimos para su apertura, goza de 

disponibilidad inmediata y reconoce rentabilidad trimestral según promedio.  
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COAC-multidiario 

Alternativa que facilita el manejo constante de los ahorros, reconociéndoles 

rentabilidad diaria y garantizando su disponibilidad.   

 

   

Súper-Junior 

Modalidad con rentabilidad diaria, cuyos titulares (personas naturales menores 

de 18 años) reciben, entre otros beneficios, póliza de protección gratuita, 

capacitación cooperativa y derecho a participar en sorteos y en eventos 

culturales y deportivos. 

INVERSIÓN A TFIJO 
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CDAP SUPERRENTA 

Los Certificados de Depósito de Ahorro a Plazo (CDAP´s) adaptan su 

rentabilidad y su forma de pago a las proyecciones de su titular, a la vez 

pueden garantizar y respaldar sus solicitudes de crédito.   

 

AHORRO JUBILACION 

La cuenta de Ahorro Programado o Ahorro Jubilación les permite a los 

asociados proyectar sus inversiones a mediano y corto plazo, depositando 

mínimas cuotas mensuales en plazos de 6 a 60 meses y obteniendo 

rentabilidad igual o superior al CDAP y adquiriendo el derecho de participar en 

sorteos promocionales. 

Depósitos a Plazo Fijo 

* El Depósito a Plazo Fijo le permite cobrar los intereses generados 

mensualmente y sin costos de mantenimiento. 

*Monto mínimo USD 300,00 
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PRODUCTOS FINANCIEROS 

La COAC Loja Internacional Ltda., pretende posesionarse como una entidad 

que nace grande y que tiene la visión de hacer grandes a sus socios y clientes. 

Para reforzar este propósito, cuenta con productos financieros atractivos, tanto 

para los ahorristas, y prestatarios, concentrando su fortaleza en la tasa de 

interés. 

 

Brindamos una gama de productos financieros para satisfacer las principales 

necesidades económicas, de acuerdo a sus aportes y capacidad de pago. 

Créditos:  

 

   
 

Crédito Rotatorio 

Los usuarios de la COACLOJA disponen de esta línea de financiación para 

solucionar las faltas de efectivo que les puedan ocasionar sus actividades 

http://www.coomuldesa.com/SERVICIOS/ahorro.htm#coomulti
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empresariales y comerciales, facilitando el cumplimiento de obligaciones con 

empleados, proveedores y servicios públicos entre otros.  

 

 

   

Credi-cheque 

Línea con plazos hasta de 30 días, renovables según antecedentes de 

cumplimiento que le facilita a los asociados la obtención de créditos, 

aceptándoles como garantía cheques personales o de terceros. 

 

   

Credi-personal 

Esta alternativa les permite a los asociados persona natural con excelente 

historia crediticia en la entidad, acceder a créditos rápidos, acordes con sus 

necesidades y capacidades financieras respaldándolos con su firma personal.  
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Credi –repuesto 

Alternativa que les ofrece a los asociados posibilidades de financiación para 

todos los requerimientos y aspectos relacionados con sus actividades de 

servicio de transporte. 

   

 

 

Adquisición de Bienes Muebles o de Consumo 

Línea que le facilita a los asociados obtener préstamos para la adquisición, 

reparación, reposición y/o sustitución de los elementos destinados a satisfacer 

sus necesidades personales, domésticas y familiares.  

 

   

   

 

 

 

Adquisición de Vehículo 

Línea dirigida a ofrecer financiación a los asociados interesados en adquirir, 

reparar y/o sustituir sus vehículos de servicio particular o público. 
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Comercio 

A través de esta línea los asociados pueden acceder a financiación rápida y 

efectiva para la compra, instalación, reparación, adecuación y surtido de sus 

establecimientos comerciales. 

 

   

 

Micro - Crédito Productivo 

 

Línea encaminada a otorgar financiación a los pequeños comerciantes y 

microempresarios que requieran recursos para capital de trabajo o adquisición 

de activos fijos. No requiere codeudor y se conceden plazos de 1 a 24 meses.  
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Crédito en convenio 

 

El portafolio de crédito posibilita la celebración de convenios con las entidades 

del sector público y privado, tendientes a ofrecer a sus empleados el acceso a 

todas las líneas de financiación, mediante la modalidad de descuentos por 

nómina o rol de pagos.  

 

   

 

Crédito para Libre Inversión 

Línea mediante la cual los asociados pueden obtener financiación para 

adquisición o mejoramiento de vivienda, compra o reparación de vehículo, 

agricultura, ganadería, recreación, microempresa, comercio, etc., acordando 

plazos y modalidades de pago que se constituyan en soluciones reales y 

garanticen el cumplimiento de cada obligación. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA. 

 

Luego de haber realizado una ligera descripción del momento histórico de la 

cooperativa, es necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual 

de la misma. Este análisis nos va a dar la posibilidad de encontrar cada una 

de las diferentes fuerzas o aspectos positivos internos y externos, como 

también los factores negativos de la Cooperativa y los provenientes de su 

entorno. 

 
 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 
 

Para el análisis externo de la Cooperativa, se analizaran los siguientes 

factores: factores económicos, legales, tecnológicos, social, político, y el 

modelo de la cinco fuerzas de Porter que permitirá analizar la competencia. 

 

FACTOR ECONÓMICO 
 

 
El desarrollo de la economía ecuatoriana durante los últimos años se ha 

caracterizado por una notable inestabilidad y bajo crecimiento, lo cual ha 

afectado la capacidad adquisitiva de la población ecuatoriana y sobre manera 

al momento en que el sector financiero fue declarado en año 1998 en feriado 

bancario y él cuenta ahorrista perdió su dinero y la confianza en los bancos 

estatales y privados del Ecuador, ocasionando una iliquidez dentro de la 

economía nacional. 

 

Si bien la dolarización ha traído una relativa estabilidad económica  al país, 

ésta también ha reducido los niveles de competitividad al sector productivo, el 

cual es vulnerable  a  la  competencia  de  nuestros  países  vecinos,  quienes  
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operan  con monedas propias sujetas a fluctuación, afectando así al sector 

social atendido por las COACs. 

 

“El año anterior finalizó con una baja en el precio internacional del petróleo, 

esto ocurre por la sobre oferta de países como Estados Unidos, que 

abastecen del producto al mercado mundial y afectan la economía del 

Ecuador. 

Grandes proyectos se ha iniciado como las centrales hidroeléctricas, siendo 

este de mediano plazo y posiblemente en 2017 se darán ya los resultados. 

Además, se implantaron políticas como el cambio de la cocina a gas, al uso de 

inducción, esquema mediante el cual el Gobierno busca dejar de subsidiar 800 

millones de dólares. 

  

A decir de John Tello, analista económico, este proceso llevará a que los 

ecuatorianos valoren más la energía eléctrica basada en las ocho centrales 

hidroeléctricas construidas hasta 2017, lo cual es positivo. 

  

Otro de los aspectos interesantes es el uso del dinero electrónico, que según 

el Banco Central del Ecuador se debe a que hay personas que dañan mucho 

los billetes. Esto le cuesta al país de uno a dos millones de dólares cada año y 

medio, para evitar aquello se trabajará electrónicamente, vía tarjeta el pago o 

la compra de lo requerido. 

  

En 2014 se revisó el incremento salarial, lo cual según Tello es razonable ya 

que los trabajadores piden más de un ingreso económico que les permita 
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suplir la canasta familiar básica, que está en 645 dólares. El sueldo básico es 

de 340 dólares más los 14 dólares de incremento, da un total de 354 dólares.”1 

“En el Ecuador el 83% de los trabajadores gana más del salario promedio, 

mientras que el 17%  gana el básico el cual es uno de los más altos de 

América Latina.”2
 

 

 

“La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones del 

sistema financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, de 

igual forma es considerada según créditos concedidos por el sistema 

financiero en esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los beneficiaros, y la 

cuarta menos morosa del sistema con un 2.94% de morosidad.”3 

 

Análisis personal. En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja 

Internacional, el factor económico representa una oportunidad por cuanto el 

crecimiento económico del país  ratifica la sostenida recuperación que 

viene forjando la economía ecuatoriana. 

 

FACTOR  LEGAL 

“En  el caso  de  las  cooperativas  de  ahorro  y  crédito  que  realizan 

intermediación financiera se rigen de acuerdo a lo dispuesto en la ley de 

cooperativas de ahorro y crédito, dispuesta en el numeral 5 del artículo 171 

de la Constitución Política de la República. 

 

 
 

                                                             
1 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101768358#.VOdUTC7QPEU 
2 http://www.eldiario.ec/temas/sueldo-basico-ecuador/ 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29 

http://www.eldiario.ec/temas/sueldo-basico-ecuador/
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Este reglamente rige la  constitución,  organización,  funcionamiento  y 

liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público, sujetas al control de la 

superintendencia de bancos y seguros. 

 

“La supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito son controladas por 

entes como: Superintendencia de Bancos y Seguros y La Dirección Nacional 

de Cooperativas dependiendo de su estado, con la finalidad de garantizar de 

regularizar el funcionamiento de la misma y la seguridad del dinero 

depositados por los socios, ya que aproximadamente más de dos millones 

de ecuatorianos son socios de cooperativas, además de reafirmar el sistema 

cooperativo. 

 

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene la 

firme decisión, no sólo de permitir el funcionamiento de las cooperativas de 

ahorro y crédito, sino de contribuir a su fortalecimiento y desarrollo. Para 

esto, ha emprendido un proceso de saneamiento de la Dirección Nacional de 

Cooperativas, con el objetivo de eliminar la corrupción. 

 

 
 

Entre las acciones que destacan en este sentido constan: la digitalización del 

archivo de la Dirección Nacional de Cooperativas; la creación del sistema de 

información del sistema cooperativo, que permitirá procesar y consolidar la 

información periódica de todas las cooperativas del país; la descentralización 

de los servicios de las cooperativas, con facilidades de acceso para los 

usuarios  en  cada  provincia;  un  programa  de  educación  y  capacitación 
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cooperativo, que actualiza la aplicación de la Ley de Cooperativas, con un 

capítulo especial para las cooperativas de ahorro y crédito.”4 

 

Análisis personal. En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja 

Internacional, el factor legal representa una oportunidad por cuanto  las. 

Cooperativas están sujetas a un control por parte del Estado. 

 
 

FACTOR   TECNOLÓGICO 
 
 

Desde hace algunos años la industria bancaria viene haciendo uso de las 

nuevas tecnologías para mejorar sus procesos y servicios. Sería imposible 

pensar hoy en día que con todo el volumen de información que manejan, y 

los desarrollos tecnológicos alcanzados, los bancos no hubieran realizado 

innovaciones o diseñado nuevos productos, por más conservadores que 

pudiera considerárseles, y los procesos de  innovación e incorporación de 

tecnología no han sido uniformes, grandes cantidades de dinero se siguen 

invirtiendo para hacer los sistemas más rápidos, ágiles y eficientes a la 

vez que ganar cuotas de mercado. Algunos rasgos de estas innovaciones  

sin  embargo,  son  comunes  a  todos  los  procesos;  en  un principio las 

tecnologías han sido utilizadas con fines de automatización, reducción de 

costos e incremento del control y la seguridad. Posteriormente ellas vienen 

siendo utilizadas hacer innovaciones que generen ventajas competitivas 

 

Análisis personal. En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja 

Internacional, el factor tecnológico representa una oportunidad por cuanto  

                                                             
4 http://www.inclusion.gob.ec/2013/04/page/13/ 
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facilita la transmisión de información de manera rápida y oportuna. 

 
FACTOR  SOCIAL 
 

“La delincuencia es un fenómeno que se desarrolla de acuerdo a la sociedad 

en que se desenvuelve, razón más que convincente para entender de talante 

axiomático que, de acuerdo a la modernidad de los conglomerados sociales, 

esta perturbación se torna más sofisticada y por ende peligrosa y temida en 

estos tiempos por el avance tecnológico del que disponemos, como son los 

teléfonos móviles, cámaras filmadoras y fotográficas, sin dejar de considerar 

las armas de fuego de alto poder bélico que son utilizadas para atracar y 

desmantelar el bien ajeno y también para asesinar hasta por encargo o 

venganza.”5 

 

Análisis personal. Este factor lo considero como amenaza para la 

Cooperativa, la cual debe poner énfasis en la implementación de programas 

de prevención de seguridad y vigilancia para prevenir robos o asaltos. 

 
FACTOR  POLÍTICO 

 

El ambiente político legal hace referencia a la participación de todos y cada 

una de las instituciones encargadas de controlar las actividades de las 

instituciones financieras permitiendo una estandarización en las actividades 

técnicas-administrativas  que  garantice  un  acuerdo  y  normal  servicio  al 

cliente. Dentro de estas instituciones está  el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) que es el organismo responsable de formular, 

dirigir y ejecutar la política estatal en materia de protección de menores, 

                                                             
5 http://www.ecured.cu/index.php/Delincuencia 

 

http://www.ecured.cu/index.php/
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mujeres, jóvenes, ancianos, personas discapacitadas, indígenas y 

campesinos. Corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

promover e impulsar la organización comunitaria, el cooperativismo con fines 

productivos y de desarrollo, y otras tareas orientadas a lograr el bienestar de 

la colectividad. 

 

Análisis personal. Este factor lo considero como oportunidad  para la 

Cooperativa, ya que  las normativas impuestas por el Régimen actual  han 

sido favorables para  la Cooperativa  ya que le permitió establecer políticas y 

normativas internas para su constitución. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

 
 

En la ciudad de Loja el crecimiento ha sido masivo de las cooperativas de 

ahorro y crédito en los últimos 2 años, por lo cual podría suponerse que las 

barreras de entrada son bajas para la creación de nuevas cooperativas, sin 

embargo se debe hacer notar que en la actualidad existen básicamente 2 

barreras de entrada fuertes para que cual competidor ingrese al mercado, la 

una es las fuertes cantidades de dinero que se necesita invertir para 

desarrollar negocios similares, y por otra parte las regulaciones 

gubernamentales y legales por parte de la superintendencia de economía 

popular y solidarias que es el órgano regulador de este tipo de empresas, 

que al momento se han implementado en el país hacen muy difícil que se 

formen nuevas cooperativas. 
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2.  Poder de negociación de los clientes 
 

 
En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda.  

cuenta con alrededor de 4.000 socios activos, los mismos que son parte del 

desarrollo de la entidad. Se promueve la integración a la cooperativa de un 

mayor número de personas, en calidad de socios, así como facilitar el 

ingreso de otros como cuenta  ahorristas. 

Con relación al Riesgo de Crédito, la Cooperativa cuenta con un Manual de 

Procedimientos debidamente aprobado por el Consejo de Administración y 

el mismo ha sido remitida al Ente Regulador. Para el desarrollo del riesgo 

crediticio la Gerencia ha diseñado estrategias propias, que consiste en el 

monitoreo permanente de los créditos otorgados (llamadas telefónicas y 

verificación del destino del crédito otorgado), se tiene un singular cuidado en 

el cumplimiento del pago de las cuotas en los plazos previstos; esto ha dado 

buenos resultados toda vez que hasta la presente fecha la morosidad no 

supera el 1,0 % del total de la cartera otorgada. 

 

3.  Rivalidad entre los competidores 
 
 

En la ciudad de Loja existen cooperativas ahorro y crédito que ofrece los 

mismos servicios o similares que la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda., y por ello existe actualmente mucha competencia 

directa.  Entre los principales competidores que tiene la cooperativa están: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS 

PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION LTDA” 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE 

OCTUBRE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FORTUNA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANUEL 

ESTEBAN GODOY ORTEGA  COOPMEGO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE 

JULIAN LORENTE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD 

ECUATORIANA PROGRESISTA  LTDA 
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4.  Poder de negociación con los proveedores. 
 

 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. cuenta con 

algunos proveedores para  sus servicios financieros, entre los principales 

están: 

 

Detalle de los Proveedores de la Cooperativa. 
 
 

 Nettplus: internet 

 

 Imprenta Grafimundo 

 

 Electrocompu: adquisición de computadoras e impresoras 

 

 Distribuidora Loja: materiales de limpieza 

 

 La reforma: útiles de oficina y otros 

 

 GS4: Servicios de seguridad 
 

 Latina de Seguros: Seguros 

 

 Tovacompu proveedora de programas informáticos 
 

5.  Amenazas de productos sustitutos 
 
 

En la ciudad de Loja no es raro encontrar algunas personas que se dedican 

a la actividad de prestar dinero de manera informal, denominados 

prestamistas o chulqueros que prestan dinero de una manera más rápida 

pero  con  las  implicaciones  que  estos  significa  para  el  usuario  de  este 

servicio, constituyéndose en un producto sustituto del préstamo por la 

cooperativa. 
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Análisis Competitivo. 

 

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo 

mercado como son: Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión  de los 

profesionales del volante, JEP, de la Cámara de Comercio y Padre Julián 

Lorente.  De acuerdo a la matriz de perfil competitivo se determina que  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP,  tiene un resultado 3,18, lo que 

significa que tiene una interesante participación en el mercado, seguido de 

las Cooperativas Padre Julián Lorente y Unión con 3,02,  luego la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda., con 3,09 en un 

lugar expectante y en último lugar de este grupo de Cooperativas la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la Cámara de Comercio con 2,85. 

Esto demuestra que la   Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" 

Ltda., debe dar énfasis en planificar es aspectos importantes como es las: 

promociones y la publicidad que es  la parte débil de la misma. 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

Para la realización del perfil competitivo, hay que tomar en cuenta las 

empresas que vienen operando con este tipo de servicio en la Ciudad de 

Loja, para luego determinar los factores claves de éxito, a los cuales 

asignamos un valor de acuerdo al grado de importancia, este valor oscila 

entre 0.01 - 0.99,   debiendo   ser   la suma de todos estos valores igual a 1. 

 

A cada una de las empresas se les asigna un valor, que estará determinado 
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por la fortaleza o debilidad que mediante el estudio pertinente se a logrado 

determinar, la asignación de los  valores será de 1 a 4, siendo de la siguiente 

manera: 

                                            Cuadro 38. Valores a asignar   

FORTALEZA MAYOR 4 

FORTALEZA MENOR 3 

DEBILIDAD MENOR 2 

DEBILIDAD MAYOR 1 

 

Se multiplica cada ponderación por la calificación de cada empresa dándonos 

un resultado que determina la importancia o no importancia que tienen las 

empresas en función a cada factor. 

 

Luego se suman los resultados ponderados, los cuales nos determinan al 

competidor o competidores fuertes y cuales son débiles en función a la 

empresa en estudio en este caso a la  Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda. 

 

Para determinar los factores claves de éxito se tomó en consideración 

aquellos aspectos que más afectan la capacidad de la Cooperativa para 

prosperar en el mercado y sea financiera y competitivamente exitosa, entre 

los cuales tenemos: Posicionamiento, participación en el mercado, calidad de 

servicio, imagen, competitividad, éxito, promociones, publicidad, logotipo, 

proveedores, creatividad, liderazgo, posición, financiera, precios y ubicación 
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Cuadro 39.    
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CLAVES UNION

PARA EL Ponder. calific. total de calific. total de calific. total de calific. total de calific. total de

ÉXITO ponder. ponder. ponder. ponder. ponder.

Posicionamiento .- proyección de un servicio como poseedor de una 0,04    3 0,12    3 0,12    3 0,12 2 0,08      3 0,12    

imagen deseada.

Participación en el mercado .- Es la participación que tiene en el 0,08    3 0,24    3 0,24    3 0,24 3 0,24      3 0,24    

mercado en la relación con los demás competidores, 

Calidad de servicio .- Está basado en la satisfacción que tiene un 0,10    4 0,40    3 0,30    3 0,3 3 0,30      3 0,30    

cliente por el servicio.

Imagen .- Es la idea mental que el cliete se forma sobre el producto. 0,05    3 0,15    3 0,15    3 0,15 3 0,15      3 0,15    

Competitividad.-  Maniobras para cambiar efectos de servicios 0,15    3 0,45    3 0,45    3 0,45 3 0,45      3 0,45    

Éxito.- El éxito se lo alcanza de acuerdo al servicio prestado al cliente 0,07    3 0,21    3 0,21    3 0,21 3 0,21      3 0,21    

y los logras alcanzados con la preparación del cliente.

Promociones.-  Conjunto de actividades destinadas a estimular la 0,08    2 0,16    2 0,16    3 0,24 2 0,16      2 0,16    

venta de un producto (oferta, descuentos etc.)

Publicidad.- Conjunto de métodos y actividades llevados a cabo por 0,08    2 0,16    3 0,24    4 0,32 2 0,16      3 0,24    

una persona o empresa par dar a conocer un producto en el mercado

Logotipo.-  Símbolo o diseño gráfico formado por un pequeño dibujo 0,05    3 0,15    3 0,15    3 0,15 3 0,15      3 0,15    

Proveedores.-  Fabricante o mayorista que suministra mercancias 0,05    3 0,15    3 0,15    3 0,15 3 0,15      3 0,15    

a un comerciante minorista.

Creatividad.-  Actividad humana que produce ideas o conocimientos nuevos 0,05    3 0,15    3 0,15    3 0,15 3 0,15      3 0,15    

nuevos.

Liderazgo.-  Es la que identifica la personalidad física y mental que 0,05    3 0,15    3 0,15    3 0,15 3 0,15      3 0,15    

se cree necesaria para un liderazgo eficaz.

Posicion Financiera.-  Es el capital que dispone la empresa para el 0,05    4 0,20    4 0,20    4 0,2 3 0,15      4 0,20    

financiamiento de la misma.

Precios relativo a la Empresa.- Es el precio que se cobra por el 0,05    4 0,20    3 0,15    3 0,15 3 0,15      3 0,15    

servicio prestado a los diferentes clientes.

Ubicación.- Esta dado al lugar donde se encuentra ubicado la empresa 0,05    4 0,20    4 0,20    4 0,2 4 0,20      4 0,20    

T  O  T  A  L 1,00    3,09    3,02    3,18    2,85      3,02    

CAMARA 

COMERCIOJEP

JULIAN 

LORENTE

LOJA  

IN TER N A C ION A L  

LTD A .
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                                                                                                      Cuadro 40. 

 
 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 
 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES         

1. Crecimiento mercado lojano Factor Económico 0,12 4 0,48 

2. Suficiente liquidez para préstamos Factor económico. Entrevista Gerente 0,25 4 1 

3. Supervisada por Superintendencia Economía Popular y 
Solidaria 

Factor económico. Diamante de Porter.   Poder 
negociación proveedores 0,19 4 0,76 

4. Convenios otorgar créditos 
Factor social. Diamante de Porter.   Poder negociación 

clientes 0,14 4 0,56 

AMENAZAS       0 

1. Ingreso nuevas cooperativas 
Factor Legal. Matriz Diamante de Porter. Rivalidad 
entre competidores 0,11 1 0,11 

2.Ingreso nuevos servicios por parte competencia Factor Económico 0,15 1 0,15 

3.Prestamistas informales Factor Social. Diamante Porter 0,04 2 0,08 

TOTAL   1   3,14 
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SUSTENTACIÓN: 

 

 
 

La  matriz de factores externos permite  evaluar los factores que  se  han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la. Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. 

 
 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 
 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  matriz,  se  ha  seguido  cinco  pasos 

resumidos en los siguientes: 

 
 

PASO 1. 
 
Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la cooperativa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

PASO 2. 
 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 
 

0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser  siempre  igual  a  1.   

 

PASO 3. 
 
Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son atractivas o no  las oportunidades y que daño pueden ejercer las 

amenazas sobre la cooperativa, por lo que se calificó desde 1(no es 

importante) a 4 (muy importante). 

 

PASO 4. 
 
Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

servicios  van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

 

PASO 5. 

 
Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la Cooperativa responde 
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bien a las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado 

menor a 2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que 

las amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 3,14, lo 

que  indica  que  la cooperativa  está  capitalizando  las  oportunidades  y 

evitando las amenazas. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 
 

 

Para determinar los factores internos (fortalezas y debilidades), se aplicó una 

entrevista dirigida al Sr. Gerente, 23 encuestas a los empleados (clientes 

internos) y 364 encuestas a los clientes externos de la cooperativa, de los 

cuales se obtuvo los datos detallados anteriormente en el análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas. 

 

Para determinar los factores internos, es necesario realizar la matriz EFI, la 

misma que se describe a continuación. 

 

MATRIZ MEFI. 
 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas 

y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se realiza a la 

cooperativa.  

Es así que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la 

siguiente Matriz EFI para la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda. la misma que se detalla a continuación. 
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Cuadro  Nro. 41 
 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERACIÓN 

FORTALEZAS         

1. Buen ambiente laboral Entrevista al gerente 0,07 4 0,28 

2. Confianza y seguridad mercado lojano Entrevista al gerente 0,07 3 0,21 

3.Ubicación Cooperativa Entrevista al gerente y empleados 0,06 3 0,18 

4.- Bajo índice de morosidad Entrevista al gerente 0,09 3 0,27 

5. Solvencia económica Encuesta a los empleados 0,09 3 0,27 

6. Disponibilidad de capital patra prestamos Entrevista al gerente 0,08 3 0,24 

7.- Buen servicio Encuesta a los empleados 0,07 3 0,21 

DEBILIDADES         
1. No están definidas claramente la misión, visión 
y valores institucionales Encuesta a los empleados 0,09 2 0,18 

2. No existe un organigrama que defina 
adecuadamente sus niveles jerarquicos Encuesta a los empleados 0,09 1 0,09 

3. No existe un plan de capacitación Encuesta a los empleados 0,07 1 0,07 

4. Deficiente ´publicidad 
Encuesta a los empleados 0,09 1 0,48 

5. No cuenta con un plan de motivación para el 
personal de la Cooperativa 

Encuesta a los empleados 0,13 2 0,48 

TOTAL   1   2,53 
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MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS)  
 

SUSTENTACIÓN: 
 

Para la determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 
 

PASO 1. 
 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades.  

 

PASO 2: 
 

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy 

importante). 

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1.  

PASO 3: 

 
Se  asignó  una  calificación  de  1  a  4  a  cada  factor  dependiendo  de  la 

importancia o no de la misma. 

 

PASO 4: 
 
Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

 

PASO 5: 

 
Se  sumó  los  totales  ponderados  y  se  obtuvo  el  total  ponderado  de  la 

cooperativa. 

 

Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

 

El puntaje promedio se ubica en 2.50. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a cooperativas de ahorro y crédito que son débiles internamente, 

mientras que, un puntaje total por encima de 2.5 indica que las cooperativas 

mantienen una posición interna fuerte. 

 

De  acuerdo  a  la  matriz  EFI  obtenida,  la  calificación  ponderada  de 

cooperativa de ahorro y crédito es de 2,53, lo cual implica que la cooperativa 

es débil internamente. 
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EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (PEYEA) 

 

Es una herramienta que analiza la posición estratégica de la empresa en 

estudio, considerando dimensiones tanto internas como externas: 1) Internas: 

fortaleza financiera (FF) y ventaja competitiva (VC). 2) Externas: estabilidad 

ambiental (EA) y fortaleza industrial (FI) (Arizabaleta, 2004, p. 

140). 

 

La fortaleza financiera está medida a través de varios indicadores 

financieros, mientras la fortaleza industrial se vincula con el potencial de 

crecimiento, conocimiento tecnológico, estabilidad financiera, utilización de 

recursos, productividad. La estabilidad ambiental se refiere a las condiciones 

presentes en el entorno donde compite una empresa, y por último la ventaja 

competitiva son las ventajas o características únicas, desarrolladas por la 

empresa frente a sus competidores, como calidad del producto, lealtad, 

participación en el mercado, etc. 

 

Se encuentra dividida en cuatro cuadrantes: intensivo superior derecha, 

conservador superior izquierda, defensivo: inferior izquierda y por ultimo 

tenemos al cuadrante competitivo: inferior derecha de la matriz. Ilustrado a 

continuación: 

 

Cuadro  Nro. 42. Matriz PEYEA 
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Para conseguir resultados eficientes, es necesario seguir los cinco pasos 

que conforman el proceso para desarrollar la matriz, detallados en la tabla 

presentada a continuación. 

 

 

 Cuadro  Nro. 43. Pasos para construir la Matriz PEYEA 
 
 

 

PASOS DESCRIPCIÓN 

Seleccionar Una serie de variables para definir la FF, VC, EA y FI. 
 

 

Asignar 

Un valor numérico que varíe de: 

+1 (peor) a +6 (mejor) a las variables de la FF y FI 

-1 (mejor) a -6 (peor) a las variables de la EA y VC. 
 

Calcular una 

calificación 

promedio 

Sumando los valores asignados a las variables de cada 

dimensión y dividir el resultado para el número de 

variables de cada dimensión. Luego registre los 

puntajes promedios en el eje correspondiente. 
 

 

Sumar 

Las calificaciones obtenidas para cada uno de los ejes 

(X y Y) respetado sus signos, se procede al registro del 

punto de intersección XY. 

Dibujar 

el vector 

direccional 

 

Desde el origen hasta el punto de intersección (XY). 

Este vector indica el tipo de estrategia recomendada. 

Fuente: Fred David. Conceptos de Administración Estratégica. 
 

 
 

El vector direccional puede localizarse en uno de los cuatro cuadrantes, lo 

que conlleva un análisis diferente en cada caso, resumidas en el cuadro  

siguiente: 

 

 Características y estrategias por cuadrante en la matriz PEYEA 
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Cuadro  Nro. 44. Cuadrantes de la Matriz PEYEA 

 
 

CUADRANTES CARACTERÍSTICAS ESTRATEGIAS 
 
 
 
 

Intensivo 

Tiene una posición 

excelente, utiliza sus 

fortalezas para aprovechar 

las oportunidades, superar 

las debilidades y evitar las 

amenazas. 

 

 

Integración, 

Intensivas, 

Diversificación 

Estrategia combinada 

 

 

Conservador 

Permanecer  cerca  de  las 

capacidades  básicas  y  no 

afrontar riesgos excesivos. 

Intensivas 

Diversificación 

concéntrica 
 

 

Defensivo 

Centrarse  en  disminuir  las 

Debilidades y evitar las 

amenazas. 

Defensivas 

Diversificación 

concéntrica 
 

 

Competitivo 

Sugiere a las empresas 

Aplicar  estrategias 

competitivas. 

 

Integración 

Intensivas 

Fuente: Fred David. Conceptos de Administración Estratégica. 
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                                                                                          Cuadro  Nro. 45.  

                             MATRIZ DE LA POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

POSICION ESTRATEGICA INTERNA POSICION ESTRATEGICA EXTERNA 

FORTALEZA FINANCIERA   FF CALIFIC. ESTABILIDAD AMBIENTAL    EA CALIFIC. 

Disponibilidad capital Cooperativa 4 Inestabilidad tasas de interés -2 

El 90% de capital es propio de la Cooper. 4 Publicidad innovadora y creativa -3 

Bajo indice de morosidad 4 Baja capacidad de ahorro -2 

Controlada por la Superintendencia de 
Economía popular y solidaria 

3 

Modificaciones al marco jurídico que rige a la 
COACs 

-3 

Suma 
15 

Suma 
-10 

VENTAJA COMPETITIVA    VC CALIFIC. FORTALEZA INDUSTRIAL    FI CALIFIC. 

Seguridad depositos -1 Estabilidad Financiera 3 

Ubicación de la Cooperativa -3 Avance  Técnologico 2 

Variedad y calidad de servicios -4 Posibilidad crecimiento en el mercado 4 

Participación en el mercado -3 Fomento Economía Popular y Solidaria 3 

Suma -11 Suma 12 

   
 

CONCLUSIÓN 

Promedio VC = -2,75 Promedio FI = 3 

Promedio EA = -2,50 Promedio FF = 3,75 

        

Coordenadas vector direccional       

Eje  X = (VC + FI) 0,25     

Eje  Y = (EA + FF) 1,25     
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                                                          Gráfico  Nro. 27.  

 

 

 

Con las coordenadas  0.25 y 1.25, obtenidas, el vector direccional se localiza 

en el cuadrante INTENSIVO de la matriz lo que significa que está en 

excelente posición de utilizar sus fortalezas para el crecimiento de la 

Cooperativa. 

 

MATRIZ  INTERNA Y EXTERNA 

 

La matriz Interna y Externa conocida también como una matriz de cartera, es  

una  herramienta  que   utiliza  nueve  cuadrantes  clasificados  por 

regiones: 1) Región Crecer y construir, cuadrantes I, II y IV, 2) Región, 

Conservar y mantener, cuadrantes III, V y VII y 3) Región Cosechar y 

enajenar, cuadrantes VI, VIII y IX. 

 
 

En cuanto a los puntajes empleados por la matriz para medir sus ejes 

son: Eje X: 1.0 a 1.99 posición interna débil, 2.0 a 2.99 posición promedio y 

3.0 a 4.0 posición interna sólida. Mientras los puntajes del eje Y va de 1.0 

a 1.99 valor bajo, 2.0 a 2.99 valor medio y 3.0 a 4.0 valor alto. Es necesario 

emplear los puntajes obtenidos en las matrices EFE (eje X) y EFI (eje Y), 

estos valores son anotarlos en los ejes correspondientes (David, 2003, p. 

212).
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                                                      Cuadro  Nro. 46.  

                              

 

    Fuente: Fred David. Conceptos de Administración Estratégica. 
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Gráfico  Nro. 28. 

MATRIZ  INTERNA Y EXTERNA DE LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA. 
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Al colocar la matriz interna  -  externa los valores obtenidos en las matrices 

MEFI Y MEFE,  podemos observar que la Cooperativa De Ahorro Y Crédito 

"Loja Internacional" Ltda., se ubica en el cuadrante II, crecer y construir, lo 

que significa que la Cooperativa tiene que delimitar estrategias para seguir 

creciendo.  Es decir aprovechar el crecimiento del mercado lojano y la 

confianza y seguridad del mismo ya que está controlada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

 

MATRIZ  DE ALTO IMPACTO  FODA 

La matriz FODA es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a crear cuatro tipos de estrategias.”6 

Estrategias FO (Fortaleza – Oportunidad), relacionan las fortalezas y las 

oportunidades para consolidar los aspectos fuertes de la empresa. 

Estrategias DO (Debilidad – Oportunidad), relacionan la debilidad con la 

oportunidad, esto es diseñar una estrategia para valiéndose de la oportunidad 

superar la debilidad. 

Estrategias FA (Fortaleza – Amenaza), al relacionar la fortaleza y la amenaza 

se está diseñando estrategias que permitan hacer uso de las fortalezas para 

evitar las amenazas del medio externo. 

Estrategias DA (Debilidad – Amenaza), estas estrategias son las de mayor 

impacto y necesidad de implementarse, puesto que de ellas depende que se 

superen las debilidades o se evite o disminuya el impacto de las amenazas.  

En esta parte de la planificación se debe poner especial atención a los 

requerimientos, capacidades y limitaciones de la empresa para diseñar las 

mejores estrategias posibles. 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

                                                             
6  FRED R. David, Conceptos de Administración Estratégica; Pearson Prentice Hall,  2001 
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siguientes pasos. 

 
 

PASO 1. 
 

La información a ser utilizada en los cuadrantes de la matriz  FODA proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados  de la matriz EFI 

y matriz EFE. 

 

Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz  de ALTO IMPACTO FODA, se resumen en el cuadro siguiente, se 

optó por trabajar con todos los factores ya que de esta forma se tendrá un 

análisis más detallado de la matriz. 
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Cuadro  Nro. 47 

MARTIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

 

 
 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito "Loja Internacional" 

Ltda. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento mercado lojano 
2. Suficiente liquidez para otorgar créditos 
3. Supervisada por la Superintendencia 

Economía Popular y Solidaria 
4. Convenios para con instituciones para otorgar 

créditos 

 
1. Ingreso nuevas Cooperativas 
2. Ingreso de nuevos servicios por parte de 

la competencia 
3. Prestamistas informales 

     FORTALEZAS  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Buen ambiente laboral 
2. Confianza y seguridad en el mercado 

lojano 
3. Ubicación Cooperativa 
4. Bajo índice de morosidad 

5. Solvencia económica 
6. Disponibilidad de capital para prestamos 
7. Buen servicio 

 
Aprovechar el crecimiento del mercado lojano y la 

confianza y seguridad del mismo ya que está controlada 
por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, así como la ubicación de la misma para brindar 

los diferentes servicios que ofrece la Cooperativa a 
través de convenios con diferentes instituciones. (F1, F2, 
F3,,F4, F5, F6, O1,O2, O3,O4) 

 
Asesorar a  los clientes de la Cooperativa  a 

escoger los servicios  de su preferencia 
aprovechando la excelente atención que se brinda,  
el excelente ambiente de laboral. (F1,F3, F4,F5,F6, 

A2,A3) 

     DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

 

1. No están definidas claramente la misión 
y valores institucionales 

2. No existe un organigrama que defina 

adecuadamente sus niveles jerárquicos 
3. No existe plan de  capacitación 
4. Deficiente publicidad 

5. No existe promociones 
6. No cuenta con un  plan de motivación 

para el personal del Cooperativa 

 

Diseñar y construir  su filosofía  empresarial  
determinando la Misión, Visión, Valores y  principios de 
la Cooperativa. (D1 y  O1) 

Elaborar un diseño organizacional  que  defina  
claramente sus niveles jerárquicos, así como el 
organigrama  que represente sus diferentes 

departamentos así como sus líneas de autoridad y  
responsabilidad. 
Elaborar un plan de capacitación  para el personal de la 

Cooperativa  
Elaborar  un plan de publicidad a través de los diferentes  
medios de comunicación, con la finalidad de dar a 

conocer los servicios que ofrece la Cooperativa. (D2 y 
O3) 
 

 

Elaborar  un plan de promociones para informar y 
persuadir a los clientes respecto de los servicios que 
ofrece la Cooperativa. (D5, A1,A2,A3) 

Elaborar  un plan de   motivación para el personal 
de la Cooperativa. (D6, A1,A2,) 
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PASO 2: 
 

 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos 

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 

 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la cooperativa para 

aprovechar las oportunidades externas. 

 
 

Como estrategia tipo FO, se ha propuesto: 
 

 

 Aprovechar el crecimiento del mercado lojano y la confianza y 

seguridad del mismo ya que está controlada por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, así como la ubicación de la misma 

para brindar los diferentes servicios que ofrece la Cooperativa a 

través de convenios con diferentes instituciones. 

 

 

Como estrategias tipo FA, se ha planteado la siguiente: 
 

 

 Asesorar a  los clientes de la Cooperativa  a escoger los servicios  de 

su preferencia aprovechando la excelente atención que se brinda y  el 

excelente ambiente de laboral 

 

Las  estrategias  DO  se  enfocan  en  mejorar  las  debilidades  al  tomar 

ventajas de las oportunidades del entorno. 

 

Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes: 
 

 Diseñar y construir la Misión, Visión, Valores y  principios de la 

Cooperativa.  

 Construir  un organigrama de  defina claramente sus niveles 

jerárquicos 

 Elaborar un plan de capacitación  para el personal de la Cooperativa  

 

 Elaborar  un plan de publicidad a través de los diferentes  medios de 

comunicación, con la finalidad de dar a conocer los servicios que 

ofrece la Cooperativa 
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Estas  estrategias permitirán mejorar las debilidades de la cooperativa como 

el de elaborar un plan publicitario,  lo que permitirá que la cooperativa de 

ahorro y crédito sea conocida por toda la ciudadanía, el ofrecer incentivos a 

los clientes  conllevará a captar la atención y aumentar el número de 

clientes, quienes al utilizar los diferentes tipos de servicio que ofrece la 

Cooperativa podrán satisfacer necesidades inmediatas. 

 

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas 

a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas. 

 
Como estrategias del tipo DA, se plantea la siguiente: 

 
 
 

 Elaborar  un plan de promociones para informar y persuadir a los 

clientes respecto de los servicios que ofrece la Cooperativa. 

 Elaborar  un plan de  motivación para el personal de la Cooperativa 
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PLAN OPERATIVO 
 

El plan operativo de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" 

Ltda., se lo realizará a través de la  implementación de  los  objetivos  

estratégicos  que  resultaron  de  la combinación FO, FA, DO, DA, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

Cuadro  Nro. 48 
 

RESUMEN DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS. 

 
 

 

 
 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS COSTO $ 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

1 

Diseñar y construir  su filosofía  
empresarial  determinando la Misión, 
Visión, Valores y  principios de la 
Cooperativa. 
 

2.867,00 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

2 

Elaborar un diseño organizacional  que  
defina  claramente sus niveles 
jerárquicos, así como el organigrama  
que represente sus diferentes 
departamentos así como sus líneas de 
autoridad y  responsabilidad. 
 

2.207,00 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

3 

Elaborar  un plan de publicidad a través 
de los diferentes  medios de 
comunicación, con la finalidad de dar a 
conocer los servicios que ofrece la 
Cooperativa 

24.200,00 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

4 

Elaborar  un plan de promociones para 
informar y persuadir a los clientes 
respecto de los servicios que ofrece la 
Cooperativa. 
 

3.287,50 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

5 

Elaborar un plan de capacitación  para 
el personal de la Cooperativa  
 

5.100,00 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

6 

Elaborar un plan de motivación  para el 
personal de la Cooperativa  
 

4.266,00 

 TOTAL 33.490,50 
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PROPUESTAS 
 

OBJETIVO  ESTRATEGICO  1 
 

DISEÑAR Y CONSTRUIR  SU FILOSOFÍA  EMPRESARIAL  DETERMINANDO LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y  PRINCIPIOS DE LA 
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA. 

Cuadro  Nro. 49 

 

META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Lograr que la 
Cooperativa  tenga 
posicionamiento en el 
mercado  local. 

 

 

 

Planificar reuniones 
de trabajo con el 
personal de la 
Cooperativa para 
conjuntamente con 
ellos  construir la 
misión, visión y 
valores para la 
empresa 

 

Diseñar diferentes 
equipos de 
trabajo.  

 

Establecer horarios de 
trabajo con los 
diferentes equipos de 
trabajo. 

Socializar los 
diferentes trabajos y 
con ellos construir 
tanto la visión como la 
misión. 

 

Gerente  

Todo el personal de la 
empresa 

Asesor Administrativo 

 

 

 

El tiempo de elaboración de la 
Misión como Visión será de un 
mes y su ejecución estará 
contemplada para cinco años es 
decir del año 2015 al 2020. 

 

COSTO DE IMPLANTACIÓN: $  2.867,00 
RESULTADOS ESPERADOS: 

 Posicionamiento en el mercado. 
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MATRIZ  PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE  LA  VISIÓN DE LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" 

LTDA. 

 
Cuadro  Nro. 50 

 
 

Que Somos y 
Que Queremos 

o  

Deseamos Ser 

Que 

Necesidades se 
Requieren 
Satisfacer 

Quienes 

se 

Beneficiarán 

Que 
Ofrece  

la  
Cooper

ativa 

 
Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "Loja Internacional" 

Ltda.es una empresa sólida, 

rentable y competitiva 

dedicada a  la prestación de 

productos y servicios 

financieros,  se orienta para 

el año 2020 a ser líder en el  

mercado  de la Ciudad de 

Loja. 

Satisfacer las  

necesidades de sus 

socios y población en 

general. 

Población de 

la Ciudad de   

Loja. 

Productos   y   

Servicios 

financieros de  

alta calidad. 

 
 
 
 
 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. Para el año 

2020 será una Institución Financiera líder en ciudad de Loja, reconocida por 

su responsabilidad social, prestigio, solidez, personal comprometido, 

orientada a las necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

socios y de la población en general, mediante la presentación de productos y 

servicios  financieros de alta calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISION 
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MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE  LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" 

LTDA 
 

 
 

Cuadro  Nro. 51 

 
 

Que Somos 
Como 
Empresa 

Su filosofía  
es 

El  
Objetivo 
Es 

Área o 
Campo de 
Acción 

Grupos 
Sociales 

Entidad 
Financiera 

 

dedicada a 

la 

prestación 

de 

productos y 

servicios 

financieros. 

Cumplir con los 
 

socios. 

Ofrecer  

productos 

y servicios   

de calidad, 

garantizados. 

Ciudad de 
Loja 

Socios y 
público  en 
general. 

 

 
 

 

 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda.  Es una Entidad 

Financiera  que  ofrece  productos  financieros y servicios de calidad, 

acordes al mercado lojano  dentro de un marco  de eficacia, eficiencia, 

administrativa, operativa y ética financiera. 

 

 

 

 

MISION 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Honestidad. En el desarrollo de las operaciones, garantizando el respeto a 

los derechos, en beneficio de los clientes 

Transparencia.  En la gestión y acciones para reafirmar la confianza de los 

clientes 

Lealtad.  A las necesidades de los clientes, empleados, funcionarios y 

directivos 

Solidaridad.  Que permita fortalecer el movimiento cooperativo, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico en el área de influencia 

Responsabilidad.  En el manejo de los recursos de nuestros clientes, y en el 

cumplimiento de sus funciones 

Compromiso.  Identificándonos y aportando a la consecución de los objetivos 

institucionales 

Espíritu de equipo.  Fuerza de trabajo impulsando los objetivos 

institucionales 

Actitud de gestión y liderazgo.  En todos sus niveles, siendo gente de 

calidad 

Capacitación.- Disposición y aptitud para conseguir un objetivo o un 

determinado fin 

PRINCIPIOS 

 

 El cliente es lo primero 

 Transparencia y ética en todos nuestros actos 

 Compromiso con la calidad y la productividad 

 Mejoramiento continuo  

 Trabajo en equipo 
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La observación permanente de estos valores y principios promoverá la 

compresión y confianza entre los miembros de la empresa, hará un trabajo 

productivo y agradable, y proporcionará el reconocimiento social y laboral. 

Cuadro  Nro. 52 

 

PRESUPUESTO VISION Y MISION 

CANTIDAD DETALLE PRECIO  
UNITARIO $ 

PRECIO 

TOTAL   $ 

10 Marcador 2 20 

500 Papel bond 0,01 5 

200 Copias 0,02 4 

40 Carpetas 0,5 20 

40 Esferos 0,45 18 

8 Rótulos 100 800 

1 Asesor Administrativo 2.000 2.000 

TOTAL     2.867 
                         Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO  ESTRATEGICO  2  
 

ELABORAR UN DISEÑO ORGANIZACIONAL  QUE  DEFINA  CLARAMENTE SUS NIVELES JERÁRQUICOS,  FUNCIONES 
ASÍ COMO EL ORGANIGRAMA  QUE REPRESENTE SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ASÍ COMO SUS LÍNEAS DE 

AUTORIDAD Y  RESPONSABILIDAD 

Cuadro  Nro. 53 

 

META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Lograr que la 
Cooperativa cuente 
con un Diseño 
Organizacional que 
refleje su  estructura 
jerárquica  de acuerdo 
a sus niveles 
jerárquicos 

 

 

 

Planificar reuniones 
de trabajo con los 
jefes 
departamentales de 
la Cooperativa para 
definir los diferentes 
puestos de trabajo 

Uso correcto de 
manual de 

funciones. 

Dar un panorama 
general de la 
empresa a todo 

su personal. 

 

Organización de 
actividades con los 
jefes departamentales. 

Elaborar el manual de 
funciones  y 
organigrama que 
refleje la estructura de 
la empresa de acuerdo 
a sus niveles 
jerárquicos 

 

Gerente  

Asesor  

 

 

 

El tiempo de elaboración del 
organigrama será de un mes y 
su ejecución estará contemplada 
para cinco años es decir del año 
2015 al 2020. 

 

COSTO DE IMPLANTACIÓN: $  2.207,00 
RESULTADOS ESPERADOS: 

 Conocer la estructura de la Cooperativa 

 



 

137 
 

NIVELES JERARQUICOS PROPUESTOS  PARA LA   COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA 

Nivel Legislativo- 

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas procedimientos que 

debe seguir la organización.  Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico 

de la empresa, formado principalmente por la Junta General de Socios. 

Nivel Directivo 

Este nivel tiene  por objetivo realizar reglamentos,  decretar resoluciones que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional, en este saco 

estará conformado por el Directorio de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda. 

Nivel Ejecutivo 

Es el responsable del manejo de la organización, su función consistente en hacer 

cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el 

nivel  legislativo y directivo.   Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar 

y controlar las tareas administrativas de La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda. Este nivel está conformado por el  Gerente, el cual será 

nombrado por los socios. 

Nivel Asesor 

No tiene autoridad de mando su función es aconsejar, informar, preparar proyectos 

en áreas que necesite la Cooperativa, en este caso está  representado por el 

asesor  jurídico de  la  Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. 
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Nivel Auxiliar De Apoyo 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios,  en forma 

oportuna y eficiente. En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda.,  este nivel está conformado por la Secretaria General, cajeros, 

contador, asistente contable, servicio al cliente, asistente de sistemas y servicios 

generales. 

Nivel Operativo 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el pilar de la prestación 

de servicios. Es responsable del cumplimiento de las actividades encomendadas a 

cada  departamento como: el jefe financiero, jefe de operaciones, jefe de sistemas 

y jefe de recursos humanos.  

 

Nivel Descentralizado 

Constituyen todas aquellas entidades que tienen cierto grado de independencia 

para el cumplimiento de sus funciones, así tenemos por ejemplo las sucursales o 

agencias de las empresas. En este caso para  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Loja Internacional" Ltda., estará representado por la sucursal. 
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ORGANIGRAMA PARA LA   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA 
Cuadro  Nro. 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL SOCIOS 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL  

CONSEJO ADMINISTRACION  

SECRETARIA  GENERAL  

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

SERVICIOS GENERALES  CONTADOR  GENERAL  AUDITOR INTERNO  

ASISTENTE CONTABLIDAD OFICIAL DE CREDITO  

CAJEROS  

ANALISTA DE RIESGO  MENSAJERO  

SIMBOLOGIA 
Nivel Legislativo  ------------------------- 
Nivel Directivo     ------------------------- 
Nivel Ejecutivo     ------------------------- 
Nivel Auxiliar         ----------------------- 
Nivel Operativo    ------------------------ 

ASISTENTE  MANTENIMIENTO  Y 
LIMPIZA 

GUARDIA SEGURIDAD  

CONSEJO VIGILANCIA 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

 

El presente manual constituye una guía primordial para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., con el fin de dotar a la entidad de una 

herramienta de trabajo útil para la  correcta realización de sus funciones y 

responsabilidades asignadas, que permita contribuir en la obtención de las metas 

y objetivos planteados. 

Este documento describe los procedimientos administrativos y financieros, en 

donde se despliega en   una   secuencia   ordenada   las   principales   

operaciones   o   pasos   que   componen   cada procedimiento, y la forma de 

cumplirlos. 

 
Objetivos del Manual 
 

 

 Contribuir  a  la  participación  activa  del  cumplimiento  de  funciones  

de  los  asociados integrantes de los diferentes grupos directivos. 

 Fortalecer los conocimientos sobre las funciones y atribuciones de cada 
integrante. 

 
 

Instrucciones para el uso del Manual de Funciones 

 
 

La primera y segunda letra mayúscula identifica el “servicio” que es el conjunto 

de “grupos ocupacionales”, el número superíndice lleva el orden de acuerdo a 

la jerarquía de los grupos, todos estos grupos conforman un área general de 

actividades  administrativas. 

El servicio puede estar conformado por uno o varios grupos ocupacionales. 
 

Para una mejor clasificación de puestos de la cooperativa se identificó los 

siguientes grupos ocupacionales en orden jerárquico: 

Cuadro  Nro. 54 
Grupo Ocupacional 

 
 

  
GRUPO OCUPACIONAL 

  
CÓDIGO 

1.  GRUPO DIRECTIVO 

2.  GRUPO GERENCIA 

3.  GRUPO CONTROL INTERNO 

4.  GRUPO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

5.  GRUPO OPERATIVO SERVICIOS GENERALES 

GD
1
 

GG
2
 

GCI
3

 

GAF
4

 

GOS
5 
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Estos grupos están conformados a su vez por una o varias series, se 

identifican  con la tercera letra del código, por ejemplo en el caso de Asamblea 

General. 

PUESTO                                                                                                      CÓDIGO 

ASAMBLEA GENERAL                                                                                 GD1AG 

 

Al puesto se lo asigna con un dígito que se lo ubica al lado derecho de las 

primeras letras, que indica el “grupo ocupacional” al que pertenece. A 

continuación la clasificación todos los grupos ocupacionales con sus pertinentes 

códigos. 

 

Cuadro  Nro. 55 
Especificación de los grupos 

 
 

 

GRUPOS 
 

CÓDIGO 

1.   GRUPO  DIRECTIVO GD
1 

1.1 Asamblea General GD
1  
–AG 

1.2 Consejo de Administración GD
1 
–CA 

1.3 Consejo de Vigilancia GD
1  
–CV 

1.4 Presidente GD
1  
–PR 

1.5 Secretario GD
1  
–SE 

2.   GRUPO DE GERENCIA GG
2 

2.1 Gerente General GG
2 
–GG 

3.   GRUPO  DE CONTROL INTERNO GCI
3 

3.1 Auditor Interno GCI
3
–AI 

3.2 Analista de Riesgos GCI
3
–AR 

4.   GRUPO ADMINISTRATIVO FINANCIERO GAF
4 

4.1 Coordinador   Administrativo  Financiero GAF
4 
–CRF 

4.2 Contador General GAF
4 
–CG 

4.3 Asistente  de Contabilidad GAF
4 
–CC 

4.4 Oficial de Crédito GAF
4 
–OF.C 

4.5 Cajero/a GAF
4  

-CJ. 

5.   GRUPO OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES GOS
5 

5.1 Asistente de Mantenimiento y Limpieza GOS
5   
–AM 

5.2 Mensajero GOS
5   
–Msj 

5.3 Guardia de Seguridad GOS
5   
–Gs 

Elaborado por: Autor 
 
 
 
 

 



 

142 
 

Especificación de los Grupos 
 

 

Las especificaciones de los grupos, es la descripción de las tareas, deberes y 

responsabilidades que de manera general y típica se cumplen en el puesto, y se 

ordena de acuerdo a su jerarquía. 

 

Estructura 

 
 

 Título 
 

 El código 
 

 Área 
 

 Supervisa y Reporta 
 

 Objetivos /Propósito 
 

 Descripción Funciones/Atribuciones 
 

 Relaciones interpersonales 
 

 Especificaciones del Cargo. 
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GRUPO 1  DIRECTIVO 

 

 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
ASAMBLEA GENERAL 

 

CÓDIGO: GD
1  

-AG 
 

Área: Administrativa 
 

Supervisa a: Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia 

 

Es la máxima autoridad de la cooperativa y sus resoluciones son obligatorias para todos sus 

órganos internos y socios, en tanto sean concordantes con la Ley y la normativa interna. 

Propósito: Analizan, evalúan y supervisan los informes presentados por los diferentes 

organismos de dirección, gerencia y control, para tomar decisiones favorables o desfavorables 

sobre la gestión económica-financiera y administrativa de la Cooperativa. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ATRIBUCIONES: 
 

   Conocer el plan estratégico, el plan operativo y presupuesto de la cooperativa; 
 

   Nombrar y remover a los vocales de los consejos de administración y de vigilancia; 
 

   Designar el auditor  de las listas de personas calificadas, así como removerlo de conformidad 

con la Ley; 

   Conocer y resolver los informes de los consejos de administración, consejo de vigilancia y 

gerente general; 

   Acordar el valor de los certificados de aportación; 
 

   Remover a los miembros de la asamblea general, observando el debido proceso, previamente 

previsto en el reglamento interno; 

   Pedir cuentas al consejo de administración, consejo de vigilancia y gerente general por asuntos 

que considere necesario y que constaran en el orden del día; 

   Autorizar la adquisición, construcción o ampliación de bienes muebles de la cooperativa; 
 

   Reglamentar el pago de gastos de transporte, alimentación y hospedaje para los miembros del 

consejo de administración y de vigilancia de acuerdo con lo establecido en el reglamento y 

siempre que conste en el presupuesto aprobado de la cooperativa; 

   Acordar la disolución y liquidación voluntaria de la cooperativa, en términos previstos en la 
 

Ley; y con el voto conforme de al menos de las dos terceras partes del numero de socios 
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establecido en el estatuto social; 
 

   Aprobar y reformar los reglamentos internos para la mejor marcha de la Cooperativa. 

RELACIONES 
 

Relaciones Internas: Con todas las áreas de la entidad. 
 

Relaciones Externas: Clientes, bancos. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 
 

Requisitos Experiencia: 
 

   Acreditar la calidad de socio; 
 

   Tener al menos un año de antigüedad; y, 
 

   No haber incurrido en morosidad por obligaciones directas por más de sesenta días a la fecha 

de convocatoria a elecciones, para el efecto los candidatos inscritos presentarán una 

certificación otorgada por un buró de información crediticia. 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

CÓDIGO: GD
1 
–CA 

 
Área: Administrativa 

 

Reporta a: Asamblea General, Consejo de Vigilancia. 
 

Supervisa a: Gerente General Comité de Crédito, y Comité de Educación, 

El consejo de administración es el órgano directivo y administrativo de la cooperativa 
 

Propósito:  Normar  y  supervisar  la  correcta  administración  de  la  Cooperativa  para  que  Gerencia 

General cumpla y haga cumplir las obligaciones y responsabilidades en beneficio de los asociados, 

además coordina la implementación de políticas institucionales para su desarrollo organizacional. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 

   Proponer a la Asamblea General, las reformas al estatuto de la Cooperativa, asamblea que será 

convocada exclusivamente para este fin; 

  Conocer los informes que presente el gerente general sobre la situación financiera de la 

cooperativa así como el informe anual correspondiente y tomar las decisiones que  estime 

apropiadas; 

   Nombrar y remover al Gerente General y determinar su remuneración; 
 

   Nombrar a los integrantes de las Comisiones especiales de: Educación y Capacitación, de 
 

Asuntos Sociales, de Crédito y más Comisiones, si  es que la asamblea no los ha nombrado; 
 

   Aprobar el plan estratégico, el plan operativo y el presupuesto anual con sus respectivas 

modificaciones y llevarlos a conocimiento de la asamblea general; 

   Pedir cuentas al gerente general cuando lo considere necesario; 
 

   Aprobar la creación de los comités de crédito, a solicitud del gerente general; 
 

   Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias. 
 

   Establecer las políticas de captaciones y crédito en el marco de las disposiciones legales que 

regulan a la cooperativa 

   Aprobar el presupuesto financiero, una vez que haya sido elaborado por la gerencia y la 

comisión especial designada para el efecto; 

   Evaluar permanentemente el comportamiento económico-financiero de la cooperativa, a través 
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de los reportes y estados financieros y dispondrá de medidas correctivas para mejor marcha de 
 

la misma; 
 

   Llevar a conocimiento y aprobación de la Asamblea General, los estados financieros y el 

informe de labores del consejo; 

   Resolver  la  actualización  de  las  aportaciones  que  los  socios  deberán  mantener  en  la 

cooperativa. 

RELACIONES: 
 

Relaciones Internas: Asamblea General, Consejo de Vigilancia, Contabilidad 
 

Relaciones Externas: Clientes, Bancos. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 
 

Requisitos Experiencia: 
 

   Ser miembro de la Asamblea General 1 año mínimo. 
 

   No estar en mora en sus obligaciones por más de noventa días 
 

   No tener relación de parentesco con los empleados o funcionarios de la cooperativa hasta 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

   Al menos uno de los vocales deberán tener título profesional y académico de tercer nivel en 

administración, economía, finanzas, contabilidad, o ciencias a fines. 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

CÓDIGO: GD
1  

- CV 
 
Área: Administrativa 

 

Reporta a : Asamblea General 
 

Supervisa a: Consejo de Administración y Gerencia. 

 

 

Es el órgano de control interno de la cooperativa, en los temas de aplicación, alcances y ejecución de 

normativa, planes y presupuestos. 

Propósito: Precautelar los intereses de los socios y de la Cooperativas, mediante acciones de control en 

la administración y gestión operacional de la organización, en el marco de lo que establece la Ley 

General de Cooperativas, el Estatuto, Reglamento   interna, es el órgano fiscalizador del Consejo de 

Administración de la Gerencia General y demás estamentos de la Cooperativa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ATRIBUCIONES: 

 

   Controlar, supervisar e informar al consejo de administración acerca de los riesgos que puedan 

afectar a la cooperativa; 

   Controlar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas establecidas para el 

efecto  y asegurar  la  existencia  de  sistemas  adecuados  que  garanticen  que  la  información 

financiera sea fidedigna y oportuna; 

   Vigilar que los actos y contratos que realicen el consejo de administración y la gerencia se 

ajusten a las normas legales, reglamentarias y estatutarias; 

  Comprobar la exactitud de los estados financieros e inventarios, así como supervisar el 

desenvolvimiento económico de la entidad. 

   Emitir  su  dictamen  sobre balance  semestral  y someterlo  a  consideración  de la  Asamblea 
 

General, por intermedio del Consejo de Administración. 
 

   Dar el visto bueno o vetar con causa justa, los actos o contratos en que se comprometan bienes 

o créditos de la Cooperativa cuando no estén de acuerdo  con los intereses de la entidad o pasen 

el monto establecido por la Asamblea General; 

   Hacer  anualmente  por  lo  menos,  una  auditoria  y  examen  general  de  las  actividades 
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administrativas, contables financieras y rendir un informe a la Asamblea General; 
 

   Presentar a la Asamblea General, un informe semestral de actividades. 

RELACIONES: 
 

Relaciones Internas: Asamblea General, Gerente General. 
 

Relaciones Externas: Auditoria Externa 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 
 

Requisitos: 
 

   Ser mayor de edad 
 

   Ser miembro de la Asamblea General 1 año mínimo. 
 

   No estar en mora en sus obligaciones por más de noventa días 
 

   No tener relación de parentesco con los empleados o funcionarios de la cooperativa hasta 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

   Al menos uno de los tres vocales deberá tener título profesional y académico de tercer nivel en 

contabilidad, finanzas, auditoria o ciencias a fines, o tener probada experiencia de al menos 

dos años en funciones de vigilancia en cooperativas. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

VALORES PERSONALES 
 
 Valores compartidos: solidaridad, 

confianza, moral, respeto, honestidad 

 Pertenencia a la institución 
 

 Cooperativismo 
 

 Contexto Local, Desarrollo Local: redes y 

tejido social 

 Puntual 
 

 Servicial 
 

 Amable 
 

 Comprensivo 
 

 Paciente 
 

 Sencillo 
 

 Comunicativo 
 

 Honrado 
 

 Respetuoso 
 

 Responsable 
 

 No ser conformista 
 

 Confidencial 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
PRESIDENTE 

 

CÓDIGO:GD
1 

-PR 
 
Área: Administrativa 

 

Reporta a : Asamblea General, Consejo de Administración 
 

Supervisa a: Ninguno. 

 
Propósito: Establecer conjuntamente con los socios de la Cooperativa las políticas y lineamientos 

generales a seguir en una organización. Evalúa los resultados y controla que todas las actividades de la 

Cooperativa se realicen en términos legales, es responsable de la convocación a las asambleas e 

informa a los socios de la marcha de la Cooperativa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES: 

 

   Cumplir y hacer cumplir la Ley de cooperativas, su reglamento General, otras Leyes que fueren 

aplicadas, el Estatuto de la entidad, los Reglamentos Internos y las decisiones de la Asamblea 

General y del Consejo de Administración; 

   Presidir las asambleas generales y las reuniones del consejo de administración y orientar sus 

discusiones; 

   Convocar a elecciones de representantes de la cooperativa; 
 

   Informas a los socios de la marcha de los asuntos de la cooperativa; 
 

   Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y cancelar cheques; 
 

   Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas, certificados de aportación y otros 

documentos legales relacionados con la actividad económica de la cooperativa; 

   Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 
 

   Presentar el informe semestral a la Asamblea General. 

 
RELACIONES: 

 

Relaciones Internas: Asamblea General, Consejo de Administración, Gerente General. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 
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Requisitos: 
 

   Acreditar la calidad de socio; 
 

   No estar en mora en sus obligaciones por más de noventa días. 
 

   No tener relación de parentesco con los empleados o funcionarios de la cooperativa hasta 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
SECRETARIO 

 

CÓDIGO:GD
1 

-SE 

 
Área: Administrativa 

 

Reporta a : Asamblea General, Consejo de Administración 
 

Supervisa a: Ninguno 

Propósito:  Redactar  y  manejar  información  que  se lleva  a  cabo  en  las  sesiones  del  Consejo  de 
 

Administración y Asamblea, es el responsable de elevar a actas todas las sesiones de la Asamblea 
 

General y del Consejo de Administración. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES: 

 

   Llevar  y  certificar  los  libros  de  Actas  de  la  Asamblea  General  y  del  Consejo  de 
 

Administración, así como una lista completa de todos sus asociados; 
 

   Tener la correspondencia al día; 
 

   Certificar con su firma los documentos de la cooperativa; 
 

   Firmar  conjuntamente  con  el  Presidente  los  documentos  y  correspondencia  que  por  su 

naturaleza requieren de la intervención de estos; 

   Conservar ordenadamente los archivos. 

RELACIONES: 
 

Relaciones Internas: Asamblea General, Consejo de Administración, Presidente 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Requisitos: 

   Acreditar la calidad de socio; 
 

   Ser mayor de edad, 
 

   No estar en mora en sus obligaciones por más de noventa días. 
 

   No tener relación de parentesco con los empleados o funcionarios de la cooperativa hasta 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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GRUPO 2  GERENCIA 
 
 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
GERENTE  

 

CÓDIGO: GD
2  

-GG 
 
Área: Administrativa 

 

Reporta a : Asamblea General, Consejo de Administración Consejo de Vigilancia, Presidente 
 

Supervisa a: Todas las áreas de la entidad. 

 
Propósito: El Gerente General es el Representante Legal de la Cooperativa, es el encargado de  dirigir, 

coordinar, supervisar y controlar los procesos y actividades que garanticen el cumplimiento de la 

misión, de los objetivos y de las responsabilidades de la cooperativa. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 

   Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 
 

   Presentar para aprobación del consejo de administración, el plan estratégico el plan operativo y 

el presupuesto anual de la cooperativa; 

   Responder  por la marcha administrativa, operativa y financiera de la misma; 
 

   Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Ley  de  Cooperativas,  su  Reglamento  General,  el  Estatuto  y 
 

Reglamento Interno; 
 

   Presidir el comité de crédito de la cooperativa y nombrar a sus delegados si se formaren más de 

un comité de crédito; 

   Contratar, remover y sancionar de acuerdo a las políticas que fije el consejo de administración 

a los empleados de cooperativa; y fijar sus remuneraciones que deberán constar en el 

presupuesto de la entidad 

   Contratar con apego al Código de Trabajo y fijar sus remuneraciones; 
 

   Mantener y actualizar el registro de certificados de aportación; 
 

   Custodiar y mantener bajo su custodia el inventario actualizado de los bienes y valores de la 

entidad. 

   Ejecutar las políticas de tasas de interés y de tarifas por servicio de acuerdo a los lineamientos 

fijados por el consejo de administración de acuerdo con la Ley; 
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   Supervisar el cumplimiento oportuno, adecuado y correcto de los registros contables, sobre los 
 

eventos económicos financieros que realice la cooperativa; 
 

   Presenta el informe anual a la Asamblea General, sobre el desarrollo de su gestión y la 

situación económica –financiera de la cooperativa. 

 
RELACIONES: 

 

Relaciones Internas: Con todas las áreas de la entidad. 
 

Relaciones Externas: clientes, proveedores, bancos, SRI 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Nivel de Instrucción: Nivel Superior 

Título profesional: Administración, economía y finanzas, o ciencias a fines 
 

Experiencia: 2 años mínimo 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

154 
 

GRUPO 3  CONTRO INTERNO 
 
 

 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
AUDITORIA INTERNA 

 

CÓDIGO: GD
3  

-AI 
 
Área: Financiera 

 

Reporta a : Gerente General 
 

Supervisa a: Asistente/ Auxiliar de Contabilidad 

 
Propósito: Planificar, organizar, ejecutar  y controlar las actividades contables de la Cooperativa bajo 

el cumplimiento de procedimientos establecidos en la misma con el fin de garantizar el registro 

correcto y oportuno de las operaciones económicas de la organización, así como da cumplimiento con 

las disposiciones emitidas por los Organismos de Control 

 
DESCRIPCIÓN DEL AUDITOR 

 

 Sera designado por la Asamblea General 
 

   El auditor interno cumplirá sus funciones velando por la vigencia de un adecuado sistema de 

control interno; 

   Cuidando de las operaciones financieras que se realicen se enmarquen en la normatividad 

interna y las normas de solvencia y prudencia financiera señalada en la Ley y  las normas de 

auditoría legalmente aceptadas y otras normas legales que regulen a la entidad. 

RELACIONES: 
 

Relaciones Internas: Con todas las áreas de la entidad. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Nivel de Instrucción: Nivel Superior 

Título profesional: Contabilidad y Auditoría. 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 

 
 
 
 
 

 



 

155 
 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
ANALISTA DE RIESGOS 

 

CÓDIGO: GD
3
-AR 

 
Área: Financiera 

 

Reporta a : Consejo de Administración y Gerente General 

 
Propósito: Coordinar y vigilar la situación de gobernabilidad, liquidez, cartera, mercado, operaciones, 

personal que labora en la cooperativa y determinar los riesgos existentes y potenciales que afecten el 

desarrollo de la institución. 

Además es responsable del monitoreo y seguimiento de los procesos necesarios para la reducción de 

los riesgos detectados. 

 
FUNCIONES DEL ANALISTA DE RIESGOS 

 

   Informar semanalmente a Gerencia y a los Coordinadores Generales sobre las evaluaciones y 

riesgos existentes o potenciales en cada una de las áreas de la Cooperativa. 

   Recopilar, procesar   y evaluar toda la información concerniente al manejo de la liquidez por 

oficina y consolidada. 

   Desarrollar un sistema de monitoreo sobre las captaciones y su concentración. 
 

   Elaborar y mantener actualizada una base informática sobre la situación financiera nacional, tanto 

del sistema bancario como del Cooperativo. 

   Referenciar geográficamente a las instituciones que prestan sus servicios al mismo segmento con 

el que trabaja la Cooperativa. 

   Desarrollar  y  actualizar  una  base  de  datos  con  los  productos  financieros  ofertados  por  la 

competencia. 

   Evaluar  permanentemente  la  cartera  consolidada  y  por  oficina  con  respecto  a  destino,  su 

concentración, tipo de garantía, por montos y por plazos en coordinación con tesorería. 

   Monitorear las operaciones de crédito y su probable vinculación al personal o a directivos de la 
 

Cooperativa. 
 

   En conjunto con el Coordinador de operaciones, evaluar periódicamente los procesos en todas las 

áreas operativas de la Cooperativa. 
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   Evaluar las operaciones del personal y determinar riesgos en la gestión del personal. 
 

   Establecer mecanismos de evaluación de la participación, desconcentración y descentralización de 

los socios en la toma de decisiones inherentes a los servicios ofertados por la institución. 

HABILIDADES 
 

   Habilidad para manejar bases de datos 
 

   Destrezas en el manejo de utilitarios office: Word, Excel – tablas dinámicas, powerpoint. 
 

   Aptitud para trabajar y utilizar permanentemente matemáticas financieras, estadística. 
 

   Análisis de información, operaciones, procesos  y transacciones 
 

   Capacidad de Síntesis 

 
RELACIONES: 

 

Internas: con todas las áreas de la institución 
 

Externas: con la Superintendencia de Bancos y Seguros, Bancos, Bolsa de valores, UAF 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Nivel de Instrucción: Nivel Superior 

Título profesional: Economía, administración, finanzas o ciencias a fines 
 

Experiencia: 2 ó 3 años en actividades similares 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

VALORES PERSONALES 
 
 Valores compartidos: solidaridad, 

confianza, moral, respeto, honestidad 

 Pertenencia a la institución 
 

 Cooperativismo 
 

 Contexto Local, Desarrollo Local: redes y 

tejido social 

 Adaptación al cambio 

 
 Puntual 

 

 Transparente 
 

 Servicial 
 

 Amable 
 

 Comunicativo 
 

 Honrado 
 

 Respetuoso 
 

 Responsable 
 

 Analítico 
 

 Relaciones humanas: trabajo en equipo 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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GRUPO 4 ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  FINANCIERO 

 

CÓDIGO: GAF
4 
–CRF 

 
Área: Administrativa Financiera 

 

Reporta a : Asamblea General, Consejo de Administración, Gerente General 

 
Propósito: Encargado de coordinar y supervisar el manejo adecuado de los recursos financieros de la 

organización,  para atender los  requerimientos  de los  socios,  empleados, directivos  e instituciones 

externas. 

 
FUNCIONES DEL COORDINADOR 

 

   Responder por  las áreas administrativa financiera de la Cooperativa. 
 

   Coordinar todas las actividades de los departamentos del área administrativa financiera. 
 

   Delegar la Coordinación del desarrollo de productos financieros 
 

   Desarrollo de nuevos productos financieros 
 

   Elaborar, analizar, proponer y supervisar el funcionamiento de convenios para administración 

de recursos financieros. 

   Analizar permanentemente la situación administrativa, económica,  financiera de la institución. 
 

   Proponer a Gerencia y al Consejo de Administración la modificación o ajuste de las tasas de 

interés, plazos, montos o forma de pago de los productos financieros. 

   Coordinar la correcta ejecución de los convenios institucionales 
 

HABILIDADES 
 

   Crear las instrucciones y normas de trabajo de índole administrativa, que sirvan de soporte para el 

control interno y contable a toda la Institución. 

   Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los departamentos bajo su dependencia. 
 

   Preparar informes financieros para agencias de cooperación, Bancos nacionales y del extranjero con 

quienes se contrate préstamos, según requerimientos convenidos. 

   Crear políticas y procedimientos de compra de bienes y servicios y administrar las licitaciones 

que sean necesarias. 
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   Relacionarse con bancos nacionales, agencias cooperantes, socios y entidades afines, para facilitar 
 

las operaciones financieras. 
 

   Evaluar  el  desempeño  del  personal  administrativo  bajo  supervisión,  para  proponer  cambios, 

ascensos y despidos. 

   Desarrollar sistemas de información estadística gerencial para la toma de decisiones. 
 

   Mantenerse al día con las tendencias de cambio en el mercado que puedan afectar el negocio. 
 

   Habilidad para anticipar problemas y tomar acciones. 

 
RELACIONES: 

 

Internas: Se relaciona y coordina con todas las áreas de la institución (informática, recursos humanos, 

contabilidad, tesorería, directivos, gerencia, Consejo de Administración y socios en general) para el 

desarrollo y adecuación de los servicios y productos financieros. Remite informes al comité de 

Coordinación General. 

Externas: con instituciones externa, BID 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Nivel de Instrucción: Nivel Superior 

Título profesional: Profesional en Economía, Finanzas, Administración o ramas afines. 
 

Experiencia: Gestión  Administrativa financiera 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

VALORES PERSONALES 
 Valores compartidos: solidaridad, 

 

confianza, moral, respeto, honestidad 
 

 Pertenencia a la institución 
 

 Cooperativismo 
 

 Contexto Local, Desarrollo Local: redes y 

tejido social 

 Adaptación al cambio 

 Líder 

 Servicial 

 Amable 

 Comunicativo 

 Honrado 

 Respetuoso 

 Responsable 

 Analítico 

 Relaciones humanas: trabajo en equipo 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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. 

 
MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
CONTADOR GENERAL 

 

CÓDIGO: GAF
4  

-CG 
 
Área: Financiera 

 

Reporta a : Asamblea General, Consejo de Administración, Gerente General 
 

Supervisa a: Contabilidad. 

 
Propósito: Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades contables de la Cooperativa bajo el 

cumplimiento de procedimientos establecidos en la misma con el fin de garantizar el registro correcto y 

oportuno de las operaciones económicas de la organización, así como da cumplimiento con las 

disposiciones emitidas por los Organismos de Control. 

 
FUNCIONES DEL CONTADOR 

 

   Participar en la formulación del (Plan Estratégico)  de la Cooperativa; 
 

   Analiza, evalúa y recomienda los cambios que sean necesarios en el sistema de contabilidad de 

la Cooperativa, siempre que propendan a mejorar el mismo, cumpliendo con las normas de 

Contabilidad de General Aceptación; 

   Efectúar constataciones de inventarios físicos en forma periódica o cuando se lo requiera, de 

todos los bienes de la Cooperativa, así como la existencia de materiales y equipos; 

 Cumplir con las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna, Externa y Organismos de 
 

Control; 
 

   Legalizar con su firma, la veracidad de los estados financieros para la Cooperativa; 
 

   Preparar, revisar y cancelar las declaraciones de pagos, por concepto de retención de impuestos 

a la renta y otras obligaciones tributarias vigentes; 

   Elaborar, registrar y legalizar comprobantes de contabilidad de fin de mes y cierre del ejercicio 

económico; 

   Revisar y aprobar en forma mensual las conciliaciones bancarias y anexos; 
 

   Mantener  un  sistema  contable  oportuno  y  al  día  con  los  registros  de  las  operaciones 

económicas, garantizando la aplicación correcta de las normas contables; 

   Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la institución, sus registros, anexos y demás 

 
 
 
 
 

 



 

160 
 

documentos de respaldo; 

 
RELACIONES: 

 

Relaciones Internas: Gerente General, Auditor Interno, Cajera 
 

Relaciones Externas: Auditor Externo 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Nivel de Instrucción: Nivel Superior 

Título profesional: Contabilidad y Auditoría. 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
ASISTENTE  DE CONTABILIDAD 

 

CÓDIGO: GAF
4  

-CC 
 
Área: Financiera 

 

Reporta a : Coordinador de Recursos Financieros y Gerente General 
 

Supervisa a: Ninguno 

 
Propósito: Encargado de consolidar la información financiera y contable de la Cooperativa, elaborando 

los informes correspondientes de forma oportuna. 

 
FUNCIONES DEL COORDINADOR 

 

   Planificar y programar la entrega de información contable. 
 

   Receptar la información proveniente de las oficinas en respaldos magnéticos. 
 

   Consolidar la información financiera – contable por cada una de las oficinas y un total general 
 

(mensual) 
 

   Presentar la información financiera – contable (los estados financieros) de manera veraz, oportuna 

y efectiva para su utilización en la toma de decisiones por parte de gerencia. 

 Mantener actualizados y completos los archivos de documentos contables. 
 

   Ocuparse de que todos los registros contables estén actualizados. 
 

   Verificar el correcto registro de las transacciones en cada una de las oficinas. 
 

   Verificar y registrar las distintas transacciones que los socios realicen en oficinas distintas a las de 

su procedencia. 

   Supervisar diariamente las operaciones con bancos y garantizar su cuadre y correcta aplicación de 

cuentas. 

 

   Facilitar  la  entrega  de  información  contable  a  socios,  directivos  y  empleados  en  asambleas, 

reuniones o eventos de capacitación. 

   Elaborar las órdenes de corrección de errores para las oficinas. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
ASISTENTE  DE CONTABILIDAD 

 

CÓDIGO: GAF
4  

-CC 
 
Área: Financiera 

 

Reporta a : Contador  y Gerente General 
 

Supervisa a: Ninguno 

 
Propósito: Encargado de consolidar la información financiera y contable de la Cooperativa, elaborando 

los informes correspondientes de forma oportuna. 

 
FUNCIONES  

   Planificar y programar la entrega de información contable. 
 

   Receptar la información proveniente de las oficinas en respaldos magnéticos. 
 

   Consolidar la información financiera – contable por cada una de las oficinas y un total general 
 

(mensual) 
 

   Presentar la información financiera – contable (los estados financieros) de manera veraz, oportuna 

y efectiva para su utilización en la toma de decisiones por parte de gerencia. 

 Mantener actualizados y completos los archivos de documentos contables. 
 

   Ocuparse de que todos los registros contables estén actualizados. 
 

   Verificar el correcto registro de las transacciones en cada una de las oficinas. 
 

   Verificar y registrar las distintas transacciones que los socios realicen en oficinas distintas a las de 

su procedencia. 

   Supervisar diariamente las operaciones con bancos y garantizar su cuadre y correcta aplicación de 

cuentas. 

 

   Facilitar  la  entrega  de  información  contable  a  socios,  directivos  y  empleados  en  asambleas, 

reuniones o eventos de capacitación. 

   Elaborar las órdenes de corrección de errores para las oficinas. 
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Elaborar mensualmente los formularios para pagos de impuestos. 
 

   Elaborar mensualmente las planillas para el pago de los seguros sociales. 
 

   Elaborar planillas de pago de sueldo del personal de la empresa. 
 

   Supervisar,  vigilar  y  verificar  el  pago  oportuno  de  las  obligaciones  tributarias  y  laborales 

contraídas por la Cooperativa 

 Tramitar, controlar y registrar los pagos por suministros servicios y otros gastos administrativos 

de la Cooperativa. 

HABILIDADES 
 

   Producir informes para las unidades de auditoria Interna y Externa, según se lo pidan, 

mostrando asimismo aquellos registros y documentos que le sean solicitados 

   Coordinar y supervisar al personal auxiliar en cuanto al registro y control contable de todas las 

operaciones, así como la preparación de los estados financieros, de costos e informes 

complementarios. 

   Investigar para mejorar, relacionadas con procedimientos y sistemas contables y de la Institución. 
 

   Elaborar e interpretar los Estados Financieros y revisar los demás informes elaborados en 
su  de Departamento. 
 

   Elaborar y registrar mensualmente las provisiones, depreciaciones y amortizaciones. 
 

   Supervisar la adecuada utilización del catálogo y manual de aplicaciones contables 
 

 

RELACIONES: 
 

Internas: Trabaja en el área de Recursos Financieros para dar apoyo a cada una de las oficinas. 

Trabaja en coordinación con cada una de las oficinas para verificar información, identificar 

transacciones que afectan la contabilidad y todas las operaciones que influyen en la información 

contable y financiera de la institución. 

Se relaciona con el Consejo de Administración, Vigilancia y Auditoria  interna y externa para 

facilitar información contable de la Cooperativa 

Externas: IESS, SRI, Superintendencia  

ESPECIFICACIONES DEL CARGO: Nivel de Instrucción: Nivel Superior 

Título profesional: Profesional en Economía, Finanzas, Administración o ramas afines. 
 

Experiencia: necesario (mínimo 2 años en instituciones financieras) 
 

Requisito técnico: manejo de sistemas basados en Office y destrezas para mecanografía. 
 

Capacitación mínima requerida 
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   Contexto de las Microfinanzas 
 

   Administración de procesos 
 

   Contabilidad Bancaria y Financiera 
 

   Actualización Tributaria 
 

   Manejo de equipo y programas informáticos diversos 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

VALORES PERSONALES 
 Valores compartidos: solidaridad, 

 

confianza, moral, respeto, honestidad 
 

 Pertenencia a la institución 
 

 Cooperativismo 
 

 Contexto Local, Desarrollo Local: redes y 

tejido social 

 Adaptación al cambio 

 Servicial 
 

 Amable 
 

 Comprensivo 
 

 Paciente 
 

 Sencillo 
 

 Comunicativo 
 

 Honrado 
 

 Respetuoso 
 

 Responsable 
 

 Analítico 
 

 No ser conformista 
 

 Relaciones humanas: trabajo en equipo 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
OFICIAL DE CRÉDITO 

 

CÓDIGO: GAF
4  

-OF.C 
 
Área: Financiera 

 

Reporta a : Coordinador de Oficina y Gerente General 
 

Supervisa a: Ninguno 

 
Propósito:  Encargado  de  desarrollar  las  actividades  de  planificación,  concesión,  seguimiento  y 

recuperación de créditos de una forma oportuna y eficiente para los socios y clientes de la Cooperativa. 

 
FUNCIONES DEL OFICIAL DE CRÉDITO 

 

   Concede créditos de acuerdo con las políticas institucionales generales y dinámicas económicas 

locales. 

   Analizar y evalúar con criterios técnicos sustentables cada una de las solicitudes de crédito antes 

de su presentación a la comisión de crédito. 

   Verificar los avales presentados y su pertinencia para el caso 
 

   Asesorar a los socios en sus requerimientos de financiación  en concordancia con las políticas de 

la cooperativa. 

   Planificar, organizar, y desarrollar los procesos pertinentes para prevenir y controlar la cartera 

en riesgo. 

   Preparar  informes para la comisión de crédito. 
 

   Aplicar la metodología de concesión de crédito. 
 

   Mejorar el servicio de crédito, evaluando y proponiendo la factibilidad de implementar 

nuevas líneas o productos de crédito, en función de las necesidades detectadas. 

   Detectar y propone posibles convenios con instituciones. 
 

   Organizar, capacitar y dar seguimiento a los comités locales de crédito. 
 

   Archivar la documentación a él encomendada 
 

   Apoyar  en otras áreas cuando sea necesario. 
 

HABILIDADES 
 

   Cumplir las metas institucionales asignadas. 
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   Aplicar un análisis económico financiero bastante profundo para el caso de la pequeña empresa. 
 

   Aplicar el Reglamento de Créditos en todo análisis de solicitud de crédito haciendo énfasis en la 

capacidad de pago y evaluación de garantías. 

   Identificar clientes  que potencialmente  puedan ser sujetos de créditos localizados en  zonas 

determinadas. 

   Ejecutar acciones de cobranza, previo al seguimiento del comportamiento del crédito poniendo 

énfasis en los estados de mora. 

RELACIONES: 
 

Internas: Realiza la liquidación de créditos en coordinación con Caja para determinar el flujo de 

efectivo local y la liquidez de la oficina. Trabaja con el área de información y comunicación. Trabaja 

con el área de coordinación central para ajustar requerimientos adicionales desde tesorería y enviar 

informes. 

Externas: ONG’s, Comunidades, organizaciones e instituciones publicas y privadas. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Nivel de Instrucción: Nivel Superior 

Título profesional: Profesional en economía, finanzas, administración o ramas afines. 
 

Experiencia: no necesaria 
 

Requisito técnico: manejo de sistemas basados en Office y destrezas para mecanografía. 
 

Capacitación mínima requerida 
 

   Metodología para la concesión de créditos 
 

   Administración financiera 
 

   Gestión de cajas 
 

   Administración Financiera 
 

   Elaboración de proyectos. 
 

   Manejo de Equipos y programas informáticos 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

VALORES PERSONALES 
 Valores compartidos: solidaridad, 

 

confianza, moral, respeto, honestidad 
 

 Pertenencia a la institución 
 

 Cooperativismo 
 

 Contexto Local, Desarrollo Local: redes 

y tejido social 

 Adaptación al cambio 

 Puntual 
 

 Servicial: atención al socio: relación con el público 
 

 Servicial 
 

 Amable 
 

 Comprensivo 
 

 Paciente 
 

 Sencillo 
 

 Comunicativo 
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  Honrado 
 

 Respetuoso 
 

 Responsable 
 

 Analítico 
 

 Trabajo en equipo 
 

 Capacidad de Análisis 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015.. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
CAJERO/A 

 

CÓDIGO: GAF
4  

-CJ. 

 
Área: Financiera 

Reporta a:  Gerente General 

Supervisa a:  Ninguno. 

 
Propósito:  Encargado  de  realizar  todas  las  operaciones  necesarias  de  preparación,  atención  en 

ventanilla, cierre, control y reporte de  recursos financieros y materiales que requieren los socios para 

sus transacciones de depósito, retiro,  pago y recuperación de crédito, acorde con las políticas generales 

de la institución. 

 
FUNCIONES DEL CAJERO/A 

 

   Atender  oportuna y eficazmente los movimientos de caja que realicen los socios de la 

institución, en coordinación con el coordinador de la oficina. 

   Controlar los flujos de fondos  y determinar la liquidez necesaria para la atención. 
 

   Custodiar adecuadamente el efectivo y reducir el riesgo de caja de acuerdo con el coordinador. 
 

   Controlar  y revisa contra papeletas que todas las operaciones realizadas tengan su 

correspondencia correcta con las cuentas de los socios o contables. 

   Brindar  información que los socios requieran sobre el funcionamiento de la Cooperativa. 
 

   Informar diariamente a contabilidad sobre los movimientos realizados en el día mediante el 

cierre de caja y reportes de otras transacciones. 

   Preparar con anterioridad los materiales y procesos (apertura, conteo de dinero, clasificación 

de dinero) para la atención al socio. 

   Colaborar en las Asambleas. 
 

   Archivar de todos los documentos a su cargo. 
 

HABILIDADES 
 

   Posee un buen entendimiento de todas las actividades de la institución. 
 

   Buen proveer de servicio al cliente. 
 

   Entiende el riesgo de su área y sabe cómo minimizarlo. 
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RELACIONES: 

 

Internas: Trabaja en Coordinación con el resto de compañeros de oficina. 

Reporta sus actividades con el área de contabilidad y al Coordinador de oficina 

Se relaciona y mantiene comunicación abierta y oportuna con los directivos y socios. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Nivel de Instrucción: Nivel Superior. 

Título profesional: Contabilidad y Auditoría o carreras afines. 
 

Capacitación mínima requerida 
 

   Gestión de cajas 
 

   Manejo de valores 
 

   Técnicas para el manejo de billetes, monedas y cheques 
 

   Reconocimiento de firmas 
 

   Atención al socio 
 

   Manejo de equipo y programas informáticos 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

VALORES PERSONALES 
   Valores compartidos: solidaridad, 

 

confianza, moral, respeto, honestidad 
 

   Pertenencia a la institución 
 

   Cooperativismo 
 

   Contexto Local, Desarrollo Local: redes 

y tejido social 

   Adaptación al cambio 

   Puntual 
 

   Servicial 
 

   Amable 
 

   Paciente 
 

   Sencillo 
 

   Comunicativo 
 

   Honrado 
 

   Respetuoso 
 

   Responsable 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

170 
 

GRUPO  5  OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

CÓDIGO: GOS
5  

-AM 

 
Área: Servicios Generales 

 

Reporta a: Recursos Humanos y Gerente General. 
 

Supervisa a: Ninguno. 

 
Propósito: encargada de procurar un ambiente limpio de todas las áreas de trabajo y atención a los 

socios de la Cooperativa. 

 
FUNCIONES DEL ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

   Limpiar y conservar en buen estado la Cooperativa interna, externa, y procura el 

mantenimiento adecuado de la Cooperativa; 

   Realizar el aseo externo e interno de la Cooperativa; 
 

   Realizar el aseo general de las oficinas; 
 

   Limpiar las oficinas, mobiliarios, vidrios, paredes, lámparas, baños y además áreas físicas de la 
 

Cooperativa; 
 

   Inspeccionar diariamente las áreas asignadas que se encuentren en perfectas condiciones; 
 

 Barrer, aspirar y encerar los pisos y corredores; 
 

   Recolectar y evacuar los desechos de basura; 
 

   Colaborar en tareas de oficina como archivo, empacado y transporte de muebles y materiales; 
 

   Desinfectar los baños y tiene en perfectos estado; 
 

 Mantener  en buen estado las instalaciones; 
 

 Realizar otras actividades encomendadas por su Jefe Inmediato. 

RELACIONES: 
 

Internas: Trabaja en coordinación con el resto de compañeros de oficina. 
 

Externas: Instituciones y personas externas a la Cooperativa. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

Nivel de Instrucción: Bachiller 17/20 

Título profesional: diversos. 

Experiencia: No necesaria 

Capacitación mínima requerida 

- Contexto de Microfinanzas 
 

- Servicio y Atención al cliente 
 

- Conocimiento de los productos de la Cooperativa y sus características. 
 

- Conocimiento de los reglamentos, estatutos y políticas de la cooperativa 
 

- Manejo de equipos y programas informáticos 
 

- Procesos y funcionamiento de la Cooperativa 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

VALORES PERSONALES 
 
 Valores compartidos: solidaridad, 

confianza, moral, respeto, honestidad 

 Pertenencia a la institución 
 

 Cooperativismo 
 

 Contexto Local, Desarrollo Local: redes y 

tejido social 

 Adaptación al cambio 

 
 Puntual 

 

 Servicial 
 

 Amable 
 

 Comprensivo 
 

 Paciente 
 

 Sencillo 
 

 Comunicativo 
 

 Honrado 
 

 Respetuoso 
 

 Responsable 
 

 No ser conformista 
 

 Confidencial 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
MENSAJERO 

 

CÓDIGO: GOS
5  

-Msj 

 
Área: Servicios Generales 

 

Reporta a: Secretaria Administrativa, Recursos Humanos y Gerente General. 
 

Supervisa a: Ninguno. 

 
Propósito: Encargado de facilitar la entrega y recepción de información, documentos, y materiales 

necesarios para el normal funcionamiento de las oficinas y las relaciones interinstitucionales externas. 

 
FUNCIONES DEL MENSAJERO 

 

   Actualización de libretas que la Cooperativa mantiene en otras instituciones financieras. 
 

   Entrega y recepción de documentos en instituciones con las que se relaciona la Cooperativa. 
 

   Entrega  y  recepción  de  documentos  y  materiales  en  las  empresas  de  transporte  en  los 

terminales aéreo y terrestre. 

   Apoyar eventualmente en el área de Caja 
 

   Actualizarse permanentemente sobre la marcha institucional 

 
RELACIONES: 

 

Relaciones  Internas:  Mantiene  relación  directa  con  toda  el  área  de  Coordinación  General  y  las 

oficinas. 

Relaciones Externas: Proveedores, instituciones financieras, ONG’s, empresas públicas y privadas. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 

 

Nivel de Instrucción: Bachiller contador  
 

Experiencia:  no necesaria 
 

Técnico: manejo de sistemas Office, destrezas en mecanografía 
 

Título profesional: diversos. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 
VALORES PERSONALES 

 Valores compartidos: solidaridad, confianza, 
 

moral, respeto, honestidad 
 

 Pertenencia a la institución 
 

 Cooperativismo 
 

 Contexto Local, Desarrollo Local: redes y 

tejido social 

 Adaptación al cambio 

 Organizado 
 

 Servicial 
 

 Amable 
 

 Comprensivo 
 

 Paciente 
 

 Sencillo 
 

 Comunicativo 
 

 Responsable 
 

 Analítico 
 

 No ser conformista 
 

 Relaciones humanas: trabajo en equipo 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 
GUARDIA DE SEGURIDAD 

 

CÓDIGO: GOS
5  

-Gs 

 
Área: Servicios Generales 

 

Reporta a : Recursos Humanos y Gerente General 
 

Supervisa a: Ninguno. 

 
Propósito: Velar por la correcta definición y aplicación de las normas de seguridad de la cooperativa a 

fin de reducir el riesgo al que está expuesto el personal de la cooperativa. 

 
FUNCIONES DEL GUARDIA DE SEGURIDAD 

 

   Abrir y cerrar las oficinas de acuerdo con el horario de trabajo establecido en la Cooperativa; 
 

   Al iniciar el día, realiza una supervisión interna y externa de la Cooperativa verificado que no 

existan personas sospechosas; 

   Custodiar  que  no  se  presenten  irregularidades  en  la  Cooperativa  y  busca  solucionar  

con urgencia; 

  Controlar la entrada y salida de los socios que ingresan a la Cooperativa y busca que no 

ingresen con armas; 

   Atender a los socios y verifica que no ingresen con maletas, en estado etílico y tampoco 

realicen llamas telefónicas celulares dentro de la entidad. 

   Velar  porque  todas  las  oficinas  cuenten  con  sistemas  de  seguridad,  tales  como  alarmas, 

filmadoras, cajas fuertes, extintores, etc. 

   Encargado planificar y dar seguimiento a las revisiones de los sistemas de seguridad de la 

cooperativa. 

   Encargado  de  recibir  cualquier  anomalía  detectada  en  una  oficina  y  darle  el  curso 

correspondiente: cuerpos de seguridad, etc. 

   Velar por el debido cumplimiento y aplicación de las medidas y normas de seguridad interna. 
 

   Proponer a RRHH la realización de cursos de seguridad física y de prevención de incendios. 
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RELACIONES: 
 

Internas: Con todas las áreas y oficinas de la Cooperativa. 
 

Externas: con empresas proveedoras, cuerpos de seguridad 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO: 
 

Nivel de Instrucción: Bachiller 17/20, Estudiante de Derecho 
 

Título profesional: diversos 
 

Experiencia: Que haya cumplido con el servicio militar 
 

Capacitación mínima requerida 
 

   Contexto de Microfinanzas. 
 

   Procesos operativos 
 

   Conocimientos de Derecho, leyes de seguridad 

 
VALORES INSTITUCIONALES 

 
VALORES PERSONALES 

 Valores compartidos: solidaridad, confianza, 
 

moral, respeto, honestidad 
 

 Pertenencia a la institución 
 

 Cooperativismo 
 

 Contexto Local, Desarrollo Local: redes y 

tejido social 

 Adaptación al cambio 

 Puntual 
 

 Servicial 
 

 Amable 
 

 Paciente 
 

 Sencillo 
 

 Comunicativo 
 

 Honrado 
 

 Respetuoso 
 

 Responsable 
 

 Confidencial 

Elaborado por: 
 

Autor 

Revisado por: 
 

Gerente 

Emisión: 
 

Diciembre /2015. 
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Cuadro  Nro. 56 

 
PRESUPUESTO  DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 
 
 

CANTIDAD DETALLE PRECIO  
UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

2 Marcador 2 4 

10 Papel bond 0,01 0,1 

20 Copias 0,02 0,4 

5 Carpetas 0,5 2,5 

4 Rótulos 50 200 

1 Asesor  2.000 2.000 

TOTAL     2.207 
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OBJETIVO  ESTRATEGICO 3  

 

PLAN DE PUBLICIDAD  PARA   LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA. 

Cuadro  Nro. 57 

 

META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Difundir los servicios de 
la Cooperativa a nivel 
local, mediante 3 cuñas 
diarias en un periodo de 
6 meses (radio y tv.) en 
los medio más 
sintonizados de la  
ciudad  de Loja, así 
como el alquiler  de 
vallas publicitarias tanto 
en el Estadio Reina del 
Cisne y en el sector de 
Super Maxi. 

Incrementar el número 
de clientes  haciendo 
conocer los servicios 
que oferta a través de 
los medios de 
comunicación. 

 

Seleccionar  y  
realizar los 
respectivos contratos 
con los medios de 
comunicación de 
mayor circulación, 
sintonía y cobertura 
que permita dar a 
conocer los 
productos y servicios 
de la  Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
"Loja Internacional" 
Ltda 

La Cooperativa 
deberá realizar 
publicidad  para 
dar a conocer los 
servicios que 
ofrece la 
empresa, 
utilizando los 
medios de 
comunicación 
más sintonizados 
y leídos. 

 

Publicar la existencia 
de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito "Loja 
Internacional" Ltda. 
dando a conocer los 
servicios que ofrece a 
través de los medios 
de comunicación más 
sintonizados, como: 
radio y televisión local. 

 

Gerente  

 

 

 

El tiempo de su ejecución será 
de la publicidad de 6 meses 
tanto en la radio como televisión 
y el alquiler de vallas y pantalla 
LED será anual.  

COSTO DE IMPLANTACIÓN: $ 24.200 
RESULTADOS ESPERADOS: 

 Posicionamiento de la Cooperativa en el mercado Lojano 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

“Elaborar  un plan de publicidad a través de los diferentes  medios de 

comunicación, con la finalidad de dar a conocer los servicios que ofrece la 

Cooperativa” 

 

PROBLEMA: 
 

 

En el análisis FODA realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda.  se  pudo  determinar  que  una  de  las  debilidades 

más relevantes de la empresa es no contar con publicidad, existiendo un 

gran desconocimiento  de la presencia de la misma y de los diferentes   

servicios que ofrece, es por ello la necesidad de implementar  un espacio 

publicitario que le  permita a la Cooperativa darse a conocer. 

 

ESTRATÈGÍA: 
 

 

Seleccionar  y  realizar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a 

conocer los productos y servicios de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Loja Internacional" Ltda. 

 
TÁCTICA: 

 

 

La Cooperativa deberá realizar publicidad  para dar a conocer los servicios 

que ofrece la empresa, utilizando los medios de comunicación más 

sintonizados y leídos. 

 
 

META: 
 

 

Difundir los servicios de la Cooperativa a nivel local, mediante 3 cuñas 

diarias en un periodo de 6 meses (radio y tv.) en los medio más sintonizados 

de la  ciudad  de Loja, así como el alquiler  de vallas publicitarias tanto en el 

Estadio Reina del Cisne y en el sector de Super Maxi. 

 

Incrementar el número de clientes  haciendo conocer los servicios que oferta 

a través de los medios de comunicación. 
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ACTIVIDADES 
 

 

Publicar la existencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda. dando a conocer los servicios que ofrece a través de 

los medios de comunicación más sintonizados, como: radio y televisión 

local. 

 

Radio: Radio Satelital  su mega 100.9 en frecuencia FM  Estéreo, 

Centinela del Sur  su mega 89.9 en frecuencia FM  Estéreo 

 

Televisión: Ecotel Tv., su cobertura es local y se lo sintoniza en el canal 22. 

 

Alquiler publicidad a través pantalla LED. En la calle 10 de agosto y Bernardo 

Valdivieso 

Alquiler valla publicitaria por  el tiempo de un año.  

Alquiler  valla publicitaria en el Estadio Reina del Cisne 

 

RESPONSABLE: 
 

 

El responsable será el Gerente y Directivos. 
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CUÑA RADIAL 

 
 

 

 
Tener una vida mejor está al alcance de tu mano. la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Loja Internacional" Ltda. Lo tiene, confiamos en tu capacidad creativa e innovadora 

para desarrollar nuevas alternativas empresariales, damos créditos en tus proyectos 

e iniciativas de producción. Además te brindamos los servicios de Ahorro a la vista, 

depósitos  a plazo fijo, ahorro jubilación,  crédito rotatorio,  credi cheque, credi 

personal, credi repuesto, adquisición vehículo, comercio, crédito en convenio, crédito 

para libre inversión, pagos de servicios como: recargas y pago de planes, teléfono e 

internet, agua y luz, estamos ubicados en el mejor lugar de la ciudad calle Lauro 

Guerrero,  entre 10 de agosto y J.A. Eguiguren y en nuestra  sucursal norte  Av. 

Cuxibamba y Guaranda Esquina. 

 
 
 
 
 
CUÑA TELEVISIVA 
 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., promueve el ahorro en 

todas sus formas; ofreciéndole tasas de interés atractivas y sin costo de 

mantenimiento de cuentas. confiamos en tu capacidad creativa e innovadora para 

desarrollar nuevas alternativas empresariales, damos créditos en tus proyectos e 

iniciativas de producción. Además te brindamos los servicios de Ahorro a la vista, 

depósitos  a plazo fijo, ahorro jubilación,  crédito rotatorio,  credi cheque, credi 

personal, credi repuesto, adquisición vehículo, comercio, crédito en convenio, crédito 

para libre inversión, pagos de servicios como: recargas y pago de planes, teléfono e 

internet, agua y luz, estamos ubicados en el mejor lugar de la ciudad calle Lauro 

Guerrero,  entre 10 de agosto y J.A. Eguiguren y en nuestra  sucursal norte  Av. 

Cuxibamba y Guaranda Esquina. 
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VALLA  PUBLICITARIA ESTADIO REINA DEL CISNE 
 
                                      Gráfico   Nro. 30 

 
 
 
 
 
VALLA  PUBLICITARIA  JUNTO SUPERMAXI 
 

                                      Gráfico   Nro. 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

182 
 

CUADRO Nro.  35 
 

PRESUPUESTO  PLAN  PUBLICIDAD   

 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO  
UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
CUÑA RADIAL (Radio Sátelital: Lunes, miércoles  y domingo, Radio 
Centinela del Sur:  Martes, jueves y sábado) 540 10 5.400 

TELEVISION 540 30 16.200 

PANTALLA LED 800 800 800 

VALLA PUBLICITARIA ESTADIO 1000 1000 1.000 

VALLA PUBLICITARIA  SUPERMAXI 800 800 800 

      24.200 
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OBJETIVO  ESTRATEGICO  4  
 

ELABORAR  UN PLAN DE PROMOCIONES PARA INFORMAR Y PERSUADIR A LOS CLIENTES RESPECTO DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA. 

Cuadro  Nro. 58 
 

META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Lograr que   
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
"Loja Internacional" 
Ltda. sea 
reconocida a nivel 
local y provincial 
ofreciendo  
promociones en la 
prestación de sus 
servicios financieros 

Diseñar los 
calendarios, 
gorras, llaveros, 
camisetas, 
paraguas, 
fosforeras, 
agendas esferos 

Realizar 
publicidad en un 
diario de la 
localidad 

Adquirir los esferos, 

gorras, llaveros, 

camisetas, etc. con 

su logotipo en la 

empresa de 

publicidad comercial 

Prado de la ciudad 

de Quito ubicada en 

las calles Av. Juan 

B. Aguirre y 

Saquisilli 

Contratar diario la 

hora para las 

publicaciones sobre 

las promociones 

 

 

Gerente 

 

Se entregaran los llaveros y 
esferos en  el  febrero por el 
mes del amor y amistad, las 
camisetas y paraguas en 
mayo por el mes de la madre, 
las gorras  y fosforeras en 
junio por el mes del padre; y, 
en diciembre calendarios, 
agendas y relojes. Y las 
publicaciones se realizaran 
en la Hora todos los 
domingos de los meses que 
existe promociones 

COSTO DE IMPLANTACIÓN: $  3.287,50 
RESULTADOS ESPERADOS: 

Posicionamiento  de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 
 

“Elaborar  un Plan de Promociones para informar y persuadir a los 

clientes respecto de los servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda.” 

 
 
 

PROBLEMA: 
 

 

En el análisis  realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda.  se  pudo  determinar  que  una  de  las  debilidades 

más relevantes de la empresa es no contar con un plan de 

promociones,  que  no  brinda incentivos, siendo  esta  una  desventaja 

competitiva de desarrollo empresarial, es por ello la necesidad de 

implementar la entrega de incentivos cada  uno  de  los  clientes   

mejorando  así el  nivel competitivo. 

 

 META. 

Lograr que   Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. 

sea reconocida a nivel local  ofreciendo  promociones en la prestación 

de sus servicios financieros 

 

 ESTRATEGIA. 

Diseñar los calendarios, gorras, llaveros, camisetas, paraguas, 

fosforeras, agendas esferos 

 TACTICA 

Realizar publicidad en un diario de la localidad 

 ACTIVIDAD. 

 Adquirir los esferos, gorras, llaveros, camisetas, etc.,  con su 

logotipo en la empresa de publicidad comercial Prado de la ciudad 

de Quito ubicada en las calles Av. Juan B. Aguirre y Saquisilli 
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 RESPONSABLE. 

El responsable para el cumplimiento de esta actividad  es el gerente. 

 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Se entregaran los llaveros y esferos en  el  febrero por el mes del 

amor y amistad, las camisetas y paraguas en mayo por el mes de 

la madre, las gorras  y fosforeras en junio por el mes del padre; y, 

en diciembre calendarios, agendas y relojes. 

 PRESUPUESTO O COSTO DE IMPLANTACION: 

Los Gastos que se realizaran son: 

Cuadro  Nro. 59 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Llaveros 250 $ 1,50  $ 375,00  

Esferos 250 $ 0,75  $ 187,50  

Camisetas 250 $ 2,00  $ 500,00  

Paraguas 250 $ 2,00  $ 500,00  

Gorras 250 $ 1,50  $ 375,00  

Fosforeras 250 $ 1,00  $ 250,00  

Calendarios 1000 $ 0,50  $ 500,00  

Relojes 150 $ 2,00  $ 300,00  

Agendas 150 $ 2,00  $ 300,00  

TOTAL $ 3.287,50  
              Elaboración: El  Autor 
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Cuadro  Nro. 60 
 

PLAN PROMOCIONAL 

 

PLAN 
PROMOCIONAL 

MESES 

FEBRERO MAYO JUNIO DICIEMBRE 

Llaveros         

Esferos         

Camisetas         

Paraguas         

Gorras         

Fosforeras         

Relojes         

Agendas         

Calendarios         

         Elaboración:  El  Autor 

 
 
 
 

 

MODELO   GORRA 
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MODELO   CAMISETAS 
 

 

MODELO   FOSFORERAS 
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MODELO   AGENDAS 
 

 
 

 

 

 

 

MODELO   SOMBRILLAS 
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MODELO   LLAVEROS 
 

 

 

 
 

 

 

 

MODELO   ESFEROS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

190 
 

PRESUPUESTO PROMOCIONES   

 
Cuadro  Nro. 61 

 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Llaveros 250 $ 1,50  $ 375,00  

Esferos 250 $ 0,75  $ 187,50  

Camisetas 250 $ 2,00  $ 500,00  

Paraguas 250 $ 2,00  $ 500,00  

Gorras 250 $ 1,50  $ 375,00  

Fosforeras 250 $ 1,00  $ 250,00  

Calendarios 1000 $ 0,50  $ 500,00  

Relojes 150 $ 2,00  $ 300,00  

Agendas 150 $ 2,00  $ 300,00  

TOTAL $ 3.287,50  
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OBJETIVO  ESTRATEGICO  5  

ELABORAR  UN PLAN DE CAPACITACION PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LOJA INTERNACIONAL" 
LTDA. 

Cuadro  Nro. 62 
 

META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Lograr que el 
personal de la   
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
"Loja Internacional" 
Ltda., esté 
eficazmente 
capacitado. 

 

 

 

Enfocarse en una 
capacitación que 
permita evaluar 
sus  resultados: 
atención al cliente, 
relaciones 
humanas, 
programas 
contables, 
actualizaciones , 
reformas SRI, 
tributación y 
motivación y 
liderazgo 

La capacitación 
se realizará a 
todo el  personal 
de la 
Cooperativa  en 
forma 
intercalada  en  
horarios  que  
no  intervengan  
en  su  labor  
normal 
cotidiana. 

Incentivar y motivar 

al personal para que 

acceda al proceso 

de capacitación. 

 

 

Gerente 

 

La capacitación  será anual y 
estará distribuida en los 
meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre. 

COSTO DE IMPLANTACIÓN: $  1.063,00 
RESULTADOS ESPERADOS: 

Personal capacitado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
 

“Elaborar un plan de capacitación  para el personal de la Cooperativa  

PROBLEMA 

 
La  capacitación es una herramienta necesaria para la buena marcha 

de las empresas es necesario que se  mantenga un plan de 

capacitación permanente acorde a las necesidades de las instituciones 

crediticias. 

 

ESTRATÉGIA: 
 

Enfocarse en una capacitación que permita evaluar sus  resultados: 

atención al cliente, relaciones humanas, programas contables, 

actualizaciones, reformas SRI, tributación y motivación y liderazgo 

 
TÁCTICA: 

 
La capacitación se realizará a todo el  personal de la Cooperativa  en 

forma intercalada  en  horarios  que  no  intervengan  en  su  labor  

normal cotidiana.  

 

META: 

 
Obtener personal totalmente capacitado y motivado. 

 

ACTIVIDADES: 
 

 Realizar seminarios, talleres, cursos, charlas. 

 Asistir a los cursos de capacitación realizadas por el SECAP, la Cámara 

de comercio, SRI,  entre otros 

 

RESPONSABLE: 
 

 

El responsable será el Gerente. 
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PLAN DE CAPACITACION 
 

Cuadro  Nro. 63 

 
 

No. CURSO DIRIGIDO TIEMPO MES HORARIO INSTITUCION 

1 
Atención al cliente 

Todo el personal 40 horas Marzo 
19hoo a 
21h00 

CAMARA DE 
COMERCIO 

2 
Relaciones 
Humanas,  

Todo el personal 30  horas Mayo 
19hoo a 
21h00 

3 
Programas 
contables 
aplicables 

Departamento  
Contabilidad  y 
Operaciones         

40  horas Julio 
19 00 a 
21h00 

CONTRALORIA 

4 

Actualizaciones 
Reformas SRI , 
Tributación 

Contadora                            
Facturadora y 
Operaciones 

40  horas Septiembre 
19h00 a 
21h00 

SRI 

5 
Motivación, 
LIderazgo  Todo el personal 30 horas Noviembre 

19h00 a 
21h00 

SECAP 

                            Elaboración: El   Autor 
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 ACCIONES DE CAPACITACION. 

 
 

Una  vez  identificadas,  priorizadas  y  seleccionadas  las  necesidades  de  

formación  a abordar, el siguiente paso consiste en la cumplimentación  de la ficha de 

definición  de cada acción formativa. 

 

A continuación se comentan los apartados más destacables a tener en consideración 

a la hora de definir una acción de capacitación correctamente. 

 
Nombre de la acción de capacitación. Es la denominación de la acción, su 

enunciado es claro y está en relación al tipo de formación a la que pertenece. 

 

Código. Es la identificación de la acción, está formado por el tipo de formación y el 

área a la que pertenece la acción formativa. 

 

Número de Horas y Grupos. Contiene información relacionada al total de horas de la 

acción,  así como  el número  de grupos  que  asistirán  a cada  una  de las acciones 

programadas. 

 

Tipo de formación. En este apartado se hace constar el tipo de formación a la que 

pertenecen las acciones. 

 

Colectivo: Este apartado  específica  a las personas  objeto de la acción,  buscando 

siempre generar grupos homogéneos en cuanto a su cualificación e interés. 

 

Causas que originan la acción formativa: Dentro de este apartado se indica 

explícitamente el origen de la necesidad. 

 

Objetivos de la acción formativa. Es el resultado final (conducta esperada) que se 

espera de las personas objeto de la formación al finalizar esta. 

 

Resultados  esperados  de la acción  formativa.  Representan  las mejoras  que se 
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esperan obtener en algún aspecto, señala de forma global la aportación esperada de 

la acción formativa. 

 

Contenidos. Los contenidos de las acciones formativas son muy variados y están en 

función del objetivo derivado de la necesidad de formación. 

 

Observación. Contiene información adicional de cada una de las acciones formativas. 

 

Presupuesto.  En este apartado se hace constar el monto de recursos económicos 

que serán asignados a cada una de las acciones y están relacionados con egresos a 

efectuarse por los siguientes rubros: Instructor, Materiales, Indirectos, Alojamiento y 

refrigerios. 
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ACCION DE CAPACITACION 

NOMBRE CODIGO HORAS GRUPOS TIPO DE 

FORMACION 

 
ATENCION AL CLIENTE 

 

GA
1  

GG
2

GC1
3
GAF

4 

GOS
5

 

 
40 

 

GAF
4

 

 
ESPECIFICA 

COLECTIVO CAUSAS QUE ORIGINAN LA 
FORMACION 

Coordinador Administrativo Financiero, Contador 

General,  Asistente de Contabilidad, Oficiales de 

Crédito, Cajeras. 

Insuficiente  actualización  en  las 

técnicas  requeridas  para  una adecuado  
desempeño  en  las  tareas de atención 
al cliente 

OBJETIVOS OPERATIVOS Y/O GENERICOS 

Conocer  estrategias de  atención al cliente. 

 

 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS DE LA ACCION FORMATIVA 

Aprende a conocer las estrategias de servicio de calidad y las importantes mejoras en la 

formación personal para el aumento del rendimiento profesional y económico relacionado 

con la atención al cliente. 

CONTENIDOS DEL EVENTO 

Inteligencia emocional y atención al cliente. 

Satisfacción, cliente y subjetividad 

La medición de satisfacción al cliente 

La satisfacción y la relación calidad – precio 

La modificación de la satisfacción del cliente 

Factores en la satisfacción del cliente 

Clientes segmentados 

 

 
OBSERVACION PRESUPUESTO 

 Instructor 1.000 
Materiales 150 
Indirectos  

Alojamiento  
Refrigerios 150 

Total 1.300 
 

Elaborado Por:  Aprobado Por: 

 
………………………………… 
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ACCION DE CAPACITACION 

NOMBRE CODIGO HORAS GRUPOS TIPO DE 

FORMACION 

 
RELACIONES HUMANAS 

 

GA
1  

GG
2

GC1
3
GAF

4 

GOS
5 

 
40 

 

GC1
3

GAF
4

 

 
ESPECIFICA 

COLECTIVO CAUSAS QUE ORIGINAN LA 
FORMACION 

Auditor Interno, Analista riesgo, Coordinador 

Administrativo Financiero, Contador General,  

Asistente de Contabilidad, Oficiales de Crédito, 
Cajeras 

Dotar de conocimientos para llevar una 

mejor relación entre compañeros  

OBJETIVOS OPERATIVOS Y/O GENERICOS 

Tener mayor conciencia de quienes son y cuáles son sus potencialidades y capacidades 

Contribuir al desarrollo integral del trabajador mediante el conocimiento y reflexión de 

temas de utilidad para su vida personal y laboral. 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ACCION FORMATIVA 

Generar una comunicación efectiva y asertiva consigo mismos, con sus grupos de trabajo 

y el público en general. - Tomar conciencia de cómo interacciona con otras personas y con 

el entorno. - Propiciar una buena integración de las capacidades, habilidades y destrezas 

de cada persona para el logro de los objetivos institucionales y la satisfacción personal en 

la consecución de los mismos. 
CONTENIDOS DEL EVENTO 

Conocimiento intrapersonal 

Conocer mis emociones 

Porque es importante conocer mis emociones 

Saber manejar mis emociones 

Conciencia del otro 

La comunicación efectiva 

Elementos de la comunicación 

Modelos tradicionales de la comunicación 

La asertividad en la comunicación 

La escucha activa 

La comunicación: base para el logro de resultados 

OBSERVACION PRESUPUESTO 

 Instructor 700 
Materiales 150 
Indirectos  

Alojamiento  
Refrigerios 150 

Total 1.000 
 

Elaborado Por:  Aprobado Por: 

 
………………………………… 
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ACCION DE CAPACITACION 

NOMBRE CODIGO HORAS GRUPOS TIPO DE 

FORMACION 

 
PROGRAMA CONTABLE 
COMPUTARIZADO 

 

GA
1  

GG
2

GC1
3
GAF

4 

GOS
5 

 
40 

 

GC1
3

GAF
4

 

 
ESPECIFICA 

COLECTIVO CAUSAS QUE ORIGINAN LA 
FORMACION 

Auditor Interno, Analista riesgo, Coordinador Administrativo 
Financiero, Contador General,  Asistente de Contabilidad, Oficiales 

de Crédito, Cajeras 

 actualización  en  las técnicas  de 

contabilidad computarizada 

OBJETIVOS OPERATIVOS Y/O GENERICOS 

Mejorar  la gestión comercial y la calidad de sus servicios. 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ACCION FORMATIVA 

Tener al día su inventario, su contabilidad. Además cuenta con soporte NIIF para PYMES. 

CONTENIDOS DEL EVENTO 

Compras 

Facturación 

Inventarios 

Bodega 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por pagar 

Bancos 

Contabilidad 

Tributación 

OBSERVACION PRESUPUESTO 

 Instructor 1.000 
Materiales 150 
Indirectos  

Alojamiento  
Refrigerios 150 

Total 1.300 
 

Elaborado Por:  Aprobado Por: 

 
………………………………… 
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ACCION DE CAPACITACION 

NOMBRE CODIGO HORAS GRUPOS TIPO DE 

FORMACION 

 
REFORMAS TRIBUTARIAS 

 

GA
1  

GG
2

GC1
3
GAF

4 

GOS
5 

 
40 

 

GC1
3
GAF

4
 

 
ESPECIFICA 

COLECTIVO CAUSAS QUE ORIGINAN LA 
FORMACION 

Auditor Interno, Analista riesgo, Coordinador Administrativo 
Financiero, Contador General,  Asistente de Contabilidad, Oficiales 

de Crédito, Cajeras 

 Actualización  en  las reformas tributarias 

OBJETIVOS OPERATIVOS Y/O GENERICOS 

Mejorar  la gestión financiera y la calidad de sus servicios. 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ACCION FORMATIVA 

Tener al día su inventario, su contabilidad y sus obligaciones con el SRI. Además cuenta 

con soporte NIIF para PYMES. 

CONTENIDOS DEL EVENTO 

Deberes formales  

Registro único de contribuyente 

Comprobantes de venta 

La factura, nota de venta 

Impuesto al valor agregado tarifa 0%, 12% 

Impuesto a la Renta 

Impuesto a la renta 

Impuesto a los consumos especiales 

Infracciones y  sanciones 

OBSERVACION PRESUPUESTO 

 Instructor 700 
Materiales 150 
Indirectos  

Alojamiento  
Refrigerios 150 

Total 1.000 
 

Elaborado Por:  Aprobado Por: 

 
………………………………… 
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ACCION DE CAPACITACION 

NOMBRE CODIGO HORAS GRUPOS TIPO DE 

FORMACION 

 
MOTIVACION Y LIDERAZGO 

 

GA
1  

GG
2

GC1
3
GAF

4 

GOS
5 

 
40 

 

TODOS 

 
ESPECIFICA 

COLECTIVO CAUSAS QUE ORIGINAN LA 
FORMACION 

Todo el personal de la Cooperativa  Actualización  en  las reformas tributarias 

OBJETIVOS OPERATIVOS Y/O GENERICOS 

Motivar al personal  y que actúen en la línea que la empresa necesita, aumentando la 

productividad y buen ambiente del grupo.  

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ACCION FORMATIVA 

Personal motivado con  habilidades de liderazgo para conseguir el éxito de su empresa. 

CONTENIDOS DEL EVENTO 

LIDERAZGO 

Análisis de la autoridad. 

Estilos de poder. 

Diferentes enfoques del liderazgo.. 

COMUNICACIÓN 

Comunicación interpersonal. 

La comunicación en la empresa. 

El feed-back como elemento clave. 

MOTIVACION 

Conocimiento de los colaboradores. 

Motivación. 

Herramientas motivacionales 

OBSERVACION PRESUPUESTO 

 Instructor 700 
Materiales 150 
Indirectos  

Alojamiento  
Refrigerios 150 

Total 1.000 
 

Elaborado Por:  Aprobado Por: 

 
………………………………… 
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Cuadro  Nro. 64 

PARAMETROS DE EVALUACION PARA LA CAPACITACIÓN 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Parámetros  de 

Evaluación 

 

Indicadores de 

Desempeño 

Empleados 

Empleados 

  

 

 

 

 

 

Construcción 

Individual 

del Conocimiento 

 

 

Contextualiza los documentos    

Identifica  las tareas  de capacitación    

Participa activamente en la capacitación     

 

 

Socialización del 

Conocimiento 

 

Escucha con atención lo expuesto por el 

facilitador 

   

Respeta los criterios de sus compañeros. 

 

   

Aplicación  

del Conocimiento 

 

 

Realiza adecuadamente las tareas planificadas    

Resuelve correctamente el taller propuesto.    

Entrega puntualmente su tarea.    

Realiza conclusiones respetando los diferentes 

criterios. 

   

Participa activamente en el desarrollo de la 

actividad. 
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  PRESUPUESTO CAPACITACION 
 

Cuadro  Nro. 65 

 
 

Detalles Precio Total 

Instructores  $             4.100  

Materiales  $                750  

Refrigerios  $                750  

TOTAL  $      5.600  

 
Elaborado por: El autor 
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OBJETIVO  ESTRATEGICO  6 

ELABORAR  UN PLAN DE  MOTIVACION PARA LA 
COOPERATIVA DE   AHORROY CRÉDITO "LOJA 

INTERNACIONAL" LTDA. 

                                                Cuadro  Nro. 65 

 

 

 
META 

 
ESTRATEGIA 

 
TÁCTICA 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

DE EJECUCIÓN 

 

 Desarrollar un 
ambiente 
organizacional 
apropiado de 
trabajo en equipo 
de todo el recurso 
humano de la 
Cooperativa . 
 

  

 

 Diseñar un plan de 
motivación  que 
permita crear mejores 
condiciones de 
trabajo y satisfaga 
mutuamente a los 
empleados  de la 
Cooperativa.  

 

  

 Elaborar e 
implementar un 
cronograma de las  
actividades e 
incentivos que se 
realizarán para 
integrar al personal y 
reconocer su 
desempeño. 
 

 

 

 

 

 Todo empleado debe ser 
reconocido por su 
desempeño y 
cualidades. 
 

 Se brindará la 
oportunidad al empleado 
de mejorar sus ingresos 
a base de su dedicación 
y esfuerzo. 
 
 

 

 

Gerente  

 

 

 

 Las actividades e 
incentivos del plan de 
motivación están 
diseñadas para 
realizarse durante todo 
el año. 

 
Costo de implementación 

 
Resultados esperados 

 
Inversión de  4.266,00 dólares 

 

 Conseguir que los empleados se sientan motivados y con ello propender al 
incremento en la productividad de los servicios que ofrece la Cooperativa 
de Transportes Loja.  
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PROBLEMA 
 
Todo empleado debe ser reconocido por su desempeño y cualidades y se brindará la 

oportunidad al empleado de mejorar sus ingresos a base de su dedicación y esfuerzo 

por medio de reconocimientos y oportunidades que lo hagan sentir una parte 

importante de la empresa, proporcionándole incentivos encaminados a su superación y 

beneficio personal y por ende  de la Cooperativa. 

META. 

La intención total y a largo plazo que se pretende con este objetivo crear un entorno 

vital y agradable al empleado promueve la rentabilidad de los socios de  la 

Cooperativa. 

ESTRATEGIA. 

El programa general de acción para alcanzar este objetivo es diseñar un plan de 

motivación en reconocimiento a su desempeño, responsabilidad y esfuerzo, que 

permita crear mejores condiciones de trabajo y satisfaga  a los empleados  

Cooperativa.  

TÁCTICA. 

La acción para llevar a cabo esta estrategia es elaborar e implementar un cronograma 

con actividades de tipo cultural, social y deportivo que sirvan para integrar al personal,  

y con  incentivos financieros y no financieros enfocados a reconocer el desempeño del 

personal.  

 A continuación se presentan  las actividades propuestas para motivar a los empleados 

de la Cooperativa. 
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Cuadro  Nro. 66 

 

 

ACTIVIDADES E INCENTIVOS 

Aniversario: celebración del aniversario de la Cooperativa  y premiaciación del 
campeonato de deportes. 

 

Día de la mujer: entrega de un arreglo floral a todas la mujeres que laboran en la 
Cooperativa 

Promoción interna: con el objetivo de hacer sentir al empleado identificado con la 
empresa y un elemento importante de ella se propone  promocionar al empleado 
sobresaliente y esmerado en sus funciones. 

Bono por el día de la familia: incentivo económico de $50.00 a cada empleado por 
el día de la familia 

Viaje anual: sorteo de un viaje con todos los gastos pagados por 3 días 

Reconocimiento al empleado más antiguo: entrega de una placa recordatoria al 
empleado más antiguo de la Cooperativa. 

Bono al mejor empleado del año: se entregará un bono económico de $ 300 al 
empleado del año por su rendimiento eficiente y eficaz. 

Agasajo navideño: cena navideña y entrega de un obsequio para todos los 
empleados de la Cooperativa. 

Elaborado por: El autor 

RESPONSABLE. 

Los responsables de llevar este plan de motivación son el gerente y el  responsable del 

departamento de recursos humanos. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 

Las actividades e incentivos del plan de motivación están diseñadas para realizarse 

durante todo el año. 
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PRESUPUESTO. 

Cuadro  Nro. 67 

 

Actividad Cant. P/U P/T 
 

Descripción 

Aniversario de la Cooperativa 1 1000,00 1000,00 Baile de integración. 

Premiación del campeonato 

de deportes 
2 150,00 300,00 Premios al 1er y 2do puesto 

Entrega de un arreglo floral  8 7,00 56,00 Para 8 mujeres que laboran 

Bono por el día de la familia 249 50,00 1.200,00 Para todo el persona 

Sorteo de un viaje 1 400,00 400,00 Gastos para el viaje 

Reconocimiento al empleado 
más antiguo 

1 150,00 150,00 Compra de placa recordatoria 

Bono al mejor empleado 1 200,00 200,00 Para el empleado eficiente y 
eficaz. 

Agasajo navideño y entrega de 
un obsequio 

24 40,00 960,00 Para todo el personal  

Total     4.266.00  

Elaborado por: El autor 

 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se realicen las distintas 

actividades. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación de este objetivo se espera que los empleados se sientan 

motivados e incrementar la productividad de los servicios que ofrece la Cooperativa. 
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PLAN DE ACCION PARA LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO “LOJA INTERNACIONAL” 
LTDA 

                                                                       Cuadro  Nro. 68 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE

Establecer horarios de trabajo 

con los diferentes equipos de 

trabajo.

ELABORAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA  COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA.

3. Elaborar  un plan de 

publicidad a través de 

los diferentes  medios 

de comunicación, con 

la finalidad de dar a 

conocer los servicios 

que ofrece la 

Cooperativa”

Seleccionar  y  realizar los 

respectivos contratos con los 

medios de comunicación de 

mayor circulación, sintonía y 

cobertura que permita dar a 

conocer los productos y 

servicios de la  Cooperativa 

de Ahorro y Crédito "Loja 

Internacional" Ltda.

Publicar la existencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Loja Internacional" Ltda. dando a 

conocer los servicios que ofrece a 

través de los medios de 

comunicación más sintonizados, 

como: radio y televisión local.

$ 24.200 GERENTE  

Elaborar el manual de funciones  

y organigrama que refleje la 

estructura de la empresa de 

acuerdo a sus niveles jerárquicos

PRESUPUESTO

MESES

                          GERENTE

ELABORAR UN DISEÑO ORGANIZACIONAL  PARA LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA.

OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRATEGIA RESULTADO ESPERADO 

INDICADORES
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

GERENTE  $ 2.207 

Planificar reuniones de 

trabajo con el personal de la 

Cooperativa para 

conjuntamente con ellos  

construir la misión, visión y 

valores para la empresa

Socializar los diferentes trabajos 

y con ellos construir tanto la 

visión como la misión.

Uso correcto de manual de 

funciones

3287.50 GERENTE  

PLAN DE ACCION 2016

4. Elaborar  un plan de 

promociones para 

informar y persuadir a 

los clientes respecto de 

los servicios que 

ofrece la Cooperativa.

Mejorar la imagen de la 

Cooperativa    Brindar  un 

mejor servicio a los usuarios  

Elevar el autoestima del 

personal 

Establecer convenios con 

instituciones para proceso de 

capacitación.  Seleccionar temas 

para proceso de capacitación  

Asistencia obligatoria  a los cursos 

de capacitación

$ 2.867,00

1. Diseñar   y construir 

su folosofía 

empresarial 

determinando la 

misión, visión, valores 

y principios de la 

Cooperativa

2. Elaborar un diseño 

organizacional que defina 

sus niveles jerarquicos, así 

como el organigrama que 

reperesente sus diferentes 

departamentos así como 

sus líneas de autoridad y 

responsabilidad

Planificar reuniones de 

trabajo con los jefes 

departamentales de la 

Cooperativa para definir los 

diferentes puestos de 

trabajo

DISEÑAR Y CONSTRUIR LA FILOSOFIA EMPRESARIAL PARA LA  COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA.

ELABORAR UN PLAN DE PROMOCIONES  PARA LA  COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA.
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 Contar con personal 

motivado para que se 

desempeñen  con eficiencia y 

eficacia sus funciones.                              

Aumentar el rendimientod del 

personal                              

Buscar el mejoramiento de la 

Cooperativa

PLAN CAPACITACION CHOFERES Y AYUDANTES

5. Establecer un plan 

de capacitación para 

choferes y ayudantes 

que laboran en la 

Cooperativa

4.1 Mejorar la imagen de la 

Cooperativa   4.2  Brindar  un 

mejor servicio a los usuarios  

4.3  Elevar el autoestima del 

personal 4.4 Brindar 

seguridad contra asaltos y 

robos

4.1.1 Establecer convenios con 

instituciones para proceso de 

capacitación. 4.2.1 Seleccionar 

temas para proceso de 

capacitación 4.3.1 Asistencia 

obligatoria  a los cursos de 

capacitación

5100.00 GERENTE  

DISEÑAR UN PLAN DE MOTIVACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO "LOJA INTERNACIONAL" LTDA.

5.  Elaborar un plan de 

motivación para el 

personal de la 

Cooperativa

Celebración fechas especiales 

como cumpleaños, 

onomásticos,etc.  Incentivos 

económicos          Sorteos de viajes                   

Actividades deportivas            

Reconocimiento  mejor empleado                                         

Cena Navideña

4266.00 GERENTE  

 

Elaborado por: El autor 
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h. CONCLUSIONES 
 
 

Al  culminar este trabajo investigativo, he creído conveniente enunciar las 

siguientes conclusiones; las mismas que servirán como un aporte  para  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. 

 Después de haber realizado el análisis situacional pertinente se pudo 

conocer que la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. no 

cuenta con un plan estratégico 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda., no están 

definidas claramente la misión, visión, valores y principios para su 

operatividad. 

 No cuenta con un organigrama que refleje claramente sus niveles 

jerárquicos. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda. no  realiza  

una adecuada publicidad  con lo cual se benefician otras Cooperativas de  la 

competencia. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda., carece de 

un plan de promoción y difusión de los productos y servicios financieros 

que brinda a la ciudadanía. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda., no tiene un 

plan de capacitación, ni motivación para su personal. 
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i. RECOMENDACIONES 
 
 

 Luego de realizar el análisis correspondiente a las conclusiones 

de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito "Loja Internacional" Ltda., se  

determinó  las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda implementar la planeación estratégica  propuesta 

para mejorar la competitividad de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

"Loja Internacional" Ltda. 

 En las instalaciones de la Cooperativa ubicar los rótulos con la visión, 

misión, valores y principios planteados. 

 Se recomienda poner en práctica el organigrama propuesto con sus 

respectivos niveles jerárquicos que constituye un instrumento técnico 

que permitirá a la entidad financiera, tecnificar la administración del 

recurso humano 

 Se recomienda aplicar las  estrategias de publicidad y promoción, a  

través de los medios de comunicación propuestos, para atraer más 

clientes. 

 Para que los servicios financieros  tengan mayor aceptación en el 

mercado será necesario realizar una buena  publicidad y promoción, a 

fin de lograr un mejor posicionamiento del servicio en el mercado y por 

ende una mayor imagen a la empresa, como se indica en el plan de  

publicidad y promociones propuesto. 

 Implementar el plan de capacitación propuesto a fin optimizar el 

talento humano de la Cooperativa 

 Crear un entorno vital y agradable al empleado por medio de 

reconocimientos y oportunidades que lo hagan sentir una parte 
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importante de la empresa, proporcionándole incentivos encaminados a 

su superación y beneficio personal,  a través de la implementación del 

plan motivacional  

. 
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k. ANEXOS 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

 

FICHA RESUMEN 
 

 

TEMA:  

Planeación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional”  Cía. Ltda.  

PROBLEMATICA 

Al hablar de un Plan Estratégico hablamos de un  esquema, que se desarrollo de 

acuerdo a las necesidades de la institución, esto se lo describe en un documento 

en el cual los responsables de una organización reflejan cual será la estrategia a 

seguir. 

Siendo las cooperativas entidades financieras regidas por la  Superintendencia 

de Bancos están sujetas a los mismos controles y reglamentos a los que están 

sometidos los bancos, sin embargo  en la crisis de 1998 en la que se presenció 

la caída de varias instituciones del sector financiero, muchas de las cooperativas 

resistieron a la crisis del sector debido a la confianza que presentaron sus 

depositantes, pero ¿Cómo afectó la crisis a los sistemas cooperativos? ¿Qué 

características presentan estos mercados aún asociados a la inestabilidad y a 

altos riesgos de insolvencia? ¿Qué comportamientos reflejan las cooperativas en 

este contexto? ¿Qué capacidades se evidencian en las cooperativas para 

superar las crisis de los mercados? 

Argentina, con uno de los sistemas cooperativos más ricos y profundos de 

América Latina, decididamente desmantelado por parte de los gobiernos 
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nacionales. Bolivia, con un sector cooperativo que compite con experiencias de 

microfinanzas que han sido tomadas como modelo por parte de muchas 

instituciones internacionales. Paraguay, donde el sistema cooperativo tiene una 

alta porción del mercado después del desprestigio de la banca tradicional.  

¿Qué esperamos de las cooperativas del Ecuador? 

A pesar de rasgos diferenciales e historias particulares, el sector cooperativo 

todo, en la región, tiene la oportunidad histórica de asumir un mayor 

protagonismo en la bancarización de los sectores populares, de incorporar 

herramientas que le permitan ampliar la operatoria y hacerla más eficiente, y de 

consolidar un rol y una imagen propios. Existen trazos que permiten confirmar 

que compartiendo experiencias y asumiendo niveles de rigurosidad profesional 

homogéneos, el sector puede fortalecerse y facilitar realizaciones esenciales en 

el cumplimiento de su misión y en beneficio directo de sus miembros. 

Se pretende que el valor agregado de este proyecto sea la identificación de 

fortalezas y debilidades de este tipo de entidades, lo que permitiría inferir 

estrategias y medidas adecuadas para el mayor fortalecimiento de su imagen. 

Para ello en la investigación exploratoria se considera aspectos relevantes 

como: el sistema financiero en el cual se desarrollan, la regulación y supervisión 

a las que están expuestas, el tratamiento impositivo que reciben, las 

características de la gobernabilidad interna y la especialización de su negocio, y 

las habilidades desarrolladas en la administración de sus riesgos específicos.  

Cada uno de estos temas de por sí, justificaría una investigación específica, pero 

en este trabajo se intenta incorporarlos en un esfuerzo de síntesis, para 
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relacionarlos como condiciones integradas entre sí y no ajenas al contexto de 

crisis, en el desempeño de las entidades. 

Lamentablemente las cooperativas de ahorro en la ciudad de Loja tienen un 

carácter poco formal dentro del sistema financiero actual, sin embargo, su 

potencial de crecimiento se ha incrementado, es por esta razón que en este 

proyecto se busca dar un aporte para que las cooperativas tomen un carácter un 

poco más formal, lo cual se verá reflejado en un crecimiento de su participación 

de mercado debido al crecimiento de sus ahorristas. 

Se observa que uno de los puntos débiles de la Cooperativa de Ahorro Crédito 

“Loja Internacional” Ltda.,  es la poca preocupación en cuanto a la imagen 

proyectada a sus clientes, adicionando la falta de cultura de servicio y la falta de 

difusión de los productos y servicios que brinda a su mercado actual. Por lo que 

se pretende elaborar una Planeación Estratégica para dicha empresa con la 

finalidad de fortalecer su posición en el mercado 

JUSTIFICACION  

ACADÉMICA 

Para dar cumplimiento a algunos fines planteados por la Universidad Nacional Loja 

como es la vinculación con la colectividad y generar conocimientos a través de la 

investigación es necesario analizar sus posibilidades reales de organización y 

estructuración de la metodología de la investigación para que la misma sea eficaz. A 

través de una planeación estratégica para  la  para Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Loja Internacional”  Cía. Ltda., de la Provincia de Loja, se creara un espacio de 

interacción social para el análisis, discusión y construcción de propuestas encaminadas 

a dar posibles soluciones a las problemáticas relevantes a dicha empresa. 
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SOCIAL Y ECONÓMICA.  

La crisis económica que ha venido  atravesando nuestro país ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido principalmente en el 

aspecto financiero, se han acentuado la falta  de apoyo para la creación de 

empresas orientadas al fomento y desarrollo del sector empresarial, con la 

realización de este trabajo de investigación académica, se pretende ayudar  al 

desarrollo económico empresarial de Loja. 

POLITICA 

Las políticas actuales apuntan a la contribución en el desarrollo de la sociedad y 

con ello la nueva visión de las empresas hacia un nuevo paradigma empresarial 

en el mercado, en vista de dichos cambios políticos actuales, el proyecto actual 

pretende ser una muestra de los cambios políticos requerido en la constitución y 

en el medio determinando un direccionamiento claro de lo que se quiere hacer a 

futuro.  

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Elaborar  una planeación estratégica para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Loja Internacional”  Cía. Ltda.  

Objetivos específicos. 

 

 Efectuar un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional”  Cía. Ltda. de la ciudad de Loja y su entorno. 

 Realizar un análisis de los Factores Externos, y construir la matriz EFE 
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 Realizar un análisis de los Factores Internos, y construir la matriz EFi 

 Elaborar la matriz de perfil competitivo. 

 Aplicar la matriz FODA para determinar con mayor facilidad los objetivos 

estratégicos. 

 Determinar la Misión, Visión, y Valores que  desarrolla la empresa sus 

actividades. 

 Elaborar  un plan estratégico con los lineamientos necesarios para 

posicionar a la Cooperativa 
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ANEXO 2 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MAESTRIA  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA  AL GERENTE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA., 

 
AREA  ADMINISTRATIVA 
 

1) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. ha realizado 

un  Plan  Estratégico? 

2) ¿Cuenta  con misión la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja 

Internacional” Ltda. 

3) ¿Cuenta  con visión la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” 

Ltda. 

 

4) ¿indique los principios que se mantienen en la Cooperativa de Ahorro y 

crédito “Loja Internacional” Ltda.? 

5) ¿Cuáles son los valores empresariales que pone en práctica para el 

desempeño de sus funciones? 

 

6) ¿La  Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. , cuenta 

con organigrama?  

 

7) ¿La Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda  tiene definidos 

sus  niveles? 

SI (  )  NO (   ) 

Cuál? 

 

8) ¿Cuántos empleados laboran en la Cooperativa y qué cargos 

desempeñan?   

 

9) ¿La Cooperativa mantiene un reglamento interno para el cumplimiento de 

sus funciones? 
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10) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. posee un 

manual de funciones para cada puesto de trabajo? 

 

11) ¿Dentro de la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda.  

que usted dirige a quienes considera como Competencia? 

 

12) ¿Mencione cuáles son los clientes de la  Cooperativa de Ahorro y crédito 

Loja Internacional” Ltda. 

 

AREA DE SERVICIO 

 

13) ¿Mencione los servicios que ofrece la Cooperativa? 

 

14) ¿Cómo cree usted que se encuentra la  Cooperativa de Ahorro y crédito 

“Loja Internacional” Ltda., en relación a los factores que se detallan a 

continuación? Escoja  cada   factor  y seleccione  una opción para cada 

factor.  

 

 

FACTORES CLAVES PARA 

EL ÉXITO 

FORTALEZA 

MAYOR 

FORTALEZA 

MENOR 

DEBILIDAD 

MAYOR 

DEBILIDAD 

MENOR 
Posicionamiento  x   
Participación en el mercado    x 
Calidad de servicio X    
Imagen  X   
Competitividad   x  
Éxito x    
Promociones     
Publicidad   x  
Logotipo     
Liderazgo x    
Posición Financiera x    
Tasas de interés   x  
Ubicación X    

 

 

15) ¿Cuál es el total de clientes  que hacen uso de los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., en los dos 

últimos años? 

 

AREA DE FINANZAS 

 

16) ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de capital de la Institución? 

 

17) ¿Qué porcentaje  de  capital  es propio de la Cooperativa? 
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18) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. Es 

supervisada por alguna Institución? 

 

19) ¿Cuál es el índice de morosidad de la Cooperativa? 

 

AREA DE MERCADOTECNIA 

 

20) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., cuenta con 

una adecuada publicidad. 

 

21) ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., cuenta con 

promociones para sus clientes? 

 

22) ¿Cuáles considera usted como fortalezas para la Cooperativa de Ahorro y 

crédito “Loja Internacional” Ltda. 

 

23) ¿Cite  las debilidades que tiene la  Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja 

Internacional” Ltda. 

 

24) ¿Mencione cuáles son las oportunidades que se le presentan a la 

Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. 

 

25) ¿indique cuáles son las posibles amenazas que  enfrenta la Cooperativa 

de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda.? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRIA  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

 

ENCUESTA APLICADA  AL PERSONAL QUE LABORA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA. 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar información, misma que 

servirá para realizar una Planificación Estratégica para la Cooperativa Ahorro y 

Crédito  “Loja Internacional” Ltda. , dicha información será confidencial  y se 

utilizará exclusivamente para fines académicos es por ello es por ello  que 

agradezco su colaboración. 

 

 
AREA  ADMINISTRATIVA 

 

1. ¿Conoce usted  la Misión de la Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda.? 

 

2. ¿Conoce usted  la Visión de la Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda. 

 

3. ¿Señale los principios que se mantienen en la Cooperativa Ahorro y 

Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 

4. ¿Indique, qué valores pone en práctica dentro del cargo que usted 

desempeña? 

 

5. ¿La Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda., cuenta  con 

organigrama? 

 

6. ¿La Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.  tiene 

definidos sus  niveles jerárquicos? 

 

7. ¿Conoce si en Cooperativa Loja existe un  reglamento interno? 

 

8. Al momento que usted ingresó a laborar en la  Cooperativa Ahorro y 

Crédito  “Loja Internacional” Ltda. ¿Le entregaron un manual de 

funciones? 



 

223 
 

9. ¿A quiénes considera como competencia para la  Cooperativa Ahorro y 

Crédito  “Loja Internacional” Ltda. ? 

 

AREA  DE SERVICIOS 
 

 

10. A su criterio, ¿cuáles cree que son los servicios sustitutos, en relación con 

los servicios que ofrece la  Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda.? 

 

11. ¿Qué servicios brinda  la   Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda.? 

 
AREA  DE  FINANZAS 

 

12. ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de capital de la Institución? 

 

 

13. ¿Qué entidad controla las operaciones financieras  a la  Cooperativa de 

Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda.? 

 

AREA  DE  MERCADOTECNIA 
 

 

14. ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., cuenta con 

una adecuada publicidad? 

 

15. ¿La Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda., cuenta con 

promociones para sus clientes? 

 

16. ¿Indique cuáles considera usted como fortalezas para la   Cooperativa 

Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 

17. ¿Señale las debilidades que usted evidencia dentro de la  Cooperativa 

Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 

18. ¿A su criterio qué oportunidades cree usted que se le presentan a  la  

Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 

19. ¿Cuáles cree usted que son las posibles amenazas que  enfrenta la  

Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda.? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRIA  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A LOS CLIENTES  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA., 

 

1. ¿Qué servicios utiliza usted de la  Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda.? 

     

2. ¿El servicio que usted recibe de la  Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja 

Internacional” Ltda? 

Excelente  (   ) 

Bueno   (   ) 

Regular  (   ) 

Malo   (   ) 

3. ¿Existe una correcta información sobre los productos y servicios que 

ofrece la Cooperativa? 

 

4. ¿Usted considera que las tasas de interés para ahorros que maneja la 

Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” Ltda., con relación a las 

otras Cooperativas son? 

 

   Altas   (   )                      Similares   (    )                          Bajas     (    ) 

 

5. ¿Cómo  se  informó  Ud. de  la  existencia  de  la  Cooperativa Ahorro y 

Crédito  “Loja Internacional” Ltda. 

 

6. ¿Según  su  criterio  la Cooperativa Ahorro y Crédito  “Loja Internacional” 

Ltda.  tiene  publicidad? 

 

7. ¿Cuál es el medio de información de su preferencia? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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