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b. RESUMEN 

 

En el mundo globalizado en que vivimos el valor que llega a tener una planeación 

estratégica dentro de las  instituciones financieras es fundamental  porque permite 

conocer el escenario en donde estamos pisando,  por ello se ha realizado un 

enfoque de lo que  es planificación estratégica, para tomar decisiones sobre su 

estructura técnica y orgánica, en su entorno como al interior de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda. Agencia Loja, motivó este estudio para 

cambiar y examinar nuevas estrategias por la creciente competencia en el mercado  

financiero  de la cooperativa. 

En base a los objetivos se  evidencia con claridad que es factible la elaboración de 

un plan estratégico, debido a que al recabar información por medio de la aplicación 

de las encuestas se pudo determinar aspectos importantes para el desarrollo del 

presente trabajo. 

Con respecto a métodos y técnicas utilizados para la interpretación, discusión de los 

resultados en las encuestas se utilizó el método analítico y descriptivo, se aplicó 

consultas bibliográficas, revisión de documentos, observaciones directas del 

funcionamiento y servicios que presta la Corporación, además se efectuó una 

entrevista al gerente y la aplicación de encuestas a 122 clientes permanentes y 9 

encuestas  al personal que labora en la entidad, a fin de conocer  el posicionamiento 

de  la empresa en el mercado lojano, teniendo  una visión clara y confiable de las 

soluciones que se necesita plantear.  
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Se realizó una matriz de alto impacto y ponderación FODA, para estructurar e  

identificar las: fortalezas, oportunidades, reducir debilidades y neutralizar las 

amenazas de la empresa. Con la constatación de dichos elementos, se construyó 

estrategias  encaminadas a mejorar los aspectos internos y externos; el  método 

deductivo e inductivo fue usado para detectar la realidad actual de la Corporación  

con  respecto a las funciones y actividades  que realizan los empleados como 

también el procesamiento de  la información recolectada. 

Los resultados  obtenidos, permitieron conocer que  la Corporación Centro, necesita 

como objetivos principales  un Plan de capacitación para  el  Nivel  Administrativo  a 

fin de mejorar el  servicio y atención al usuario; Plan de publicidad a través de los 

diferentes  medios de  comunicación, Elaborar un plan de incentivos para sus 

empleados, Elaborar un manual de funciones y de responsabilidad que permita a la 

empresa realizar de una forma más ordenada y eficiente los proyectos. 

 

Posteriormente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó 

en el presente trabajo investigativo.   
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SUMMARY 

 

In the globalized world in which we live the value that comes to have a strategic 

planning within financial institutions is crucial because it allows to know the stage 

where we are standing , so there has been a focus of what is strategic planning, 

decision making on technical and organizational structure in their environment and 

within the Cooperative Savings and Credit Corporation Ltda Agency Centre Loja, 

motivated this study to examine change and new strategies for increasing 

competition in the financial market of the cooperative. 

 

Based on the objectives are clear evidence that it is feasible to develop a strategic 

plan , because when collecting information through the application of the surveys 

could identify key development aspects of this work. 

With regard to methods and techniques used for interpretation, discussion of the 

results in the polls analytical and descriptive method was used , literature survey , 

document review, direct observations of operation and services offered by the 

Corporation applied , made a further interview the manager and the application of 

surveys to 122 guests and 9 polls permanent staff working in the state, in order to 

know the position of the company in the market lojano , having a clear and reliable 

picture of the solutions needed to raise. 

 . 

An array of high-impact, weight SWOT was conducted to structure and identify : 

strengths, reduce weaknesses and neutralize threats to the company. With the 

realization of these elements, strategies for improving internal and external aspects 
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are built , deductive and inductive method was used to detect the current reality of 

the Corporation with respect to the functions and activities performed by employees 

as well as processing the information collected. 

  

The results obtained allowed to know that the Centre Corporation , as main 

objectives requires training Plan for Management Level in order to improve service 

and customer care ; Plan publicity through different media, develop a plan of 

incentives for their employees Develop a manual of functions and responsibilities to 

enable the business to a more orderly and efficient projects. 

Subsequently the conclusions and recommendations that were reached in this 

research work are presented. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Desde el inicio de la historia hasta nuestros días las personas se han apoyado unas 

en otras para lograr propósitos imposibles de conseguir individualmente, para 

satisfacer necesidades de subsistencia.  Las prácticas de ayuda mutua y solidaridad 

han estado presente a través de los siglos y se han ido perfeccionando 

configurándose en la actualidad como sociedades de personas o cooperativismo. 

Este movimiento cooperativo ha logrado construir en el Ecuador un modelo 

económico alternativo de desarrollo para amplios sectores de la población. 

En la provincia de Loja el cooperativismo nace como una necesidad de la 

colectividad impulsando la creación de entidades financieras que brinden servicios 

tales como créditos y micro créditos encaminados al crecimiento y desarrollo de 

pequeños negocios mismos que contribuirán al desarrollo económico de la ciudad y 

la provincia.  

La práctica de la planeación estratégica es un valioso proceso útil a todos los niveles 

directivos permitiéndoles ser proactivos en formulación de su futuro. Toda empresa 

diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, los 

mismos que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa, es importante el compromiso de todas las partes de la 

empresa, esto implica realizar un muy buen coordinado trabajo en equipo. 

La ausencia de un plan estratégico en muchas de las entidades financieras no les 

permite conocer las debilidades y amenazas existentes originando que no puedan 

tomar oportuna y adecuadamente las decisiones y soluciones para la entidad.  La 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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poca inversión en promoción y publicidad de los servicios que ofrece ocasiona que 

los habitantes por falta de conocimiento opten por otras ofertas de la competencia.  

Este proyecto comprende la Revisión de Literatura basados en los términos y 

conceptos básicos que sustentan el tema de investigación mediante la citación 

textual de varios autores. 

Abarca un análisis situacional que permite determinar la situación actual de la 

cooperativa de ahorro y crédito “CORPORACION CENTRO Ltda.” Agencia Loja, 

frente al entorno, para lo cual se realizó un análisis FODA. Utilizando como técnica 

la encuesta dirigida a los 222 socios activos y 9 empleados de la cooperativa, así 

como la entrevista al Gerente lo que nos facilita obtener información relevante la 

misma que ayudó a indagar y estudiar su problemática interna, sus fortalezas y 

debilidades; permitiendo conocer su opinión acerca de la gestión que está realizando 

la empresa, para poder establecer el análisis FODA, evaluando los factores internos 

y externos, para la elaboración del Diamante de Porter, la Matriz de Análisis 

Competitivo, mediante los cuales se pudo plantear los objetivos estratégicos que 

ayudaron de forma significativa en la propuesta del mencionado plan. 

Finalmente se emite las debidas conclusiones y recomendaciones de acuerdo con 

los resultados obtenidos en la elaboración del proyecto.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Entidades Financieras 

Una entidad financiera es cualquier empresa que presta servicios financieros 

(captación y remuneración de nuestros ahorros, concesión de préstamos y créditos, 

aseguramiento, etc.) a los consumidores y usuarios. 

Para la normativa de protección del consumidor, las entidades financieras abarcan a 

tres tipos de empresas que prestan servicios a sus usuarios: 

- Las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, etc.) 

- Las empresas de servicios de inversión, y 

- Las entidades aseguradoras. 

Cooperar  

Cooperar significa trabajar juntos para una misma finalidad. 

El Cooperativismo 

Concepción social que propone la cooperación y el apoyo mutuos entre individuos, 

en lugar de la competencia, dentro de una sociedad que no busca el máximo 

beneficio, sino ofrecer a sus miembros ciertos servicios o artículos en las 

condiciones más beneficiosas. 

Cajas de Ahorro  

Son entidades que fomentan el ahorro. Son creadas para captar recursos a manera 

de depósitos, pero no pueden otorgar préstamos, sino solamente la devolución del 

fondo de ahorro de sus socios. 
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Cooperativa  

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades económicas, sociales y 

culturales comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión 

democrática con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.   

Las Cooperativas se basan en los siguientes valores: Autoayuda, auto 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.”1   

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Son instituciones que nacen para promover el desarrollo de las áreas rurales con la 

contribución de fondos públicos o privados y asistencia técnica, además que son 

propiedad de sus miembros y que también se transforman en sus administradores. 

Estas entidades operan con capital propio y sus préstamos son financiados por los 

ahorros de sus miembros. 

Tipos de Cooperativas  

Se clasifican según la actividad para la que fueron creadas 

Según la Ley de Economía Popular y Solidaria manifiesta en su Art. 35.‐ “Las 

cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de los siguientes 

grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o multiactivas, de conformidad con 

las definiciones que constarán en el Reglamento General de la presente Ley.  Por la 

actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo asociado, de 

                                                           
1
 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, mayo 2011 
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proveedores o de usuarios, según los socios trabajen, comercialicen, consuman sus 

productos, o usen sus servicios.”2 

Bancos  

Es una sociedad cuya actividad principal consiste en obtener fondos de unos 

clientes y conceder financiación a otros generando con ello unos beneficios, que se 

complementan con las comisiones cobradas por otra serie de servicios de 

intermediación financiera y actividades afines. 

Bancos de segundo piso 

Son aquellos que canalizan recursos financieros al mercado a través de otras 

instituciones financieras que actúan como intermediarios. Se utilizan 

fundamentalmente, para canalizar recursos hacia sectores productivos. 

El Proceso Administrativo 

Es una forma sistemática de hacer las cosas.  Se hable de administración como 

proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes sean cuales fueren sus 

aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades 

interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. 

Plan  

Es el resultado del proceso de la planeación, en la cual se establece la 

determinación de objetivos a obtenerse, los propósitos que habrán de hacerse que 

son necesarios y adecuados para el funcionamiento de una empresa. 

                                                           
2
 Ley de Economía Popular y Solidaria, mayo 2011 
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Estrategia  

Estrategia se define como un esquema básico y práctico de la organización para 

adaptarse a los eventos del entorno o para anticiparlos, generando una ventaja 

competitiva que le permita permanecer exitosamente en el mercado. Un esquema 

básico, porque es indispensable para la organización y práctico para que todo 

personal pueda entenderlo y aplicar las indicaciones en él señaladas.3  

Plan Estratégico  

“Es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera integrada el futuro de la 

institución, que se deriva de su filosofía, de su misión, de sus orientaciones, de sus 

objetivos, de sus metas, de sus programas así como de sus estrategias a utilizar 

para asegurar su logro". 

Planeación Estratégica 

“La estrategia empresarial se puede definir como la anticipación a las oportunidades 

y amenazas, con el fin de fortalecernos y adaptarnos a los cambios y conseguir una 

posición competitiva, sostenida en el tiempo.  La eficiencia con que una organización 

alcanza sus objetivos satisface las necesidades de la sociedad depende de cuán 

bien esté el trabajo de los administradores”4 

 

                                                           
3
 JOHNSON, Gerry SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. Madrid 5 Ed Editorial, 2001.     

4
 ROSEMBERG, Jerry M. “DICCIONARIO INTERACTIVO DE ADMINISTRACIÓNY FIANZAS” Grupo 

Editorial Océano. 
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Modelos de Planeación Estratégica5 

Entre los principales modelos me permito citar aquellos que comprenden: 

a. Determinar la misión. 

b. Motivar a las personas 

c. Plasmar las relaciones de la empresa y puntos fuertes y débiles. 

 Acción inmediata 

 Clasificación de los objetivos 

 Conocer el entorno 

 Conocer las expectativas 

 Valorar las alternativas 

 Preparación e implementación  

d. Determinación de la misión 

 Análisis FODA 

 Formular la visión 

 Determinar área de resultados claves 

 Elaborar los objetivos 

 Definición de las estrategias 

                                                           
5
 Guía de plan estratégico: programa INOVA 
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 Plan de acción 

 Diseño organizativo 

 Sistema de control 

e. Preparación, Conocimientos previos en la empresa, definición de plan. 

 Misión y objetivos primarios 

 Puntos fuertes y débiles. Diagnóstico 

 Entorno actual y previsto 

 Resumen de la evaluación de la empresa 

 Desarrollo, evaluación y alternativas 

 Adopción y redacción del plan. 

Características 

- Permite establecer claramente la misión y valores de la organización, como 

principio rector. 

- Se centra más en logro de metas y objetivos que en seguir normas y reglamentos. 

- Establece un marco de referencia general para toda la organización. 

- Se maneja información fundamentalmente externa. 

- Normalmente cubre amplios períodos. 
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Ventajas 

- Plantea en el presente las posibilidades del futuro. 

- Detecta las amenazas y oportunidades del entorno y la problemática interna con 

suficiente antelación. 

- Establece los objetivos y las metas institucionales, proyectándolos en el tiempo. 

Limitaciones 

Para su diseño se requieren conocimientos profundos sobre planeación, con los 

cuales, no siempre cuentan las organizaciones. 

- Sus beneficios no siempre se ven en el corto plazo, en ocasiones tienen que pasar 

algunos años antes de que puedan apreciarse sus ventajas. 

- Puede requerir cambios profundos en la estructura orgánica y en la plantilla del 

personal, lo que provoca desajustes y resistencia al cambio. 

Misión 

La misión organizacional se define como una declaración duradera de propósitos 

que distingue a una institución de otras similares. “La misión resume la razón de ser 

de una organización, es la parte esencial para determinar objetivos y formular 

estrategias. 

Antes de plantear la misión debemos responder varias preguntas que son 

fundamentales en el proceso del planteamiento de la misión: 

- ¿Quiénes somos? 
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- ¿Qué hacemos? 

- ¿Para qué lo hacemos? 

- ¿Para quién lo hacemos? 

- ¿A través de que lo hacemos? 

Visión  

“Es la definición de la razón de ser de la organización, es la declaración amplia y 

suficiente de donde se quiere que la organización este dentro de 3 o 5 años. Es un 

conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 

organización es y quiere ser en el futuro”.6  

Esta describe el carácter y el concepto de las actividades futuras de la organización. 

Para la redacción de la visión se deben responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es la empresa? 

- ¿Qué hace la empresa? 

- ¿Para quién lo hace? 

- ¿Con que lo hace? 

- ¿A cambio de que lo hace? 

 

 

                                                           
6
 BATEMAN, Thomas, SNELL, Scott. Administración. Editorial McGraw-Hill, 2005.    
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Meta 

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

igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, reaccionan ante los 

cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar.   

Valores  

Los valores son el conjunto de creencias y reglas que regulan la gestión de la 

organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional. El objetivo básico de toda definición de valores corporativos es el de 

tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la  organización que se 

conviertan en hábitos de pensamientos de los trabajadores. 

Principios 

Los principios tienen como propósito fundamental establecer un referente ético para 

guiar las actitudes prácticas y formas de actuación de los colaboradores de una 

institución. 

Tácticas 

Táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un 

objetivo en particular. El término también se usa para nombrar a la habilidad para 

aplicar dicho sistema. 

La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma se 

reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o 

impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó. 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/metodo
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Políticas 

Las políticas son enunciados o interpretaciones generales que orientan el 

pensamiento de los administradores en la toma de decisiones. Su propósito es 

asegurar que las decisiones no rebasen ciertos límites. 

Presupuesto 

Es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período 

determinado. 

Es un cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la 

realización de la actividad. Podemos decir que el presupuesto es una meta para la 

empresa que ha de cumplir para la consecución de sus objetivos y marcar las 

prioridades.7 

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos establecen que es lo que va a lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. Estos objetivos 

afectan la dirección general y viabilidad de la organización. 

Responsables 

Son aquellos departamentos o personas sobre los cuales recae la responsabilidad 

de que se cumplan los objetivos planteados. 

                                                           
7
 www. e-conomic.es/programa/glosario 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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Plan de la Empresa o Institución8. 

El plan es un documento que refleja el contenido de cualquier proyecto desde la 

definición del mismo hasta la forma de llevarlo a la práctica. Un plan de institución es 

llevar a cabo un estudio de todas las variables que afectan al mismo determinando 

su viabilidad. 

Es la carta de presentación ante los terceros a la hora de solicitar cualquier 

colaboración apoyo financiero, y lo más importante permitirá comparar la realidad 

con lo presupuestado tomando decisiones en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: KOONTZ, Harol y O. DANNEL 

ELABORADO: LA  AUTORA. 

 

 

 

                                                           
8
 Joaquín Rodríguez Valencia, Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana 

empresa, México, Editorial Thomson 

NIVELES DE 

PLANIFICACION 

Nivel  Directivo 

Nivel 

Corporativo 

Nivel  

Operativo 

Planificación 

Estratégica 

Visión, misión, valores 

compartidos y estrategias 

generales. 

Planificación 

Táctica o 

Estructural 

Planificación 

Operativa 

Establecimiento de los medios 

y recursos a ser asignados  el 

tiempo y en el espacio 

Selección de acciones 

específicas ha de ser utilizadas 

para alcanzar los objetivos y 

metas preestablecidas 
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TIPOS DE PLANES9 

 Estratégicos 

Son los que establecen los lineamientos de la planeación, sirviendo de base a los 

demás planes = tácticos y operativos, son diseñados para los miembros de mayor 

jerarquía en la empresa y su función consiste en regir la obtención, uso y disposición 

de las medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización, 

son a largo plazo y comprende a toda la empresa. 

Tácticos o funcionales 

A estos representan planes más específicos que se refieren a cada uno de los 

departamentos de la empresa y se subordinan a los planes estratégicos. Son 

establecidos y coordinados por el nivel medio con el fin de poner en práctica los 

recursos de la empresa. Estos planes por su establecimiento y ejecución se dan a 

mediano plazo y abarcan un área específica. 

Operativos 

Se dirigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Planeación Táctica su 

función consiste en la formulación y asignación de actividades más desarrolladas 

que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los planes 

operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las unidades  en que se 

divide un área de actividad.  

 

                                                           
9
 Jorge Hanel. Seminario sobre Planificación Estratégica 
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FODA  

FODA son las primeras letras de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son los 

factores que se van a analizar. 

MATRIZ FODA10
 

La matriz FODA se utiliza como instrumento viable para realizar análisis 

organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, es una alternativa que motivó a efectuar el análisis para el 

conocimiento tanto interno como externo. 

A través de la realización de la matriz FODA se identifican cuatro tipos de 

estrategias que se detallan a continuación: 

- Estrategias FO 

Se usan las fortalezas internas de la empresa para tomar ventaja de las 

oportunidades externas. 

- Estrategias DO 

Se tiene que mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las 

oportunidades externas. 

- Estrategias FA 

Se usan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas externas. 

                                                           
10

 GARCIA, Rogelio. Formulación Estratégica. Un enfoque para directivos. Edit. Felixvarela. La Habana, 1999 
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- Estrategias DA 

Se utilizan tácticas defensivas con el fin de reducir las debilidades internas evitando 

las amenazas del entorno. 

“Es una técnica de diagnóstico organizacional colectiva, que se empezó a 

conceptuar, partiendo del campo de fuerzas de Kurt Lewon.  En lo sucesivo, a través 

del enfoque de la Gestalt, se aplicó tanto a Aspectos Internos (Fortalezas-

Debilidades) y Externos (Oportunidades-Amenazas).”11 

MATRIZ FODA 1 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 1 
Estrategias 

Defensivas 
Estrategias Ofensivas 

DEBILIDADES 2 
Estrategias de 

Sobrevivencia 
Estrategias de Orientación 

 

“La comparación de debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas, normalmente 

se conoce como análisis FODA (SWOT). El propósito de las alternativas 

estratégicas, generadas por un análisis FODA, debe fundamentarse en las fortalezas 

de una compañía con el fin de explotar oportunidades, contrarrestar amenazas, y 

corregir debilidades. Con el fin de escoger entre las alternativas generadas por un 

análisis FODA, la organización debe evaluarlas confrontándolas entre sí con 

respecto a su capacidad para lograr metas importantes” (Hill, 1996) 

“Fortalezas: Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y 

apoyan el logro de los objetivos de una institución.  

                                                           
11

 Diccionario de Economía y Finanzas. Factores de Producción. 
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Oportunidades: Eventos, hechos, o tendencias en el entorno de una organización 

que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovechan en forma 

oportuna y adecuada.  

Amenazas: Eventos hechos o tendencias en el entorno de una organización que 

inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.  

Debilidades: Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o 

dificultan el éxito de una empresa” 12(Serna, 1994) 

ANALISIS DEL DIAMANTE DE PORTER 

Las 5 Fuerzas de Porter 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 

propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors13 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de  

éste. La idea  es  que la  corporación  debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

                                                           
12

 Libro de Organización y  Sistemas.  Víctor Hugo Vásquez 

13
 www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo 
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FUENTE: http://es.sccribd.com 

ELABORADO: La Autora 

 

El Análisis de Porter a través de las cinco fuerzas es un modelo holístico que permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad.   

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingresos de estos tales como la 

búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos 

especializados; o, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 

competidores. 

2.  La rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 
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guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.  

3. Poder de negociación de los Proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados  gremialmente, tengan  fuertes recursos y puedan 

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

complicada si los insumos que suministran  son claves  para  nosotros, no  tienen  

sustitutos  o son  pocos  y de  alto  costo. La situación será aún más crítica si al  

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante).  

4. Poder de negociación de los clientes 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están  muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores  mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios y por consiguiente  la corporación tendrá  una disminución 

en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones 

de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.  

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un  mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica  si  los  sustitutos están más avanzados 
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tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo  los  márgenes 

de utilidad  de  la  corporación y de  la industria. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

aplicación de un proceso metodológico  y operativo, para lo cual se utilizaron 

diferentes materiales, métodos y técnicas a fin de dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 

e.1  RECURSOS MATERIALES 

Los  materiales  utilizados en  la  elaboración del  trabajo investigativo  fueron: 

 Material de Oficina. 

 Material y Accesorios Informáticos. 

 Material Bibliográfico. 

 Anillado y Empastado del trabajo. 

 Material de soporte y apoyo logístico. 

 

e.2  MÉTODOS 

 Científico.- Mediante el cual se analizó cada uno los conceptos enunciados 

en  la presente investigación de modo que  se  puedo dar  demostraciones 

claras y precisas de los temas tratados, formulando diferentes 

procedimientos de los contenidos  tanto interno como externo referente a la 

planificación estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación 

Centro Ltda. Agencia Loja. 
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 Deductivo.- El presente método, se utilizó para seguir el proceso de estudio, 

el cual permitió analizar de qué manera está organizada  la Cooperativa de 

ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda. agencia Loja. 

 

 Inductivo.- Con el fin de  lograr la fácil captación de lo que se utilizó para 

analizar la situación actual de la empresa y el objeto social investigado a 

través de la definición de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que permitieron definir la primera etapa de la planificación 

estratégica en lo concerniente al diagnóstico de la situación actual. 

 

e.3  TÉCNICAS. 

Entre las principales técnicas utilizadas tenemos:  

 ENTREVISTA.- Esta técnica se aplicó al Asesor de Crédito o Gerente  de la 

empresa, con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento y 

misión institucional; y así obtener una visión previa del problema, alternativas 

y acciones a seguir. 

 ENCUESTA.-Estas fueron aplicadas a los clientes y personal de la misma 

que facilito captar la opinión de un problema, que luego fue clasificada, 

ordenada, procesada, analizada e interpretada para luego llevar a cabo la 

propuesta. 

 OBSERVACIÓN.-Esta ayudó a constatar, establecer y destacar 

características e  identificar  hechos y problemas que se presentan dentro de  

la  Corporación Centro con  el  fin de evidenciar  los  procesos de 
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administración, docencia y gestión; así también para verificar los beneficios y 

servicios  que  ofrece  la entidad, detallados en el diagnóstico  y en el FODA. 

 

 Procedimientos. 

Para la elaboración del proyecto de investigación, se inició con el planteamiento 

de un plan estratégico para la empresa, luego se investigó información 

bibliográfica concerniente al tema planteado, que permita elaborar el 

anteproyecto, y así determinar la pertinencia que tenía el proyecto y su 

importancia para la institución; el siguiente paso que se realizó fue determinar el 

tamaño de la muestra, la misma que se aplicó de acuerdo al procedimiento de 

muestreo aleatorio simple, el cual en la toma de una base de datos existentes en 

la Corporación para ello se consideró lo siguiente entrevista: Gerente o Asesor de 

Crédito(1); Asistente de Microcrédito(1), Verificador de crédito(1), 

Contadora(1),Oficial de Crédito(1), Cajeros(3), Conserje(1), Guardia(1).A más de 

ellos la encuesta se la aplico a los clientes de la Corporación por considerarse un 

número manejable de los clientes su  aplicación fue de 222 encuestas, lo cual 

permitió realizar un diagnóstico, acerca de la situación tanto interna como 

externa de la empresa, en base a los resultados obtenidos se realizó una 

propuesta que permita mejorar la gestión que se ejecuta en la institución, como 

también se planteó las conclusiones sobre la situación actual que se encuentra 

la empresa, y se propuso recomendaciones en las cuales se indica lo  que se 

debería realizar para mejorar su gestión. 
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e.4  DETERMINACION DE LA MUESTRA  

Para obtener el tamaño de la muestra se ha tomado como referencia la evolución de 

sus socios desde el comienzo en la cooperativa Corporación, el cual comprende 500 

socios activos y pasivos 21, dando un total de 222 que lo detallamos en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Estadísticas de la Cooperativa Corporación Centro 

Elaboración: La Autora 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

n=  Muestra 

N=  Población 

1=  Constante 

e=  Margen de error del 5%     

 

 

Se aplicaron 222 encuestas a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Corporación Centro Ltda. Agencia Lo

AÑOS ACTIVOS PASIVOS 

2005-2006 15 0 

2007-2008 57 2 

2009 72 7 

2010 93 5 

2011 114 3 

2012 149 4 

TOTAL 500 21 

2)(1 eN

N
n




2)05.0(5001

500


n

25.2

500
n 222n
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f. RESULTADOS. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

El análisis situacional es el pilar fundamental que permite determinar la situación 

actual de una organización con relación a sus factores internos y externos en los que 

se destacan las fortalezas y debilidades así como las oportunidades y amenazas 

respectivamente, de manera que la institución pueda aprovechar al máximo los 

factores positivos y combatir a tiempo los negativos, evitando que la entidad caiga 

en crisis que posteriormente afecte el normal desenvolvimiento de las actividades. 

Mediante la ejecución de esta parte podemos conocer con claridad la situación 

actual de la cooperativa de ahorro y crédito Corporación Centro Ltda. Agencia Loja, 

en lo que se refiere a los factores cambiantes tanto internos como externos, mismos 

que en su momento afecta a la cooperativa de forma directa o indirecta, para ello es 

necesario la aplicación de técnicas de investigación (encuesta, entrevista) y los 

instrumentos (cuestionario) mediante el cual se obtiene información de las fuente 

primaria y secundaria que una vez tabulada nos da a conocer los aspectos 

principales de la entidad como: las necesidades y las expectativas de los clientes. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO 

Hace diecinueve años en la ciudad de Quito, once soñadores promovieron la 

creación de una cooperativa de ahorro y crédito con la finalidad de que los 

microempresarios del  país tengan una organización  financiera en  la que  puedan 

realizar sus propias transacciones  monetarias, de ahorro y como producto de este  
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puedan obtener préstamos para sus emprendimientos, implementando los principios 

del  cooperativismo. 

Este sueño se hizo realidad en el mes de noviembre de 1993, cuando el  Ministerio 

de Bienestar Social, el día 19 expidió el Acuerdo Ministerial No. 6057, el mismo que 

se publicó en el Registro Oficial No. 361 del martes 18 de Enero de 1994, dando 

vida jurídica a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda., para lo  

cual fueron elegidos  como Presidente el Dr. Gustavo Alarcón Costa y Gerente el 

Lcdo. Aníbal Baño. 

Durante los primeros años CORPCENTRO ha venido trabajando en forma silenciosa 

en  la ciudad de Quito, hasta  que  en el mes de Octubre del 2005, decide 

expandirse y  ofrecer sus  servicios  a más  ecuatorianos  emprendedores, abriendo 

oficinas en las en la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, Machala, Cuenca, 

Baños y Loja. 

Actualmente la COAC CORPORACION CENTRO LTDA. Agencia Loja tiene  una  

participación  de 500 socios activos en la ciudad de Loja. 

Gracias a un convenio de cooperación entre el Sistema Satelital de Radio y 

Televisión  Unida RTU y CORPCENTRO desde el  año 2006 se  transmite todos los 

domingos de  8:30 a 9:00 el programa “Hablemos de Cooperativismo”, que sirve de 

capacitación  permanente, no  solo  para  nuestros  socios,  sino  para  los  

cooperativistas del  Ecuador y del mundo. 
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Este servicio va dirigido a los  emprendedores, porque  siempre  piensa  en  la  

seguridad, confianza y bienestar  de  todos  sus  socios,  pero aún falta  captar más 

áreas de la  población. 

Misión  

Constituirnos en el referente del cooperativismo ecuatoriano como una empresa 

sólida de la economía popular y solidaria, canalizando productos y servicios 

financieros oportunos y eficientes, orientados principalmente a la generación de 

bienes y servicios y al mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de 

nuestros socios y colaboradores. 

Visión  

La Cooperativa de ahorro y Crédito “CORPORACIÓN CENTRO” Ltda. Dirige todos 

sus esfuerzos y acciones para incentivar el ahorro en nuestros socios, para que en 

esta actividad encuentren el punto de partida a la solución de sus necesidades 

inmediatas. 

Aportamos a elevar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

Productos  

 Prestamos rápidos y oportunos: Emergente y Comercial. 

Servicios 

 Pago de SOAT 

 Seguro de Vida  
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 Desgravamen 

 Exequiel 

 Dental (opcional) 

 Ahorro a la vista 

 Ahorro programado 

 Ahorro prestamos 

Valores 

 Responsabilidad 

 Democracia  

 Compromiso  

 Igualdad  
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FLUJOGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO LTDA. AGENCIA LOJA. 
GRÁFICO Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda. Agencia Loja, año 2012 
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MACROLOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA  

La cooperativa Corporación Centro se encuentra ubicada en la ciudad de Loja.   

                                                          

Gráfico Nro. 2 

Mapa Físico de La ciudad de Loja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 

CREDITO 

CORPORACION 

CENTRO 



 
 

36 
 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 

Gráfico Nro. 3 

 

 

Fuente: Coopertiva Corporación Centro 

Elaboración:  La Autora 

 

 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro, se  encuentra  ubicada en la 

ciudad de Loja, en la calle Miguel Friofrío  entre  Bolívar y Azuay  en  el segundo 

piso del Edificio Jomaley. 

ANALISIS EXTERNO 

Las oportunidades para toda empresa, se encuentra fuera de la misma, de la mano 

con el mercado, los consumidores, los clientes, las preferencias de un servicio 

respecto de su entorno competitivo, etc.  Por ello, es substancial balancear las 
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prioridades y dedicar mayor esfuerzo e inversión económica al análisis externo y la 

reflexión que trae consigo mismo. 

En el cantón Loja existen actividades de ocupación y producción como la agricultura, 

ganadería, comercio, minería y pequeña industria. 

En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la producción 

de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes agrícolas, la crianza 

de animales y obras artesanales. 

Dentro del análisis externo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación 

Centro Ltda. Agencia Loja se analizarán los siguientes factores: 

- Político  

- Económico  

- Social  

- Tecnológico  

- Competitivo  

Factor Político 

En el año 2011, la comunidad ecuatoriana creció sustancialmente más del promedio 

de América Latina, se ejecutó el grueso de la obra de construcción de un nuevo 

oleoducto, la inflación cayó a un digito, hay un excedente fiscal, y se redujo el 

tamaño de la deuda al PIB.14 

                                                           
14

 Auditoria de la democracia/http:sitemason.vanderbilt.edu 
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Ecuador es uno de los países de América Latina con niveles más altos de gasto 

público respecto a su Producto Interior Público (PIB), de acuerdo al Balance 

Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe elaborado por la CEPAL. 

Según este informe, el gasto público ecuatoriano en 2012 fue equivalente a un 

30,5% del PIB, mientras que la media de la región se sitúa en el 22,9%.15 

En el consumo privado, se prevé una recuperación incentivado por el aumento de 

las transferencias del Gobierno, el crédito y los salarios. El persistente desempleo y 

la débil recuperación de las remesas impiden un mayor aumento en la demanda 

interna.16 

Debido a los precios de las importaciones. Así mismo, las medidas de política 

monetaria tienden a mantener, e incluso reducir, los tipos de interés, generando una 

mayor inflación, que desincentiva el consumo.  En realidad, la reciente historia del 

país muestra que el precio del petróleo no resuelve los problemas por sí solo 

mientras persista la extrema dependencia que el Ecuador tiene respecto de esos 

ingresos.   

Estas variables respecto de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las entidades bancarias 

que son parte del aparato financiero y productivo del país; ya que hay dependencia 

de las leyes y reglamentos que cambian la estructura legal bancaria en el Ecuador, 

afectando de manera considerable a las cooperativas que están sujetas a la 

Superintendencia de Bancos. 

                                                           
15

 Diario Expreso 

16
 www.slideshare.net 
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Factor Económico  

La economía en el Ecuador ha evolucionado de forma positiva por lo que se lo 

considera dentro del grupo de naciones del mundo en desarrollo, por su economía 

que toma como base el sector agro exportador y minero exportador con un naciente 

desarrollo del sector industrial producido para el mercado interno. 

Debido a la inestabilidad económica que viene arrastrando del 2011, el valor de la 

canasta familiar básica a diciembre del 2012 fue de $ 595,70 dólares, el salario 

mínimo vital se incrementó para este año en $ 292,00 dólares encareciendo de gran 

forma los productos de primera necesidad y el desempleo disminuyó a 5% en el 

2012, hubo una elevación significativa de los cánones de arrendamiento en la ciudad 

de Loja, y demás factores que afectan el normal desempeño empresarial.  

Por disposición del Banco Central, precisamente la cooperativa debe monitorear las 

tasas de intereses activas para los créditos y las tasas pasivas para las captaciones 

y de esta forma no excederse en lo referente al pago de intereses por captaciones y 

cobro de intereses a los socios por sus créditos. Tanto la subida como la baja de 

precio varían el tipo de interés generado por las cooperativas. 

Factor Social  

Las entidades financieras entre ellas las cooperativas juegan un rol protagónico en el 

desarrollo empresarial de una ciudad, por lo que es importante la participación de la 

Cooperativa Corporación Centro en la creación de fuentes de trabajo y de esta forma 

incrementa la economía local mejorando la calidad de vida de los habitantes de la 

provincia de Loja. 



 
 

40 
 

Factor Tecnológico  

La tecnología avanza de forma rápida, ofreciendo productos que satisfacen las 

expectativas más exigentes, mejores servicios con más eficiencia y aprecios más 

favorables, para el sector de la banca y de las cooperativas no ha sido la excepción 

y con ello la innovación del internet, la comunicación electrónica e inalámbrica 

satelital ha generado destacados cambios que han ayudado a promocionar sus 

servicios para la satisfacción de  sus clientes. 

Factor Competitivo 

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer 

bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos 

bienes y servicios. Los oferentes se encuentran en una situación de competencia 

para ser preferidos por los consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder 

acceder a la oferta limitada. 

Además constituyen las nuevas instituciones financieras como mutualistas, bancos y 

cooperativas de Ahorro y Crédito interesadas en entrar en este sector la más dura 

competencia se encuentra en la ciudad de Loja puesto que a medida que transcurre 

el tiempo se va incrementado el número de cooperativas además aquí están 

situados los bancos más grandes y cooperativas que gozan de gran estabilidad 

convirtiéndose en los principales competidores en la Provincia de Loja.  Por lo cual 

se detallan a continuación: 

Principales Entidades Bancarias en la Provincia de Loja 

- Banco del Pichincha 
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- Banco de Loja 

- Banco de Guayaquil 

- Banco de Machala 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

- Cooperativa Manuel Esteban Godoy 

- Cooperativa Padre Julián Lorente 

- Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Loja 

El sistema bancario con implementación de servicios innovadores como cajeros 

automáticos en la mayoría de ciudad del país, deja en gran desventaja a la entidad 

financiera en estudio. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

El análisis de las cinco fuerzas competitivas del sector Financiero, ayuda a definir la 

rentabilidad del sector a través de la incidencia en la demanda de los servicios y sus 

precios, la determinación de los costos de la operación y las inversiones necesarios 

para competir en el sector, las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. Es decir, la empresa debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia. 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

En este aspecto podemos señalar que si existe amenaza de ingresos de nuevos 

competidores de crédito situado en un entorno determinado que corresponde al 

centro de la ciudad, consideran que existe riesgo también por las fusiones que se 

vienen dando en la que cada vez se observan grupos más consolidados, ya que no 

hay reglamentos ni impedimentos legales a  la creación de nuevas cooperativas de 

ahorro y crédito como es el caso de la Corporación Centro,  que siempre cumple con 

los parámetros establecidos y con la inversión para consolidarse en el mercado de 

las cooperativas, siendo sus competidores directos los bancos y cajas de ahorro que 

realizan su actividad financiera en nuestra ciudad. 

2. Rivalidad entre competidores. 

En la ciudad de Loja existen algunas cooperativas de ahorro y crédito y entidades 

bancarias constituidos legalmente que ofrecen la prestación de productos y servicios 

financieros, sin embargo los precios por el servicio varían entre una entidad y otra, 

ocasionando una significativa competencia entre las mismas. 

Para contrarrestar la competencia, la Cooperativa Corporación Centro Ltda. Agencia 

Loja deberá contar con innovaciones en sus servicios que las entidades 

competidoras les hicieran falta, podría ser tasa de menor interés, promociones, una 

agresiva publicidad en los medios de comunicación de mayor sintonía, etc. Tomando 

en cuenta la satisfacción de los requerimientos de los clientes,  lo que permitirá 

conseguir una ventaja competitiva a nivel local.  
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3. Amenaza de ingreso de los productos sustitutos. 

Actualmente la Cooperativa Corporación Centro no está participando en todos estos 

cambios que se presentan en el mercado, por lo que se ve afectada por nuevos 

servicios ofertados de una forma tecnológica más avanzada, lo que significa que 

ingresan a mejores precios, disminuyendo el margen de utilidad para esta 

Cooperativa. Por lo que debe emprender en procesos de modernización que le 

permitan volverse más competitiva. 

En cuanto a las barreras mencionan la alta regulación por parte del gobierno exige 

de aquellos que deseen ingresar cumplan con altos estándares en cuanto a barreras 

de entrada. La amenaza de entrada de nuevos competidores al sector  cooperativo 

está condicionada por el nivel de las barreras de entrada presentes en el sector: ya 

que establecerse y posicionarse una entidad financiera lleva años de credibilidad en 

los consumidores. Sin embargo, en la actualidad hay una gran amenaza de nuevas 

Casas Financieras, Corporaciones y Organizaciones extranjeras en la ciudad. La 

estrategia utilizada para realizar apertura de nuevos mercados es la de las fusiones, 

que absorben bancos, locales para lograr un posicionamiento y reconocimiento en el 

sector. 

 

4. Poder de negociación de los clientes. 

A medida que los clientes están más organizados dentro de la Corporación Centro, y 

gracias a  la competencia que  existe en el mercado financiero; los clientes pueden 

decidir según los diferentes beneficios y ofertas que existen en una cooperativa por 

un servicio que satisfaga sus necesidades de tasas rentables, disponibilidad de 
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canales electrónicos, calidad en el servicio personalizado, ya que en este caso no es 

muy diferenciado o es a bajo costo para el cliente, lo que le faculta reemplazarlo por 

igual o a un bajo costo. 

La Cooperativa Corporación Centro, Agencia Loja tiene una pequeña cartera de 

socios activos, y siempre busca satisfacer de la manera más adecuada las 

expectativas de sus clientes brindándoles un buen servicio en el otorgamiento de 

créditos con las tasas más bajas de interés. Sus clientes opinan que son atractivas 

aquellas entidades que tienen clara sus necesidades, valoran los servicios recibidos 

y su tecnología, además están dispuestas a asumir los costos por los servicios 

recibidos, por lo que sin duda influyen en el mejoramiento y estabilidad de la entidad 

financiera. 

  

5. Poder negociador de los distribuidores. 

Un mercado o segmento del mercado no sería atractivo cuando los proveedores o 

distribuidores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 

pueden imponer sus condiciones de precios en el ofrecimiento de un servicio. 

El compromiso y responsabilidad de la Cooperativa Corporación Centro frente a sus 

socios y clientes que le confían su capital, permitirá que esta entidad pueda crecer y 

se mantenga firmemente en el mercado, ya que en estos casos los clientes o 

compradores desempeñan un importante papel como proveedores ya que proveen 

gran parte de los recursos (ahorros e inversiones) para el funcionamiento de la 

Corporación, sin embargo no tienen un poder de decisión ni forma de influir en las 

negociaciones. 
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MATRÍZ FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CORPORACIÓN CENTRO LTDA.  AGENCIA LOJA 

CUADRO Nro. 2 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Disponibilidad de fondos para 

créditos a corto y mediano 

plazo y préstamos emergentes. 

 Fácil tramitación para la 

obtención de créditos. 

 Posee varias sucursales a nivel 

nacional. 

 Espíritu de cooperación y 

crecimiento profesional por 

parte del personal  

 Confianza en los clientes de la 

cooperativa. 

 

 Falta de promoción de servicios 

financieros. 

 Falta de promociones 

 Falta de capacitación. 

 Falta de publicidad de los 

servicios y productos 

financieros que ofrece la 

Corporación Centro 

 Problemas con la calidad del 

servicio. 

 Infraestructura inadecuada. 

 Falta de innovación y creación 

de nuevos servicios. 

 Falta de sistemas de control. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Clientes pertenecientes a 

diferentes grupos económicos. 

 Creación de la ley orgánica de 
economía popular y solidaria y 
su reglamento como medida de 
control y apoyo al sector 
financiero popular. 

 Facilidades en los créditos, 
tasas de interés atractivas, 
alternativas de financiamiento. 

 Incorporar nuevos productos y 
servicios financieros. 

 Facilidades para los créditos 
emergentes y rápidos.  

 Decrecimiento de la economía, 

menor liquidez. 

 Emigración de clientes hacia 

otras empresas similares. 

 Baja captación de remesas 

afecta liquidación económica. 

 Control del gobierno en costos 

y tasas de interés de los 

servicios financieros, reduce su 

competitividad. 

 Campaña agresiva publicitaria y 

promocional por parte de otras 

instituciones financieras. 
Fuente: Resultado de encuestas y entrevista 

Elaboración: La Autora 
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MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS 

Cuadro Nro. 3 

OPORTUNIDADES 
Peso 

Específico 

Calificación de la 

Respuesta 

Valor de la 

Respuesta 

O1 Clientes pertenecientes a diferentes grupos 
económicos  

0,09 4 0,36 

O2  Creación de la ley orgánica de economía 
popular y solidaria y su reglamento como 
medida de control y apoyo al sector financiero 
y popular.  

0,08 4 0,32 

O3 Facilidades en los créditos, tasas de 
intereses atractivos, alternativos de 
financiamiento. 

0,08 3 0,24 

O4 Incorporar nuevos productos y servicios 
financieros.  

0,08 4 0,32 

O5 Fomento del Gobierno al sector de la 
economía popular y solidaria. 

0,08 4 0,32 

O6 Incorporar nuevos productos y servicios 
financieros. 

0,08 3 0,24 

O7 Facilidad para los créditos emergentes y 
rápidos. 

0,09 4 0,36 

AMENAZAS 

A1  Decrecimiento de la economía, menor 

liquidez  

0,08 1 0,08 

A2 Emigración de personal hacia otras 

empresas similares. 

0,09 2 0,18 

A3 Control del gobierno en costos y tasas de 

interés de los servicios financieros, reduce su 

competitividad 

0,09 1 0,09 

A4 Baja captación de remesas afecta liquidez 

económica.  

0,08 1 0,08 

A5 Campaña agresiva publicitaria y 

promocional por parte de otras instituciones 

financieras. 

0,08 1 0,08 

TOTAL 1,00  2,67 

 

INTERPRETACIÓN: al aplicar los factores externos en la matriz, la ponderación 

tiene un peso de 1 y la calificación para las oportunidades es de 2,16 valor lo que 

señala que hay mayores oportunidades que la Cooperativa deberá aprovechar y 
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para las amenazas se obtiene una calificación de 0,51 con el valor ponderado de 

2,67 lo que indica que la entidad financiera tiene problemas externos, y ante esta 

situación debe aplicar estrategias de promoción y publicidad que le ayuden a captar 

otro segmento del mercado y alcanzar un mejor posicionamiento en él.  

ANÁLISIS INTERNO  

Historia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORPORACIÓN CENTRO 

LTDA.”  Agencia Loja 

Hace diecisiete años en la ciudad de Quito, se promovió la creación de una 

Fundación con la finalidad de ayudar a los microempresarios del país a que  tengan 

una organización financiera en la que puedan realizar sus propias transacciones 

monetarias, de ahorro y como producto de esto puedan obtener préstamos para sus 

emprendimientos, implementando los principios de cooperativismo. 

 

Este sueño se hizo realidad el día martes 18 de Enero de 1994, dando  vida  jurídica 

a la Fundación Corporación Centro Ltda. Durante los primeros años CORPCENTRO 

ha venido trabajando en forma silenciosa en la ciudad de Quito, ofreciendo sus 

servicios al poco tiempo y por requerimiento de nuestros socios se abrió oficinas en 

la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Machala, Cuenca, Baños y Loja. 

 

 Hasta que en el mes de Octubre del 2005, decide expandirse de Fundación a 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORPORACIÓN CENTRO LTDA., todo por tener 

muchos clientes que los conocen decidieron seguir abriendo sus  oficinas también 

para la ciudad de Loja, en el sector centro financiero entre las calles Miguel Friofrío 
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12-42, Rocafuerte y Bolívar, segundo piso del edificio Jomaley, la misma que en la 

actualidad cuenta con participación de 500 socios activos, y para ofrecer su servicio 

y atención a la ciudadanía cuenta con el personal que se encuentra detallado en el 

siguiente cuadro: 

Talento Humano  

Corporación Centro, Agencia Loja, cuenta con 10 personas prestando sus servicios 

tanto en parte financiera como en la administrativa de la entidad y una en la parte de 

seguridad, en el siguiente se detalla: 

TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA “CORPORACION CENTRO LTDA.” 

AGENCIA LOJA 

Cuadro Nro. 4 

N° TRABAJADORES NOMBRE DEL CARGO FORMACION ACADEMICA 

1 Gerente o Asesor de Crédito Economista  

1 Asistente de Microcrédito Ing. Comercial 

1 Verificador de crédito Ing. Comercial 

1 Contadora Ing. Contabilidad y Auditoría 

1 Oficial de Crédito Ing. En Banca y Finanzas  

3 Cajeros Estudiantes Universitarios 

1 Conserje Bachiller 

1 Guardia  Estudiante de Ciclo Básico 

Fuente: Corporación Centro, Agencia Loja 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA 

Gráfico Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Corporación Centro, Agencia Loja 

Elaborado por: La Autora 
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ENTREVISTA REALIZADA  AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE   AHORRO 

Y CREDITO  “CORPORACION CENTRO LTDA”.  

AGENCIA LOJA. 

1.   ¿Cuál es la función principal que ejerce en su puesto de trabajo? 

Es realizar una evaluación periódica acerca del cumplimiento de las funciones en 

los diferentes departamentos,  de acuerdo a la planificación de las metas 

corporativas bajo las directrices y lineamientos que exige la Asamblea General  

de la Corporación.  

2. ¿Cuenta esta agencia actualmente con un Plan Estratégico? 

En la actualidad no cuenta con un plan estratégico, se han realizado proyectos 

de mejoramiento para los procesos de la cooperativa, que contenía algunos 

aspectos principalmente de marketing. 

3. ¿Existe en la Institución una definición clara de funciones, objetivos, metas 

y tareas para cada persona? 

Si por supuesto siempre se socializa a nivel interno las metas que persigue la 

entidad, y al ingresar cada empleado recibe información general sobre los 

objetivos institucionales, y las responsabilidades asignadas de acuerdo al rol a 

desempeñar. 

4. ¿La institución cuenta con una misión y visión determinada? 

Si posee misión y visión y siempre se procura cumplir a cabalidad las metas 

propuestas. 
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5. ¿Con que frecuencia se capacita al personal que labora en esta empresa? 

El personal que ingresa a trabajar en esta entidad financiera recibe capacitación 

cada tres meses, en lo referente a la atención al cliente, de cooperativismo todo 

por medio de foros, puesto que es un requisito para ser parte del Talento 

Humano de esta cooperativa. 

6. ¿La institución brinda algún tipo de  incentivos a sus empleados?  

Los  incentivos dependen de cada institución en nuestro caso son bajos por falta 

de presupuesto y movimiento financiero, limitando al empleado a trabajar de 

forma motivada continúe aportando su máxima eficiencia a la empresa.  

7. ¿La competencia en el mercado local y nacional, le ha generado 

dificultades en los servicios que ofrece la Cooperativa en la localidad? 

Si totalmente toda entidad financiera se convierte en la competencia de nuestra 

institución, porque aparecen con nuevos productos y servicios financieros y con 

tasas de interés atractivas para los clientes. 

8. ¿Cuáles considera usted como oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo de la cooperativa? 

Tasas de interés atractivas impulsan la captación de recursos monetarios, otros 

segmentos de la población por dar conocer de nuestros servicios y productos, la 

facilidad que se les brinda a los clientes y socios para acceder a un crédito 

emergente y rápido. 
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9. ¿Cuáles son las Fortalezas que tiene la cooperativa? 

El talento humano capacitado y formado para prestar un buen servicio tanto a los 

socios como a los clientes, los índices de liquidez que permiten solucionar 

obligaciones de corto plazo.  

10. ¿Cuáles considera usted que son las Debilidades que tiene esta agencia? 

No cuentan con un manual de funciones y responsabilidades actualizado, carece 

de un plan estratégico, baja promoción y publicidad a nivel local.  

11. ¿Cuáles son las Amenazas que tiene la cooperativa? 

Considero que toda entidad que se establece en la localidad a más de ser 

nuestra competencia también las consideramos amenazas porque ofrecen 

nuestros servicios, el decrecimiento de la economía resta liquidez en capacidad 

de compra y de ahorro, el ingreso mínimo de remesas, la publicidad por parte de 

la competencia. 

12. ¿Considera usted que la estructura organizacional que tiene la cooperativa 

es la adecuada? 

Nos hemos regido a la existente que tiene la Matriz, bajo esa estructura hemos 

venido trabajando. 

13.  ¿Cuál es su criterio de las relaciones interpersonales con el personal y los 

clientes o socios de esta entidad? 

Las relaciones entre el personal y el cliente son excelentes dentro del margen del 

respeto y brindándole una atención y servicio eficiente al cliente considerando 



 
 

53 
 

que él es siempre quien tiene la razón y lo consideramos el factor más importante 

de una empresa.  

14.  ¿Ha realizado la cooperativa alguna investigación para conocer y actualizar 

la información existente sobre las necesidades de los socios? 

Únicamente utilizamos la observación directa, a través de nuestros cajeros que 

son los primeros en recibir a nuestros clientes, para en lo posterior ofrecerles su 

atención y servicio de acuerdo a las necesidades que manifiesten. 

15. ¿Cuenta con liquidez suficiente, para  satisfacer los requerimientos de  sus 

clientes? 

Si puesto que es una de las cooperativas más grandes a nivel nacional, cuenta 

con sucursales en la mayor parte de las ciudades debido a su gran liquidez.   

16. ¿El crecimiento pausado que ha tenido en los últimos años la cooperativa 

se debe a: 

Líneas de crédito insuficientes x…  

Falta de planificación de trabajo x 

Problemas internos x…    

Llegada de otras cooperativas x… 

Falta un plan de difusión y captación de socios x…  

Problemas económicos del país x…   Otros x…  
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17. ¿Qué se debe hacer para que la cooperativa crezca? 

Nuevas líneas de crédito x…   

Reorganizar la administración x… 

Capacitar al personal x…   

Mejorar el paquete tecnológico x… 

Incrementar personal capacitado x…   Otros x… 

18.  ¿La institución cuenta con una buena infraestructura? 

No precisamente, puesto que el lugar resulta pequeño y muy incómodo sobre 

todo los primeros días de la semana cuando hay aglomeración de los socios y 

clientes de la cooperativa. 

19.  ¿Cómo considera la ubicación de la entidad? 

Considero que la ubicación es excelente por ser céntrica, sin embargo se 

encuentra instalada en la segunda planta del centro comercial Jomaley, y no a la 

calle para una mejor localización, ocasionando incomodidad a los clientes y a su 

vez disminución en la demanda de nuestros servicios financieros. 

20.   ¿Por qué  medios  de  comunicación da a conocer los servicios que brinda  

la  Corporación? 

Se utiliza los servicios de Radio Satelital como un medio de comunicación, el 

canal televisivo  RTU, que es el canal que nos  ha colaborado siempre desde la 

apertura de nuestra  institución en dos horas al día de 9H00am y 20H30pm, 
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tratando de  implementar servicios, como  la prensa diario la Hora, e internet en 

nuestra propia página. 

A nivel nacional la Institución  utiliza más  el  internet y la televisión para informar 

acerca de los servicios que posee. 

21. ¿En qué horario presta los servicios al público la Corporación? 

Para una mejor comodidad de 8H00 A 17H00 de lunes a viernes sin 

interrupciones. 
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ENCUESTAS  APLICADAS  A  LOS  CLIENTES  DE  LA “COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO  CORPORACIÓN  CENTRO LTDA.  AGENCIA  LOJA” 

 

1. ¿Qué tiempo Ud. En calidad de cliente o socio lleva en la Cooperativa? 

CUADRO Nro.5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Menos de un año 117 52,70 

Dos años 81 36,49 

Tres años 24 10,81 

TOTAL 222 100,00 
                    Fuente: Encuestas 

                    Elaboración: Autora. 

 

GRÁFICO No. 5                

       

 

INTERPRETACIÓN: Podemos notar en el cuadro estadístico que de la población 

encuestada, 117 socios que comprende el 52,70% manifiesta que pertenecen a la 

cooperativa desde hace menos de un año, 81 socios que comprende el 36,49% dice 

pertenecer hace más de dos años,  24  socios que comprende el 10,81% dice 

pertenecer a la entidad hace más de tres años.  
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2. Señale la actividad productiva a la que pertenece 

CUADRO Nro. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Comercio  129 58,10 

Pequeña industria  48 21,62 

Artesanía  21 9,46 

Agrícola  13 5,86 

Ganadero  11 4,96 

TOTAL 222 100,00 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autora. 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos manifestar que de los encuestados, 129 que 

comprende el 58,10% indican que se dedican a la actividad comercial, 48 que 

corresponden al 21,62% manifiestan que se dedican a la pequeña industria, 

mientras que 21 que representa el 9,46% dicen que se dedican a la artesanía, 13 

que corresponden al 5,86% manifiestan que su actividad es agrícola, y 11 que 

representan el 4,96% se dedican a la ganadería. 
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3. A su criterio los servicios, que presta la Cooperativa de Ahorro son: 

CUADRO Nro. 7  

SERVICIOS FRENCUENCIA PORCENTAJE % 

Muy bueno 64 28,83 

Bueno  93 41,89 

Regular 36 16,22 

Malo  29 13,06 

TOTAL 222 100,00 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autora. 

 

 

GRAFICO Nro. 7 

 

INTERPRETACIÓN: De la representación gráfica podemos indicar que de los 64 

socios que equivalen al 28,83% manifiestan que el servicio que ofrece la cooperativa 

es muy bueno, 93 socios que corresponden al 41,89% dicen que el servicio es 

bueno, 36 que corresponden al 16,22% manifiestan que el servicio es regular por 

parte de la cooperativa, y 29 que representan el  13,06% opinan que el servicio es 

malo. 
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4. El trato que recibe por parte del personal que labora en la cooperativa es: 

CUADRO Nro. 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy amable 91 40,99 

Amable  79 35,59 

Poco amable 33 14,86 

Nada amable  19 8,56 

TOTAL 222 100,00 
                   Fuente: Encuestas 

             Elaboración: Autora. 

 

GRAFICO Nro. 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la información que arrojan los cuadros  representativos  

podemos señalar que 91 encuestados que corresponden al 40,99% dicen haber 

recibido un trato muy amable por parte del personal de la entidad, 79 que 

representan el 35,59% señalan que el trato es amable, a diferencia de 33 que 

corresponden al 14,86% opinan que el trato por parte del personal es poco 

amable, y 19 que son el 8,56% sostienen que han recibido un trato nada amable. 
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5. Al solicitar un crédito la agilidad en el servicio es: 

 

CUADRO Nro. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy buena  84 37,84 

Buena  92 41,44 

Regular  19 8,56 

Pésima 27 12,16 

TOTAL 222 100,00 

                  Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Autora. 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

INTERPRETACIÓN: Referente a la agilidad en el servicio al momento de solicitar un 

crédito.  84 Clientes que representa el 37,84% califican de ser atendidos con muy 

buena agilidad, 92 que representa al 41,44%  dicen ser atendidos con buena 

agilidad, 19 que representan el 8,56%que manifiestan que son atendidos con regular 

agilidad en el servicio, y 27 que representan al 12,16% sostiene que es pésima la 

agilidad en cuanto al servicio de solicitar un crédito.  
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6.  Las instalaciones que dispone la cooperativa para dar atención a los socios 

es: 

   CUADRO Nro. 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente  75 33,78 

Muy buena  82 36,94 

Buena  48 21,62 

Regular  17 7,66 

TOTAL 222 100,00 
             Fuente: Encuestas 

                  Elaboración: Autora. 

 

 GRAFICO Nro. 10 

 

INTERPRETACIÓN: De 75 encuestados que corresponden al  33,78% opinan que 

las instalaciones en la cooperativa son excelentes, 82 que representa el 36,94% 

dicen que las instalaciones de la cooperativa son muy buenas, 48 que corresponden 

al  21,62% de los encuestados manifiesta que las instalaciones son buenas y 17  

que representa al 7,66% indican que las instalaciones de la cooperativa son 

regulares.  
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7.  ¿De qué otra institución financiera Ud. utiliza los servicios?, ¿cuáles? 

 

CUADRO Nro. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Banco de Loja 62 27,93 

Banco del Pichincha 41 18,47 

Banco de Guayaquil 23 10,36 

Banco del Austro 17 7,66 

Padre Julián Lorente 15 6,76 

Coopmego 30 13,51 

Jeep 12 5,40 

Cadecol 13 5,86 

Produbanco 9 4,05 

TOTAL 222 100,00 
                Fuente: Encuestas 

                Elaboración: Autora. 

                                                     

GRÁFICO Nro. 11 

 

 

INTERPRETACIÓN:  En el cuadro estadístico  podemos observar que 62 

encuestados que corresponden al  27,93% utilizan además los servicios y productos  

financieros en el Banco de Loja,  41 que están representados por el  18,47% en el 
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Banco del Pichincha,   23 que corresponden al  10,36% en el Banco de Guayaquil, 

17 que corresponden al 7,66% en el Banco del Austro, 15  que representa el 6,76% 

en la cooperativa Padre Julián Lorente,   30 que corresponden al 13,51% en la 

Coopmego,12 que representa el 5,40% en la cooperativa Jeep, 13 que 

corresponden al 5,86% en la Cadecol, y 9 que representan el 4,05%  adquieren en el 

Banco Produbanco. 

 

8. ¿Usted ha recibido capacitación por parte de la cooperativa, respecto a los 

servicios que brinda? 

CUADRO Nro. 12 

CAPACITACION A 

LOS CLIENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 185 83,33 

NO 37 16,67 

TOTAL 222 100,00 
Fuente: Encuestas 

            Elaboración: Autora. 

 
GRÁFICO Nro. 12  
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INTERPRETACIÓN: De los 222 encuestados, 185 que corresponden al 83,33% 

manifiestasn que si han recibido capacitación por parte de la cooperativa  en cuanto 

a sus servicios, mientras que los 37 restantes que respresenta el 16,67% indican 

que no han sido capacitados para conocer de los servicios que ofrecen la 

cooperativa. 

 

9. ¿Por qué medios se enteró de los servicios que ofrece la empresa? 

CUADRO Nro. 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Televisión 76 34,23 

Internet 47 21,18 

Radio  24 10,81 

Amistades y familiares 41 18,47 

Prensa  22  9,91 

Otros 12 5,40 

TOTAL 222 100,00 
          Fuente: Encuestas 

              Elaboración: Autora 

    

 

GRÁFICO Nro. 13 
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INTERPRETACIÓN: De la información obtenida en la representación gráfica, se 

deduce que 76 de los encuestados que corresponden al 34,23% indican que se 

enteraron de los servicios que ofrece esta entidad a través de la televisión, 47 que 

corresponde al 21,18% señalan que conocieron los servicios a través del internet, 24 

que corresponden al 10,81% manifiestan que conocieron sus servicios mediante la 

radio, 41 que corresponden al 18,47% indican que se enteraron por comentarios de 

sus familiares y amigos, 22 que representa el 9,91% se enteraron a través de la 

prensa, y los 12 que corresponden al 5,40% se enteraron por otros medios. 
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ENTREVISTA   APLICADA  A  LOS  EMPLEADOS  DE  LA  COOPERATIVA  DE 

AHORRO Y CRÉDITO  CORPORACION  CENTRO  LTDA.  AGENCIA LOJA 

1. ¿Qué tiempo labora como empleado en la cooperativa? 

CUADRO Nro. 14 

TIEMPO DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Menos de un año 3 33,33 

Dos años 4 44,44 

Tres años 2 22,23 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación al tiempo de permanencia dentro de la entidad, 

los empleados supieron manifestar que: 3 que corresponde al 33,33% manifiestan 

que llevan menos de un año, 4 que representa el 44,44% indican que llevan dos 

años, y 2 que corresponde al 22,22% indican que laboran por más de tres años en la 

cooperativa. 
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2. ¿Cuál es su título profesional? 

CUADRO Nro. 15 

TITULO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Doctor 0 0,00 

Economista  1 11,12 

Licenciado  2 22,22 

Ingeniero  3 33,33 

Tecnólogo  0 0,00 

Bachiller  3 33,33 

Primaria  0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 15 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos en la representación gráfica 

señalan que el personal que labora dentro de la cooperativa con título son los 

siguientes: 1 Economista, 2 Licenciados, 3 Ingenieros, y 3 Bachilleres. 
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3. ¿Conoce la misión y visión de la cooperativa CORPORACIÓN CENTRO 

LTDA.? 

CUADRO Nro. 16 

ALTERNATIVA FRENCUENCIA PORCENTAJE % 

SI 7 77,78 

NO 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nro. 16 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación al conocimiento de la misión y visión de la 

cooperativa por parte de sus empleados, nos manifestaron 7 que corresponden al 

77,78% si tienen conocimiento y 2 que representan el 22,22% indican que conocen 

la misión y visión de la entidad. 
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4. ¿Cree Ud. Que los valores dentro de una institución son importantes? 

CUADRO Nro. 17 

ALTERNATIVA FRENCUENCIA PORCENTAJE % 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nro. 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto los valores institucionales 8 que corresponde al 

88,99% manifiestan que son importantes, y 1 que representa el 11,11% dice que no 

son importantes. 

 

 



 
 

70 
 

5. ¿Conoce Ud. si la cooperativa tiene un Plan Estratégico para elaborar sus 

actividades? 

CUADRO Nro. 18 

ALTERNATIVA FRENCUENCIA PORCENTAJE % 

SI 1 11,11 

NO 8 88,89 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como puede apreciarse en el presente gráfico 1 de los 9 

empleados que corresponde al 11,11% indica que la cooperativa si cuenta con un 

Plan Estratégico, mientras que la mayoría que corresponde al 88,99 y que son 8 

empleados señala que no tiene la cooperativa. 
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6. ¿Cuáles son los beneficios adicionales que Ud. goza dentro de una 

cooperativa? 

CUADRO Nro. 19 

ALTERNATIVA FRENCUENCIA PORCENTAJE % 

Capacitación 3 33,33 

Motivación 2 22,22 

Incentivos económicos 1 11,11 

Mejoras salariales en el tiempo 1 11,11 

Asensos y desarrollo profesional 2 22,23 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Autora 

  

GRÁFICO Nro. 19 

 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos en el presente gráfico, los 

empleados que representan el 33,33% indica que la capacitación es un beneficio 

adicional dentro de la cooperativa, 2 que corresponde al 22,22% indica que la 

motivación es uno de los beneficios adicionales para seguir laborando en la entidad, 

mientras que 1 que representa el 11,11% dice sentirse motivado por los incentivos 



 
 

72 
 

económicos, otro empleado que corresponde también al 11,11% se siente motivado 

por las mejoras salariales de acuerdo al tiempo de permanencia en la institución, y 

por último 2 que comprende el 22,23% consideran los asensos y el desarrollo 

profesional como su mayor motivación a permanecer en la cooperativa. 

 

7. ¿Cómo califica usted el servicio que ofrece Corporación  Centro? 

CUADRO Nro. 20 

ALTERNATIVA FRENCUENCIA PORCENTAJE % 

Bueno 6 66,67 

Malo 1 11,11 

Regular 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la calificación del servicio que brinda la 

Corporación 6 de los empleados que corresponde al 66,67% dice que la empresa 

ofrece un buen servicio, mientras que 1 que representa el 11,11% sostiene que es 

malo el servicio, y finalmente 2 que corresponde al 22,22% califican el servicio por 

parte de la entidad como regular.  
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS        

CUADRO Nro. 21 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS PONDERACION CLASIFICACION R.PONDERADA 

F1  Disponibilidad para préstamos en corto y 
mediano plazo y prestamos emergentes 

0.07  0.21 

F2 Fácil tramitación para la  obtención de 

créditos. 

0.06 3 0.24 

F3 Posee varias sucursales a nivel nacional. 0,07 4 0.28 

F4 Espíritu de cooperación y crecimiento 
profesional por parte del personal 

0,06 4 0.18 

F5 Confiabilidad de los socios por parte de la 

Cooperativa 

0,06 3 0.24 

F6Posibilidades de acceder a créditos 0,06 4 0.18 

F7Programas contables adecuados 0.06 3 0.24 

F8 Buen atención al cliente. 0.06 4 0.18 

DEBILIDADES  3  

D1 Salarios bajos 0.07  0.14 

D2 Falta de promociones financieras. 0.06 2 0.12 

D3Falta de capacitación 0.07 2 0.14 

D4Problemas con la calidad de servicio. 0.06 2 0.12 

D5 Falta de publicidad de los servicios y 
productos financieros 

0.06 2 0.12 

D6 Local de posicionamiento y estructura 
inadecuada. 

0.06 2 0.12 

D7 Falta de innovación y creación de nuevos 
servicios. 

0.06 2 0.06 

D8 Falta de sistemas de control 0.06 1 0.06 

TOTAL 1 1 2.63 
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Análisis: Una vez definidos los factores internos se puede concluir que la institución tiene 

problemas internos, por lo que la organización debería implementar un plan estratégico 

para que le permita posicionarse en el mercado y captar el mayor número de clientes. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO   CUADRO Nro. 22 

                            

                           FACTORES EXTERNOS                                         

 

FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES 

 Clientes pertenecientes a diferentes grupos 

económicos. 

 Creación de la ley orgánica de economía popular y 
solidaria y su reglamento como medida de control y 
apoyo al sector financiero popular. 

 Facilidades en los créditos, tasas de interés atractivas, 
alternativas de financiamiento. 

 Incorporar nuevos productos y servicios. 

 Extenderse a otros segmentos del mercado local. 

AMENAZAS 

 Inestabilidad económica. 

 Establecimiento de nuevas entidades bancarias. 

 Campaña agresiva por parte de otras entidades 

financieras de la localidad. 

 Disminución de las remesas a nivel migratorio. 

 Las aprobaciones de nuevas leyes tributarias y 

financieras. 

 Mayor diversidad de los servicios y productos de la 
competencia. 

FORTALEZAS FO FA 

 Disponibilidad de fondos para créditos a corto y 

mediano plazo y préstamos emergentes. 

 Fácil tramitación para la obtención de créditos. 

 Posee varias sucursales a nivel nacional. 

 Espíritu de cooperación y crecimiento profesional 

por parte del personal  

 Confianza en los clientes de la cooperativa. 

 

 Realizar un plan de capacitación para los directivos y 
personal de la directiva mejorando la eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de sus funciones. 
 

 Implementar servicio de asesoría financiera 
para los socios de los que ofrece la 
cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación 
Centro Ltda. 

DEBILIDADES DO DA 

 Falta de promoción del servicio 

 Falta de publicidad de los servicios y 

productos financieros que ofrece la 

Corporación Centro 

 Personal con baja motivación y capacitación 

para desempeñar con eficiencia sus 

funciones. 

 Infraestructura inadecuada 

 La cooperativa no cuenta con un plan 

estratégico. 

 La cooperativa no cuenta con programas de 

capacitación actualizada al personal. 

 Elaborar un Manual de Funciones y 

Responsabilidades 

 Plan de incentivos para los empleados  

 Elaborar un plan de publicidad para difundir 

los servicios y productos financieros que tiene 

la cooperativa. 
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g. Discusión  

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CORPORACIÓN CENTRO LTDA.” Agencia Loja. 

El Plan Estratégico es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos 

y sus acciones en el tiempo, es decir es un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen  todos los niveles 

estratégicos de la institución.    Su importancia radica en la orientación de una 

administración eficaz, conduciendo todas las fortalezas, transformando las 

debilidades y tomando en consideración los problemas externos como 

amenazas y oportunidades que permiten un diagnóstico de todos los problemas 

que afronta en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORPORACIÓN 

CENTRO LTDA.”, agencia Loja lo que le permitirá un fortalecimiento del 

posicionamiento de esta entidad a nivel local. 

ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Elementos Filosóficos: Misión, visión y valores. 

 

Misión: 

 

 

 

“Ser una organización desconcentrada  que  brinde  servicios  financieros  

de  calidad que cubre las necesidades más apremiantes de pequeños 

microempresarios y clientes del centro y sectores más vulnerables de la 

provincia y sus alrededores  capacitado y comprometido propendiendo el 

desarrollo socio económico de la comunidad. Bajo los principios de 

transparencia, solidaridad, capacidad, calidez y efectividad”. 
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Visión: 

 

 

 

 

 

 

Valores:  

Estos  principios  deben estar  acorde  con la precisión de los valores  y 

motivaciones positivas al trabajo, entre los que se resaltan: 

1. Excelencia en el servicio.- Deseo de servir y superar las expectativas de 

nuestros clientes internos y externos. 

2. Innovación.- Creación de valor a través de  ideas y acciones proactivas. 

3. Profesionalismo.- Desempeño responsable de  cada una de la acciones, 

aplicando conocimientos, experiencia y transparencia. 

4. Responsabilidad Social.- Asumir la gestión pública como servicio a la 

comunidad  y  rendir cuentas  de cada  uno de los actos frente a la sociedad. 

5. Credibilidad.- Generar  confianza y  evidenciar  en lo público una adecuada 

gestión por resultados 

6. Integridad.- Capacidad de mantener un comportamiento honesto y ético, 

responsable y  transparente, en cualquier circunstancia. 

 

“Hacer  realidad  los  sueños  de  nuestros  socios, a  través de servicios 

financieros  que cuente con cobertura nacional, a fin  de manera competitiva, 

con innovación tecnológica y función social, ser los pioneros en el cambio y 

en la forma de hacer  cooperativismo, confiando en los “que otros no 

confían”, buscando los  sueños  y  proyectos no realizados, y haciéndolos  

realidad, sobre la base de un excelente aprovechamiento de los recursos 

compartidos que promueva el desarrollo  socio económico  sustentable  de la 

provincia de Loja”.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CORPORACIÓN CENTRO LTDA.  

AGENCIA LOJA 

 

OBJETIVO 

Elaborar un plan estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Corporación Centro Ltda. Agencia Loja, que procure el mejoramiento y 

fortalecimiento de la gestión  administrativa. 

INTRODUCCION. 

Dentro del  proceso de  planeación  estratégica se debe conocer la situación real de  

la  organización en estudio  con  la finalidad de  conocer sus aspectos positivos  y  

negativos  para  determinar  el  nivel de gestión de  la  misma frente  a los 

acontecimientos  externos e internos que se generen en el  entorno empresarial  y  

cooperativista que  es en el cual se  desenvuelve la entidad financiera 

CORPORACION CENTRO LTDA. Agencia Loja, se fundamentan en el hecho de 

obtener  información  para  la  generación  de  habilidades que permitan mejorar  los  

procesos  estratégicos  para el establecimiento  dentro del camino de acción en un 

corto, mediano  y largo plazo  con el cual  la entidad se puede  desenvolver de 

manera  planificada,  coordinando  de  forma  efectiva  la  utilización de  recursos 

humanos, materiales y económicos. 

Dentro del sector cooperativista el desarrollo institucional ha sido bastante 

interesante sobre todo por el crecimiento de su cartera y número de socios, para lo 

cual, este tipo de entidades  deben trabajar en  la  elaboración de su  plan 
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estratégico  para  encaminar sus acciones bajo el  cumplimiento de metas y 

objetivos comunes para alcanzar su visión de futuro y de sobre manera estar 

preparado  ante los cambios suscitados dentro de los  aspectos económicos, 

políticos, tecnológicos etc. que se  presentan en el entorno y al interior de cualquier 

empresa. 

ELEMENTOS ANALÍTICOS: 

Interno:  

En lo referente a la parte interna tenemos, las fortalezas y debilidades corresponden 

al ámbito interno de la institución. Se identificaron las fortalezas con las que cuenta 

la Empresa y las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

Externo: 

En la parte externa se analizó las oportunidades y las amenazas, entre los que se 

consideraron los factores económicos, políticos y sociales, tecnología, factores 

demográficos, competencia y mercados, entre otros. 

ELEMENTOS OPERATIVOS: 

Se observa que uno de los puntos débiles de la cooperativa 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. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Corporación Centro Ltda. Agencia Loja, es una 

organización de  responsabilidad limitada, capital variable con número de socios 

indeterminado la misma que se rige a la Federación Nacional  de Cooperativas y su 

Reglamento General por otras leyes que le son aplicables dentro de su actividad 

financiera y por el Estatuto Interno de la misma Cooperativa. 

Su ámbito de acción abarca todo el territorio nacional, previa autorización de la 

autoridad competente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda. Agencia Loja tiene los 

siguientes objetivos: 

Tomando en cuenta estos antecedentes se elaboran los objetivos de este proyecto. 

Luego de realizar la situación tanto interna como externa de la Cooperativa de 

ahorro y crédito Corporación Centro, Ltda. Agencia Loja, en el presente trabajo 

investigativo, se ha visto la necesidad de plantear algunos objetivos que serán de 

gran aporte en el crecimiento y desarrollo, mismas que permitirá brindar el buen 

servicio a la población y provincia de la ciudad de Loja.  

Para lo cual se establecen los siguientes objetivos: 
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       OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA CORPORACIÓN: 

1. Efectuar un Plan de Capacitación al personal, con el objetivo de mejorar la 

atención y servicio al cliente.  

2. Efectuar un Plan de Publicidad a través de los diferentes medios de 

comunicación, con la finalidad de dar a conocer los diferentes servicios y 

productos financieros que ofrece la cooperativa, así mismo mejorar la aceptación 

por parte de sus usuarios. 

3. Elaborar un Plan de Incentivos para sus empleados. 

4. Elaborar un Manual de Funciones, y de Responsabilidad que permita a la 

empresa realizar de una forma más ordenada y eficiente los proyectos que se 

encuentran en ejecución.  

 

LOGOTIPO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“CORPORACION CENTRO” AGENCIA  
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PROPUESTA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1. 

 

                 EFECTUAR UN  PLAN  DE CAPACITACIÓN  AL PERSONAL, 

                        CON EL OBJETO DE MEJORAR  LA ATENCIÓN Y 

                                               SERVICIO AL CLIENTE 

PROBLEMA: 

En el diagnostico efectuado  a la empresa,  así como en el estudio de mercado se 

pudo determinar la necesidad que tienen los empleados en su mayoría en 

capacitase, como un medio de servir eficientemente a los clientes y mejorar las 

relaciones interpersonales y organizacionales.  

OBJETIVO: 

Elaborado para atender el desarrollo de las  capacidades mínimas necesarias de 

hoy, para alcanzar el desempeño esperado de cada Colaborador en una 

Organización comprometida en cumplir con sus metas diarias, mensuales o anuales 

por Proceso.  

META: 

Se prevé el segundo semestre del año 2013 capacitar a todo el personal de la 

empresa, con dos cursos previamente direccionados y planificados. Con personal  

especializado en  las áreas materia de actualización; los mismos que estarán  a 

cargo de  reconocidas instituciones como el Secap y el Sri. 
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POLÍTICAS: 

 Se estima auscultar  a todo el personal con la finalidad de monitorear    

todos las avances obtenidos en la capacitación 

 Efectuar un cronograma previamente planificado y que no dificulte el 

normal desarrollo de las actividades del personal en cuanto a la atención 

al cliente.  

      ESTRATEGIAS: 

 Este plan corporativo de capacitación contempla dos cursos para el personal 

de la empresa en forma  anual, los mismos que se han analizado previo un 

estudio estratégico de las necesidades en cada empleado según su puesto 

de trabajo en el cual desempeña sus actividades. 

 Cada empleado debe seguir la capacitación que le proporciona la empresa  

en forma obligatoria. 

TÁCTICAS: 

 Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades 

normales de la empresa. 

 El tiempo de duración de cada curso para la capacitación se determina en el 

cuadro denominado “Plan de Capacitación” 

 La capacitación se efectuará con puntualidad y su aprobación con el 100% 

de asistencia. 

       FINANCIAMIENTO: 

Este plan corporativo de capacitación para los empleados será financiado 
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íntegramente por la Cooperativa de Ahorro y crédito “Corporación Centro” Ltda. 

Agencia Loja 

       RESPONSABLES 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y crédito “Corporación Centro” Ltda. 

Agencia Loja 

Los cursos de capacitación están dirigidos al personal de la empresa, según 

su puesto de trabajo, y lo dictarán instituciones acreditadas nacionalmente 

como: el SRI,  el SECAP. Con instructores de reconocida experiencia en cada 

una de las temáticas a capacitar, según el siguiente detalle: 

        DIRIGIDO: Contadora,    Auxiliar de contabilidad. 

Control de Existencias $ 30,00 x 1 empleado    = $   50.00 

Actualización y Reformas SRI: $ 70,00 x 2 empleados       = $ 140.00 

Dirigido: secretaria, recepcionista, cajeras, chofer 

Servicio y atención al cliente $ 40,00 x 7 empleados             = $ 280.00  

Relaciones Humanas $ 30,00 x 7 empleados    = $  210.00 

       Valor Total de los cursos:                                                $  680.00 
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PLAN  ANUAL DE CAPACITACIÓN 

CUADRO Nro. 23 

No. 
CONTENIDO 

DEL CURSO 
TIEMPO INSTITUCIÓN HORARIO PARTICIPANTES VALOR 

1 
Servicio y 

atención al cliente 

5 días 

(40 H) 

 

SECAP- Loja 

 

 

17:00 - 

21:00 

 

7 (40 c/u) 
 

$ 280,00 

2 
Actualización y 

Reformas SRI 

 

5 días 

(15 H) 

 

SRI – Loja 

 

17:00 - 

20:00 

2 (70 c/u) 
 

$ 140,00 

3 
Control de 

existencias 

 

5 días 

(15 H) 

 

SRI – Loja 

 

17:00 - 

20:00 

1 (50 c/u) 
 

$ 50.00 

4 
Relaciones 

humanas 

 

5 días 

(15 H) 

 

SECAP 

 

18:00 - 

21:00 

 

7 (30 c/u) 
 

$ 210,00 

TOTAL  $ 680.00 

Fuente: Objetivos Estratégicos 

Elaboración: Alumna  

 

VALOR TOTAL: $770.00 al año, financiado íntegramente por los Directivos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Corporación Centro” Ltda. Agencia Loja.  
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OBJETIVO Nro. 2: 

ELABORAR  UN  PLAN  DE  INCENTIVOS  PARA  LOS  EMPLEADOS. 

PROBLEMA: 

Un plan de incentivos busca motivar a los empleados de la cooperativa hacia la 

consecución de un cierto objetivo (como por ejemplo realizar más ventas, mejorar la 

productividad, la calidad de atención mediante la inclusión de ciertas 

remuneraciones económicas. 

OBJETIVO: 

El objetivo del plan de incentivos es conseguir mejorar la calidad de la atención al 

cliente: 

- Reducir la rotación de persona 

- Elevar la moral de la fuerza laboral  

- Reforzar la seguridad laboral. 

META: 

Busca  motivar  al trabajador con beneficios  que  premien  su  esfuerzo. 

POLITICAS: 

Proporcionará, de forma transparente, la información necesaria relativa a los 

incentivos cobrados/pagados a terceros en la prestación de servicios y siempre con 

carácter previo a la prestación de los mismos. 
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ESTRATEGIAS: 

El Plan de incentivos contemplara formas de estimular el desempeño laboral 

sobresaliente, mediante la aplicación de disposiciones que rigen para las diferentes 

instituciones  en materia de  incentivos laborales. 

 

ACTIVIDADES: 

 Plan de Incentivos 

El Programa de incentivos para funcionarios administrativos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito ¨Corporación Centro, son mecanismos retributivos 

variables y complementarios a la remuneración mensual unificada, derivados 

de la productividad y del rendimiento en el desempeño del puesto, para el 

cumplimiento de objetivos y metas cuantificables en la consecución de 

productos, calidad del servicio, ventas o niveles de control, la cual constituye un 

ingreso complementario y no forma parte de la remuneración mensual 

unificada. 

Para su  reconocimiento  se  aplicará el sistema de  indicadores  aprobados por 

el Ministerio de Relaciones Laborales; y, se implementará única y 

exclusivamente en las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas 

que se rigen por esta Ley, y que, en forma previa obtengan la correspondiente 

certificación de calidad de servicio. 

RESPONSABLE. 

Director del Departamento de Recursos Humanos 
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TIEMPO 

El presente incentivo que se otorgara al empleado o grupo de trabajo se lo realizara 

una vez Cada año. 

 VERIFICACIÓN  

 Verificar que el trabajo que ha realizado el empleado es de calidad y eficiencia. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Lograr que el empleado se estimule a través de los incentivos, motivándolo a 

realizar cada vez mejor sus actividades. 
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CUADRO Nro. 24 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTO TIEMPO VERIFICACION RESULTADOS 

ESPERADOS 

1. El Plan de 

incentivos 

contemplará  formas 

de estimular el 

desempeño laboral 

sobresaliente, 

mediante la aplicación 

de disposiciones que 

rigen para las 

instituciones Públicas 

en materia de  

incentivos laborales.  

Plan de Incentivos 
destinado a crear 
condiciones favorables de 
trabajo y a reconocer los 
desempeño en el nivel de 
excelencia. 

Director del 

Departamento de Talento 

Humano 

 

 

 

 

$295,00 

 

Una vez al 

año 

- Verificar que el 

trabajo que ha 

realizado el 

empleado es de 

calidad y eficiencia. 

 

-  

- Lograr que el 

empleado se 

estimule a través 

de los incentivos, 

incentivando a 

realizar cada vez 

mejor sus 

actividades. 

                          TOTAL       $295,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro.  3: 

 

EFECTUAR 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 Y ASÍ MEJORAR LA ACEPTACIÓN POR PARTE  DE SUS 

USUARIOS. 

 

PROBLEMA:  

En la información  obtenida a través del análisis  interno y externo, se ha podido 

determinar que Cooperativa de Ahorro y crédito “Corporación Centro” Ltda. Agencia 

Loja, no ha realizado  una  campaña publicitaria que le permita dar a conocer a la 

población los servicios  que ofrece. 

OBJETIVO: 

Optimizar la imagen institucional hacia la colectividad, como solución al problema de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Corporación Centro Ltda.”  

META:  

Durante todo el año 2013, la publicidad se realizará mediante los diferentes medios 

de comunicación radio, prensa escrita, con el objetivo de  promocionar  los servicios  

que ofrece la  empresa. 

ESTRATEGIA:  

El plan publicitario se llevará a cabo a partir del mes de enero del 2013. 
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POLÍTICAS:  

El plan publicitario está  elaborado  para  que  accedan  la mayor parte de los 

clientes, se  aplicará  durante  todo  el  año 2014. 

TÁCTICAS: 

La publicidad se la  realizara por el canal RTU los días domingos de 8 a 9H00 am, 

anunciando los servicios que presta Cooperativa de Ahorro y crédito “Corporación 

Centro” Ltda. Agencia Loja  

 Especialmente en la hora de los noticieros. 

 Se realizará la entrega de trípticos y hojas volantes que contengan información 

sobre la entidad sus servicios, sus productos, su financiamiento. 

 Así mismo en el Diario la Hora se anunciará los servicios que presta esta 

empresa. 

 

COSTO: 

El presupuesto  para realizar el presente objetivo será financiado  por la empresa 

Cooperativa de Ahorro y crédito “Corporación Centro” Ltda. Agencia Loja, luego del 

visto bueno del Gerente y tendrá un costo de $2.434,20 

FINANCIAMIENTO: 

La publicidad para la empresa, será financiada en su totalidad por la empresa.  

RESPONSABLE: 

El principal responsable será el Jefe de Dpto. de Gestión de Talento Humano 

. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Utilizar los medios masivos de comunicación para llegar a las personas que 

desean desarrollar el micro emprendimiento. 

 Proponer la creación de mensajes publicitarios que contengan la información 

adecuada para generar una mayor demanda. 

 

CUÑA TELEVISIVA  

 

 

ESTA EN BUSCA DE UN SERVICIO FINANCIERO QUE TE DEN SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS 

DE FINANCIAMIENTO, “NO TE PREOCUPÉS”  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CORPORACIÓN CENTRO” LTDA. AGENCIA LOJA ES  LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA!!!  YA 

QUE NUESTROS SERVICIOS  TE BRINDAN ASESORAMIENTO Y SERVICIO PERSONALIZADO, 

VISITENOS EN NUSTRA SUCURSAL UBICADA EN LAS CALLES BOLIVAR ENTRE MIGUEL 

RIOFRIO Y ROCAFUERTE EN EL CENTRO COMERCIAL JOMALEY , DE LUNES A VIERNES  DE 

08H30 A 17H00, TE ESPERAMOS…..hacemos más 
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CUÑA RADIAL Y 

PUBLICIDAD PARA LA PRENSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA EN BUSCA DE UN SERVICIO 

FINANCIERO QUE TE DEN SOLUCIÓN A 

TUS PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO, 

“NO TE PREOCUPÉS”  LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CORPORACIÓN CENTRO” LTDA. 

AGENCIA LOJA ES  LA SOLUCIÓN A TU 

PROBLEMA!!!  YA QUE NUESTROS 

SERVICIOS  TE BRINDAN 

ASESORAMIENTO Y SERVICIO 

PERSONALIZADO, VISITENOS EN 

NUSTRA SUCURSAL UBICADA EN LAS 

CALLES BOLIVAR ENTRE MIGUEL 

RIOFRIO Y ROCAFUERTE EN EL CENTRO 

COMERCIAL JOMALEY , DE LUNES A 

VIERNES  DE 08H30 A 17H00, TE 

ESPERAMOS….. 
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CUADRO Nro. 25 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTO TIEMPO VERIFICACION 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

1.El Plan de Publicidad 

se llevará a cabo a partir 

del mes de Enero del 

2013. 

 

1.1 Se realizará  cuñas por 

Ecotel Tv y radios más  

escuchadas de la ciudad.  

1.2 La publicidad en la prensa, 

se realizará  en el  Diario La 

Hora, por considerarse el 

medio de comunicación de 

mayor circulación y 

preferencia por parte de los 

usuarios de la localidad. 

Jefe de Dpto. de 

Gestión de Talento 

Humano 

 

 

 

 

$1.504,20 

Canal Ecotel 

Tv 

 

$480 Radio 

Sociedad 

 

 

$450 

Diario la Hora 

 

6 meses 
(3 cuñas 
diarias) 
 

3 meses 

(4 cuñas 

diarias) 

 

3 

Meses 

(Todos 

los días) 

 

 

- Comprobar si los anuncios 

publicitarios  han tenido el 

impacto deseado  en  los 

usuarios, lo cual le  permitirá a 

la empresa tener un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

-  

- Ser una 

empresa más 

conocida por 

parte de los 

usuarios, 

promoviendo a la 

empresa tener un 

mejor desarrollo 

de su gestión.  

 

$ 2.434,20 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 4 

ELABORAR UN MANUAL DE FUNCIONES Y DE RESPONSABILIDAD QUE 

PERMITA A LA EMPRESA REALIZAR  DE UNA FORMA MÁS EFICIENTE LOS 

PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. 

 

ESTRATEGIA: 

- Inducir al personal a que conozca los diversos tipos de procesos que permita  

tener gestión  más eficiente en cada una de las áreas de trabajo.  

- Propiciar  conocimientos  acerca  de   los  Manuales  de  Funciones  y  su 

importancia  dentro  de  la  empresa.     

 

ACTIVIDADES:  

- Elaborar un Manual de  Funciones y Responsabilidad para cada empleado que 

labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda. Agencia 

Loja. 

-   Elaborar un Manual de Bienvenida para quienes vayan a formar parte de la 

Corporación. 

 

RESPONSABLES: 

- Jefe del Departamento de Talento Humano 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y   CRÉDITO 

“CORPORACIÓN CENTRO LTDA”, AGENCIA LOJA 

Se indica  las características de cada puesto de trabajo de acuerdo a la estructura 

orgánica de la Empresa.  

Con esto, se  pretende abordar la información sobre: organigramas, el nombre del 

empleado junto con el cargo, especificaciones del puesto, código, naturaleza del 

puesto, funciones  típicas  que  debe recibir para el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades desplegando con mayor eficiencia, eficacia y productividad las funciones 

de cada unidad administrativa que implica tanto la delegación  como 

departamentalización; definir  un  puesto y delegar autoridad para desempeñarlo 

exige, paciencia, inteligencia, claridad de objetivos y planes. 

 

CLASIFICADOR DE PUESTOS 

Grupo Ocupacional 

5. SF-EJ:                     Ingeniero Comercial–Gerente Asesor 

6. SF-VC:                    Ingeniero Comercial – Verificador Crédito 

1. SF-AM:            Ingeniero Comercial – Asistente      Microcrédito. 

7. SF-CA:                    Contadora Auditora – Contadora 

8.  

Conformación del Código 

           01     = Clasificador de cargo 
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Nombre del puesto   Código  

Asesor de Crédito                                                     01 

Verificador de Crédito                                               02    

Asistente Administrativo                                            03 

Contadora                                                                04 

Cajeros                                                                    05 

Conserje                                                                  06 

Guardia                                                                    07 
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MANUAL DE FUNCIONES Y DE RESPONSABILIDAD PROPUESTO PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CORPORACIÓN CENTRO” 

DIRECTORIO - GERENTE 

1. DATOS DE INDENTIFICACION DEL 

PUESTO 

4. CARACTERISTICAS DE LA CLASE 

Código:  01 - Tiene responsabilidad administrativa 
Supervisa a los Directores 
Departamentales.                                                          

 
- Debe poseer iniciativa, predisposición 

e interés para realizar las actividades. 
 

- Hacer la planificación necesaria 
para lograr el desarrollo económico 
y social de los  socios y el 
fortalecimiento de su agencia. 

Denominación:   Asesor de Crédito 

Nivel:  Profesional 

Unidad o Proceso:  Gerencia 

Rol:  

SF-EJ 

 

Nivel Jerárquico: Ingeniero Comercial 

Jefe Inmediato: Directorio 

Subalternos Todo el Personal 

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS 

Está encargado de dirigir, coordinar y 
supervisar la gestión administrativa de la 
Empresa, dar el visto bueno o vetar con causa 
justa los actos o contratos en que se 
comprometan bienes o créditos de la 
Cooperativa.  

- Ingeniero Comercial 
- Haber realizado cursos de 

Gerencia Administrativa 
- Tener experiencia en cargos 

similares 

3. FUNCIONES TIPICAS 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, Leyes de la Republica, y las 
Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y resoluciones del Directorio. 

 Convocar reuniones al Directorio, para tratar acerca de los proyectos de planes y 
programas sobre desarrollo de las obras y servicios públicos y sobre las demás 
ramas de actividad 

 Determinar los límites de gasto a los que deberán ceñirse las dependencias  
para la formulación  del anteproyecto de presupuesto, considerar la proforma 
presupuestaria elaborada sobre dicha base y someter el   proyecto definitivo de 
presupuesto al estudio y aprobación del Directorio. 
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VERIFICADOR DE CRÉDITO 

1. DATOS DE INDENTIFICACION DEL 

PUESTO 

4. CARACTERISTICAS DE LA 

CLASE 

Código:  02 
- Supervisar y coordinar las 

actividades inherentes a cada 

puesto. 

- Recibir instrucciones, presentar 
la información relativa a su 
gestión, la problemática del área 
de su competencia y proponer 
alternativas de solución. 

Denominación:  Verificador de Crédito 

Nivel:  Profesional 

Unidad o Proceso:  SF-VC 

Rol:  Ingeniero Comercial 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Subalternos:  Auxiliar Administrativo  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS 

El titular de este puesto es el responsable de 

asegurar la eficaz administración de los 

recursos financieros, materiales y humanos. 

- Ser Ingeniero Comercial 
- Un (1) año Laboral en cargos 
similares. 
- Haber recibido capacitación en 
recursos materiales, financieros y 
Humanos 

3. FUNCIONES TIPICAS 

 Desarrollar el proceso de Programación – Presupuestación e Integración 
del programa Financiero Institucional 

 Realizar las acciones y estrategias necesarias para corregir las 
desviaciones, en caso de que existan, en el Programa Financiero 

 Coordinar la elaboración y seguimiento del  Programa Operativo Anual. 
 Supervisar la adecuada administración de los recursos materiales. 
 Coordinar la actualización de Manuales de Organización y Procedimientos 

de la Empresa. 
 Realizar todas aquellas  actividades que coadyuven al desempeño correcto 

de sus funciones. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

1. DATOS DE INDENTIFICACION DEL PUESTO 4. CARACTERISTICAS DE LA 
CLASE 

Código:  03 o Maneja constantemente 
equipos y materiales de fácil 
uso, siendo su 
responsabilidad directa y 
maneja periódicamente 
equipos y materiales 
medianamente complejos, 
siendo su responsabilidad 
indirecta. 

Denominación:  Asistente  

Nivel:  Profesional 

Unidad o Proceso:  SF-AD 

Rol:  Ingeniero Comercial 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Jefe Inmediato: Director  Talento Humano 

Subalternos:  Auxiliar Administrativo  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS 

Ejecutar los procesos administrativos del área, 
aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando documentación necesaria, revisando 
y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a 
cada uno de esos procesos, lograr resultados 
oportunos y garantizar la prestación efectiva del 
servicio. 

o Técnico Superior Universitario 
en Administración. 

o Un año de experiencia 
progresiva de carácter operativo 
en funciones de ejecución y 
tramitación en procesos 
administrativos. 

3. FUNCIONES TIPICAS 

 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. 
 Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de 

trabajo. 
 Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales 

como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, 
asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creación de 
fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas 
de cursos y otras  asignaciones  especiales. 

 Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores 
previamente seleccionados por el supervisor. 
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CONTADOR 

1. DATOS DE INDENTIFICACION DEL 

PUESTO 

4. CARACTERISTICAS DE LA 

CLASE 

Código:  04 o Aplicar métodos y 
procedimientos contables. 

o Preparar informes técnicos. 
Analizar la información 
contable. 

o Tratar en forma cortés al 
público en general. 

o Realizar cálculos numéricos 
con precisión y rapidez. 

Denominación:  Contador 

Nivel:  Profesional 

Unidad o Proceso:  SF-CA 

Rol:  

Servidor Público –

Especialista 

Nivel Jerárquico: Auxiliar 

Jefe Inmediato: Director Financiero 

Subalternos:  Ninguno 

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS 

Analizar la información contenida en los 

documentos contables generados del proceso de 

contabilidad en una determinada dependencia, 

verificando su exactitud, a fin de garantizar 

estados financieros confiables y oportunos. 

o Profesional en el área de 
Contaduría Pública. 

o Tres (3) años de experiencia 
progresiva de carácter 
operativo en el área de 
contabilidad. 

3. FUNCIONES TIPICAS 

 Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le 
sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, 
cuentas por cobrar y otros). 

 Examina y analiza la información que contienen los documentos que le sean 
asignados. 

 Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos 
establecidos. 

 Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 
 Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la Institución. 
 Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre 

otros. 
 Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 
 Desarrolla sistemas contables necesarios para la Institución. 
 Elabora comprobantes de  los  movimientos contables. 
 Analiza los diversos movimientos de los registros contables. 
 Corrige los registros contables. 
 Elabora  los  asientos  contables, de  acuerdo al  manual  de procedimientos 

de la unidad de registro,  en la documentación asignada. 
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CAJERO 

1. DATOS DE INDENTIFICACION DEL PUESTO 4. CARACTERISTICAS DE LA 

CLASE 

Código:  05 o Experiencia en el negocio de 

hospitalidad, restauración o 

equivalentes en donde el enfoque 

sea la entrega de servicio al 

cliente. 

o Excelente organización y habilidad 

con el manejo del tiempo. 

o Una personalidad amigable, cálida 

y extrovertida. 

o Realizar cálculos numéricos con 

precisión y rapidez. 

Denominación:  Cajero 

Nivel:  Profesional 

Unidad o Proceso:  SF-CA 

Rol:  

Servidor Público –

Especialista 

Nivel Jerárquico: Auxiliar 

Jefe Inmediato: Director Financiero 

Subalternos:  Ninguno 

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS 

Recibir los pagos de los clientes, Procesar los 

pagos con las tarjetas de débito/crédito 

apropiadamente, Hacer la conciliación del total de 

los pagos con el total de las ventas 

o Profesional en el área de 

Contaduría Pública. 

o De (1) año de experiencia 

progresiva de carácter operativo 

en el área de contabilidad. 

3. FUNCIONES TIPICAS 

 Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, planillas de control 

(planilla de ingreso por caja) y otros documentos de valor 

 Vende planillas, guías, diskettes, etc., al público. 

 Paga sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 

 Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

 Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Realiza depósitos bancarios. 

 Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

 Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

 Troquela recibos de ingreso por caja, planillas y otros documentos. 

 Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 

. 
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CONSERJE 

1. DATOS DE INDENTIFICACION DEL 

PUESTO 

4. CARACTERISTICAS DE LA 

CLASE 

Código:  05 o Trabajo en equipo 
o Disciplina 
o Energía 
o Disciplina 

 

Denominación:  Conserje 

Nivel: Bachiller 

Unidad o Proceso:  SF-AP 

Rol:  

Servidor Público – De 

Apoyo 

Nivel Jerárquico: Auxiliar 

Jefe Inmediato: Director de RR.HH 

Subalternos:  Ninguno 

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS 

Abrir las oficinas y hacer  la  limpieza de las 

mismas.  

 

o Secundaria  
o Dos años de experiencia en cargos 

similares.  
 

3. FUNCIONES TIPICAS 

 
 Barrer y hacer limpieza general del interior y exterior del mercado.  
 Lavar periódicamente del depósito de basura.  
 Trapear los pasillos del mercado cuando su infraestructura así lo permita, y 

cuando no lavarlos periódicamente.  
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GUARDIA 

1. DATOS DE INDENTIFICACION DEL 

PUESTO 

4. CARACTERISTICAS DE LA CLASE 

Código:  15 o Iniciativa propia. 

o Obediencia a las instrucciones. 

o Responsabilidad. 

o Compromiso con el trabajo. 

 

Denominación:  Trabajador 

Nivel: No profesional 

Unidad o 

Proceso:  SP- CJ 

Rol:  

Servidor Público – De 

Apoyo 

Nivel 

Jerárquico: Servicio 

Jefe Inmediato: Coordinador Técnico 

Subalternos:  Ninguno 

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS 

Ejecución de labores de construcción, y 

trabajos manuales relacionados. 

 

o Estudios de primaria. 

o Conocimientos   de albañilería  

o Experiencia en labores similares 

3. FUNCIONES TIPICAS 

 Preparación, traslado de mezcla y materiales para fundición. 

 Cortar, armar, doblar hierro para las estructuras. 

 Trabajos  de manejo de pico y pala. 

 Fundición de hormigón y encofrados. 

 Mantenimiento de instalaciones. 

 Preparación de madera para encofrados.  

 Colaborar  con la limpieza del  local. 

 Otros que le asigne  el Jefe Inmediato.  
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 RESPONSABLES: 

-     Jefe del Departamento de Talento Humano 

   TIEMPO: 

        Este objetivo tendrá una duración de 2 Meses 

 VERIFICACION: 

 Fortalecer el desempeño del personal en base al Manual de Funciones y de 

Responsabilidad. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Alcanzar un mejor desarrollo de los empleados en las funciones a ellos 

encomendadas. 
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CUADRO Nro. 26 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTO TIEMPO VERIFICACION 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

1.Inducir al personal a 

que conozca los 

diversos tipos de 

procesos que permita  

tener gestión  más 

eficiente en el 

Departamento de 

Talento Humano 

2 .Propiciar 

conocimientos acerca 

de los manuales de 

funciones y su 

importancia dentro de 

la empresa.    

1.1 Desarrollar Manuales 

de Funciones y de 

Responsabilidad para 

cada empleado 

 

 

 

 

 

Jefe de Dpto. de 

Gestión de Talento 

Humano 

 

 

 

 

$ 180,00 

 

1 mes - Identificar y validar los 

Resultados de la 

ejecución del 

Organigrama 

 

-Confirmar el desempeño 
del personal en base al 
Manual de Funciones y 
de Responsabilidad. 

Lograr un mejor 

desarrollo de los 

empleados en las 

funciones a ellos 

encomendadas. 

 

TOTAL $180,00 
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CUADRO No. 27       COSTOS TOTALES 

El costo total al que asciende al cumplir con el objetivo estratégico se establecerá en base a los precios en el mercado más el costo del 

material necesario. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTO 

1.efectuar un  plan  de capacitación  al personal, con el objeto de mejorar la  

 atención y servicio al cliente 

 

2. Elaborar  un  plan  de  incentivos  para  los  empleados. 

 

 3. Efectuar 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 y así mejorar la aceptación por parte  de sus usuarios. 

4. elaborar un manual de funciones y de responsabilidad que permita a la 

empresa realizar  de una forma más eficiente los proyectos que se 

encuentran en ejecución. 

 

 

  

 1. Elaborado, para alcanzar 

el desempeño esperado de 

cada Colaborador en una 

Organización. 

2. Son los mecanismos 

retributivos variables y 

complementarios a la 

remuneración mensual 

unificada. 

3. Ser una empresa  

conocida por parte de los 

usuarios, promoviendo a la 

empresa un mejor 

desarrollo de su gestión. 

4. Elaborar un Manual de 

Bienvenida para quienes 

vayan a formar parte de la 

Corporación. 

-Gerente de la 

Cooperativa de 

ahorro y crédito. 

 

 

-Jefe de Dpto. de 

Gestión de Talento 

Humano 

 

- Jefe de Dpto. de 

Gestión de Talento 

Humano 

 

- Jefe de Dpto. de 

Gestión de Talento 

Humano 

 

 

 

TOTAL COSTOS 

$ 770,00 

 

 

$ 295,00 

 

 

        $2.434,20 

 

 

           $180,00 

 

 

 

       $ 3679,20 
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h. CONCLUSIONES  

 A través  la investigación realizada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Corporación  Centro Ltda. Agencia Loja, se ha podido observar que la situación 

actual es buena, sin embargo posee muchas falencias y limitaciones en lo 

referente al cobro de los Créditos, que se los realiza de forma semanal y no 

mensual.  

 También se puede evidenciar que la cooperativa posee un modelo de plan 

estratégico desactualizado, lo cual ha provocado que la cooperativa no haya 

tenido un adecuado desarrollo y posicionamiento a nivel local como entidad 

financiera. 

 Cabe indicar que los procesos que  posee  actualmente  para realizar su 

gestión no son adecuados, debido a que muchos de los  usuarios y micro  

emprendedores a  las  cuales brinda el servicio la corporación, han manifestado  

que  existe  demoras en  la obtención de su crédito ya  que antes de ser 

entregado tienen que pasar  por  un pequeño entrenamiento en el  cual les 

ayuda de guía de cómo hacer mejor uso del dinero entregado.    

 Se pudo analizar mediante los resultados obtenidos por las encuetas,  que no 

todo el personal posee  una  capacitación adecuada, para el cargo que se 

encuentran desempeñando, lo cual ha ocasionado inconvenientes  en  el  

desempeño de actividades. 

 También se pudo conocer que no posee un  manual de funciones, lo cual ha 

provocado que muchos de los empleados no tengas conocimiento acerca de  

las  funciones  que  deben realizar. 
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 Existe organigrama estructural pero se encuentra desactualizado, por tanto el 

personal no tiene muy claro como es la estructura administrativa de la 

empresa. 

 Posee equipos informáticos desactualizados, lo  cual  imposibilita la ejecución 

con mayor  eficiencia en los procesos de gestión.    

 La infraestructura que posee la empresa no es la adecuada para desempeñar  

los  trabajos. 

 El programa de créditos, se orienta básicamente,  al sector que se encuentren 

interesados  en  la  creación y ampliación  de microempresas. 

 La cooperativa carece de un plan de marketing. 

 Toda organización eficiente para entregar servicios requiere de una óptima 

planificación estratégica que resalte en las áreas claves que desea proyectarse 

en corto mediano y largo plazo. Mediante este estudio se ha determinado las 

áreas críticas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Corporación Centro Ltda. 

Agencia Loja”. Partiendo de ellas se propone alternativas que permitan mejorar 

su desempeño. 
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i. RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo investigativo, es pertinente presentar algunas 

recomendaciones  que conlleven a  fortalecer el  accionar de  la Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda. Agencia Loja. 

 Considerar ante el Directorio de la Cooperativa Corporación¨, la presente 

propuesta administrativa, para que se implemente el plan estratégico, y de esa 

manera sea  socializado con  todos los empleados  que laboran en la misma 

para su difusión y operativización. 

 Se recomienda también que la empresa modifique sus procesos de gestión, lo 

cual le permita realizar de una manera más eficiente los proyectos y obras 

encomendadas por la ciudadanía. 

 Se recomienda implementar el nuevo organigrama estructural, y el manual de  

funciones, de esa manera dar a  conocer a todo el personal como es la 

estructura administrativa de la empresa, y cuáles son sus funciones. 

 Se debe realizar una campaña  sustentada de publicidad  a través de los 

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

servicios financieras  que presta la Corporación Centro. 

 Se recomienda poner mayor atención en la capacitación e incentivos al personal 

de  los diferentes departamentos  a fin de realizar sus funciones con mayor 

eficiencia. 

 Existieran más sucursales de Cooperativas, para facilidad de traslado del cliente 

y sobre todo que  se implementen  cajeros. 

 Ofrecieran mejor servicio al cliente y facilidad para hacer préstamos. 
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 Crear un ambiente adecuado dentro de la cooperativa, el cual permita el trabajo 

en equipo, y de esta manera lograr la meta deseada. 

 Para lograr un crecimiento es necesario que la Cooperativa cuente con un plan 

de marketing que ayude a difundir entre los diferentes sectores productivos los 

servicios que dispone. 

 Elaborar un presupuesto anual, el cual nos permite realizar el cálculo anticipado 

de los ingresos y gastos de las actividades a desarrollarse. 

 Es indispensable que la cooperativa aplique el Plan Estratégico, el mismo que le 

permitirá tener un direccionamiento hacia los objetivos, mediante el desarrollo de 

los proyectos y subproyectos. 
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ANEXO N° 2 

 

   DETERMINACION  DE  LA  MUESTRA POBLACIONAL.  

 

Para obtener el tamaño de la muestra se ha tomado como referencia la evolución de 

sus socios desde el comienzo en la cooperativa Corporación, el cual comprende 500 

socios activos y pasivos 21, dando un total de 222 que lo detallamos en el siguiente 

cuadro. 

 

AÑOS ACTIVOS PASIVOS 

2005-2006 15 0 

2007-2008 57 2 

2009 72 7 

2010 93 5 

2011 114 3 

2012 149 4 

TOTAL 500 21 

Fuente: Estadísticas de la Cooperativa Corporación Centro 

Elaboración: La Autora 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

n=  Muestra 

N=  Población 

1=  Constante 

e=  Margen de error del 5%     
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Se aplicaron 222 encuestas a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Corporación Centro Ltda. Agencia Loja. 

 

FUENTE: Socios activos de la Cooperativa Corporación Centro en la ciudad de     

Loja. 

ELABORACIÓN:  La Autora. 
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ANEXO N° 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el deseo de realizar el proyecto de tesis denominado “PLAN ESTRATEGICO 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACION CENTRO 

LTDA. EN LA CIUDAD DE LOJA”, se solicita  de la manera más comedida de digne 

contestar las siguientes preguntas: 

Entrevista al Gerente de la Institución.  

 

1 ¿Cuál es la función principal que ejerce en su puesto de trabajo? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuenta esta agencia actualmente con un Plan Estratégico? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Existe en la Institución una definición clara de funciones, objetivos, 

metas y tareas para cada persona? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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4. ¿La institución cuenta con una misión y visión determinada? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Con que frecuencia se capacita al personal que labora en esta empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿La institución brinda algún tipo de  incentivos a sus empleados?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿La competencia en el mercado local y nacional, le ha generado 

dificultades en los servicios que ofrece la Cooperativa en la localidad? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuáles considera usted como oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo de la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuáles son las Fortalezas que tiene la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Cuáles considera usted que son las Debilidades que tiene esta agencia? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Cuáles son las Amenazas que tiene la cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Considera usted que la estructura organizacional que tiene la cooperativa 

es la adecuada? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13.  ¿Cuál es su criterio de las relaciones interpersonales con el personal y los 

clientes o socios de esta entidad? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Ha realizado la cooperativa alguna investigación para conocer y actualizar 

la información existente sobre las necesidades de los socios? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuenta con liquidez suficiente, para  satisfacer los requerimientos de  

sus clientes? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

16. ¿El crecimiento pausado que ha tenido en los últimos años la cooperativa 

se debe a: 

Líneas de crédito insuficientes……  

Falta de planificación de trabajo…… 

Problemas internos……    
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Llegada de otras cooperativas….. 

Falta un plan de difusión y captación de socios...…  

Problemas económicos del país..…   Otros……  

17. ¿Qué se debe hacer para que la cooperativa crezca? 

Nuevas líneas de crédito...…   

Reorganizar la administración...… 

Capacitar al personal...…   

Mejorar el paquete tecnológico…… 

Incrementar personal capacitado..…            Otros…… 

18.  ¿La institución cuenta con una buena infraestructura? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

19.  ¿Cómo considera la ubicación de la entidad? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

20.   ¿Por qué  medios  de  comunicación da a conocer los servicios que brinda  

la  Corporación? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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21. ¿En qué horario presta los servicios al público la Corporación? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

      GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el deseo de realizar el proyecto de tesis denominado “PLAN ESTRATEGICO 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACION CENTRO 

LTDA. EN LA CIUDAD DE LOJA”, se solicita  de la manera más comedida de digne 

contestar las siguientes preguntas: 

Encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa. 

 

1. ¿Qué tiempo Ud. En calidad de cliente o socio lleva en la Cooperativa? 

Menos de un año  (  ) 

Dos años (  ) 

Tres años (  ) 

2. Señale la actividad productiva a la que pertenece 

Comercio  (  ) 

Pequeña industria (  ) 

Artesanía  (  ) 

Agrícola  (  ) 

Ganadero  (  ) 
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3. A su criterio los servicios, que presta la Cooperativa de Ahorro son: 

Muy bueno   (  )      Bueno  (  )       Regular  (  )       Malo  (  ) 

 

4. El trato que recibe por parte del personal que labora en la cooperativa es: 

Muy Amable     (  )     Amable      (  )      Poco Amable (  )    Nada Amable  (  )        

 

5. Al solicitar un crédito la agilidad en el servicio es: 

 

                Muy Buena   (  )      

                Buena   (  )      

                Regular   (  )      

                Pésima  (  )      

 

6.  Las instalaciones que dispone la cooperativa para dar atención a los socios 

es: 

           Excelente  (  )      

               Muy Buena   (  )      

               Buena (  )      

               Regular (  )      

 

7.  ¿De qué otra institución financiera Ud. utiliza los servicios?, ¿cuáles? 

    

      Banco de Loja  (  ) 

            Banco del Pichincha  (  ) 

      Banco de Guayaquil  (  ) 

      Banco del Austro  (  ) 

      Padre Julián Lorente  (  ) 

      Coopmego  (  ) 
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           Jeep  (  )   

     Cadecol  (  ) 

     Produbanco  (  ) 

           

8. ¿Usted ha recibido capacitación por parte de la cooperativa, respecto a los 

servicios que presta? 

              Sí  (  )       No  (  ) 

 

9. ¿Por qué medios se enteró de los servicios que ofrece la empresa? 

             Televisión   (  ) 

              Internet   (  ) 

              Radio   (  ) 

              Amistades y Familiares   (  ) 

              Prensa   (  ) 

              Otros  (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el deseo de realizar el proyecto de tesis denominado “PLAN ESTRATEGICO 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACION CENTRO 

LTDA. EN LA CIUDAD DE LOJA”, se solicita  de la manera más comedida de 

digne contestar las siguientes preguntas: 

   Entrevista aplicada a los empleados de la Cooperativa. 

 

1. ¿Qué tiempo labora como empleado en la cooperativa? 

Menos de un año   (  ) 

Dos años   (  ) 

      Tres años  (  ) 

2. ¿Cuál es su título profesional? 

 Doctor  (  )                                                          

 Técnico  (  )  

 Bachiller  (  ) 

 Primaria  (  ) 

 Economista  (  ) 

 Licenciado  (  ) 

 Ingeniero  (  )  
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.¿Conoce la misión y visión de la cooperativa Corporación Centro? 

       Sí     (  )         No (  ) 

3. ¿Cree Ud. Que los valores dentro de una institución son importantes? 

       Sí     (  )         No (  ) 

4. ¿Conoce Ud. si la cooperativa tiene un Plan Estratégico para elaborar sus 

actividades? 

        Sí     (  )         No (  ) 

5. ¿Cuáles son los beneficios adicionales que Ud. goza dentro de una 

cooperativa? 

       Capacitación   (  )          

       Motivación   (  )          

      Incentivos Económicos (  )          

      Mejoras salariales en el Tiempo  (  )          

      Asensos y desarrollo profesional  (  )          

 

7. ¿Cómo califica usted el servicio que ofrece Corporación  Centro? 

     Bueno  (  )          

     Malo   (  )          

     Regular  (  )          

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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