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b. RESUMEN 

El objetivo general del presente estudio es “Elaborar un Plan Estratégico 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, que le permita 

alcanzar eficacia y calidad en sus servicios”; el cual se logró a través de la 

utilización de los métodos deductivo, inductivo, analítico y sintético, y de la 

aplicación  de las técnicas de observación, entrevista y encuesta, esta 

última se realizó a los 16 empleados de la cooperativa y a una muestra de 

361 socios. 

 

El estudio se inició con el diagnóstico situacional, el cual fue posible 

mediante un minucioso estudio de su ambiente interno y externo; en los 

cuales se identifico factores críticos de éxito obteniendo datos que 

permitieron conocer la situación por la cual actualmente atraviesa la 

entidad financiera. 

 

En su ambiente  externo se identificaron oportunidades y amenazas, entre 

los que se destacan “Nuevo marco jurídico que brinda un  tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria”, misma que se le asignó un 

peso de 0,10; y “Ambiente competitivo intenso, por la presencia de varias 

entidades cooperativas y bancarias”, asignándole un peso de 0,15; 

determinándose un total ponderado de 2,60, lo cual indica que las 

oportunidades de su entorno son superiores a la amenazas. 
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En el ambiente interno se identificó fortalezas y debilidades, entre los 

factores de mayor peso se encuentran: “Servicio eficiente de entrega de 

créditos”, fortaleza que se le asignó un peso de 0,15; y “Deficiente gestión 

de recuperación de cartera vencida”, debilidad que se le asignó un peso 

de 0,15; determinándose una calificación ponderada de 2,35 cifra que 

indica que las debilidades son superiores a las fortalezas. 

 

Posteriormente se elaboró la Matriz de FODA donde se establecieron 8 

objetivos estratégicos, entre los que se destaca: Creación de la línea de 

crédito “Credi Productivo” y Elaboración del proceso de gestión de cobro; 

de los cuales se diseñaron los correspondientes planes operativos 

orientados a viabilizar los objetivos estratégicos propuestos, permitiendo 

su posterior ejecución. Finalmente se determinó el presupuesto que 

requiere la propuesta  planteada asciende a $3.390,00 

 

En vista de los potenciales beneficios que brinda la correcta planificación, 

se recomienda la adopción del plan estratégico diseñado en el presente 

estudio, mismo que está orientado a impulsar el progreso de la institución. 
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ABSTRACT 

The overall objective of this study is to "Develop a Strategic Plan for Co-

operative Savings and Credit Mushuk Kawsay, enabling it to achieve 

efficiency and quality service", which was achieved through the use of 

deductive, inductive methods, analytic and synthetic, and the application 

of the techniques of observation, interview and survey, the latter to the 16 

employees of the cooperative and a sample of 361 members was 

conducted. 

 

The study began with the situational analysis, which was made possible 

by a careful study of its internal and external environment, in which critical 

success factors that enabled obtaining data about the situation for which 

the financial institution is currently experiencing was identified. 

 

In its external environment opportunities and threats, among which include 

"New legal framework that provides a differentiated and preferential 

treatment from the State, to the extent that promote the development of 

the popular and solidarity economy" , it was assigned to identified a weight 

of 0.10, and " intense competitive atmosphere, by the presence of several 

cooperatives and banks", with a weight of 0.15, determined a weighted 

total of 2.60, indicating that the opportunities of their environment they are 

superior to the threats 
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And "Poor recovery management portfolio overdue" efficient delivery 

service credits" strength was assigned a weight of 0.15 In the internal 

environment strengths and weaknesses among the most important factors 

are identified "weakness was assigned a weight of 0.15, determined a 

weighted score of 2.35 indicating that the figure weaknesses outweigh the 

strengths 

 

Of which the corresponding oriented operational plans were designed ; 

Creating the credit line "Credi Productive " Development of process and 

collection management Later SWOT Matrix where eight strategic 

objectives among which stands settled was developed the proposed 

strategic objectives viable allowing subsequent implementation. Finally, 

the budget requires the proposal made is which amounts to $ 3.390.00 

was determined. 

 

In view of the potential benefits afforded by proper planning, the adoption 

of a strategic plan designed in the present study, it is aimed to promote the 

progress of the institution is recommended. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay Ltda., se 

evidenció la falta de estudios actualizados, respecto a los cambios de su 

entorno, lo cual limita la identificación de factores que frenen su 

crecimiento o contribuyan a su progreso, situación que no permite prever 

y decidir sobre la direccionalidad del futuro de la institución. No poseen 

una estructura orgánica definida, por lo tanto no se ha establecido 

claramente la línea de mando, la falta de manuales de funciones, 

organigrama entre otros, demuestra una deficiente gestión administrativa 

que afecta la atención al usuario 

 

Debido a la limitada planificación que se evidencia en la entidad en 

estudio y al apoyo que esta institución brinda al progreso de la localidad  

se decidió efectuar el estudio denominado: “PLAN ESTRATEGICO A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUK KAWSAY DEL 

CANTON FRANCISCO DE ORELLANA PROVINCIA DE ORELLANA”; 

con el cual se pone a disposición de los directivos, una propuesta que 

permitirá el desarrollo sostenible de la institución. 

 

A través del estudio efectuado se dio cumplimiento a los objetivos 

específicos: “diagnosticar la situación actual de la entidad a través de la 

aplicación de técnicas de recolección de datos”; “definir la misión y visión 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay”, “efectuar el 
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análisis externo de la cooperativa identificando las oportunidades y 

amenazas que posee la entidad en estudio”, “efectuar el análisis interno, 

con el fin de identificar las fortalezas y debilidades internas que posee la 

cooperativa”, “construir la Matriz de diagnóstico FODA, para establecer 

objetivos estratégicos”, “diseñar una propuesta que atienda a la 

estructuración de los componentes del plan estratégico, detallando los 

planes operativos que permitirán la ejecución de los objetivos planteados”, 

y “establecer el presupuesto necesario para la ejecución de la propuesta”,  

 

El informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

a. Título: Representa la síntesis general del análisis efectuado. 

b. Resumen: Comprende el cumplimiento del objetivo general, y la 

presentación de los principales resultados obtenidos. 

c. Introducción: Abarca una síntesis de la problemática encontrada, lo 

cual constituye los motivos que impulsaron la realización del estudio, 

el cumplimiento de los objetivos específicos y la estructura del informe. 

d. Revisión de literatura: Compuesta por el marco referencial el cual 

hace referencia a las generalidades de cooperativas de ahorro y 

crédito, y el marco conceptual en donde aborda lo relacionado al plan 

estratégico. 

e. Materiales y Métodos: En este apartado se detalla los materiales, 

métodos y técnicas utilizados en todo el proceso investigativo,  y la 
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población en estudio con la determinación de la correspondiente 

muestra. 

f. Resultados: Comprende el diagnóstico situacional compuesto por 

datos de la cooperativa, análisis externo e interno y la Matriz FODA. 

g.  Discusión: En esta fase se presenta la propuesta, aquí se despliegan 

los planes operativos de los objetivos estratégicos planteados. 

h. Conclusiones: Incluye los datos más relevantes del estudio, los 

cuales guardan relación directa con los objetivos específicos 

planteados. 

i. Recomendaciones: Constituyen consejos dirigidos a los directivos de 

la institución para la adecuada puesta en marcha de la propuesta. 

j. Bibliografía: Comprende los libros, revistas, publicaciones y páginas 

web consultadas. 

k. Anexos: Incluye el resumen del proyecto, formato de la entrevista y 

encuestas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

COOPERATIVISMO 

Es una doctrina socio-económica que promueve la organización de las 

personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. 

 

Importancia 

“Hoy es irrefutable e indiscutible, que el cooperativismo y en general el 

asociativismo, es el movimiento socioeconómico más grande de la 

humanidad en todo el mundo. 

 

Por ende, la Economía Solidaria es el sistema económico, social, 

político y cultural, que ha permitido ascender el nivel de vida de 

millones de personas de clase media y baja, implementado valores y 

principios de la solidaridad, equidad y justicia.”1 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

De acuerdo al Art. 81 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas 

de ahorro y crédito se definen de la siguiente manera: 

                                                             
1
 DIARIO LA  HORA. El Cooperativismo en el Ecuador. Disponible en: 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101223913/-
1/El_Cooperativismo_en_el_Ecuador.html#.U6nFJ6gQD6A Citado el: 24/06/2014 



10 
 

 

“Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que 

se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 

previa autorización de la Superintendencia, con socios o terceros con 

sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley.”2 

 

Estructura Interna 

En el Art. 32 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, respecto a la 

organización y funcionamiento de las cooperativas se señala lo 

siguiente: 

 

“Las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de 

Representantes, un Consejo de Administración, un Consejo de 

Vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además de 

las señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento y en el 

estatuto social de la cooperativa.  

 

En la designación de los miembros de estas instancias se cuidará de 

no incurrir en conflictos de intereses.”3 

 

 

                                                             
2 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Art. 81 
3 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Art. 32 
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Organigrama Básico de una Cooperativa 
GRÁFICA 01 

 
Fuente: Ley de Economía Popular y Solidaria 
Elaborado por: La autora 

 

 

La importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

desarrollo social 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito están, por su misma naturaleza, en 

la base de la pirámide financiera, cerca de los socios que son sus socios, 

que en muchos casos son personas de menores ingresos y que tienen 

dificultad de acceso a los servicios financieros.  Las Cooperativas son 

claves para la democratización financiera y por ello debemos promover su 

fortalecimiento y expansión de una manera armónica y consistente con 

las mejores prácticas en el manejo de instituciones financieras. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son muchas veces la única otra 

fuente importante de servicios financieros formales o semi-formales 

alcanzando esta población beneficiaria en áreas rurales.”4 

                                                             
4
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Las Cooperativas de ahorro y crédito y la 

democracia financiera. IX Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana. Panamá. 
Disponible en: http://www.iadb.org/es/noticias/discursos/2006-10-20/las-cooperativas-de-

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

GERENCIA 
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Marco legal 

Las cooperativas de ahorro y crédito se encuentran reglamentadas 

mediante la siguiente normativa: 

 

 “Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario (LOEPS) 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (Decreto 

Ejecutivo 1061) 

 Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Buros de Información 

Crediticia y Reformatoria a la Ley del  Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del  Sector Financiero Popular y Solidario y a 

la Ley de Compañías”5 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
ahorro-y-credito-y-la-democracia-financierabrix-convencion-financiera-cooperativa-
latinoamericanabrpanama,3879.html#.UkWhiNJg_Go 
5 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Disponible en: 
http://www.seps.gob.ec/web/guest/leyes 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN 

“En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención 

y proyecto de hacer algo, o como proyecto que, a partir del conocimiento 

de las magnitudes de una economía, pretende establecer determinados 

objetivos. Asimismo se ha definido como un documento en que se 

constan las cosas que se pretenden hacer y forma en que se piensa 

llevarlas a cabo.”6. 

 

Importancia 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

grupo social, ya que a través de ella se prevén las contingencias y 

cambios que pueda deparar el futuro, y se establecen las medidas 

necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el reconocer hacia donde se 

dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

“Es el documento que sintetiza a nivel económico financiero, estratégico y 

organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa.”7 

 

                                                             
6ORDAZ Velia; SALDAÑA Gloria. Análisis y crítica de la metodología para la realización de planes 
regionals en el estado de Guanajuato. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2006b/voz/1a.htm CITADO EL 24/06/2014 
7 MARTINEZ Daniel; MILLA Artemio. La elaboración del Plan Estratégico y su implantación a través 
del cuadro de mando Integral. Pág. 8 
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Revisa todas las áreas de la empresa, para someterlas a un examen y 

determinar la estrategia a seguir en lo concerniente a las variables que 

como empresa se pueden controlar, así como predecir la evolución de las 

variables externas que afectan inevitablemente a la evolución de la 

empresa. 

 

Utilidad 

Un plan estratégico es siempre útil para definir: 

 

 Cuál es el momento presente que vive la empresa y cómo se ha 

llegado hasta aquí. 

 Cual es el objetivo que nos hemos marcado como empresa, a donde 

queremos llegar. 

 

Características 

Un plan estratégico debe ser: 

 

 “Flexible: entendido como “no rígido”. En efecto, el plan debe 

establecer la posibilidad de adaptación permanente, que es 

necesaria más que nunca, en aquellos sectores que están en 

constante evolución.  

 Operativo: Deben ser factibles de llevar a la práctica, y de huir de 

metas bonitas pero inalcanzables. 

 Participativo: Debe ser el resultado de un proceso amplio de 

participación. Su elaboración, aprobación y puesta en marcha es 
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una responsabilidad de los directivos, pero debe establecerse un 

sistema de participación que abarque al máximo de la entidad.  

 Formal: Escrito de acuerdo a una sistemática lógica y determinada, 

más o menos compleja en función de la dimensión de la 

organización de que se trate. 

 Conocido: Que los colaboradores, empleados o componentes de la 

organización identifiquen claramente los objetivos, estrategias y 

programas de esa organización.”8 

 

Fases de elaboración 

En la elaboración de un plan estratégico podemos distinguir  tres etapas 

fundamentales: 

Esquema detallado de las fases del Plan Estratégico 
GRÁFICA 02 

 
Fuente: MARTINEZ Daniel; MILLA Artemio. La elaboración del Plan Estratégico y su implantación 
a través del cuadro de mando Integral 

                                                             
8 PARIS Roche Fernando. La planificación Estratégica en las organizaciones deportivas. Pág 52; 53. 
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Análisis Estratégico 

Consiste en el trabajo previo que debe ser realizado con el fin de formular 

e implantar eficazmente las estrategias. Para ello es necesario realizar un 

completo análisis externo e interno que constaría de los siguientes 

procesos. 

 

 Analizar los propósitos y los objetivos organizativos: La visión, 

misión forman una jerarquía de metas que se alinean desde amplias 

declaraciones de intenciones y fundamentos para la ventaja 

competitiva. 

 

Misión: “Es la formulación de un propósito duradero que incorpora la 

filosofía de la organización y revela sus principales productos y 

servicios, así como las necesidades principales que desea satisfacer.”9 

 

La misión institucional, cuando ha logrado su excelente redacción 

interpretando el sistema organizacional en cuestión, ha de contener 

los siguientes atributos principales: 

 

o Debe tener claramente definida la organización y lo que aspira a 

ser. 

o Debe ser suficientemente específica para excluir ciertas actividades 

y suficientemente amplia para proporcionar el crecimiento. 

                                                             
9 ZABALA Salazar Fernando. Planeación Estratégica aplicada a cooperativas y demás formas 
asociativas y solidarias. Pág. 74 
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o Debe distinguir la organización de las demás 

o Debe ser la guía para evaluar el presente y futuro de la 

organización. 

o Debe ser tan clara que la pueda entender todo el mundo, sirviendo 

como una carta de presentación en todo momento. 

 

Visión: Se considera un producto formal del estudio del futuro y es 

donde se describe cómo se desea que sea la organización en el 

futuro. Es una expresión verbal y concisa de la imagen gráfica que 

deseamos para la empresa en el futuro, que sirve para enmarcar en el 

presente el rumbo que debe seguir dicha organización.  

 

 Análisis del Entorno: “Es necesario vigilar examinar el entorno, así 

como analizar a los competidores. Dicha información es críticas para 

determinar las oportunidades y amenazas del entorno.”10 

 

Proporcionamos dos niveles del entorno: 

 

o Entorno general o Macroentorno: Consta de varios elementos que 

denominamos los segmentos políticos, económicos, tecnológicos y 

sociales, segmentos en los que se producen tendencias y eventos 

clave, con un impacto potencial dramático en la empresa. 

                                                             
10 MILLA Artemio. Análisis y Formulación Estratégica. Disponible en: http://www.altair-
consultores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=206 
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» “Las fuerzas del segmento económico incluyen cambios en las 

tasas de inflación, las tasas de interés y hasta tipos de cambios 

de divisas, las cuales promueven o desalientan el crecimiento 

de los negocios. 

 

» El segmento socio cultural representa las tendencias de la 

sociedad que pueden afectar la demanda del consumidor al 

abrir nuevos mercados y forzar la declinación de otros. 

 

» El segmento político legal, abarca los cambios en la legislación 

fiscal o en los reglamentos gubernamentales, que pueden 

representar una amenaza para los negocios o devastar un 

concepto de negocios ingenioso. 

 

» El segmento tecnológico, es quizá el más importante para las 

pequeñas empresas, puesto que los avances en este segmento 

general o aniquilan muchos nuevos negocios.”11 

 

o El entorno sectorial o entorno competitivo: Se encuentra más 

cercano a la empresa y está compuesto por los competidores y 

otras organizaciones que pueden amenazar el éxito de los 

productos y servicios de la empresa. 

 

Para el análisis sectorial generalmente se aplica el modelo de 

Porter, el cual aporta una nueva visión para el análisis de la 

                                                             
11 LONGENECKER, Justin. Administración de pequeñas empresas: enfoque emprendedor. Pág. 62 
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situación de competencia que existe dentro del sector que se esté 

analizando. Porter señala la existencia de cinco fuerzas que van a 

determinar el nivel y las características de la competencia 

existente: 

 

a) “Nivel de Competencia: que viene dado por el número de 

empresas que comercializan ofertas similares, los índices de 

crecimiento (o declinación) del mercado, los niveles de costes, 

la ausencia de diferenciación entre las ofertas, la distinta 

naturaleza empresarial de los competidores, el nivel de fortaleza 

de las barreras estratégicas existentes. A este nivel de 

competencia dentro del sector Porter lo denomina como nivel de 

rivalidad. 

 

b) Entrantes potenciales: La competitividad de un sector será 

mayor o menor en función de las barreras que el propio sector 

presente al ingreso de nuevas empresas. Estas barreras 

pueden estar definidas en función de: economías en escala 

alcanzadas dentro del sector, marcada diferenciación de las 

ofertas existentes, altos niveles de inversión que se requieren 

para el ingreso, políticas oficiales de protección, etc. 

 

c) Sustitutos: Las empresas de un sector no solo compiten entre 

sí, sino que, al mismo tiempo , viven bajo amenaza constante 
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de que se desarrollen o ingresen a  su sector productos, de 

distinta índole tecnológica, que podrían sustituir ventajosamente 

los existentes.  

 

d) Proveedores: El poder de negociación de los proveedores se 

puede definir en función de: número de proveedores, 

inexistencia de productos sustitutos, poca importancia del sector 

para el grupo proveedor, alta diferenciación entre los productos 

de los proveedores, existencia de fuertes barreras a la 

integración vertical hacia atrás. 

 

e) Compradores: Por su parte, el poder de  negociación de los 

compradores estará en función de: nivel de participación de las 

ventas de los proveedores, productos de los proveedores poco 

diferenciados, bajo umbral de coste de cambio, bajos niveles de 

barreras a la integración, poca importancia de los productos de 

los proveedores para la calidad de los productos finales de los 

compradores.”12 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Facilita el resumen evaluativo de la información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. 

                                                             
12 BRAVO Juan. Instrumentos de análisis del Marketing Estratégico. Pág. 13 
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El propósito de esta matriz es ubicar el lugar que ocupan las diferentes 

variables externas en su afectación sobre el sistema organizacional en 

análisis. 

 

El procedimiento para la elaboración de la matriz EFE es el siguiente: 

 

Paso 1: Seleccione los factores claves de éxito (FCE) para el sector o 

la industria, de acuerdo a la información analizada previamente en el 

análisis externo, clasificándolo como oportunidad  o amenaza. 

 

Paso 2: Asigne un peso relativo a cada uno de los factores. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas. 

 

Paso 3: Asigne una calificación a cada factor de acuerdo al estado 

actual de dicho factor. La escala es la siguiente: 

 

Factor Externo PESO 

Amenaza mayor 1 

Amenaza menor 2 

Oportunidad menor 3 

Oportunidad mayor 4 

 

Paso 4: Multiplique el peso de cada factor por su respectiva 

calificación para obtener la calificación ponderada para cada variable. 

 

Paso 5: Sume los resultados para obtener la calificación ponderada 

total de la empresa, los resultados se interpretan así: 
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Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves 

incluidas en la MEFE, el resultado ponderado mas alto posible para 

una organización será 4.0 y el resultado ponderado menor posible de 

1.0. El resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5.  

 

Un resultado 4.0 indicará que una empresa compite en un ramo 

atractivo y que dispone de abundantes oportunidades externas, 

mientras que un resultado 1.0 mostraría una organización que esta en 

una industria poco atractiva y que afronta graves amenazas externas.  

 

MATRIZ EFE 
Cuadro 01 

FCE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

Oportunidades    

Cadena productiva del 
sector funcionando 

   

Amenazas    

Competitividad     

Total     

 

 “Análisis Interno: Dicho análisis ayuda a determinar las fortalezas y 

debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de la empresa 

en un sector. Analizan las fortalezas y relaciones entre las actividades 

que comprenden la cadena de valor de una empresa puede constituir 

un medio de descubrir fuentes potenciales de ventaja competitiva para 

la empresa.”13 

                                                             
13 MARTINEZ Daniel; MILLA Artemio. La elaboración del Plan Estratégico y su implantación a 
través del cuadro de mando Integral. Pág. 14 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos 

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas 

entre las áreas de las empresas. Es una herramienta analítica de 

formulación de estrategia qua resume y evalúa las debilidades y 

fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, 

recursos humanos, investigación y desarrollo. 

 

El procedimiento para la elaboración de la matriz EFI es similar al 

descrito en la construcción de la matriz EFE, la diferencia es la escala 

asignada la cual se presenta a continuación:  

 

Factor Externo PESO 

Debilidad mayor 1 

Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 
Fortaleza mayor 4 

 

Su interpretación es la siguiente: 

 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves 

incluidas en la MEFI, el resultado ponderado mas alto posible para una 

organización será 4.0 y el resultado ponderado menor posible de 1.0. 

 

 El resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5. Los resultados 

mayores de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte 

posición interna, mientras que líos menores de 2.5 muestran una 

organización con debilidades internas. 
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MATRIZ EFI 
Cuadro 02 

FCE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

Fortalezas     

Gran aceptación del 
producto por parte de los 
consumidores. 

   

Debilidades    

No se imparten cursos de 
capacitación a empleados 

   

Total     

 

 

ANÁLISIS FODA 

“Se define como el conjunto de fortalezas y oportunidades, debilidades 

y amenazas surgidas de la evaluación de un sistema organizacional 

que, al calificarse, ordenarse y compararse generan un conjunto de 

estrategias alternativas factibles para el desarrollo de dicho sistema 

organizacional”14 

 

El objetivo concreto de la Matriz FODA es el análisis profundo de los 

factores que afectan positiva y negativamente al sistema 

organizacional, con el propósito de establecer comparaciones que 

permitan generar estrategias alternativas factibles, las cuales serán 

seleccionadas y priorizadas posteriormente, para identificar, 

finalmente, los objetivos socioeconómicos de la organización. 

 

                                                             
14 ZABALA Salazar Fernando. Planeación Estratégica aplicada a cooperativas y demás formas 
asociativas y solidarias Pág 96 
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“Oportunidades: Son aquellos factores externos a la propia empresa 

(es decir no controlables), que favorecen o pueden favorecer al 

cumplimiento de las metas y objetivos que nos propongamos.  

 

Amenazas: Aquellos factores externo a la empresa que perjudican o 

pueden perjudicar el cumplimiento de nuestras metas. 

 

Fortalezas: Son los factores internos propios de la empresa que 

favorecen el cumplimiento de nuestros objetivos. 

Debilidades: Son los factores internos que perjudican o pueden 

perjudicar el cumplimiento de nuestros objetivos.”15 

 

MATRIZ FODA 
Cuadro 03 

INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ENTORNO SOCIAL (EXTERIOR) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

“Una vez efectuada la matriz FODA, con su listado de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas correspondientes, la siguiente 

etapa es realizar la matriz de alto impacto desarrollando cuatro tipos 

de estrategias: 

                                                             
15 SAINZ Vicuña José María. El Plan Estratégico en la Práctica. Pág. 88 
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Estrategias FO: Se aplican a las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

Estrategias DO: Pretenden superar debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

Estrategia FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar amenazas del entorno. 

 

De la anterior propuesta pueden realizarse interesantes 

observaciones, como el cuadrante de estrategias FO, que es el más 

fuerte, ya que la empresa integra las fortalezas y las oportunidades 

con que cuenta la organización, y el cuadrante más débil FA, que 

combina las debilidades y las amenazas que enfrenta la 

organización.”16 

 

El procedimiento para elaborar la matriz de alto impacto incluye los 

siguientes pasos: 

1) Integrar una lista de oportunidades claves, obtenidas del análisis 

efectuado del análisis externo. 

2) Integrar una lista de amenazas claves (análisis externo) 

3) Integrar una lista de las fuerzas internas (análisis interno) 

                                                             
16 PONCE Humberto. Contribuciones a la Economía. Septiembre del 2006. Disponible en: 
http://edu.jccm.es/cp/sanisidroalberche/attachments/066_FODA.pdf 
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4) Integrar una listas de debilidades internas (análisis interno) 

5) Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas 

registrando las estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6) Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas, 

registrando las estrategias DO en la celda adecuada. 

7) Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas registrando 

las estrategias FA en la celda adecuada. 

8) Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas 

registrando las estrategias DA, en la celda correspondiente. 

 
Matriz de Alto Impacto 

Gráfica 03 

 
Fuente: ZABALA Salazar Fernando. Planeación Estratégica aplicada a cooperativas y demás formas 
asociativas y solidarias  
 
 

Las Estrategias resultantes 

La aplicación de la matriz produce un número determinado de 

variables alternativas, las cuales deben responder a problemáticas 

específicas del sistema organizacional en cuestión.  
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“Es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas y 

sucesión de acciones de una organización en un todo coherente.” 17 

 

Plan Operativo 

“Es el complejo de disposiciones concretas que hacen posible la 

ejecución de un determinado objetivo socio económico básico, 

comprendido por el conjunto de objetivos específicos, metas y 

matrices operativas de estas últimas.”18 

 

 Metas: Cada objetivo específico se precisa a través de las metas. 

Estas se definen como la cuantificación de ese objetivo, 

proponiéndose tareas concretas a cumplir en un plazo determinado. 

Se diseñan con el propósito de apoyar los objetivos específicos. 

 Táctica: “Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones 

específicas aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general. 

 Política: “Constituyen las reglas o guías que expresan los límites 

dentro de los que debe ocurrir la acción”19 

 Actividades  

 Presupuesto: Todo plan de acción debe contemplar un presupuesto 

que tome en cuenta los gastos estimados para cada una de las 

actividades del plan. 

                                                             
17 MARTINEZ Daniel; MILLA Artemio. La elaboración del Plan Estratégico y su implantación a 
través del cuadro de mando Integral. Pág. 6 
18

 ZABALA Salazar Fernando. Planeación Estratégica aplicada a cooperativas y demás formas 
asociativas y solidarias Pág 107 
19DVOSKIN, Roberto. Fundamentos de Marketing: Teoría y experiencia. Pág. 173 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los recursos materiales utilizados en el desarrollo del presente trabajo 

se detallan a continuación: 

 

Materiales de oficina: Papel, carpetas, clips, entre otros 

Material bibliográfico: Libros, revistas, publicaciones, entre otros. 

Material informático: Cds, flash memory, etc. 

 

MÉTODOS 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante la 

utilización de métodos, por  lo tanto para el desarrollo del  presente 

estudio se recurrió a los siguientes: 

 

Deductivo 

Va de la información general a la particular. Se lo utilizó en la 

recopilación de la información teórica referente al plan de estratégico, 

información que guio el desarrollo del análisis situacional y 

planteamiento de la propuesta. 

 

Inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Con él se determinó las conclusiones del 
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estudio efectuado, en donde se generalizó los principales resultados 

obtenidos. 

  

Analítico 

Distingue los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Se lo utilizó en el 

análisis externo e interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuk Kawsay. 

 

Sintético 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad. Se utilizó en la elaboración de la propuesta, 

determinación de conclusiones y planteamiento de recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Es la vigilancia directa que se ejerce sobre el objeto observado la cual 

debe ser identificada tanto en su unidad como en los elementos que 

los componen. Permitió el análisis de la situación interna en donde se 

determinaron las fortalezas y debilidades que posee la entidad en 

estudio. 

 

Entrevista 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales 
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a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. Se entrevistó 

al gerente de la Cooperativa a fin de obtener datos que permitieron 

realizar el diagnóstico de la situación interna de la entidad. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

En el presente estudio se realizó una encuesta a los 16 empleados de 

la cooperativa y a una muestra de los socios de la entidad. 

 

Población en estudio 

La población en estudio es la siguiente: 

Población en Estudio  
Cuadro 04 

Descripción Población Muestra 

Socios  6000 361 

Total 6000 361 

 

Muestra 

Debido a que la población en estudio es de  6000 socios  es necesario 

determinar una muestra, la cual se la determinó a través de la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

  
  (   )   

( ) (   )  (   )  
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De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 6000 Socios de la Cooperativa Mushuk Kawsay. 

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 Sustituyendo: 

 

 

  
  (   )   

( ) (   )  (   )  
 

 

  
(    ) (         )       

(    ) (      )  (         )(    ) 
 

 

   361 

   361  encuestas 

 

Además se realizará la encuesta a los 16 empleados que laboran en 

dicha Cooperativa para obtener información necesaria que nos ayude 

con la investigación  

 

También se realizará una entrevista al Gerente de la Cooperativa la 

misma que servirá para saber el funcionamiento de dicha entidad 

financiera 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

En este apartado se analizará el contexto y el conjunto de variables 

que afectan el entorno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay, con el fin de conocer su realidad actual y proyectar 

comportamientos futuros, información que permitirá la adecuada toma 

de decisiones.  

 

Reseña Histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay nace el 20 de 

diciembre del 2005, con 1950 socios fundadores,  gracias al Bono 

Cafetalero que en ese tiempo existía, tomando en cuenta que en ese 

momento  el  Banco de Fomento no les podía dar  préstamos al sector 

kichua y en vista de que ya se terminaba  el bono y se iban a quedar 

sin fondos  decidieron en una gran asamblea crear una cooperativa de 

ahorro y crédito la misma que inició  a funcionar el 20 de agosto del 

2006 con tres personas un gerente, una contadora y una cajera. 

 

Luego se presentó un proyecto al ECORAE para que se financiaran 

50.000,00 dólares que favorablemente fueron aprobados, en ese 

entonces era solo agraria para campesinos, no se podía  abrir  

cuentas  a los comerciantes  de la ciudad ,  los créditos eran de 500,00 
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dólares para educación o salud y a plazos diferentes para seis o  a un 

año. 

 

En el año 2008 se ingresó a  trabajar con Swiscontac una fundación 

Suiza ellos apoyaron con algunos bienes y luego hicieron una 

propuesta para trabajar con créditos grupales, contribuyendo con la 

metodología  y sugiriendo el  cambio de oficina, ya que en esa época 

se trabajaba en el centro agrícola segundo piso. Se aceptó la 

propuesta y se hizo el traslado a las actuales instalaciones.  

 

Fue una época muy interesante porque se amplió el servicio a más 

gente ya que el consejo directivo aprobó el ingreso de  socios 

comerciantes, además se tuvo la intervención del Programa de 

finanzas la cual contribuyó con 130.000,00 dólares.   

 

En el año 2008 se apertura una cuenta  en el Banco Central  a través 

de la cual se puede realizar transferencias internas y externas, luego 

se ingresó a Coonecta para tener otro servicio de ventanilla móvil, 

cajeros, pos, pero se decidió mantener las ventanillas móviles 

actualmente somos la única cooperativa que prestamos este servicio. 

 

Se inició con dos y ahora son 16  empleados atendiendo a toda la 

provincia actualmente contamos con 6000 socios activos, además 

contamos también con  una agencia en el cantón Loreto. 
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Filosofía Institucional 

La filosofía de institucional representa la forma de pensar oficial de la 

organización, indica hacia donde se dirige la cooperativa. De acuerdo a la 

información recabada en el trabajo de campo la cooperativa pose la 

siguiente filosofía empresarial: 

 

» Misión 

Ampliar la cobertura de servicios financieros, brindando servicios 

competitivos, eficientes, ágiles, sostenibles y rentables, con personal 

calificado y comprometido con el desarrollo de la sociedad. 

 

» Visión 

Impulsar el desarrollo socio-económico de la zona de influencia de la 

cooperativa, a través de productos y servicios financieros oportunos y de 

calidad, con enfoque de responsabilidad social 

 

» Valores Institucionales  

- Equidad  

- Responsabilidad 

- Solidaridad 

- Honestidad  

- Transparencia 
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Organigrama estructural actual 

No dispone de Organigrama. 

 

Niveles jerárquicos 

De acuerdo a los puestos existentes en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay se observa que la entidad posee los siguientes 

niveles jerárquicos. 

 

 Nivel Directivo: Conformado por la Junta General de Socios, órgano 

superior de la Cooperativa. 

 Nivel Ejecutivo: Integrado por el Gerente quien es el representante 

legal de la Cooperativa y su administrador responsable. 

 Nivel Operativo: Es el que lleva a cabo las tareas, que realiza las 

actividades para el cumplimiento de las metas, que realiza los 

procesos. Integrado por el contador, Jefe de crédito, Cajeras, jefe de 

captaciones y el personal que labora en la agencia. 

 

Base Legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, está sujeta a las 

siguientes leyes y normativas: 

 

 Ley de Cooperativas 

 Ley Orgánica del Sistema Coop. y Financiero Popular y Solidario. 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Cooperativo y 

Financiero Popular y Solidario 
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 Código de trabajo 

 Estatutos 

 Reglamento de crédito 

 

Recursos Humanos 

Actualmente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

Laboran 16 empleados, los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera: 

Recursos Humanos 
Cuadro 05 

NOMBRES Y APELLIDOS ÁREA 
N° DE 

EMPLEADOS 

Lucia Fernanda Castro Pineda 
Contabilidad 2 

Carlos Alberto Naranjo Vega 

Juan Carlos Tanguila Grefas 

Crédito 6 

Carolina Carmen Alvarado Silva 

Andrea del Cisne Carpio Sánchez 

Sebastian Alejandro Tandazo Vera 

Alex Jimenez 

Maria del Carmen Verdesoto 

Irene Margot Jimenez Naula 
Caja 2 

Aide Maza Romero 

Luis Rinaldo Villa López   

Jorge Luis Vega Sánchez   

Ana Marina Tapia Naranjo   

Mery Raquel Castelo Caicedo Captaciones 4 

Maria Magdalena Cuenca Tandazo   

Sonia Elizabeth Calderón Torres Servicio al cliente 2 

 TOTAL 16 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 
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Recursos Financieros  

La entidad opera con los recursos que obtiene de las captaciones, es 

decir el dinero de los cuenta ahorristas y los intereses provenientes de los 

créditos. Mensualmente gasta un promedio de $5.800,00 dólares en el 

pago de sueldos. En el año 2012 se obtuvo un superávit de  $5.072,00 

dólares, cifra que demuestra el carácter social de la cooperativa, ya que 

su finalidad no es el lucro. 

 

Líneas de Acción 

Los servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay son los siguientes: 

 

Productos de ahorro e inversión  

 Depósito a la vista  

 Generando centavitos 

 Ahorrando para mi futuro 

 Depósito a plazo fijo  

 

Productos de crédito 

 Crédito emergente  

 

Servicios nuevos 

 Ahorro móvil 

 Tarjeta mushukcard 
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 Mushuk grupo 

 

Otros servicios 

 Pago de nomina 

 Transferencias interbancarias 

 Pago del bono de desarrollo humano en línea 

 Crédito del bono de desarrollo humano individual y asociativo 

 Pago del RISE – CEP 

 Matriculación vehicular 

 Recargas electrónicas celulares 

 Pago planillas telefónicas  

 Pago de: Yambal, Oriflam y Fashion express 

 Transferencias y giros internacionales 

 

Ubicación 

 

 Macrolocalización: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay se encuentra ubicada en el cantón Francisco de Orellana, 

Provincia de Orellana. 
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Mapa de la provincia de Orellana 
Gráfica 4 

 

 

 Microlocalización: Su ubicación específica es calle Espejo s/n Quito. 

 

Microlocalización 
Gráfica 5 
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Diagnóstico del departamento de Contabilidad 

En este departamento se procesa toda la información financiera que se 

genera en la entidad, para esta finalidad se cuenta con dos personas, las 

cuales se encargan del registro de la información en el Modulo Financiero 

Vimasistem. 

 

Diagnóstico del departamento de Recursos Humanos 

De acuerdo a la información proporcionada por la actual Gerente, la 

Cooperativa no dispone de un departamento de Recursos humanos, es 

ella quien se encarga de la gestión del talento humano. Debido a la carga 

de trabajo que soporta la actual gerente, se considera inadecuado que 

sea ella quien asuma estas funciones de gran peso en el desarrollo de la 

entidad, ya que su descuido frena el crecimiento del personal y en 

consecuencia de la institución, además se descuidan funciones como el 

adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal idóneo, así 

como la planificación de capacitaciones.  

 

Diagnóstico del departamento de crédito 

Para la otorgación de créditos se dispone de 6 personas, dos de las 

cuales laboran en la matriz y dos en la agencia ubicada en Loreto.   

  

En lo referente a las líneas de crédito que poseen crédito de consumo, 

sobre firmas y emergentes, situación que limita los servicios a la 



42 
 

 

comunidad, puesto que actualmente la competencia ofrece varios 

productos financieros que son del agrado de los socios, evidenciado un 

desventaja competitiva. 

 

Diagnóstico del departamento de Caja y Captaciones 

Respecto a la atención en Caja disponen de dos personas encargadas de 

la tención al público en el área de Caja. En el área de Captaciones 

trabajan 4 personas. Partiendo de la visita previa realizada en la 

institución se puede afirmar que existe una mala distribución del personal 

en éstas áreas ya que en caja solo atiende una persona al público, una en 

la matriz y otra en la agencia, servicio de mayor demanda de los socios; 

mientras que en captaciones laboran 4 personas, 3 en la matriz y una en 

la agencia, trabajo que puede ser desarrollado por una sola persona.  

 

Por lo tanto a partir de esta breve explicación se determina la necesidad 

de analizar la distribución de funciones, a fin de lograr la eficiencia en el 

uso de los diferentes recursos que dispone la cooperativa. 

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

Con el objetivo de conocer los diferentes factores externos que afectan a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, y determinar la forma 

en que estos influyen en forma presente y prever a futuro sus efectos 

tanto positivos como negativo, se realizó  el siguiente análisis: 
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FACTOR LEGAL 

“El Gobierno de la Revolución ciudadana consciente de que el sector 

cooperativo de ahorro y crédito es un elemento dinamizador de la 

economía nacional, que ha posibilitado el acceso al crédito a los sectores 

de la economía popular que han sido excluidos del sector financiero 

formal, ha dotado a las cooperativas de ahorro y crédito de un marco 

jurídico que les permita desenvolverse dentro de los principios, valores y 

fines cooperativistas, en el marco de su objeto social de intermediario 

financiero cooperativo.  

 

Por ello en la Constitución de la República, en su artículo 283, establece 

que el sistema económico es social y solidario; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir.”20  

 

“Además en el artículo 311, establece que el sector financiero popular y 

solidario se compondrá de: cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro; 

                                                             
20 REGLAMENTO QUE RIGE LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y  
LIQUIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO QUE REALIZAN INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA CON EL PÚBLICO, Y LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO PISO SUJETAS AL CONTROL DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. Decreto N° 194. 
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/decreto_194_cooperativas
_29_dic_09.pdf 
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estableciendo, que las iniciativas de servicios del sector financiero popular 

y solidario y las micro, pequeñas y medianas unidades productivas 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 

medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria.” 21  

 

En el Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 en su objetivo N° 06, se 

planteó como estrategia: “Incentivo a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y entidades de Finanzas Solidarias para captar y canalizar el 

ahorro, con costos equitativos, favoreciendo en particular a los 

emprendimientos de la economía solidaria” 

 

Estrategia que demuestra que es decisión del Gobierno Nacional 

promover la democratización del acceso al crédito por parte de los actores 

de la Economía Popular y Solidaria, objetivo que será logrado con el 

impulso y fortalecimiento del sector financiero popular y solidario a fin de 

que sea un efectivo catalizador de recursos a los sectores más 

vulnerables del país. 

 

El nuevo marco jurídico de las cooperativas de ahorro y crédito es el 

siguiente: 
                                                             
21REGLAMENTO QUE RIGE LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y  
LIQUIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO QUE REALIZAN INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA CON EL PÚBLICO, Y LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO PISO SUJETAS AL CONTROL DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. Decreto N° 194. 
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/decreto_194_cooperativas
_29_dic_09.pdf 
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 “Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. (Registro Oficial N° 444 de 10 de mayo 

del 2011) 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (Decreto Ejecutivo 

1061) 

 Reglamento que Rige la constitución, Organización, funcionamiento y 

liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan 

intermediación financiera con el público, y las Cooperativas de 

Segundo Piso sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. (Decreto N° 194, Econ. Rafael Correa Delgado, publicado el 

29 de diciembre de 2009) 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

 Regulación para la segmentación de las Cooperativas de Ahorro y 

crédito.”22 

 

Análisis Personal  

Oportunidad: Con base a la información recabada se puede afirmar que 

el nuevo marco jurídico que regula las actividades de intermediación 

financiera que desarrollan las Cooperativas de ahorro y crédito, 

                                                             
22 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Normativa. Disponible: 
http://www.seps.gob.ec/web/guest Citado: 24/06/2014 
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representa una oportunidad, en vista de que permitirá la creación de un 

entorno favorable para el desarrollo cooperativo, impulsando el 

crecimiento de las cooperativas, ya que los cambios propuestos permiten 

a este tipo de entidades ofrecer mayores beneficios a sus socios, 

permitiendo hacer frente a la competencia del sector bancario.  

 

FACTOR POLÍTICO 

El impulso a las finanzas populares y su adecuado financiamiento, son 

parte de la política económica del país, para ello la gestión del Ministerio 

de Coordinación de la Política Económica en conjunto con el Ministerio de 

Coordinación del Desarrollo Social se encuentra encaminada en 

organizar, normar y potenciar el trabajo de cooperativas de ahorro y 

crédito que son parte importante del segmento de la economía del país.  

 

“En la Agenda Política Económica para el Buen Vivir 2011-2013 se 

estableció como estrategia para impulsar la inclusión financiera en 

mayores segmentos de población: “Definir y aplicar un esquema de 

incentivos económicos, financieros preferenciales alineados al desarrollo 

de proyectos productivos prioritarios para la transformación de la matriz 

productiva del país y para iniciativas de inclusión financiera de grupos 

tradicionalmente excluidos.”23 

 

                                                             
23 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. Agenda Política Económica para 
el buen vivir 2011-2013. Pág. 65. 
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La propuesta política promueve ventajas que pueden ser aprovechadas 

por las cooperativas de ahorro y crédito ya que le otorga las siguientes 

oportunidades: 

 

 Cupo de crédito preferente (calculado en base al patrimonio técnico)  

 Creación del Fondo de Liquidez  

 Creación del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y  

Solidario  

 Fomento al sector productivo por sectores y ubicación geográfica  

 Tratamiento tributario ventajoso para crédito de vivienda (similar a los 

concedidos por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y las 

Asociaciones  Mutualista de Ahorro y Crédito) 

 

Análisis Personal  

Oportunidad: Las decisiones políticas presentan un entorno favorable 

para las cooperativas de ahorro y crédito, ya que se impulsa su 

crecimiento  a través de la implementación de estrategias que promueven 

el cambio de la matriz productiva con el apoyo de este sector económico. 

De esta manera el sector cooperativo se pueda expandir y ganar 

presencia en el mercado, ya que puede ofrecer productos financieros a 

bajas tasas de interés,  mayor seguridad a sus socios,  apoyando el 

fomento del sector productivo, atrayendo mayor número de socios por las 

ventajas diferenciales que les permite ofrecer la normativa señalada.  
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FACTOR ECONÓMICO 

El sector financiero es muy susceptible de los cambios económicos que 

experimente su entorno, por ello es importante analizar los diferentes 

escenarios que se pueden presentar en el futuro a fin de establecer 

estrategias que contribuyan a mejorar la posición competitiva de la 

cooperativa. 

 

Por tal motivo en este apartado se abordará las principales variables 

macroeconómicas que muestran la tendencia del país en el campo 

económico. 

 

 Producto Interno Bruto 

El comportamiento de la economía ecuatoriana se puede analizar a 

través del PIB, debido a que este muestra la producción de bienes  

servicios del país. A continuación se muestran las cifras obtenidas del 

Banco Central del Ecuador: 

 

Producto Interno Bruto 
Cuadro 06 

EN MILLONES DE DÓLARES TASA DE VARIACIÓN 

FECHA VALOR FECHA VALOR 

Enero-31-2012 84039.90 millones de USD Enero-01-2013 3.98 % 

Enero-31-2011 76769.70 millones de USD Enero-01-2012 5.10 % 

Enero-31-2010 67513.70 millones de USD Enero-01-2011 7.80 % 

Enero-31-2009 62519.70 millones de USD Enero-01-2010 3.00 % 

Enero-31-2008 61762.60 millones de USD Enero-01-2009 0.60 % 

Enero-31-2007 51007.80 millones de USD Enero-01-2008 6.40 % 

Enero-31-2006 46802.00 millones de USD Enero-01-2007 2.20 % 

Enero-31-2005 41507.10 millones de USD Enero-01-2006 4.40 % 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Producto Interno Bruto 
Gráfica 6 

 

Como se observa en el cuadro y gráficas anteriores el Ecuador se ha 

mantenido en constante crecimiento, en el año 2012 se cierra con un PIB 

positivo de $ 84.039,90 la tasa de variación demuestra a enero del 2012 

que creció en un 5,1% en relación al año anterior mientras que a enero 

del 2013 creció en un 3,98% en relación al año anterior. 

 

“El desempeño presentado en el año 2012 ubica al Ecuador  en el grupo 

de países de mayor crecimiento de América del Sur.”24 

 

Producto Interno Bruto de América Latina 
Gráfica 7 

 

                                                             
24 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Estadísticas Macroeconómicas. Presentación Coyuntural. 
Octubre 2013. Pág. 6 
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“El Fondo Monetario Internacional divulgó el martes sus previsiones de 

crecimiento y de inflación del 2013 y 2014 para la región suramericana y 

del Caribe. 

 

Ecuador, según las estimaciones de la institución en Washington, crecerá 

al menos 4% en 2013 como coeficiente de su Producto Interno Bruto y en 

el 2014 su crecimiento ascenderá nuevamente a 4%. 

 

Esas cifras de crecimiento superan a la expectativa promedio de América 

Latina y el Caribe, que para el 2013 crecerán 3% y un año después 

3,4%.”25 

 

Este porcentaje se daría si se mantiene “un robusto crecimiento en el 

consumo y un mejor desempeño en las exportaciones”. Aunque el 

crecimiento de este año sería menor al de 2012 que fue de  5,1% y de 

2011, que era de 7,8%. 

 

Análisis Personal  

Oportunidad: El crecimiento del PIB es una buena señal de que la 

economía ecuatoriana está creciendo, por lo tanto las cifras económicas 

demuestran un escenario favorable para las cooperativas de Ahorro y 

Crédito, ya que muestra que existe una mayor generación de riqueza en 
                                                             
25

 AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DEL ECUADOR Y SURAMÉRICA. Disponible en. 
http://www.andes.info.ec/es/economia/crecimiento-ecuador-estara-sobre-promedio-america-
latina-caribe-segun-fmi.html 
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el país, lo que se traduce en mayores ingresos económicos que pueden 

ser canalizados a través del sector económico solidario.  

 

 Inflación 

Dentro de este análisis es conveniente analizar el comportamiento de 

las variables macroeconómicas como es el caso de la tasa de inflación 

y de esta manera contemplar un escenario más claro para el 

desarrollo de la economía del país. 

 

La inflación experimentada por el Ecuador en los últimos años es la 

siguiente: 

Tasa de Inflación 
Cuadro 7 

FECHA 
INFLACIÓN 
MENSUAL 

INFLACIÓN 
ACUMULADA 

Octubre-31-2013 0.41 % 2.04 % 

Septiembre-30-2013 0.57 % 1.71 % 

Agosto-31-2013 0.17 % 2.27 % 

Julio-31-2013 -0.02 % 2.39 % 

Junio-30-2013 -0.14 % 2.68 % 

Mayo-31-2013 -0.22 % 3.01 % 

Abril-30-2013 0.18 % 3.03 % 

Marzo-31-2013 0.44 % 3.01 % 

Febrero-28-2013 0.18 % 3.48 % 

Enero-31-2013 0.50 % 4.10 % 

Diciembre-31-2012 -0.19 % 4.16 % 

Noviembre-30-2012 0.14 % 4.77 % 

Octubre-31-2012 0.09 % 4.94 % 

Septiembre-30-2012 1.12 % 5.22 % 

Agosto-31-2012 0.29 % 4.88 % 

Julio-31-2012 0.26 % 5.09 % 

Junio-30-2012 0.18 % 5.00 % 

Mayo-31-2012 -0.19 % 4.85 % 

Abril-30-2012 0.16 % 5.42 % 

Marzo-31-2012 0.90 % 6.12 % 

Febrero-29-2012 0.78 % 5.53 % 

Enero-31-2012 0.57 % 5.29 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Tasa de Inflación Mensual y Acumulada 
Gráfica 8 

 

 

En octubre del 2013 la inflación mensual se ubicó en 0,41%, 

porcentaje superior al registrado en octubre del 2012, sin embargo la 

inflación acumulada del mes de septiembre del año 2013 se ubicó en 

2,04%, cifra inferior a la experimentada en el mismo periodo del año 

2012, la cual se ubicó en 4,94% es decir es inferior en 2,9% puntos 

porcentuales. 

 

“El Fondo Monetario Internacional, cree que Ecuador cerrará el año 

con un Índice de Precios al Consumidor de 2,8%, desde enero hasta 

septiembre, la inflación ecuatoriana suma 1,71%. 
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Para el 2014 se piensa que Ecuador tendrá una inflación menor, de 

2,4%.”26 

 

Análisis Personal 

Oportunidad: Los bajos índices de inflación contribuyen a que resulte 

más fácil reconocer las variaciones de los precios relativos, ya que no 

se ven enmascaradas por fluctuaciones del nivel general de precios. 

Esto permite a las empresas y a los consumidores decidir en qué es 

mejor invertir o gastar su dinero, posibilitando una asignación más 

eficiente de los recursos.  

 

Por lo tanto los bajos índices de inflación representan una oportunidad 

ya que incrementa el potencial de producción de la economía y 

contribuye de varias maneras a lograr niveles de crecimiento 

económico y de empleo elevados. 

 

 Tasa de Interés 

De acuerdo al Artículo 2 del Capítulo 2, Tasas de Interés de 

Cumplimiento Obligatorio, del Título Sexto: Sistema de Tasas de 

Interés, del Libro I, Política Monetaria-Crediticia de la Codificación de 

Regulaciones del Banco Central del Ecuador, se establece que las 

tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los 

                                                             
26

 AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DEL ECUADOR Y SURAMÉRICA. Disponible en. 
http://www.andes.info.ec/es/economia/crecimiento-ecuador-estara-sobre-promedio-america-
latina-caribe-segun-fmi.html 
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segmentos definidos en el Artículo 8 del Capítulo VIII del mismo Título, 

corresponderán a la tasa promedio ponderada por monto en dólares, 

de las operaciones de crédito concedidas en cada segmento, en las 

cuatro semanas anteriores a la última semana completa del mes 

anterior en que entrarán en vigencia, multiplicada por un factor a ser 

determinado por el Directorio del Banco Central del Ecuador.  

 

En base a lo estipulado en el Título Sexto de la Codificación de 

Regulaciones del Directorio del BCE, se procede al cálculo de las 

siguientes tasas de interés:  

  

o Tasa Activa Efectiva Referencial por segmento  

o Tasa Activa Referencial  

o Tasa de Interés Legal  

o Tasa Pasiva Referencial  

o Tasa Pasiva Efectiva Referencial por plazo  

o Tasas Activa Máxima Convencional  
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Tasas de Interés  
Cuadro 8 
ENERO 2013 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial % anual Tasa Activa Efectiva Máxima % 
anual para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.2 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.91 Consumo 16.3 

Vivienda 10.64 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.5 

Microcrédito Acumulación Simple 25.2 Microcrédito Acumulación Simple 27.5 

Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.5 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 
% 

anual 
Depósitos a plazo 4.53 Depósitos de Ahorro 1.41 

Depósitos monetarios 0.6 Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 
Operaciones de Reporto 0.24 

  
3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 
% 

anual 
Plazo 30-60 3.89 Plazo 121-180 5.11 

Plazo 61-90 3.67 Plazo 181-360 5.65 

Plazo 91-120 4.93 Plazo 361 y más 5.35 

OTRAS TASAS REFERENCIALES 

Tasa Pasiva Referencial 4.53 Tasa Legal 8.17 

Tasa Activa Referencial 8.17 Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Evolución de las tasas Máximas y Promedios 
Gráfica 09 
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La evolución de las tasas máximas de crédito muestra una tendencia 

decreciente, producto de las regulaciones establecidas por el Banco 

Central, lo que ha permitido la liberación progresiva de las tasas de 

interés y la creación de instrumentos de mercado de capitales, lo que 

exige un mayor profesionalismo en el manejo de recursos y en la 

administración del crédito. La nueva legislación en materia bancaria y 

financiera, al mismo tiempo que abrió posibilidades de negocios, 

disminuyó o hizo desaparecer las diferencias entre las instituciones 

existentes bajo las leyes anteriores e intensificó el ambiente competitivo. 

 

Análisis Personal 

Amenaza: La regulación de las tasas de interés tanto en las captaciones 

(ahorros) como en las colocaciones (créditos) han establecido límites en 

los cuales deben operar las diferentes instituciones dedicadas a la 

intermediación financiera, por lo tanto las cooperativas y bancos operan 

con tasas de interés similares, lo que intensifica el ambiente competitivo, 

por lo tanto la Regulación de las tasas de Interés constituye una 

amenaza puesto que no permite establecer tasas diferenciales que 

permita atraer a un mayor número de socios.  

 

FACTOR SOCIAL 

“Las cooperativas surgen como una solución a una dificultad impuesta por 

una realidad económica que tiende a excluir, o a poner barrera de entrada 

en su entorno, a ciertos grupos de personas. Por tanto, la forma 
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cooperativa nace como una reacción a la exclusión social o económica de 

factores básicos para la vida.  

 

Las organizaciones cooperativas, tienen un compromiso social evidente, 

con una mejor distribución de la riqueza, con una sociedad económica y 

social más justa e inclusiva, y sobre todo un compromiso con el combate 

a la pobreza. 

 

Además son las primeras en hacer frente a las necesidades de la 

población local, son responsables ante ellos y pueden confiar en el 

conocimiento de circunstancias locales así como en el potencial de 

desarrollo al planificar sus acciones.”27 

 

Debido a ello su crecimiento es sostenido, por la confianza que ha 

generado en los ciudadanos sobre el manejo de fondos, esto debido a 

que son constituidas por los propios habitantes de la región donde 

operan, transformándose en un gran apoyo para el correcto 

desenvolvimiento especialmente de las personas de bajos ingresos 

económicos quienes históricamente han sido relegados de la vida 

productiva, ya que se los consideraba no aptos para la otorgación de 

créditos. 

 
                                                             
27

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES. Facultad de Ciencias Económicas. Contabilidad de 
empresas asociativas. Pág. 47. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/JulioArturoRenteraRondoy/marco-teorico-legal-de-las-cooperativas 
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Análisis Personal 

Oportunidad: El apoyo económico que brindan las cooperativas de 

ahorro y crédito es bien visto por la sociedad, debido a que contribuye a la 

eliminación de las diferencias económicas, a través del apoyo a los 

grupos más vulnerables, por tal motivo cuentan con la confianza de la 

población, por lo tanto actualmente son un pilar para el desarrollo de la 

sociedad.  

 

Factor Tecnológico 

La tecnología en los últimos años ha evolucionado impresionantemente, 

logrando crear diversos sistemas interactivos y multiusuarios que ayudan 

a mejorar los servicios que ofrecen las organizaciones, permitiendo 

ofrecer a los socios soluciones relacionadas a lograr la minimización de 

costos, tiempos y recursos, permitiendo aprovechar y mejorar 

eficientemente los recursos. 

 

Cabe recalcar que los costos en la adquisición de nuevas tecnologías son 

muy elevado, pero representan una gran inversión por la utilidad y 

mejoramiento de resultados que ofrece, siendo un aporte positivo para 

cualquier empresa. 

 

Análisis Personal 

Oportunidad: La actividad cooperativista se ha visto beneficiada por la 

tecnología ya que gracias a ello las cooperativas pueden desarrollar 
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procesos iguales a los de la banca y por ello ofertar iguales servicios a 

menores costos, constituyendo este factor una ventaja competitiva.  

 

Factor Ambiental  

“Las empresas, con sus procesos productivos y actividades mercantiles 

y/o de prestación de servicios, consumen gran cantidad de recursos 

naturales y generan muchos residuos, siendo así responsables en gran 

medida de la degradación ambiental. Sin embargo, también disponen de 

conocimientos y capacidad de investigación y tecnológica para aplicar 

mejoras continuas en el sistema productivo, reduciendo de esta manera el 

consumo de recursos y la contaminación ambiental. 

 

Ello, sumado a la mayor concienciación de la sociedad sobre la necesidad 

de conservar nuestro medio ambiente para asegurar el bienestar humano 

y de los ecosistemas, sitúa a las empresas y a sus trabajadores/as como 

agentes fundamentales para potenciar procesos y actividades que 

protejan el medio ambiente. Hacer realidad el cambio hacia la 

sostenibilidad requiere que las empresas incluyan la protección del medio 

ambiente como parte de su filosofía empresarial en todas sus fases de 

actividad.”28 

 

“La apertura de canales de participación y la estructura democrática de la 

sociedad contribuyen fuertemente a posicionar mejor la temática 
                                                             
28

 GOBIERNO DE ESPAÑA. Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y Marino. Guía de buenas 
prácticas ambientales. Disponible en: 
http://www.ugt.es/medioambiente/guiamambiente_UGT3folleto.pdf 
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ambiental, obligando así a los gobiernos y empresarios a buscar solución 

a los problemas, además se sabe que en muchas áreas las tecnologías 

ambientalmente más adecuadas están asociadas a mayores 

rendimientos, productividad, oportunidades y rentabilidad.”29 

 

Una de las políticas básicas ambientales del Ecuador es: “Todo habitante 

del Ecuador y sus instituciones y organizaciones públicas y privadas 

deberán realizar cada acción, en cada instante, de manera que propenda 

en forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente rentable y 

ambientalmente sustentable” 

 

Por lo tanto de acuerdo a este principio todas las empresas deben 

procurar que su operación impacte de manera mínima al medio ambiente, 

y para ello debe procurar establecer procesos que contribuyan a lograr 

este objetivo. 

 

Además el estado Ecuatoriano propenderá al establecimiento de 

incentivos de varios órdenes para facilitar el cumplimiento de regulaciones 

o para la aplicación de iniciativas propias de los habitantes del Ecuador o 

de sus organizaciones, tendientes a lograr la adecuada gestión ambiental 

en el país, privilegiando actividades productivas y otras enmarcadas en 

tecnologías y procedimientos ambientalmente sustentables 

                                                             
29 DURÁN de la Fuente Hernán. Políticas Ambientales y Desarrollo Sustentable. Disponible en: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/4496/duran.htm 
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Por lo tanto resulta atractivo impulsar la producción limpia para lograr 

mayor sustentabilidad, modernización productiva y competitividad de las 

empresas, con énfasis en la pequeña y mediana, a través de la 

cooperación público-privada y la articulación de las políticas y decisiones 

de los diversos actores. 

 

Análisis Personal 

Oportunidad: Las tendencias ambientales diversifican nuevos nichos de 

mercado generando mayor demanda de créditos para adaptarse al nuevo 

mercado. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay está ubicada en un 

cantón con un limitado mercado comercial tecnológico y productivo en 

donde existen problemas para conseguir un buen proveedor en lo que a 

tecnología se refiere, por lo que generalmente se acude a la ciudad de 

Quito lo que demanda mayores gastos y alta dependencia del proveedor.  

 

Análisis Personal  

Amenaza: La situación descrita denota un alto poder de negociación de 

los proveedores en lo relacionado al soporte técnico ya que debido a la 

lejanía se depende de la disponibilidad de tiempo con que cuente el 
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proveedor, lo que produce demora en el arreglo de problemas que se 

suscitan en el sistema. 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

Está constituido por todas las instituciones financieras que actualmente 

ofrecen el servicio de ahorro y crédito en el cantón Francisco de Orellana, 

de acuerdo a la información obtenida de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria las cooperativas de ahorro y crédito que 

operan legalmente en el Cantón Francisco de Orellana son las siguientes: 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Orellana 
 Cuadro 9 

RAZÓN SOCIAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COCA LTDA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRECIENDO JUNTOS LTDA. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE 

COOPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL SUCURSAL-ORELLANA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COODESARROLLO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC LTDA 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Así mismo de la investigación de campo de determinó que los bancos que 

poseen sucursales en el Cantón Francisco de Orellana son los siguientes: 

 

Bancos de Orellana 
 Cuadro 10 

RAZÓN SOCIAL 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

BANCO INTERNACIONAL  

BANCO DEL PICHINCHA  

BANCO DE GUAYAQUIL  

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora 
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A continuación se presenta  el análisis de los factores críticos de éxito en 

función de cada entidad a través de la Matriz de Perfil Competitivo, cabe 

señalar que el estudio se realizó en base a una apreciación externa, esto 

debido al difícil acceso a la información de la competencia. El análisis 

comparativo efectuado tiene como propósito determinar la posición 

competitiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay. 

 

El proceso que se siguió para la elaboración de la Matriz de Perfil 

Competitivo es el siguiente: 

 

1. Se identificó los factores decisivos de éxito de la industria, así como 

los competidores más representativos. 

2. Se asignó una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el 

objeto de indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de 

la industria. 

 

Para la clasificación se asignó los siguientes valores: 

0,0 Sin importancia 
1,0 Muy importante 

 

3.  Se asignó a cada uno de los competidores, así como también a la 

cooperativa en estudio, la debilidad o fortaleza de esa entidad a cada 

factor clave de éxito. 

Debilidad Fortaleza 
1= Principal 3= Menor 
2= Menor 4= Principal 
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4. Se multiplicó la ponderación asignada a cada factor clave por la 

clasificación correspondiente otorgada a cada empresa. 

 

5. Se sumó la columna de resultados ponderados para cada entidad 

financiera.  

 

A continuación se muestran los resultados: 



65 
 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
Cuadro 11 

N° 
Factores 

Críticos del 
Éxito 

Valor 
Pond 

Mushuk 
Kawsay 

Coca 

Puerto 
Francisc

o de 
Orellana 

Creciendo 
Juntos 

29 de 
Octubre 

Policía 
Nacional 

Coodesarrollo 
COOPA

C 
B. Fomento Internacional Pichincha Guayaquil 

1 
Calidad y 
Tecnología 

0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,10 1 0,05 4 0,20 3 0,15 3 0,15 1 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20 

2 
Captación de 
mercado  

0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 2 0,20 4 0,40 2 0,20 4 0,40 2 0,20 3 0,30 3 0,30 4 0,40 3 0,30 

3 
Talento 
Humano 

0,05 2 0,10 2 0,10 3 0,15 2 0,10 4 0,20 4 0,20 3 0,15 2 0,10 3 0,15 4 0,20 4 0,20 4 0,20 

4 Servicio 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

5 
Imagen 
Corporativa 

0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

6 
Alianzas 
estratégicas 

0,10 3 0,30 2 0,20 4 0,40 3 0,30 3 0,30 4 0,40 2 0,20 3 0,30 4 0,40 3 0,30 4 0,40 4 0,40 

7 
Nivel de 
entrega de 
créditos 

0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2 0,30 3 0,45 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

8 Intereses 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2 0,30 4 0,60 3 0,45 3 0,50 3 0,45 

9 
Diversificación 
de servicios 

0,10 3 0,30 4 0,40 4 0,40 2 0,20 4 0,40 2 0,20 3 0,30 2 0,20 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

10 
Publicidad y 
Promoción 

0,10 1 0,10 3 0,30 3 0,30 2 0,20 4 0,40 2 0,20 2 0,20 1 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

 TOTAL 1,00   3,00   2,85   3,30   2,55   3,60   2,85   2,90   2,15   3,60   3,65   3,90   3,75 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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En el siguiente cuadro se muestra en forma jerárquica la posición 

competitiva de cada entidad financiera, de acuerdo a los resultados de la 

Matriz de Perfil Competitivo. 

 

Resumen de posición competitiva 
Cuadro 12 

N° 
ORDEN ENTIDAD FINANCIERA 

TOTAL 
PONDERADO 

1 Banco Pichincha 3,90 

2 Banco de Guayaquil 3,75 

3 Banco Internacional 3,65 

4 Banco Fomento 3,60 

5 Cooperativa  de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 3,60 

6 Cooperativa  de Ahorro y Crédito Puerto Francisco de Orellana 3,30 

7 Cooperativa  de Ahorro y Crédito Coodesarrollo 2,95 

8 Cooperativa  de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 2,90 

9 Cooperativa  de Ahorro y Crédito Policía Nacional 2,85 

10 Cooperativa  de Ahorro y Crédito Coca 2,85 

11 Cooperativa  de Ahorro y Crédito Creciendo Juntos 2,55 

12 Cooperativa  de Ahorro y Crédito COOPAC 2,15 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis Personal  

Amenaza: En vista de que en el Cantón Puerto Francisco de Orellana 

existe un total de 7 Cooperativas de Ahorro y Crédito y 4 entidades 

bancarias, se afirma que el ambiente competitivo es intenso, además de 

acuerdo al análisis efectuado se determina que la Cooperativa Mushuk 

Kawsay se encuentra en el octavo lugar de todas las entidades que 

prestan el servicio de intermediación financiera, lo que demuestra un débil 

posicionamiento de la entidad en estudio, en conclusión los competidores 

actuales representan una Amenaza. 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

El mercado financiero está creciendo de manera acelerada lo que 

demuestra que las barreras de entrada no representan un gran obstáculo 

en la inserción de organizaciones que desean otorgar servicios 

financieros similares, además los incentivos que el actual gobierno ofrece  

a fin de promover la inclusión financiera les resulta atractivo el ingreso de 

nuevos competidores.  

 

Análisis Personal  

Amenaza: A pesar de la regularización que fomenta el  gobierno, se 

evidencia la apertura de  nuevas cooperativas, y esto sin lugar a duda 

afecta a las entidades ya establecidas, debido a que les resta su cuota de 

mercado. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS 

Los servicios sustitutos representan una amenaza en la medida en que 

otras entidades ofrecen servicios de similares características, y cubren las 

mismas necesidades, lo que obliga a una reducción de tasas de interés a 

fin de atraer mayor cantidad de socios, lo cual trae como consecuencia la 

reducción de ingresos y disminución de la capacidad financiera. 

 

En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, deben enfrentar la 

fuerte competencia que representan los bancos, de manera singular 

aquellos que forman parte del Estado, los cuales prestan dinero a bajas 
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tasas de interés dificultando a las cooperativas una mayor captación de 

cuota de mercado. 

 

Análisis Personal  

Amenaza:  Los servicios sustitutos que ofrecen las entidades bancarias 

limitan las posibilidades del sector cooperativo ya que establecen un 

techo a las tasas de interés tanto en las captaciones como en la 

colocaciones, lo cual provoca que los beneficios de estas entidades de 

carácter social vean reduciodo sus beneficios y por ende su crecimiento. 
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Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
MATRIZ 01 

FACTORES CRÍTICO DE ÉXITO FUENTE POND. CALIF 
TOTAL 
CALIF. 

PONDERADA 

Oportunidad         

El nuevo marco jurídico promueve el 
crecimiento de las Cooperativas, a través de 
un  tratamiento diferenciado y preferencial del 
Estado, en la medida en que impulsen el 
desarrollo de la economía popular y solidaria  

FACTOR LEGAL Y 
FACTOR POLÍTICO 

0,15 4 0,60 

Crecimiento sostenido de la economía 
ecuatoriana que implica una mayor 
generación de riqueza traduciéndose en 
mayores ingresos económicos. 

FACTOR ECONÓMICO 
/ PIB 

0,10 4 0,40 

Los bajos índices de inflación  incrementan el 
potencial de producción de la economía y 
contribuye de varias maneras a lograr niveles 
de crecimiento económico y de empleo 
elevados. 

FACTOR 
ECONÓMICO/INFLACI

ÓN 
0,05 3 0,15 

Confianza de la población en el sector 
cooperativo por el apoyo que brinda a grupos 
vulnerables y su contribución a la eliminación 
de diferencias económicas 

FACTOR SOCIAL 0,05 3 0,15 

Innovación tecnológica aplicada a servicios 
financieros 

FACTOR 
TECNOLÓGICO 

0,10 4 0,40 

Tendencias ambientales diversifican los 
nichos de mercado generando mayor 
demanda de créditos 

FACTOR AMBIENTAL 0,10 4 0,40 

Amenaza       
 

Regulación de tasas de interés no permite 
establecer tasas diferenciales. 

FACTOR 
ECONÓMICO/TASAS 

DE INTERÉS 
0,10 1 0,10 

Alto nivel de dependencia de proveedores en 
lo relacionado a soporte tecnológico 

FUERZAS DE 
PORTER/ 

PROVEEDORES 
0,10 1 0,10 

Ambiente competitivo intenso, por la 
presencia de varias entidades cooperativas y 
bancarias. 

FUERZAS DE 
PORTER/ 

COMPETIDORES 
ACTUALES 

0,15 1 0,15 

Los incentivos que brinda el actual gobierno 
hace atractiva la creación de más 
cooperativas 

FUERZAS DE 
PORTER/ 

COMPETIDORES 
POTENCIALES 

0,05 2 0,10 

Los servicios sustitutos que ofrecen las 
entidades bancarias limitan las posibilidades 
del sector cooperativo  

FUERZAS DE 
PORTER/ SERVICIOS 

SUSTITUTOS 
0,05 2 0,10 

    1,00   2,65 
Fuente: Análisis Externo 
Elaborado por: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos se la 

efectuó siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

 

Paso 1 

De análisis efectuado a los factores externos se determinaron las 

siguientes oportunidades y amenazas: 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. El nuevo marco jurídico promueve el crecimiento de las 

Cooperativas, a través de un  tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 

El nuevo marco jurídico establecido por el actual gobierno brinda una 

serie de beneficios a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los cuales 

pueden ser aprovechados por la Cooperativa Mushuk Kawsay, en la 

medida que se implementen estrategias que permitan acceder a 

dichos beneficios. 

 

Impulsando la ejecución de proyectos con el fin de beneficiarse de los 

diversos incentivos económicos que brinda el actual gobierno y a la 

vez contribuirá al desarrollo de grupos tradicionalmente excluidos. 
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2. Crecimiento sostenido de la economía ecuatoriana que implica 

una mayor generación de riqueza traduciéndose en mayores 

ingresos económicos. 

Los indicadores económicos muestran cualitativamente el crecimiento 

del país, en este sentido el PIB muestra que Ecuador mantiene un 

crecimiento constante, demostrando que existe mayor riqueza en el 

país, la cual puede ser captada por la entidad en estudio a través de 

los diferentes servicios que presta a la ciudadanía en general. 

 

3. Los bajos índices de inflación  incrementan el potencial de 

producción de la economía y contribuye de varias maneras a 

lograr niveles de crecimiento económico y de empleo elevados. 

La relativa estabilidad de la economía ecuatoriana reflejada en la tasa 

de inflación, permite a las empresas operar de manera estable, lo cual 

atrae mayor inversión, en consecuencia se genera crecimiento 

económico traducido en mayores ingresos los cuales pueden ser 

canalizados a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay. La estabilidad  en el índice de inflación permitirá  planificar 

operaciones crediticias. 

 

4. Confianza de la población en el sector cooperativo por el apoyo 

que brinda a grupos vulnerables y su contribución a la 

eliminación de diferencias económicas 

A partir de la crisis financiera la sociedad ecuatoriana tiene mayor 

confianza en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, más aún si esta es 
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creada por miembros de la región, como es el caso de la Cooperativa 

Mushuk Kawsay, en este sentido esta entidad cuenta con el respaldo y 

la confianza de los habitantes de la zona quienes la conocen desde 

sus inicios así como la labor que realiza en bien de la comunidad. 

 

5. Innovación tecnológica aplicada a servicios financieros 

La evolución  de la tecnología aplicada en los diferentes procesos que 

demanda la intermediación financiera constituye un aspecto esencial 

ya que contribuye a la reducción de tiempos lo cual permite elevar la 

satisfacción del socio 

 

6. Tendencias ambientales diversifican los nichos de mercado 

generando mayor demanda de créditos 

Actualmente la preocupación por el cuidado del medio ambiente se 

acrecienta, lo cual trae consigo diferentes propuestas ecológicas, 

estableciendo así otras actividades relacionadas, que permitan a corto, 

mediano y largo plazo obtener una cultura de sostenibilidad social y 

ambientalmente responsable, en este punto la Cooperativa Mushuk 

Kawsay puede constituirse en una fuente de financiamiento para 

proyectos innovadores destinados a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 
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AMENAZAS 

1. Regulación de tasas de interés no permite establecer tasas 

diferenciales. 

Con la regulación a las tasas de interés tanto los bancos como las 

cooperativas operan con tasa de interés similares, situación que 

intensifica el ambiente competitivo, ya que a los socios les resulta 

indiferente acudir a una cooperativa o banco, en este sentido la 

Cooperativa Mushuk Kawsay debe aplicar una serie de acciones para 

lograr atraer a más socios para lograr mantenerse en el mercado. 

 

2. Alto nivel de dependencia de proveedores en lo relacionado a 

soporte tecnológico 

En la provincia de Orellana existe una limitada oferta tecnológica en lo 

que a soporte tecnológico se refiere principalmente en lo concerniente 

a equipamiento para una entidad dedicada a la intermediación 

financiera, motivo por el cual la Cooperativa Mushuk Kawsay mantiene 

relaciones comerciales con la ciudad de Quito, en este sentido existe 

un alto nivel de dependencia por la lejanía y la complejidad para 

cambiar de proveedor. 

 

3. Ambiente competitivo intenso, por la presencia de varias 

entidades cooperativas y bancarias. 

En el cantón Francisco de Orellana existe una serie de Cooperativas y 

Bancos, motivo por el cual el ambiente competitivo es intenso, debido 
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a que cada entidad aplica diferentes estrategias para atraer la atención 

de los socios, lo cual dificulta la operación de la Cooperativa Mushuk 

Kawsay, ya que se debe innovar continuamente para mantener su  

cuota de mercado. 

 

4. Los incentivos que brinda el actual gobierno hace atractiva la 

creación de más cooperativas 

Si bien los incentivos que actualmente poseen las cooperativas les 

permiten un mayor crecimiento, estos mismos incentivos resultan 

atractivos para quienes desean conformar una cooperativa, por lo que 

en los últimos años se evidencia la creación de más cooperativa lo 

cual incrementa la competitividad. 

 

5. Los servicios sustitutos que ofrecen las entidades bancarias 

limitan las posibilidades del sector cooperativo 

El sector bancario por su naturaleza brinda mayores servicios a sus 

socios, por lo tanto las cooperativas se encuentran con cierta 

desventaja frente a la competencia que representa este sector, 

afectando su estabilidad. 

 

Paso 2 

Se asignó un peso relativo a cada uno de los factores. En el presente 

caso los factores de mayor peso fueron: “El nuevo marco jurídico 

promueve el crecimiento de las Cooperativas, a través de un  tratamiento 
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diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria”, misma que se le asignó un 

peso de 0,15; Ambiente competitivo intenso, por la presencia de varias 

entidades cooperativas y bancarias, asignándole un peso de 0,15. La 

suma de todos los pesos alcanza el total de 1,00  

 

Paso 3 

Se asignó  una calificación a cada factor de acuerdo al estado actual de 

dicho factor. La escala es la siguiente: amenaza mayor 1, amenaza menor 

2, oportunidad menor 3 y oportunidad mayor 4 

 

Paso 4 

Se multiplicó el peso de cada factor por su respectiva calificación para 

obtener la calificación ponderada para cada variable. 

 

Paso 5 

Se sumó los resultados para obtener la calificación ponderada total en el 

presente caso la calificación ponderada total para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay alcanzó un total de 2,65, resultado que 

demuestra que las oportunidades de su entorno son superiores a la 

amenazas. 

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

Con el fin de identificar los factores internos que constituyen fortalezas y 

debilidades que posee la entidad en estudio se procedió a la aplicación de 

técnicas de recolección de datos, obteniendo los siguientes resultados. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUK KAWSAY 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay en el Cantón Francisco de Orellana? 

La Cooperativa lleva funcionando alrededor de 8 años 

 

Análisis e Interpretación 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito es relativamente joven, por lo que 

se debe establecer estrategias que contribuyan a mantener un 

crecimiento sostenido. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva dirigiendo Usted a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay? 

Aproximadamente 1 año y 6 meses. 

 

Análisis e Interpretación 

El tiempo que se encuentra dirigiendo la actual Gerente le brinda la 

experiencia necesaria para conocer en detalle las diferentes 

actividades que se desarrollan en la entidad. 

 

3. ¿Cuál es su nivel de estudios?  

Superior, Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo al nivel de estudios de la actual gerente, se puede afirmar 

que su formación es compatible con las funciones que desempeña en 

su cargo, lo que favorece al crecimiento de la institución ya que posee 

el conocimiento necesario para la adecuada toma de decisiones. 

 

4. ¿La cooperativa actualmente cuenta con un Plan Estratégico? 

Si poseemos un plan estratégico realizado para años anteriores. 

 

Análisis e Interpretación 

La  Cooperativa no dispone de un  Plan Estratégico actualizado en el 

cual se plasmen los objetivos que persigue la organización. La falta de 

esta herramienta no permite el aprovechamiento de las oportunidades 

que brinda el entorno. 

 

5. ¿La entidad tiene definida su misión? 

Si, se la ha definido en el Plan estratégico del periodo 2006 al 2010 

 

Análisis e Interpretación 

El disponer de una misión clara le brinda a la cooperativa una 

identidad corporativa que demuestra a los socios y sociedad en 

general la razón de ser de la entidad. 

 



78 
 

 

6. ¿La cooperativa tiene establecida la visión que pretende alcanzar 

en un tiempo determinado? 

Si, al igual que la misión, la visión fue establecida en el año 2006. 

 

Análisis e Interpretación 

La visión permite establecer un propósito a alcanzar en un tiempo 

determinado, lo que contribuye a la consecución de objetivos y en 

consecuencia el progreso de la institución. 

 

7. ¿Se han establecido objetivos institucionales en el mediano y 

largo plazo? 

Se establecen objetivos a corto plazo, de acuerdo a los requerimientos 

institucionales. 

 

 Análisis e Interpretación 

La falta de delimitación de objetivos a largo plazo, no permite 

establecer metas más grandes, situación que limita el crecimiento de 

la cooperativa. 

 

8. ¿Se han delimitados los valores que promueve la institución? 

Si, los hemos definido ya que considero importante este elemento por 

el apoyo social que desarrollamos. 
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Análisis e Interpretación 

Los valores institucionales constituyen el núcleo de la cultura 

empresarial, su definición aporta un sentido de orientación a la gestión 

de la empresa y traza una línea de actuación de los empleados. Por lo 

tanto el tenerlos delimitados constituye una fortaleza que orienta el 

accionar de los empleados. 

 

9. ¿La entidad dispone de un organigrama estructural donde se 

muestre la relación entre las unidades estructurales? 

No se ha elaborado aún. 

 

Análisis e Interpretación 

La carencia del organigrama no permite visualizar los niveles 

jerárquicos ni las responsabilidades de cada empleado, lo que dificulta 

el cumplimiento de metas y objetivos y limita el trabajo en equipo. 

 

10. ¿Considera adecuada la estructura orgánica de la Cooperativa? 

No, puesto que existen empleados que ocupan dos cargos a la vez, es 

el caso de servicio al cliente y caja, servicio al cliente y oficial de 

crédito. 

 

Análisis e Interpretación 

La inadecuada estructura orgánica que actualmente posee la 

cooperativa provoca excesiva carga de trabajo en determinados 

puestos, lo cual provoca malestar entre los empleados. 
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11. ¿La distribución de funciones permite el máximo 

aprovechamiento de los recursos? 

No, en vista de que existe duplicidad de funciones en diferentes 

cargos. 

 

Análisis e Interpretación 

La inadecuada distribución de funciones no permite el 

aprovechamiento eficiente de los recursos tanto humanos como 

materiales y económicos, por lo tanto este factor constituye una 

debilidad interna que debe ser corregida. 

 

12. ¿La entidad posee un Manual de funciones debidamente 

aprobado? 

No, se ha diseño aún. 

 

Análisis e Interpretación 

La falta del manual de funciones constituye una debilidad interna, ya 

que no permite definir  

 

13. ¿Se han definido políticas para los distintos departamentos que 

integran la cooperativa? ¿Indique cuales? 

Si, tenemos definida solo la política de Créditos. 

 



81 
 

 

Análisis e Interpretación 

Si bien la Cooperativa tiene definida las políticas de créditos, actividad 

principal por la actividad de intermediación financiera que realiza, es 

necesaria la delimitación de políticas administrativas, sobre el 

personal, remuneraciones y demás políticas que contribuyan a mejorar 

la gestión de la entidad. 

 

14. ¿De qué manera se detectan las necesidades de formación del 

personal? 

A través de reuniones que realizamos de manera mensual. 

 

Análisis e Interpretación 

Es importante que los empleados participen en la detección de 

necesidades de capacitación, ya que son ellos quienes conocen las 

limitaciones existentes en sus puestos de trabajo. 

 

15. ¿Se planifican programas de capacitación para todos los 

empleados? 

Si, procuramos brindar capacitación a todos los empleados. 

 

Análisis e Interpretación 

La planificación de los programas de capacitación permite mejorar el 

nivel de conocimientos de los empleados, así como el ambiente 
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aboral, por lo tanto este factor constituye una fortaleza interna que 

permite incentivar a los empleados. 

 

16. ¿Se evalúan los resultados obtenidos de las capacitaciones 

brindadas? 

Si, a través de exposiciones. 

 

Análisis e Interpretación 

La evaluación de las capacitaciones permite determinar los beneficios 

que esta proporciona a la entidad, sin embargo la forma en que esta 

se realiza no es la apropiada, ya que se debería establecer 

indicadores que permitan medir cuantitativamente los resultados. 

 

17. ¿Se ha delimitado el proceso de reclutamiento, selección, y 

contratación de personal? Describa el proceso. 

El proceso que se sigue es el siguiente: Reclutamiento, selección, 

toma de prueba acorde al cargo y finalmente la contratación. 

 

Análisis e Interpretación 

El proceso descrito por la gerente no contempla ciertos puntos 

importantes para asegurar la contratación de personal idóneo, es el 

caso de la entrevista y la inducción. Por lo que se recomienda incluir 

estos puntos a fin de garantizar un buen proceso. 
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18. ¿Existe una política de créditos? 

Si se ha delimitado esta política. 

 

Análisis e Interpretación 

Contar con una política de crédito permite normar su otorgación, y 

guiar el trabajo de los empleados. 

 

19. ¿Se revisa la documentación correspondiente de acuerdo a las 

políticas y normas establecidas por la entidad al momento de 

otorgar un crédito? 

Si se da cumplimiento a lo establecido en el reglamento. 

 

Análisis e Interpretación 

El cumplimiento a las normas establecidas es favorable al desarrollo 

del trabajo realizado por los empleados, ya que les brinda seguridad 

en su proceder. 

 

20. ¿El concejo de vigilancia realiza inspecciones periódicas a los 

créditos concedidos? 

No a todos. 

 

Análisis e Interpretación 

La revisión del Concejo de Vigilancia a los créditos, es importante para 

garantizar el adecuado cumplimiento de los procesos, por lo tanto es 

un factor positivo que muestra una fortaleza interna. 
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21. Existe adecuada segregación de funciones en cuanto al registro, 

autorización y custodia de los títulos valores   

Si, se ha designado a una persona responsable. 

 

Análisis e Interpretación 

Debido a la naturaleza de las actividades de intermediación financiera 

es importante la adecuada custodia de los títulos de valores, ya que 

estos constituyen el derecho de cobro de la entidad, por lo tanto es 

una fortaleza interna el hecho de que se ha designado un responsable. 

 

22. ¿Se ha delimitado el proceso de gestión de cobro de la cartera 

vencida?  

Si realizamos gestiones sin embargo no hemos establecido un 

proceso como tal. 

 

Análisis e Interpretación 

Es importante un proceso de gestión de cobro, ya que se debe 

garantizar el retorno de las colocaciones para garantizar la continuidad 

de la cooperativa. 

 

23. ¿Se han identificado los grupos de interés de la cooperativa? 

¿Indique cuales? 

No se ha realizado ningún análisis de este tipo.  
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Análisis e Interpretación 

Es importante identificar los grupos de interés de la cooperativa a fin 

de enfocar los esfuerzos a aquellas personas que requieren del 

servicio, de esta manera será más eficiente la labor. 

 

24. ¿Se han elaborado herramientas que permitan conocer las 

necesidades, expectativas y grado de satisfacción de los socios? 

Como herramienta no, sin embargo tenemos el servicio de atención al 

cliente. 

 

Análisis e Interpretación 

Para brindar un mejor servicio es necesario conocer las exigencias y 

necesidades de los socios, por lo tanto se requiere establecer una 

manera de identificar las necesidades que desean ser cubiertas por la 

cooperativa. 

 

25. ¿Se ha establecido un sistema que permita la recepción de quejas 

y sugerencias? 

No 

 

Análisis e Interpretación 

Una manera de determinar las necesidades de los socios es el 

establecimiento de un sistema de recepción de quejas y sugerencia, 

sería importante incluirlo a fin de mejorar el servicio. 
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26. ¿Se tiene a disposición de los socios algún tipo de mecanismo 

para solicitar información sin necesidad de acercarse a las 

instalaciones? 

Si, vía telefónica. 

 

Análisis e Interpretación 

Son muy limitados los canales de información que actualmente se 

encuentran a disposición de los socios de la cooperativa, por lo que se 

evidencia una debilidad interna, la cual debe ser eliminada, ya que 

actualmente existen medios que de manera rápida contribuirían a 

mejorar esta situación. 

 

27. ¿Se analizan los avances tecnológicos que contribuyen a mejorar 

el servicio? 

Si. 

 

Análisis e Interpretación 

Es importante aprovechar los beneficios que hoy en día ofrecen los 

avances tecnológicos, los cuales facilitan la vida de las personas. 

 

28. ¿Se realizan análisis periódicos acerca de la incidencia que tienen 

los cambios en el ámbito legal, y de que forma estos pueden se 

aprovechados? 

Si, para mejorar el  procedimiento de captación y colocación. 
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Análisis e Interpretación 

El entorno externo influye de manera significativa a las cooperativas 

de ahorro y crédito ya que por su naturaleza deben adaptarse a los 

cambios económicos y sociales que se producen en su ambiente. Por 

lo tanto es un factor positivo analizar y mantenerse alerta a los 

cambios. 

 

29. ¿Se han establecido políticas que contribuyan al cuidado del 

medio ambiente? 

No. 

 

Análisis e Interpretación 

Actualmente todas las personas tenemos la responsabilidad social del 

cuidado del medio ambiente, más aún una organización de carácter 

social, por lo tanto esta debilidad debe ser combatida a fin de dar 

ejemplo de desarrollo sustentable a la población con el objetivo de 

promover el cuidado de esta zona biodiversa. 

 

30. ¿En el presupuesto se contemplan recursos destinados al 

fomento de la cultura cívica, deporte o ciencia? Indique como se 

aprueba su correspondiente entrega. 

Si, a través de actos de entrega, básicamente en la fecha de 

aniversario de la Cooperativa. 
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Análisis e Interpretación 

Debido al carácter social de la cooperativa es importante el apoyo a la 

cultura, deporte y ciencia, ya que le brinda una buena imagen ante la 

comunidad, además permite promover actividades sanas que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
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RESULTADOS DE ENCUESTA A EMPLEADOS 

1. ¿Que cargo actualmente ocupa en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay? 

CUADRO 13 
CARGO ACTUAL 

CARGO N° DE EMPLEADOS %  

Jefe de Crédito 1 6,25% 

Oficial de crédito 4 25,00% 

Servicio al cliente y oficial de Crédito 1 6,25% 

Encargado del control de cartera y 
Oficial de Crédito 

1 6,25% 

Contadora 1 6,25% 

Auxiliar contable 1 6,25% 

Cajera 2 12,50% 

Servicio al Cliente y Caja 1 6,25% 

Oficial de Captación 4 25,00% 
TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 10 

 

Análisis e Interpretación. 

El 25% de los empleados ocupa cargos relacionados con la concesión 

de créditos; el 25% son oficiales de captación, el 12,50% brindan 

atención en ventanilla, el porcentaje restante realiza diversas 

actividades. 

Se evidencia que claramente que en el área de crédito y captaciones 

es donde se destina la mayor cantidad de personal. 
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2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la cooperativa? 

CUADRO 14 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año  4 25,00% 

Un año a 2 años 6 37,50% 

2 años un mes a tres años 4 25,00% 

Más de tres años 2 12,50% 

TOTAL 16 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 11 

 

Análisis e Interpretación. 

El 37,50% de los empleados llevan trabajando en la cooperativa de uno 

a dos años; el 25% lleva menos de un año; el 25% de 2 años un mes a 

tres años y el 12,50% llevan más de tres años. 

 

Con la información recabada se puede afirmar que existe estabilidad 

laboral en la cooperativa, lo que favorece al compromiso de quienes 

forman parte de la institución. 
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3. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

CUADRO 15 
NIVEL DE ESTUDIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria   0 0,00% 

Secundaria 12 75,00% 

Técnico 1 6,25% 

Superior 3 18,75% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 12 

 

Análisis e Interpretación. 

El 75% de los empleados son bachilleres y el 18,75% tienen un título de 

nivel superior y el 6,25% tienen un título de nivel técnico. 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de empleados no 

poseen un título profesional, siendo necesario promover la capacitación 

a fin de poseer personal altamente capacitado acorde a los 

requerimientos que demanda cada cargo. 
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4. ¿La cooperativa actualmente cuenta con un Plan Estratégico? 

CUADRO 16 
PLAN ESTRATÉGICO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 43,75% 

No 0 0,00% 

Desconoce 9 56,25% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 13 

 

Análisis e Interpretación. 

El 43,75% de los empleados manifiestan que la entidad si posee un 

Plan Estratégico, mientras que el 56,25% señala que desconocen 

respecto al tema. 

 

Los resultados demuestran que pese a existir un plan estratégico para 

periodos anteriores, la mayor parte de los empleados desconocen de su 

existencia, cabe señalar que el documento en mención fue elaborado 

para el periodo 2006-2010, por lo tanto no tiene validez. 
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5. ¿La entidad tiene definida su misión? 

CUADRO 17 
MISIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 93,75% 

No 0 0,00% 

Desconoce 1 6,25% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 14 

 

Análisis e Interpretación. 

El 93,75% de los empleados informan que la entidad si tiene establecida 

su misión, mientras que un  empleado que representa el 6,25% 

desconoce al respecto. 

 

La información recabada demuestra que la Cooperativa en estudio si ha 

definido su misión y esta es de conocimiento de la mayor parte de 

empleados. 
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6. ¿La cooperativa tiene establecida la visión que pretende alcanzar 

en un tiempo determinado? 

CUADRO 18 
VISIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 81,25% 

No 1 6,25% 

Desconoce 2 12,50% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 15 

 

Análisis e Interpretación. 

El 81,25% de los empleados conocen la visión que tiene la cooperativa, 

mientras que el 6,25% no la conocen, y el 12,50% no maneja 

información al respecto. 

 

Los resultados indican que la cooperativa si tiene definida su visión y 

que esta es conocida por la mayor parte de los empleados. 
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7. ¿Se han establecido objetivos institucionales en el mediano y 

largo plazo? 

CUADRO 19 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 93,75% 

No 1 6,25% 

Desconoce 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 16 

 

Análisis e Interpretación. 

El 93,75% de los empleados informan que si se han establecido 

objetivos institucionales y solo el 6,25% que representa a un empleado 

no los conoce. 

 

Los resultados apuntan a que la institución si ha definido objetivos 

institucionales, esto es beneficios en vista de que se cuenta con metas 

que se desean alcanzar en un tiempo determinado. 
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8. ¿Se han delimitados los valores que promueve la institución? 

CUADRO 20 
VALORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 93,75% 

No 0 0,00% 

Desconoce 1 6,25% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 17 

 

Análisis e Interpretación. 

Solo el 93,75% de los empleados conoce los valores que promueve la 

cooperativa, mientras que el 6,25% no conoce señala que no maneja 

información al respecto. 

 

La delimitación de valores constituye una fortaleza, en vista de que 

alimenta el sentido de pertinencia de los empleados y permite alinear el 

carácter social de la cooperativa, contribuyendo  al logro eficiente los 

objetivos institucionales. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si No Desconoce

93,75% 

0,00% 6,25% 

VALORES 



97 
 

 

9. ¿Usted ha participado en la elaboración de la misión, visión 

institucional? 

CUADRO 21 
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 12,50% 

No 14 87,50% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 18 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 12,50% de los empleados si ha participado en la elaboración de la 

misión y visión, mientras que el 87,50% no ha participado. 

 

Es importante la participación de los empleados en la delimitación de la 

filosofía empresarial, esto con el fin de promover un mayor compromiso 

en su cumplimiento. 
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10. ¿La entidad dispone de un organigrama estructural donde se 

muestre la relación entre las unidades estructurales? 

CUADRO 22 
ORGANIGRAMA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 16 100,00% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 19 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 100% de los empleados informan que la cooperativa no dispone de un 

organigrama. 

 

La falta del organigrama no permite graficar la relación jerárquica de 

cada cargo, de igual manera tanto los usuarios internos y externos no 

desconocen la manera en la que fluye la información.  
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11. ¿Considera adecuada las jerarquías establecidas en la 

Cooperativa? 

CUADRO 23 
JERRAQUIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 37,50% 

No 7 43,75% 

Desconoce 3 18,75% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 20 

 

Análisis e Interpretación. 

El 37,50% de los empleados consideran adecuada a la estructura 

orgánica de la entidad, mientras que el 43,75% opinan lo contrario y el 

18,75% desconoce al respecto. 

 

Los resultados demuestran que la estructura orgánica actual de la 

cooperativa no es adecuada, situación que no permite una adecuada 

coordinación de los recursos.  
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12. ¿Considera usted que existe duplicidad de funciones? 

CUADRO 24 
DUPLICIDAD DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 43,75% 

No 9 56,25% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 21 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 43,75% de los empleados consideran que si existe duplicidad de 

funciones mientras que el 56,25% manifiestan lo contrario. 

 

Los datos recabados revelan que existe un alto porcentaje de 

empleados que consideran que existe duplicidad de funciones, lo cual 

propicia la subutilización de recursos humanos, el enfrentamiento y la 

disminución de la eficacia del trabajo. 
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13.  ¿La entidad posee un Manual de funciones debidamente 

aprobado? 

CUADRO 25 
MANUAL DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 13 81,25% 

Desconoce  3 18,75% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 22 

 

Análisis e Interpretación. 

El 12,50% de los empleados manifiestan que si existe un manual de 

funciones, mientras que el 81,25% indica que no existe este instrumento 

administrativo, finalmente el 6,25% señala que desconoce al respecto. 

 

Los resultados demuestran que la entidad no posee  un manual 

funciones debidamente aprobado, lo que propicia la duplicidad de 

funciones. 
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14. ¿Ha recibido capacitación de parte de la Cooperativa? 

CUADRO 26 
CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 81,25% 

No 3 18,75% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 23 

 

Análisis e Interpretación. 

El 81,25% de los empleados informan que si han recibido capacitación 

por parte de la cooperativa, mientras que el 18,75% señalan que no han 

recibido capacitaciones de ningún tipo. 

 

Los resultados demuestran que gran parte de los empleados han 

asistido a diferentes capacitaciones impartidas por parte de la 

cooperativa, esto permite mejorar el nivel de conocimientos de los 

empleados. 
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15. Si la respuesta a la pregunta anterior fue SI, indique la frecuencia 

de la capacitación 

CUADRO 27 
FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trimestral 2 15,39% 

Semestral 10 76,92% 

Anual 1 7,69% 

Rara vez 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 24 

 

Análisis e Interpretación. 

El 15,39% de los empleados que han sido capacitados informan que 

esta es trimestral; el 76,92% señalan que es semestral y el 7,69% 

señala que es anual. 

 

Los datos revelan que la capacitación es contínua, por lo tanto se 

evidencia una fortaleza interna. 
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16. ¿Usted ha formado parte de la selección de los temas de 

capacitación? 

CUADRO 28 
PARTICIPACIÓN EN SELECCIÓN DE TEMAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 21,43% 

No 11 78,57% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 25 

 

Análisis e Interpretación. 

El 21,43% de los empleados si han formado parte de la selección de 

temas de capacitación, mientras que el 78,57% no. 

 

Es importante que lo empleados participen en la selección de temas, 

puesto que son ellos quienes conocen los requerimientos que demanda 

su cargo, esta manera los conocimientos adquiridos les servirán para 

mejorar. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Si No

21,43% 

78,57% 

PARTICIPACIÓN EN SELECCIÓN DE TEMAS 



105 
 

 

17. ¿Cómo ingreso a su actual puesto de trabajo? 

CUADRO 29 
FORMA DE  INGRESO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reclutamiento interno 0 0,00% 

Reclutamiento Externo 3 18,75% 

Recomendación 13 81,25% 

TOTAL 16 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 26 

 

Análisis e Interpretación. 

El 18,75% de los empleados han ingresado a través del reclutamiento 

externo y el 81,25% a través de recomendaciones. 

 

Los resultados revelan que la mayor parte de empleados han ingresado 

por medio de recomendaciones, limitando el análisis de los 

requerimientos del cargo a brindar ciertas preferencias, además se 

evidencia que no se promueve al personal a cargos de mayor 

responsabilidad lo que podría significar una poderosa fuente de 

motivación para los empleados. 
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18. ¿En el proceso de ingreso señale los pasos que debió seguir para 

ser seleccionado? 

CUADRO 30 
PASOS PREVIOS A LA SELECCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación de hoja de vida 16 100,00% 

Pruebas psicosensométrico 0 0,00% 

Pruebas de conocimientos 5 31,25% 

Entrevista  8 50,00% 

Contratación 6 37,50% 

Inducción 3 18,75% 

Ninguna de las anteriores 0 0,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 27 

 

Análisis e Interpretación. 

El 100% de los empleados previo a su ingreso han presentado su hoja 

de vida, el 31,25% rindieron pruebas de conocimientos; el 50% se 

sometieron a una entrevista; el 37,50% firmaron un contrato y solo el 

18,75% pasaron por el proceso de inducción. 

Los resultados demuestran que no existe un proceso definido para la 

selección y contratación de personal situación que impide la contratación 

de personal idóneo.  
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19. ¿Está conforme con la remuneración que percibe actualmente? 

CUADRO 31 
REMUNERACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 62,50% 

No 6 37,50% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 28 

 

Análisis e Interpretación. 

El 62,50% de los empleados señalan que si se encuentran satisfechos 

con la remuneración que perciben, mientras que el 37,50% manifiesta lo 

contrario. 

 

Los datos demuestran que más del 50% de los empleados se 

encuentran satisfechos con su remuneración, sin embargo existe un 

porcentaje que manifiesta su descontento siendo necesario analizar los 

motivos a fin de mejorar su nivel de satisfacción. 
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20. ¿Cómo califica su ambiente de trabajo? 

CUADRO 32 
AMBIENTE DE TRABAJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 9 56,25% 

Bueno 7 43,75% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 29 

 

Análisis e Interpretación. 

El 56,25% de los empleados califican como excelente el ambiente de 

trabajo, mientras que el 43,75% lo califican de bueno. 

 

Los resultados demuestran que el ambiente laboral de la cooperativa es 

bueno, lo cual constituye una fortaleza interna en vista de que los 

empleados se desenvuelven en un ambiente que propicia un buen 

desempeño y mayor productividad. 
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21. ¿Recibe algún tipo de estímulo en trabajo? 

CUADRO 33 
ESTÍMULO LABORAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 31,25% 

No 11 68,75% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 30 

 

Análisis e Interpretación. 

El 31,25% de los empleados señalan que si reciben estímulos en su 

trabajo, mientras que el 68,75% informa que no reciben ningún tipo de 

estímulo. 

 

Se evidencia que existe un alto porcentaje de empleados que 

consideran que no reciben estímulos para mejorar su trabajo, siendo 

necesario ejecutar acciones que  fomenten las potencialidades del 

individuo, elevan su autoestima y coadyuvan a su plena realización en la 

vida 
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22. ¿Existe un buzón de quejas y sugerencias? 

CUADRO 33 
BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 16 100,00% 

TOTAL 16 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 30 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 100% de los empleados informan que no existe el buzón de quejas y 

sugerencias. 

 

En la realización de la encuesta los empleados manifestaron que sería 

importante la existencia del buzón con el fin de conocer las falencias del 

servicio desde la perspectiva de cliente, esto con el objetivo de mejorar 

la atención  que prestan a la ciudadanía. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A SOCIOS 

1. ¿A que se dedica? 

CUADRO 34 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura  130 36,01% 

Ganadería 43 11,91% 

Empleado del sector privado 22 6,09% 

Empleado del sector público 50 13,85% 

Negocio propio 99 27,42% 

Artesano calificado 14 3,88% 

Ama de casa 3 0,83% 

TOTAL 361 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 31 

 

Análisis e Interpretación. 

El 36,01% de los socios se dedican a la agricultura, el 27,42% tienen su 

negocio propio; el 13,85% son empleados del sector público; el 11,91% 

se dedican a la ganadería; el 6,09% son empleados del sector privado; 

el 3,88% son artesanos y el 0,83 son amas de casa. 
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2. ¿Hace que tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuk  Kawsay? 

CUADRO 35 
CONTINUIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 75 20,78% 

Año un mes a dos años 36 9,97% 

Dos años un mes a tres años 83 22,99% 

Tres años un mes a cuatro años 42 11,63% 

Más de cuatro años 125 34,63% 

TOTAL 361 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 32 

 

Análisis e Interpretación. 

El 34,63% de los socios llevan más de 4 años en calidad de socios de la 

cooperativa; el 22,99% de 2 años un mes a 3 años; el 20,78% menos de 

1 año; el 11,63% de 3 años un mes a 4 años y el 9,97% de 1 año un 

mes a 2 años. 

Los resultados demuestran que los socios llevan varios años confiando 

en la cooperativa.     

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Menos de un
año

Año un mes a
dos años

Dos años un
mes a tres años

Tres años un
mes a cuatro

años

Más de cuatro
años

20,78% 

9,97% 

22,99% 

11,63% 

34,63% 

CONTINUIDAD 



113 
 

 

3. ¿Con que frecuencia acude a la cooperativa Ahorro y Crédito 

Mushuk Kawsay?  

CUADRO 36 
FRECUENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quincenal 29 8,03% 

Mensual 98 27,15% 

Trimestral 36 9,97% 

Semestral 83 22,99% 

Rara vez 115 31,86% 

TOTAL 361 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 33 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 31,86% de los socios acuden a la cooperativa rara vez; el 27,15% 

acuden mensualmente; el 22,99% cada seis meses; el 9,97% cada tres 

meses y el 8,03% cada quince días. 

 

Los resultados demuestran que existe una buena concurrencia de parte 

de los socios a las instalaciones de la cooperativa. 
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4. La atención recibida por parte del personal de la Cooperativa es: 

CUADRO 37 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  353 97,78% 

Buena 8 2,22% 

Regular  0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

TOTAL 361 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 34 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 97,78% de los socios consideran que la atención que brindan en la 

cooperativa en estudio es excelente y solo el 2,22% consideran que es 

buena 

 

Los resultados demuestran que los socios están satisfechos con la 

atención, por lo tanto se evidencia una fortaleza interna. 
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5. ¿Por qué prefiere a la Cooperativa de ahorro y crédito Mushuk  

Kawsay? 

CUADRO 38 
MOTIVOS DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por la atención 233 64,54% 

Por la variedad de servicios 122 33,80% 

Por su ubicación 6 1,66% 

TOTAL 361 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 35 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 64,54% de los socios prefieren a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuk Kawsay por la atención; el 33,80% por la variedad de servicios y 

solo el 1,66% por su ubicación. 

 

Los resultados demuestran que lo socios prefieren a la entidad gracias al 

buen servicio que reciben. 
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6. La atención en ventanilla es: 

CUADRO 39 
ATENCIÓN EN VENTANILLA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiente 355 98,34% 

Normal 6 1,66% 

Lenta 0 0,00% 

TOTAL 361 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 36 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 98,34% de los socios señalan que la atención en ventanilla es 

eficiente y el 1,66% la califican como normal. 

 

Los datos recabados ratifican que la atención que se brinda a los socios 

es excelente y cuenta con su aceptación, por lo tanto este factor 

constituye una fortaleza interna. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Eficiente Normal Lenta

98,34% 

1,66% 0,00% 

ATENCIÓN EN VENTANILLA 



117 
 

 

7. Ha obtenido créditos en la Cooperativa de ahorro y crédito 

Mushuk  Kawsay? 

CUADRO 40 
USUARIO DE CRÉDITOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 238 65,93% 

No 123 34,07% 

TOTAL 361 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 37 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 65,93% de los socios informa que han accedido a créditos, mientras 

que el 34,07% no. 

 

Los datos demuestran que gran parte de los socios han accedido a los 

créditos que ofrece la cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, 

según declaraciones esto se debe a las facilidades que brinda la 

entidad. 
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8. Si la respuesta anterior fue SI, como califica este servicio 

CUADRO 41 
SERVICIO DE  CRÉDITOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 223 93,70% 

Bueno 15 6,30% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 238 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 38 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 93,70% de los socios que han accedido a créditos manifiestan que el 

servicio es excelente, mientras que el 6,30% señala que es bueno. 

 

Los datos demuestran que el servicio de créditos cuenta con un alto 

nivel de aceptación entre los socios lo cual pone de manifiesto una 

fortaleza interna. 
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9. ¿Alguna vez usted se retrasó en el pago de una mensualidad? 

 

CUADRO 42 
RETRASO EN PAGO DE MENSUALIDADES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 96 40,34% 

No 142 59,66% 

TOTAL 238 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 39 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 40,34% de los socios que han accedido a créditos informan que si se 

han retrasado alguna vez en el pago de mensualidades, mientras que el 

59,66% no se ha retrasado. 

 

Los datos demuestran que existen socios que retrasan en el pago de 

sus créditos, esto implica que existe dinero inmovilizado que no reporta 

beneficio a la entidad. 
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10. ¿Cuándo se ha retrasado se le ha llamado la atención de alguna 

manera para que se acerque a efectuar el pago? 

 

CUADRO 43 
GESTIÓN DE COBRO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 46,88% 

No 51 53,13% 

TOTAL 96 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

El 46,88% de los socios que se han retrasado en el pago de crédito si 

han recibido un llamado de atención para que efectúe el pago, mientras 

que el 53,13% no se les ha llamado la atención. 

 

Los resultados revelan que las gestiones de cobro no se realizan con 

todos los socios que registran un retraso, esto compromete la pronta 

recuperación de la cartera vencida. 
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11. ¿En caso que haya recibido un llamado de atención señale el 

tiempo que se efectuó a partir del retraso? 

 

CUADRO 44 
TIEMPO DE NOTIFICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 días 0 0,00% 

De 6 a 15 días 9 20,00% 

De16 a 30 días  13 28,89% 

Más de 30 días 23 51,11% 

TOTAL 45 100,00% 
Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 41 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en la gráfica el 51,11% de los socios que se han 

retrasado en sus pagos se les ha llamado la atención en un periodo 

superior a un mes; el 28,89% de 16 a 30 días y el 20% de 6 a 15 días. 

 

Los resultados demuestran que las gestiones de cobro no se las efectúa 

con la premura que requiere. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

De 1 a 5 días De 6 a 15 días De16 a 30 días Más de 30 días

0,00% 

20,00% 
28,89% 

51,11% 

TIEMPO DE NOTIFICACIÓN 



122 
 

 

12. ¿Desearía la implementación de un buzón de quejas y 

sugerencias? 

 

CUADRO 45 
BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 245 67,87% 

No 116 32,13% 

TOTAL 361 100,00% 

Fuente: Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay de Francisco de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICA 42 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 67,87% de los socios consideran que si se debería implementar el 

buzón de quejas y sugerencia, mientras que el 32,12% no lo consideran 

necesario. 

 

Los datos revelan que la mayor parte de socios si desean que se 

implemente el buzón de quejas y sugerencias, esto permitirá establecer 

un canal de comunicación entre los socios y cooperativa.  
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Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
MATRIZ 02 

FACTORES CRÍTICO DE 
ÉXITO 

FUENTE PONDER. CALIF 
TOTAL CALIF. 
PONDERADA 

Fortalezas 
    

Dispone de valores 
institucionales que establecen 
una identidad corporativa 
acorde a su objeto social. 

Entrevista a Gerente/ 
8. 

Encuesta a 
empleados/ preg. 8 

0,05 3 0,15 

Imparte continuamente 
programas de capacitación 

Entrevista a Gerente/ 
pregunta 15. 
Encuesta a 

empleados/ preg. 14 y 
15 

0,10 4 0,40 

Excelente ambiente laboral 
Encuesta a 

empleados/ preg. 20 
0,05 3 0,15 

Brinda excelente atención a sus 
socios 

Encuesta a 
socios/preg. 4, 5, 6 

0,10 4 0,40 

Servicio eficiente de entrega de 
créditos 

Encuesta a 
socios/preg. 7, 8 

0,15 4 0,60 

Debilidades 
    

La falta de delimitación de 
estructura orgánica no permite 
el eficiente aprovechamiento del 
recurso humano. 

Entrevista 
Gerente/pregunta 9, 

10 y 11 y 12 
Encuesta a 

empleados/ preg. 10, 
11, 12 y 13 

0,15 1 0,15 

Deficiente proceso de 
reclutamiento, selección, 
contratación e inducción de 
personal. 

Entrevista 
Gerente/pregunta 17 

Encuesta a 
empleados/ preg. 17 y 

18 

0,10 1 0,10 

No disponen de un sistema que 
permita la recepción de quejas 
y sugerencias. 

Entrevista 
Gerente/pregunta 25 

Encuesta a 
empleados/ preg. 22 

Encuesta a 
socios/preg. 12 

0,05 2 0,10 

No cuenta con políticas que 
promuevan el cuidado al medio 
ambiente 

Entrevista 
Gerente/pregunta 29 

0,10 2 0,20 

Deficiente gestión de 
recuperación de cartera de 
vencida 

Entrevista 
Gerente/pregunta 22 

Encuesta a 
socios/preg. 9,10  y 

11 

0,15 1 0,15 

TOTAL 
 

1,00 
 

2,40 
Fuente: Análisis Externo 
Elaborado por: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos se la 

efectuó siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

 

Paso 1 

De análisis efectuado a los factores internos se determinaron las 

siguientes fortalezas y debilidades: 

 

FORTALEZAS 

 

1. Dispone de valores institucionales que establecen una identidad 

corporativa acorde a su objeto social. 

Según la información obtenida en la entrevista a Gerente pregunta N°8 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay si tiene definida su 

los valores institucionales,  información que se confirma en la encuesta 

a los empleados quienes en las preguntas N°8 la mayor parte de ellos 

confirman que la entidad si ha definido los valores que rigen la vida 

institucional. Es la esencia y forma de ser de quienes la integran, 

creando un sentido de identidad única e irremplazable, en este sentido 

el haber definido estos elementos constituye una fortaleza ya que se 

delimita aspectos de suma importancia para el progreso de la 

cooperativa. 
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1. Imparte continuamente programas de capacitación 

De la información proporcionada por el Gerente, pregunta N°15 en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay se procura brindar 

capacitación contínua a todos los empleados. Información que se 

corrobora en la encuesta a los empleados, pregunta N°14 en donde el 

81,25% afirman que si han recibido capacitación; de este porcentaje 

de empleados, en  la pregunta N°15  el 76,92% de ellos informan que 

la capacitación es semestral, por lo tanto se concluye que la 

capacitación es contínua, constituyéndose en una fortaleza. 

 

2. Excelente ambiente laboral 

De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados, pregunta N°20 el 

56,25% califican como excelente el ambiente de trabajo, mientras que 

el 43,75% lo califican de bueno. Por lo tanto se afirma  que el 

ambiente laboral es excelente y propicia un buen desempeño y mayor 

productividad de los empleados. 

 

3. Brinda excelente atención a sus socios 

Según la encuesta realizada a los socios pregunta N°4 el 97,78% de 

considera que la atención recibida es excelente; así mismo en la 

pregunta N°5 el 64,54% señalan que uno de los motivos por los cuales 

prefieren a la entidad es por la atención, finalmente en la pregunta N°6  

el 98,34% informan que la atención en ventanilla es eficiente. En 
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consecuencia se puede afirmar que la atención que se brinda a los 

socios es excelente y cuenta con su aceptación. 

 

4. Servicio eficiente de entrega de créditos 

En la encuesta a los socios pregunta N°7 se determinó que el 65,93% 

de los socios han obtenido un crédito; de este porcentaje en la 

pregunta N°8 el 93,70% lo califica al servicio de excelente. Por lo tanto 

en vista de que una  de las finalidades principales de las cooperativas 

es la concesión de créditos a los sectores económicos más 

vulnerables, ya que de esta manera cumplen con su finalidad que es 

promover el mejoramiento económico y social se afirma que este 

factor constituye una fortaleza, puesto que los socios buscan obtener 

créditos de manera ágil. 

 

DEBILIDADES 

1. La falta de delimitación de estructura orgánica no permite el 

eficiente aprovechamiento del recurso humano. 

En primera instancia cabe mencionar que la Estructura  Orgánica 

constituye el conjunto de medios que maneja la organización con el 

objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación 

efectiva de las mismas; es un elemento fundamental para proporcionar 

un ambiente interno adecuado, en el que las actividades que 

desarrollan sus miembros contribuyen al logro de los objetivos.   
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Debido a su importancia se analizó los diferentes elementos que 

constituyen la estructura orgánica obteniendo los siguientes 

resultados: En la entrevista al Gerente pregunta N°9 se conoció que la 

cooperativa no dispone de un organigrama lo cual no permite 

visualizar los niveles jerárquicos ni las responsabilidades de cada 

empleado, dificultando el cumplimiento de metas y objetivos y limita el 

trabajo en equipo.   Así mismo en la pregunta N° 10 la Gerente señala 

que no considera adecuada la estructura orgánica de la cooperativa, 

puesto que existen empleados que ocupan dos cargos a la vez, es el 

caso de servicio al cliente y caja, servicio al cliente y oficial de crédito. 

Además en la pregunta N°11 señala que existe duplicidad de 

funciones en diferentes cargos, finalmente el la pregunta  N°12 se 

determina que la entidad no posee manual de funciones. 

 

Esta información se confirma en la encuesta a los empleados pregunta 

N°10 en donde el 100% de los empleados afirman que la entidad no 

dispone de un organigrama; en la pregunta N°11 el 43,75% señala que 

no considera adecuada la estructura orgánica; en la pregunta N°12 el 

43,75% informa que existe duplicidad de funciones y en la pregunta 

N°13 el 81,25% informa que la cooperativa no posee el Manual de 

Funciones. 

 

Ante los resultados obtenidos se identifica una debilidad de incidencia 

alta, en vista de que la inadecuada estructura orgánica que 
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actualmente posee la cooperativa provoca excesiva carga de trabajo 

en determinados puestos limitando el aprovechamiento eficiente de los 

recursos tanto humanos como materiales y económicos. 

 

2. Deficiente proceso de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción de personal. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Gerente de la 

cooperativa en estudio, pregunta N°17 el proceso que se sigue para 

reclutamiento, selección, y contratación de personal no cumple con 

ciertas etapas esenciales para garantizar la contratación de personal 

idóneo.  

 

Información que se confirmó en la entrevista a empleados, pregunta 

N°17 en donde el 81,25% de los empleados ingresó a trabajar por 

recomendación de personas allegadas a directivos de la institución; en 

la pregunta N°18 se evidenció que ningún empleados se sometió a 

pruebas psicosensométrico, solo el 31,25% se sometieron a pruebas 

de conocimientos; el 50% a entrevistas; 37,50% firmaron un contrato y 

solo el 18,75% pasaron por el proceso de inducción. 

 

El proceso que actualmente se realiza en la cooperativa limita la 

contratación de personal apto para la realización eficiente del trabajo 

que se les asigne, por lo tanto se evidencia una debilidad interna.  
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3. No disponen de un sistema que permita la recepción de quejas y 

sugerencias. 

Las quejas, sugerencias o reclamaciones de los socios, son una 

fuente de información que las organizaciones pueden usar para 

mejorar la prestación de sus servicios, su reputación y la confianza 

que generan entre sus socios, además representan una herramienta 

de participación y contribución a la calidad del desempeño. En la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay no disponen de este 

sistema según declaraciones de la Gerente pregunta N°25; de igual 

manera los empleados en la encuesta realizada, pregunta N°22 el 

100% informa que no existe un buzón de quejas y sugerencias, 

finalmente los socios en la pregunta N°12 el 67,87% señalan que si 

desearían que se implemente el buzón. 

 

La falta de un sistema que permita conocer las expectativas de los 

usuarios refleja una debilidad interna, por lo que se considera 

necesaria la implementación del buzón con el objetivo de contar con 

una herramienta efectiva para la retención de los socios. 

 

4. No cuenta con políticas que promuevan el cuidado al medio 

ambiente 

Las empresas, no solo desempeñan un papel importante en lo que se 

refiere a económica, sino también tienen la obligación ética y moral de 

preservar el medio ambiente, es un gran compromiso que tiene con la 
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sociedad y el ambiente propiamente dicho, evitando hacer daño y 

promoviendo el bienestar de todos en general. 

 

Actualmente la difusión de una imagen corporativa responsable es 

muy importante, motivo por el cual se considera que la entidad en 

estudio en este aspecto posee una debilidad en vista de que no ha 

establecido políticas que contribuyan al cuidado del medio ambiente 

según la información proporcionada por la gerente pregunta N°29. 

 

5. Deficiente gestión de recuperación de cartera de vencida 

La recuperación eficiente de la cartera vencida es vital para la 

actividad económica que realiza la cooperativa, sin embargo se 

evidencian ciertas falencias en este aspecto ya que según 

declaraciones de la Gerente pregunta N°22 a pesar de que se realizan 

gestiones de cobro, no se ha establecido un proceso como tal; para 

conocer la situación más a fondo se recabó información directamente 

de los socios, quienes en la pregunta N°9 el 40,34% de quienes han 

obtenido créditos señalan que si se han retrasado en alguna ocasión 

en sus pagos; en la pregunta N°10 el 53,13% no han recibido un 

llamado de atención para que efectúen el pago, lo que evidencia que  

las gestiones de cobro no se realizan con todos los socios que 

registran un retraso; finalmente en la pregunta N°11 el 51,11% de 

quienes si recibieron un llamado de atención la recibieron en un 
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periodo superior a 30 días tiempo que demuestra que las gestiones de 

cobro no se las efectúa en forma oportuna, comprometiendo la pronta 

recuperación de la cartera vencida. 

 

Paso 2 

Se asignó un peso relativo a cada uno de los factores. En el presente 

caso los factores de mayor peso fueron: “Servicio eficiente de entrega de 

créditos”, misma que se le asignó un peso de 0,15; Deficiente gestión de 

recuperación de cartera de vencida, asignándole un peso de 0,15. La 

suma de todos los pesos alcanza el total de 1,00   

 

Paso 3 

Se asignó  una calificación a cada factor de acuerdo al estado actual de 

dicho factor. La escala es la siguiente: debilidad mayor 1, debilidad menor 

2, fortaleza menor 3 y fortaleza mayor 4 

 

Paso 4 

Se multiplicó el peso de cada factor por su respectiva calificación para 

obtener la calificación ponderada para cada variable. 

 

Paso 5 

La calificación ponderada total de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuk Kawsay en su ambiente interno es de 2,40; lo cual indica que 

existe debilidades que están por encima de las fortalezas. 
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MATRIZ FODA 

En base al diagnóstico efectuado se procede a la construcción de la 

Matriz FODA, la cual comprende los factores identificados en el ambiente 

interno y externo clasificado como fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

Matriz FODA 
MATRIZ 03 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Dispone de valores institucionales que 

establecen una identidad corporativa 
acorde a su objeto social. 

2. Imparte continuamente programas de 
capacitación 

3. Excelente ambiente laboral 
4. Brinda excelente atención a sus socios 
5. Servicio eficiente de entrega de créditos 

1. El nuevo marco jurídico promueve el crecimiento de 
las Cooperativas, a través de un  tratamiento 
diferenciado y preferencial del Estado, en la medida 
en que impulsen el desarrollo de la economía 
popular y solidaria. 

2. Crecimiento sostenido de la economía ecuatoriana 
que implica una mayor generación de riqueza 
traduciéndose en mayores ingresos económicos. 

3. Los bajos índices de inflación  incrementan el 
potencial de producción de la economía y contribuye 
de varias maneras a lograr niveles de crecimiento 
económico y de empleo elevados. 

4. Confianza de la población en el sector cooperativo 
por el apoyo que brinda a grupos vulnerables y su 
contribución a la eliminación de diferencias 
económicas 

5. Innovación tecnológica aplicada a servicios 
financieros 

6. Tendencias ambientales diversifican los nichos de 
mercado generando mayor demanda de créditos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. La falta de delimitación de estructura 
orgánica no permite el eficiente 
aprovechamiento del recurso humano. 

2. Deficiente proceso de reclutamiento, 
selección, contratación e inducción de 
personal. 

3. No disponen de un sistema que permita la 
recepción de quejas y sugerencias. 

4. No cuenta con políticas que promuevan el 
cuidado al medio ambiente 

5. Deficiente gestión de recuperación de 
cartera de vencida 

1. Regulación de tasas de interés no permite 
establecer tasas diferenciales. 

2. Alto nivel de dependencia de proveedores en lo 
relacionado a soporte tecnológico 

3. Ambiente competitivo intenso, por la presencia de 
varias entidades cooperativas y bancarias. 

4. Los incentivos que brinda el actual gobierno hace 
atractiva la creación de más cooperativas 

5. Los servicios sustitutos que ofrecen las entidades 
bancarias limitan las posibilidades del sector 
cooperativo 

Fuente: Matriz 1 y 2 
Elaborado por: La Autora 
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COMBINACIÓN DE LA MATRIZ DE ALT IMPACTO 
MATRIZ 04 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Dispone de valores institucionales que 
establecen una identidad corporativa acorde a 
su objeto social. 

2. Imparte continuamente programas de 
capacitación 

3. Excelente ambiente laboral 
4. Brinda excelente atención a sus socios 
5. Servicio eficiente de entrega de créditos 

1. La falta de delimitación de estructura orgánica no permite el 
eficiente aprovechamiento del recurso humano. 

2. Deficiente proceso de reclutamiento, selección, contratación 
e inducción de personal. 

3. No disponen de un sistema que permita la recepción de 
quejas y sugerencias. 

4. No cuenta con políticas que promuevan el cuidado al medio 
ambiente 

5. Deficiente gestión de recuperación de cartera de vencida 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
1. El nuevo marco jurídico promueve el crecimiento de las Cooperativas, a 

través de un  tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 
medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria 

2. Crecimiento sostenido de la economía ecuatoriana que implica una mayor 
generación de riqueza traduciéndose en mayores ingresos económicos. 

3. Los bajos índices de inflación  incrementan el potencial de producción de 
la economía y contribuye de varias maneras a lograr niveles de 
crecimiento económico y de empleo elevados. 

4. Confianza de la población en el sector cooperativo por el apoyo que brinda 
a grupos vulnerables y su contribución a la eliminación de diferencias 
económicas 

5. Innovación tecnológica aplicada a servicios financieros 
6. Tendencias ambientales diversifican los nichos de mercado generando 

mayor demanda de créditos 

1. Creación de las líneas de crédito “Crédito 
Productivo” y “Crédito Ecológico” 

F 5  / O 1, 2, 3, 4 
 

 

1. Diseño de la estructura organizacional de la 
Cooperativa, la cual comprende organigrama con 
sus respectivos niveles jerárquicos y el manual de 
funciones. 

D 1/ O 3 y 4 
 

2. Delimitación del proceso de admisión y empleo 
D 2 O 3 y 4 

 

3. Elaboración del proceso de gestión de cobro. 
D 5  /O 1 y 2. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
1. Regulación de tasas de interés no permite establecer tasas diferenciales. 
2. Alto nivel de dependencia de proveedores en lo relacionado a soporte 

tecnológico 
3. Ambiente competitivo intenso, por la presencia de varias entidades 

cooperativas y bancarias. 
4. Los incentivos que brinda el actual gobierno hace atractiva la creación de 

más cooperativas 
5. Los servicios sustitutos que ofrecen las entidades bancarias limitan las 

posibilidades del sector cooperativo 

1. Emprender campañas de orden social, cultural 
y deportivo encaminadas a difundir los 
atributos corporativos de la cooperativa. 

F 1,4 /A 1, 3 y 5. 

 
1. Delimitación de políticas que promuevan el 

cuidado del medio ambiente 
D4 7 A3 y 4.  
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ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
Cuadro 46 

CRUCE 
ESTRATEGIA OBJETIVO 

Cómo se va a lograr? 
Que es lo que se quiere 

lograr? 

FO 

Creación de las líneas 
de crédito “Crédito 
Productivo” y “Crédito 
Ecológico” 

Ampliar los servicios 
financieros, enfocados a 
apoyar a emprendedores de la 
localidad.  

DO 

Diseño de la estructura 
organizacional de la 
Cooperativa, la cual 
comprende 
organigrama con sus 
respectivos niveles 
jerárquicos y el manual 
de funciones. 

Definir que se debe hacer y 
quien debe hacerlo, lo cual 
permitirá cumplir de manera 
eficiente y productiva los 
planes de la cooperativa.  

DO 
Delimitación del 
proceso de admisión y 
empleo 

Proveer  a la Cooperativa de 
personal idóneo y capacitado 
para ejercer las funciones de 
cada cargo. 

DO 
Elaboración del 
proceso de gestión de 
cobro. 

Minimizar la cartera vencida, 
elevando el nivel de 
productividad de la 
cooperativa. 

FA 

Emprender campañas 
de orden social, 
cultural y deportivo 
encaminadas a 
difundir los atributos 
corporativos de la 
cooperativa. 

Posicionar a la cooperativa por 
medio de campañas que 
promuevan la unión social.  

DA 

Delimitación de 
políticas que 
promuevan el cuidado 
del medio ambiente 

Brindar a la Cooperativa una 
imagen ambientalista, 
ejerciendo su responsabilidad 
social acerca del cuidado del 
medio ambiente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUK KAWSAY 

 

Presentación  

No cabe duda de que nos encontramos inmersos en una sociedad 

compleja que exige la adaptación continua a los nuevos procesos 

emergentes, por tal motivo existe la necesidad de evolucionar hacia un 

modelo que permita a la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay fortalecerse permanentemente y ser capaz de responder a un 

entorno en constante evolución. 

 

Po ello el presente estudio abarca una variedad de fuentes de información 

y la reflexión concienzuda en los análisis hechos en sus distintas etapas, 

permitiendo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay  contar 

con una herramienta útil que guiara la toma de decisiones de los próximos 

años.  

 

El Plan, partiendo de un análisis de la actual situación, establece 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, sobre esta base 

articula las actuaciones a desarrollar en 8 objetivos estratégicos, de los 

cuales se despliegan las actividades destinadas a su logro. 
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FILOSOFÍA CORPORATIVA PROPUESTA 

La filosofía corporativa define la forma de ser de la cooperativa, lo que es 

y quiere llegar a ser,  así como los valores que guiará el actuar de los 

empleados y los grandes objetivos que la empresa se propondrá en 

alcanzar a largo plazo. 

 

A pesar de que la entidad en estudio dispone de misión, visión y valores, 

es necesario actualizar estos elementos con el fin de guarden coherencia 

con la propuesta planteada y respondan a las necesidades de la realidad 

actual de la cooperativa y su entorno. 

 

Elaboración de la Misión 

Determinando los elementos básicos que constituyen la misión de la 

empresa, se consideraron los siguientes parámetros: 

 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 
MATRIZ 05 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué necesidades y deseos 
estamos satisfaciendo? 

Servicios y productos financieros de 
ahorro y crédito 

¿Cómo lo hacemos? 

Apoyando las iniciativas productivas 
y necesidades de los socios con 
servicios y productos siempre 
renovados acorde a sus 
requerimientos 

¿Para qué lo hacemos? Mejorar la calidad de vida 

¿Cuál es nuestro ámbito 
geográfico? 

Cantón Francisco de Orellana 

¿Cuál es la contribución social? 

 Impulsar el progreso 
socioeconómico del país, 
contribuyendo al cambio de la 
matriz productiva. 

Elaborado por: La Autora 
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MISIÓN PROPUESTA 

Impulsar el progreso socioeconómico del país, contribuyendo al cambio 

de la matriz productiva a través de la prestación de servicios y productos 

financieros de ahorro y crédito, apoyando las iniciativas productivas y 

necesidades de los socios con servicios y productos siempre renovados 

acorde a sus requerimientos, permitiendo mejorar su calidad de vida.  

 

Elaboración de la Visión 

Su propósito es ser el motor  y la guía de la organización para poder 

alcanzar el estado deseado. Para determinar la visión de la entidad en 

estudio, se analizaron los siguientes elementos parámetros: 

 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 
MATRIZ 06 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuál es la imagen deseada de nuestra 
cooperativa? 

Ser una institución comprometida 
con la transformación social y 
económica. 

¿Cuáles son las características más 
relevantes de nuestro servicio? 

Ofrecemos servicios financieros 
eficientes y oportunos 

¿Cuáles son nuestros valores? Eficiencia, honestidad y solidaridad. 

¿Cómo conseguiremos ser competitivos? 
Con un equipo de trabajo altamente 
capacitado. 

Elaborado por: La Autora 

 

VISIÓN PROPUESTA 

En el 2018 ser reconocida como una institución comprometida con la 

transformación social y económica, ofreciendo servicios financieros 

eficientes y oportunos que posibiliten el desarrollo local, a través de una 

gestión eficiente, honesta y solidaria, respaldados con un equipo de 

trabajo altamente capacitado. 
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Valores Institucionales  

Los valores institucionales proporcionan una guía para nuestro actuar 

diario y la toma de decisión, permitiendo la armonía entre el personal de 

nuestra empresa y las organizaciones que interactúan con ella. 

 

 Solidaridad: Rescatar uno de los principios fundamentales del 

movimiento cooperativo, procurando brindar bienestar a nuestros 

socios mediante el esfuerzo cooperativo y el bien común 

 Responsabilidad: Virtud que caracteriza a nuestra institución, por el 

trabajo y el esfuerzo demostrado, con decisiones inteligentes, 

orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros socios y socios, 

brindando productos y servicios eficientes y de calidad. 

 Honestidad: Nuestro trabajo se fundamenta en la sinceridad, justicia y 

coherencia, cualidades que generan confianza entre la Institución, 

nuestros socios y socios, garantizando el respaldo, seguridad y 

credibilidad hacia nuestra institución. 

 Equidad: Imparcialidad, ecuanimidad, tratamiento igualitario para 

nuestros socios y socios, sin importar la raza, sexo, religión condición 

social, etc. 

 Trabajo en equipo: Trabajar en forma conjunta socios, directivos y 

trabajadores, unidos en la tarea del crecimiento institucional. 

 Vocación de servicio: Actitud de ayuda permanente y orientación a 

las personas que necesitan el apoyo institucional. 
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Proyectos Planteados 

A continuación se detallan los proyectos plateados productos del cruce de 

las variables de la Matriz FODA. 

 

1. Creación de las líneas de crédito “Crédito Productivo” y “Crédito 

Ecológico” 

2. Diseño de la estructura organizacional de la Cooperativa, la cual 

comprende organigrama con sus respectivos niveles jerárquicos y el 

manual de funciones. 

3. Delimitar el proceso de admisión y empleo 

4. Elaboración del proceso de gestión de cobro. 

5. Emprender campañas de orden social, cultural y deportivo 

encaminadas a difundir los atributos corporativos de la cooperativa. 

6. Delimitación de políticas que promuevan el cuidado del medio 

ambiente 
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Plan operativo N° 01 

 

Objetivo  

Creación de las líneas de crédito “Crédito Productivo” y “Crédito 

Ecológico” 

 

Problema 

La cooperativa de Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

ofrece limitados servicios de crédito, actualmente posee créditos de 

consumo, sobre firmas y emergentes, lo cual pone en evidencia la falta de 

una línea de crédito que apoye a emprendedores de la localidad, y que 

además le permita aprovechar las preferencias que le otorga la actual 

normativa legal. 

 

Meta 

Incrementar en un 50% los créditos concedidos. 

 

Estrategia 

 Pueden aplicar a este tipo de crédito todas las personas naturales o 

jurídicas, que se encuentren relacionadas con la actividad de 

producción, comercio y servicios. 

 Ofrecer financiamiento a emprendimientos que impulsen la producción 

más limpia. 
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Táctica 

Cubrir la nueva inversión hasta un 80%. 

 

Política 

 Ningún crédito puede sobrepasara la capacidad de endeudamiento del 

socio. 

 Para créditos destinados a la creación de empresas productivas se 

debe presentar un estudio de factibilidad que demuestre la rentabilidad 

del negocio. 

 Brindar garantías flexibles y atractivas tasas de interés que se 

determinan en función de las necesidades de los clientes. 

 

Actividades 

 Establecer los requisitos, montos máximos, plazos, garantías y formas 

de pago. 

 Difundir la creación de la nueva línea de créditos entre los asociados 

mediante la entrega de trípticos a los socios. 

 

Resultados  

Promover el fortalecimiento de las empresas o proyectos productivos, que 

contribuyan al desarrollo social, humano y productivo de nuestros 

asociados. 

Promover y financiar inversiones verdes. 
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Presupuesto 

Presupuesto N°1 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 
Establecer los requisitos, 
montos máximos, plazos, 
garantías y formas de pago. 

Gerente 
Jefe de Crédito 

Humanos 0,00 

Impresión de trípticos Jefe de Crédito Materiales 1.000,00 

TOTAL   1.000,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Plan operativo N° 02 

 

Objetivo  

Diseño de la estructura organizacional de la Cooperativa, la cual 

comprende organigrama con sus respectivos niveles jerárquicos y el 

manual de funciones 

 

Problema 

La Cooperativa en estudio no posee un organigrama estructural, por lo 

tanto sus miembros no conocen con claridad los niveles jerárquicos de 

cada cargo, limitando el adecuado flujo de la información lo cual dificulta 

el cumplimiento de metas y objetivos. Además no disponen de un manual 

de funciones, por lo tanto no se han establecido con claridad las funciones 

y responsabilidades de cada cargo, por lo que existe duplicidad de 

funciones en consecuencia hay desaprovechamiento de recursos. 

 

Meta 

Definir en un mes la estructura orgánica de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay.  

 

Estrategia 

Colocar el organigrama en un lugar visible y entregar el manual de 

funciones a cada empleado. 
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Táctica 

Distribuir de manera adecuada los puestos en sus respectivos 

departamentos. 

 

Política 

 Todo empleado deberá asumir las responsabilidades y funciones 

establecidas en el manual. 

 Se el entregará el manual de funciones a todo empleado nuevo. 

 Para el proceso de selección se deberá considerar el perfil detallado 

en el manual de funciones. 

 

Actividades 

 Identificar los cargos existentes. 

 Agruparlos por departamentos. 

 Diseñar los diferentes tipos de organigramas: estructural, funcional y 

posicional. 

 Elaborar el manual de funciones, en donde se establezcan funciones, 

responsabilidades, y requisitos mínimos. 

 Impresión y entrega del manual de funciones a los empleados. 

 

Resultados  

Un mejor flujo de información gracias a la delimitación de niveles 

jerárquicos, funciones y responsabilidades. 
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Presupuesto 

Presupuesto N°2 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 
Elaboración de organigramas Gerente Humanos 400,00 

 Elaboración de Manual de 
Funciones 

Gerente Humanos 0,00 

Impresión del manual de 
funciones 

Gerente 
Materiales 
Financieros 

50,00 

Elaboración de pancarta de 
organigrama  

Gerente 
Materiales 
Financieros 

40,00 

TOTAL   490,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUK KAWSAY 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Consejo de Vigilancia 

GERENCIA 

Jefe de Crédito 

Oficial de Crédito 

Oficial de Cobranzas 

Jefe Financiero 

Contador General 

Auxiliar Contable 

Jefe de Operaciones 

Servicio al Cliente 

Cajera 

Comisión de Crédito 

Comisión de educación 

Comisión de Asuntos Sociales 

Asesor Legal 

LEYENDA 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUK KAWSAY 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

  

 
Elaborado por: La Autora 

ASAMBLEA GENERAL 
 

Consejo de Administración 
Responsable de la administración de 

la Cooperativa 

Consejo de Vigilancia 

Fiscalizar, supervisar y controlar las 

actividades de la cooperativa 

GERENCIA 
Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la  Cooperativa 

Jefe de Crédito 
Planificar, organizar, ejecutar y 

controlar el otorgamiento del crédito 
y recuperación  en concordancia a la 
normativa interna 

Oficial de Crédito 
Recibir, revisar y evaluar y las 

solicitudes de crédito. 

Oficial de Cobranzas 

Trabajar coordinadamente con 
el Área de Crédito, a fin de que 
los socios con créditos en mora 

regularicen su situación. 

Jefe Financiero 
Realizar la eficaz y eficiente 
administración de los recursos para el 

cumplimiento de las metas.  

Contador General 
Mantener un adecuado sistema de 
registro de las operaciones, que 
permita elaborar informaciones 
financieras oportunas y confiables 
para la toma de decisiones. 

Auxiliar Contable 
Mantener actualizados los libros 
auxiliares de contabilidad, 
cumpliendo con las disposiciones 
legales y reglamentarias y colaborar 
en la realización de balances. 

 

Jefe de Operaciones 
Planificar, dirigir, supervisar las 
labores de las áreas de servicio al 
cliente y caja 

 

Servicio al Cliente 
Atender a las personas que 
concurren a la Cooperativa y 
solicitan información de los 

servicios financieros 

Cajera 
Recibir depósitos, y efectuar 
pagos en dinero efectivo o 
cheques y otros documentos 

de crédito a los socios o socios 

de la Cooperativa. 

Comisión de Crédito 
Analizar, aprobar o negar solicitudes 

de  crédito  

Comisión de educación 
Promover la formación integral entre 

los asociados 

Comisión de Asuntos Sociales 
Promover una vida social activa y 

formativa entre los socios.  

Asesor Legal 
Asesorar a la Cooperativa en todos los aspectos 

jurídicos y legales, para obtener una  solución 
adecuada a los intereses de la Cooperativa. 

LEYENDA 
Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Gerente 

Cargo del Jefe Inmediato: Consejo de Administración 

Cargos bajo su responsabilidad: Toda la organización. 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar la gestión administrativa y 

financiera de la Cooperativa, propendiendo a un uso eficiente de los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la institución, 

de acuerdo a las políticas generales de la Institución y bajo criterios de 

solvencia, prudencia, disponibilidad financiera de los recursos y 

rentabilidad. 

 

III. FUNCIONES 

1. Formular y controlar la implantación de políticas, normas  y 

procedimientos de los sistemas operativos de prestación de servicios, 

su control financiero y administrativo, con el objeto de  asegurar la 

correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos 

de la Cooperativa. 
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2. Formular y controlar la implantación de los planes y presupuestos 

operativos en coordinación con las diferentes áreas de la cooperativa. 

3. Coordinar y controlar la  vigencia de las políticas de los servicios 

financieros que ofrece la cooperativa, con el objeto de asegurar su 

competitividad. 

4. Dirigir y controlar la conformidad y oportunidad de los sistemas de 

información contable, financiera y de gestión empresarial y mantener 

informados a los órganos directivos y Asamblea General sobre la 

situación institucional. 

5. Nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y trabajadores, cuyo 

nombramiento y remoción no competa  a otro órgano de su gobierno, 

contratar con apego al Código del Trabajo  y fijar sus remuneraciones, 

bonificaciones, gastos de horas suplementarias y extraordinarias de 

trabajo. 

6. Firmar los cheques, junto al Presidente. 

7. Cumplir con las tareas comunes a los gerentes y las demás que le 

sean asignadas por la ley, el estatuto y el consejo de administración. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas por la 

Asamblea General y por los Consejos de Administración y Vigilancia; 

2. Controlar y dirigir las actividades administrativas, financieras y 

contables en todas las secciones y dependencias de la cooperativa. 
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3. Reportar e informar en forma permanente al Consejo de 

Administración, sobre la marcha de las actividades bajo su 

responsabilidad. 

4. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen. 

5. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

6. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la  

ejecución de su trabajo. 

 

V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 

Título profesional en 
Economía, Banca y 
Finanzas, 
Administración de 
empresas, Contaduría 
o profesiones en áreas 
afines que acredite 
título universitario. 

ESPERIENCIA 

Mínima de 4 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Para ejercer autoridad y control 

 Estar apegado a normas y reglas. 

 Carácter adecuado para liderar al equipo de 
trabajo. 

 Independencia de juicio, colaboración y 
sociabilidad. 

 Para memorizar información, visual y de 
cualquier otra clase. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Asesor Jurídico 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

Cargos bajo su responsabilidad: Nadie 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Asesorar a la Cooperativa en todos los aspectos jurídicos y legales, para 

obtener una  solución adecuada a los intereses de la Cooperativa. 

 

III. FUNCIONES 

1. Asumir y tramitar la defensa de litigios que se proponen por parte de la  

Cooperativa o en contra de ella, ya sea por finiquito de contratos, 

vistos buenos,  cobranzas de cartera vencida y otras demandas civiles 

o penales;  

2. Recibir y contestar correspondencia y demandas;  

3. Tramitar ante la autoridad respectiva, apelaciones sobre causas que 

no han tenido un fallo favorable;  

4. Elaborar proyectos de estatutos, reglamentos y resoluciones que 

normen los aspectos jurídicos de la Cooperativa;  
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5. Elaborar contratos; de trabajo, obra cierta, adquisición de materiales, 

compra venta de inmuebles y los que requiera para el funcionamiento 

de la Cooperativa;  

6. Elaborar minutas para préstamos hipotecarios y levantamientos de 

hipotecas;  

7. Elaborar contratos para prestamos prendarios;  

8. Atender consultas, observaciones y problemas legales de la 

Cooperativa  

9. Elaborar notificaciones y demandas para recuperación de créditos;  

10. Emitir informes mensuales sobre el estado de los trámites legales.  

11. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

2. Velar por el cumplimiento de las Normas y Reglamentos Establecidos 

3. Remitir Informes respecto de posibles contingencias legales en las que 

pueda encontrarse involucrada la institución. 

4. Velar el cumplimiento de todas las disposiciones emanadas por la 

Asamblea General de Socios o Cooperativistas, el Consejo de 

Administración y el Gerente General. 

5. Llevar a cabo labores de cobranza extrajudicial y judicial. 
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V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 
Título profesional de 
Doctor en 
Jurisprudencia 

ESPERIENCIA 

Mínima de 3 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Independencia de juicio, colaboración y 
sociabilidad. 

 Para memorizar información, visual y de 
cualquier otra clase. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Jefe de Crédito 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

Cargos bajo su responsabilidad: Oficial de crédito y Oficial de 

Cobranzas. 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los 

programas de crédito de la Cooperativa, asesorar a la Comisión de 

Crédito de Crédito y Junta Directiva en aquellos créditos que por su monto 

o complejidad se sometan a éste órgano resolutivo. 

 

III. FUNCIONES 

1. Definir políticas operativas, programas, procedimientos de los créditos, 

acorde con los objetivos y metas fijadas por la Gerencia o Junta de 

Socios. 

2. Aprobar las condiciones de crédito, los procedimientos crediticios, las 

pautas y criterios técnicos definidos por los departamentos a su  cargo 

para la concesión, administración y recuperación de préstamos. 
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3. Asegurarse de la calidad de los estudios y  las recomendaciones de la 

Gerencia  que sean canalizados oportunamente. 

4. Someter a los órganos resolutivos correspondientes, los asuntos de 

crédito que por su monto tengan que resolverse. 

5. Controlar la Evolución de la cartera Activa y verificar que los niveles de 

recuperación se mantengan dentro de los niveles presupuestarios 

adoptando en caso contrario las medidas correctivas pertinentes. 

6. Establecer políticas en la recuperación de la cartera de préstamos 

vigentes y vencidos. 

7. Coordinar con el Jefe inmediato todo lo relacionado con la 

recuperación de créditos. 

8. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Es responsable por la calidad de atención a los socios. 

2. Es responsable por la correcta elaboración de los pagarés, contratos y 

otros documentos legales de respaldo del crédito. 

3. Es responsable por el correcto ingreso de datos de: deudores, 

garantes  y liquidación del crédito en el sistema computacional. 

4. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen. 

5. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

6. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la  

ejecución de su trabajo. 
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V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 

Título profesional en 
Economía, Banca y 
Finanzas, 
Administración de 
empresas, Contaduría 
o profesiones en áreas 
afines que acredite 
título universitario. 

ESPERIENCIA 

Mínima de 2 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Para ejercer autoridad y control 

 Estar apegado a normas y reglas. 

 Carácter adecuado para liderar al equipo de 
trabajo. 

 Independencia de juicio, colaboración y 
sociabilidad. 

 Para memorizar información, visual y de 
cualquier otra clase. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Cargo: Jefe Financiero 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

Cargos bajo su responsabilidad: Contador General y auxilia contable 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financiero y 

físicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la cooperativa. 

 

III. FUNCIONES 

 

1. Responder ante el gerente y el Consejo de Administración por la 

elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros. 

2. Establecer las metas de los indicadores de gestión definidos para la 

dirección administrativa, y efectuar el seguimiento y cumplimiento de 

los mismos. 

3. Responder por la definición y adopción de estrategias tendientes a la 

obtención de recursos financieros requeridos para la ejecución de los 

planes de inversión. 
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4. Generar información gerencial para la toma de decisiones sobre el 

costo de  las tasas de interés activas y pasivas y el costo de los 

servicios; 

5. Gestionar la adquisición de bienes y servicios, controlar su suministro, 

almacenamiento y uso. 

6. Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 

7. Elaborar informes mensuales de gestión para ser presentado a la 

gerencia, así como los demás informes sobre el desarrollo de sus 

funciones que se le soliciten. 

8. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Por la planeación financiera de la Cooperativa. 

2. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen. 

3. Por la oportunidad en cumplimiento de los compromisos con 

proveedores, contratistas y entidades financieras. 

4. Por la oportunidad de la generación de la información financiera clave, 

para la toma de decisiones por parte de la Junta de socio y la 

Gerencia. 

5. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

6. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la  

ejecución de su trabajo. 
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V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 

Título profesional en 
Economía, Banca y 
Finanzas, 
Administración de 
empresas, Contaduría 
o profesiones en áreas 
afines que acredite 
título universitario. 

ESPERIENCIA 

Mínima de 3 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Para ejercer autoridad y control 

 Estar apegado a normas y reglas. 

 Carácter adecuado para liderar al equipo de 
trabajo. 

 Independencia de juicio, colaboración y 
sociabilidad. 

 Para memorizar información, visual y de 
cualquier otra clase. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Jefe de Operaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

Cargos bajo su responsabilidad: Servicio al cliente, Cajera. 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Planificar, dirigir, supervisar las labores de las áreas de servicio al cliente  

y caja. Es el órgano central de ejecución encargado de planificar, 

organizar y ejecutar las actividades relacionadas con la captación de 

depósitos de proponer la política financiera de la institución y de organizar 

las actividades de mercadotecnia. 

 

III. FUNCIONES 

1. Conducir las actividades relacionadas con la captación de ahorros en 

sus diversas modalidades y desarrollar otras modalidades de 

captación de depósitos. 

2. Controlar que todas las operaciones que se realicen en el 

departamento se efectúen  de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos 
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3. Evaluar constantemente el desarrollo alcanzado en la captación de 

depósitos con el objeto de lograr una mayor participación en el 

mercado. 

4. Mantener información actualizada de los productos y modalidades de 

captación que ofrece la competencia. 

5. Establecer relaciones comerciales con socios y efectuar visitas para la 

captación  de nuevos socios ahorristas. 

6. Preparar los presupuestos y proyecciones financieras de la Sociedad 

Cooperativa a corto, mediano y largo plazo, y efectuar las 

evaluaciones correspondientes. 

7. Efectuar el análisis sobre los costos y rendimientos de las operaciones 

de inversión más convenientes para la institución y recomendar al 

respecto. 

8. Atraer los recursos financieros necesarios para asegurar un adecuado 

desarrollo de las actividades de intermediación así como velar por el 

cumplimiento de las obligaciones  pactadas. 

9. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Hacer cumplir todas las disposiciones que emanen de Gerencia. 

2. Guardar debidamente el protocolo diario, así como el movimiento 

diario de cajeros  o guarda valores. 

3. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen. 



162 
 

 

4. Por la oportunidad de la generación de la información financiera clave, 

para la toma de decisiones por parte de la Junta de socio y la 

Gerencia. 

5. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la  

ejecución de su trabajo. 

6. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

 

V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 

Título profesional en 
Economía, Banca y 
Finanzas, 
Administración de 
empresas, Contaduría 
o profesiones en áreas 
afines que acredite 
título universitario. 

ESPERIENCIA 

Mínima de 3 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Para ejercer autoridad y control 

 Estar apegado a normas y reglas. 

 Carácter adecuado para liderar al equipo de 
trabajo. 

 Independencia de juicio, colaboración y 
sociabilidad. 

 Para memorizar información, visual y de 
cualquier otra clase. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Oficial de crédito 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Crédito 

Cargos bajo su responsabilidad: Nadie  

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Cumplir una función de apoyo en la revisión y ordenamiento de pre 

solicitudes y solicitudes de crédito. Administrar los archivos de 

expedientes y emitir reportes de centrales de riesgos. 

 

III. FUNCIONES 

1. Atender, receptar, analizar e investigar las solicitudes de crédito 

presentadas por los socios; 

2. Evaluar los antecedentes crediticios, referencias bancarias, 

financieras, posesión de bienes muebles e inmuebles de los socios 

que solicitan los créditos y de sus respectivos garantes; 

3. Coordinar con el evaluador la realización de la valoración de los 

inmuebles que se ofrecen en hipoteca o prenda; 

4. Presentar informes sobre la conveniencia de concesión de créditos, 

adjuntando todos los registros necesarios que garanticen la 

recuperación de los mismos; 
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5. Registrar las garantías de los socios y garantes en el archivo 

informático;  

6. Archivar las solicitudes de préstamos aprobados  con toda la 

documentación respectiva; 

7. Atender a los socios que requieran cancelar, amortizar o renovar sus  

operaciones de crédito y cobranza. 

8. Revisar, evaluar y sugerir a la Gerencia de Créditos las políticas 

crediticias tendentes a minimizar el riesgo crediticio. 

9. Efectuar él cuadre diario de los registros de sistemas, controlando el  

saldo de las cuentas colocaciones y de la cartera de valores en  

custodia y garantía. 

10. Colaborar con la Gerencia  en la solución de problemas detectados en 

relación con el crédito. 

11. Aplicar una eficiente política administrativa de la cartera de créditos 

tendiente a evitar el incremento de la mora. 

12. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Responsable por la atención que se brinde al socio o cliente de la 

cooperativa. 

2. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

3. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la  

ejecución de su trabajo. 
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V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 

Egresado en 
Economía, Banca y  
Finanzas, Ingeniería 
Comercial o afines. 

ESPERIENCIA 

Mínima de 1 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Estar apegado a normas y reglas. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Oficial de Cobranzas 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Crédito 

Cargos bajo su responsabilidad: Nadie  

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Trabajar coordinadamente con el Área de Crédito, a fin de que los socios 

con créditos en mora regularicen su situación. 

 

III. FUNCIONES 

1. Realizar las gestiones para la recuperación de los créditos vencidos, 

de acuerdo a las normas establecidas. 

2. Mantener un control sobre la cartera en mora y coordinar con el 

departamento legal y el asistente de cobranzas, las acciones 

necesarias para la recuperación de cartera; 

3. Efectuar la cobranza de las liquidaciones de los créditos vencidos y en  

situación judicial, de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

4. Mantener información actualizada sobre la cartera vencida, (índice de 

mora, recuperación quincenal, mensual, semestral y anual).  
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5. Elaborar informes e indicadores del Área de Cobranzas. 

6. Aplicar una eficiente política administrativa de la cartera de créditos 

tendiente a evitar el incremento de la mora. 

7. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Por la oportunidad de la generación de la información financiera clave, 

para la toma de decisiones por parte de la Junta de socio y la 

Gerencia. 

2. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

 

V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 

Egresado en 
Economía, Banca y  
Finanzas, Ingeniería 
Comercial o afines. 

ESPERIENCIA 

Mínima de 1 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Estar apegado a normas y reglas. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 

 

 



168 
 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Contador 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe Financiero 

Cargos bajo su responsabilidad: Auxiliar Contable 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Mantener un adecuado sistema de registro de las operaciones, que 

permita elaborar informaciones financieras oportunas y confiables para la 

toma de decisiones. Estructurar, organizar y coordinar los sistemas y el 

proceso contable de la Cooperativa. 

 

III. FUNCIONES 

1. Organizar y estructurar el sistema de contabilidad general de la 

Cooperativa; 

2. Controlar y vigilar el registro correcto de las transacciones efectuadas 

de acuerdo al Catálogo Único de Cuentas de la Superintendencia de 

Bancos;  

3. Verificar la legalidad y autenticidad de los diferentes comprobantes y 

facturas emitidas o recibidas en el departamento.  
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4. Elaborar comprobantes de ingresos y egresos;  

5. Elaborar balances con la frecuencia que solicite la Superintendencia 

de Bancos y suscribirlos;  

6. Verificar saldos y realizar conciliaciones bancarias de la Cooperativa;  

7. Reportar diariamente a Gerencia el estado de liquidez y de la Cartera 

Vencida;  

8. Elaborar mensualmente reportes de control presupuestario para 

conocimiento de la Gerencia;  

9. Realizar la Liquidación de cuentas de los socios;  

10. Calcular las provisiones para el periódico económico;  

11. Estudiar, evaluar y recomendar los cambios que sean necesarios en el 

sistema contable;  

12. Sugerir mejoras sobre la aplicación de políticas contables de acuerdo 

con los principios de la contabilidad generalmente aceptados y a lo 

dispuesto por la Superintendencia de Bancos a través del catálogo 

único de cuentas;  

13. Distribuir, supervisar y controlar las tareas y actividades desarrolladas 

por el personal a su cargo. 

14. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen. 
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2. Por la oportunidad de la generación de la información financiera clave, 

para la toma de decisiones por parte de la Junta de socio y la 

Gerencia. 

3. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

 

V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 
Título profesional de 
Contador Público 
Auditor. 

ESPERIENCIA 

Mínima de 3 años 
como contadora 
General en una 
institución financiera. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Estar apegado a normas y reglas. 

 Conocimiento de Tributación. 

 Carácter adecuado para liderar al equipo de 
trabajo. 

 Independencia de juicio, colaboración y 
sociabilidad. 

 Para memorizar información, visual y de 
cualquier otra clase. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Auxiliar Contable 

Cargo del Jefe Inmediato: Contador 

Cargos bajo su responsabilidad: Nadie 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Mantener actualizados los libros auxiliares de contabilidad, cumpliendo 

con las disposiciones legales y reglamentarias y colaborar en la 

realización de balances. 

 

III. FUNCIONES 

1. Llevar el registro y control de los libros de contabilidad tales como: de 

bancos, diario y mayor;  

2. Revisar diariamente los reportes de cajeros con las planillas de 

totalización y elaborar los comprobantes contables; ingresar al 

sistema, revisar códigos y cuadrar en el sistema;  

3. Controlar y vigilar diariamente las cuentas de socios, auxiliares de 

caja, ingresos y egresos;  

4. Colaborar en la elaboración de documentos contables sobre el 

movimiento económico diario;  
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5. Verificar la autenticidad de los comprobantes y facturas emitidas o 

recibidas en la sección;  

6. Elaborar comprobantes de ingresos, gastos, transferencias, facturas, 

cheques, pago de impuestos etc.  

7. Colaborar en la elaboración de los balances;  

8. Efectuar mensualmente las conciliaciones de bancarias;  

9. Contabilizar las notas de crédito por cheques protestados, servicios de  

chequeras;  

10. Controlar, cancelar y provisionar los intereses de depósitos a plazo 

fijo;  

11. Elaborar el Archivo de documentos contables. 

12. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

1. Por el adecuado registro de los hechos económicos asignado a su 

cargo. 

2. Por el archivo secuencial de los comprobantes que sustentan las 

operaciones. 

3. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la  

ejecución de su trabajo. 

4. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 
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V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS EDUCACIÓN 

Licenciado en 
Contabilidad y/o 
Auditoria y poseer 
habilidades y 
conocimientos en el 
uso de herramientas 
de usuario final de 
computación. 

 ESPERIENCIA 

Mínima de 1 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Estar apegado a normas y reglas. 

 Independencia de juicio, colaboración y 
sociabilidad. 

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
aptitud matemática, adaptabilidad, 
serenidad. 

 Sentido de orden y organización. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Servicio al Cliente 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Operaciones 

Cargos bajo su responsabilidad: Nadie  

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Atender a las personas que concurren a la Cooperativa y solicitan 

información de los servicios financieros. 

 

III. FUNCIONES 

1. Atender al público en las áreas de ahorros, solicitudes de crédito y 

otros. 

2. Revisar y dar conformidad a los registros de firmas en aperturas de 

cuentas de ahorros, plazos fijos y otros. 

3. Establecer las relaciones con los proveedores de bienes y servicios; 

4. Coordinar la provisión de servicios  de seguridad, transporte de 

valores y mensajería, limpieza, fotocopiadora, proveeduría de 

materiales de oficina y control de los archivos a todas las áreas; 

5. Ejecutar la logística de efectivo para la red de agencias y sucursales. 

6. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 
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IV. RESPONSABILIDADES 

1. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

2. Responsable por la atención que se brinde al socio de la cooperativa. 

 

V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS EDUCACIÓN Bachiller 

 ESPERIENCIA 

Mínima de 6 meses en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Sentido de orden y organización. 

 Organizado; ética; tolerante; lealtad y 
honestidad  

 Capacidad de análisis, pensamiento 
abstracto y sintético, imaginación creadora, 
adaptabilidad, serenidad. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Cajera/o 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Operaciones 

Cargos bajo su responsabilidad: Nadie 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Recibir depósitos, y efectuar pagos en dinero efectivo o cheques y otros 

documentos de crédito a los socios o socios de la Cooperativa. 

 

III. FUNCIONES 

1. Atender a los socios o socios que solicitan los servicios de ingreso o 

egreso de dinero en efectivo o cheque;  

2. Recibir y revisar que los comprobantes de depósitos o retiros y los 

documentos de identificación son correctos;  

3. Revisar y verificar que existan fondos en los trámites de retiro;  

4. Verificar y confirmar las cantidades entregadas o recibidas;  

5. Efectuar el balance diario de los ingresos y egresos, contar, ordenar y 

clasificar el dinero y cheques según su valor, realizar el arqueo, 

elaborar el correspondiente informe y remitir a la Gerencia de 

Negocios.  
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6. La demás funciones que le sean asignadas por su Jefe, que tengan 

relación con el cargo. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

3. Es responsable por la integridad de los recursos monetarios y 

documentarios que recibe a través de caja, respondiendo por los 

faltantes y sobrantes que se presentaren. 

4. Responsable por la atención que se brinde al socio o cliente de la 

cooperativa. 

5. Por los cheque depositados en las cuentas 

6. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

7. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la  

ejecución de su trabajo. 

V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS EDUCACIÓN 

Mínimo Bachiller en 
Contabilidad, Físico  
Matemático o cursar 
estudios superiores  
en Administración de 
Empresas o  
carreras afines 

 ESPERIENCIA 

Mínima de 1 años en 
trabajos similares, o 
actividades 
relacionadas con el 
cargo. 

HABILIDADES Y 
APTITUDES 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Capacidad de trabajar balo presión 

 Sentido de orden y organización. 

 Organizado; ética; tolerante; lealtad y 
honestidad 
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Plan operativo N° 03 

 

Objetivo  

Delimitar del proceso de admisión y empleo 

 

Problema 

Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay, no 

dispone de un proceso definido para el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción de personal; esta situación limita la contratación 

de personal apto para la realización eficiente del trabajo que se les 

asigne, lo cual frena el crecimiento institucional. 

 

Meta 

Definir las diferentes fases y actividades del proceso de admisión y 

empleo, en el plazo de un mes. 

 

Estrategia 

Elaborar un Flujograma del proceso en donde se muestre de manera 

gráfica las diferentes actividades a seguir. 

 

Táctica 

Asignar responsables para cada fase del proceso a fin de garantizar su 

adecuada ejecución. 
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Política 

 Para el ingreso de un nuevo empleado, todo aspirante a cubrir la 

vacante deberá someterse a las diferentes fases del proceso de 

admisión y empleo. 

 

Actividades 

Determinar las etapas del proceso de admisión y empleo, 

Establecer las actividades a seguir en cada etapa del proceso. 

Diseñar el flujograma del proceso 

 

Resultados  

Personal adecuado a las necesidades del cargo 

 

Presupuesto 

Presupuesto N°3 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 

Determinación de etapas del 
proceso de Admisión y empleo 

Gerente Humanos 0,00 

Diseño de Flujograma Gerente Humanos 0,00 

TOTAL   00,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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PROPUESTA DE PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

 

 

 

Procedimiento: Reclutamiento y Selección de personal 

Objetivo: Este procedimiento está diseñado con la intención de cubrir las 

plazas vacantes que se generen en las diferentes áreas de la 

organización, con el personal que cumpla con el perfil de puesto 

deseable. 

 

Responsable Actividad Documento 

Jefe de área 
vacante 

Realiza requisición de 
personal 

Requisición de 
personal 

Gerente 

Verifica que exista 
disponibilidad presupuestal 

 

Si existe disponibilidad 
continua el proceso en caso 
contrario notifica a jefe del 
área vacante la no 
contratación. 

 

Selecciona o elabora los 
instrumentos (exámenes, 
pruebas psicométricas, 
etc.)que se van a utilizar en el 
proceso 

Pruebas Psicométricas 
y exámenes de 
conocimientos y 
habilidades 

Elabora convocatoria Convocatoria 

Realiza difusión de la 
convocatoria 

Publicaciones en 
prensa  

Recibe documentos de 
candidatos, verifica que 
cubran los candidatos con 
criterios de convocatoria y 
realiza entrevista inicial 

Formato de entrevista 
inicial 
Guía del proceso 
Solicitud de empleo 
Curriculum 
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Responsable Actividad Documento 

Gerente  

Informa a los candidatos que 
no cubran criterios sobre otras 
convocatorias y agradece 
interés. 

 

Recibe documentos de 
candidatos que cubren con los 
requisitos, informa del proceso 
y comunica fecha de 
exámenes 

Guía del proceso 
Solicitud de empleo 
Curriculum 
profesional 
Comprobantes 

Aplica examen de 
conocimientos y de 
habilidades. 

Examen de 
conocimientos y 
habilidades 

A candidatos que no 
aprobaron exámenes, informa 
de resultados, agradece su 
interés, les informa de futuras 
convocatorias y realiza 
sugerencias para mejorar 
desempeño en futuras 
ocasiones 

 

A candidatos que aprobaron 
exámenes informa de sus 
resultados y la fecha de 
aplicación de pruebas 
psicométricas 

 

Aplica pruebas psicométricas Pruebas 
Psicométricas 

Elabora reporte individual de 
evaluación psicométrica 

Reporte de estudio 
psicométrico 

A candidatos que no 
aprobaron pruebas 
psicométricas, informa de 
resultados, agradece su 
interés, les informa de futuras 
convocatorias y realiza 
sugerencias para mejorar 
desempeño en futuras 
ocasiones 

 

A candidatos que aprobaron 
pruebas psicométricas informa 
de sus resultados y fecha de la 
siguiente evaluación 

 

Solicita elaboración de estudio 
médico 

Estudio médico 
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Responsable Actividad Documento 

Gerente  

Recibe reporte de estudio 
médico 

 

A candidatos que no 
aprobaron estudio médico, 
informa de resultados, 
agradece su interés, les 
informa de futuras 
convocatorias y realiza 
sugerencias para mejorar 
desempeño en futuras 
ocasiones  

 

A candidatos que aprobaron 
estudio médico informa de sus 
resultados y fecha de la 
siguiente evaluación 

 

Programa entrevista final con 
jefe de área vacante 

 

Recibe resultados de 
entrevista final 

Entrevista final 

Elabora informe general de la 
evaluación de los candidatos 

 

Designa el cargo al mejor 
puntuado 

 

Informa a personal no 
seleccionado de resultados, de 
que fue integrado a bolsa de 
trabajo y de que será 
considerado para futuras 
contrataciones 

 

Asesor legal 
Elabora y suscribe contrato de 
trabajo 

Contrato 

Jefe de área 
de Vacante 

Da la bienvenida al empleado  

Ejecuta el programa de 
inducción. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

INICIO 

Elabora requisición de 
personal 

Verifica disponibilidad 

presupuestal 

¿Existe 

presupuesto? 
Notifica al Jefe del área 

vacante la no contratación 

Selecciona y elabora 

instrumentos de selección 

Elabora convocatoria 

Realiza difusión de la 

convocatoria 

Verifica que cubran los candidatos 
con criterios de convocatoria y 

realiza entrevista inicial 

¿El candidato 
cubre los 

requisitos? 

1 

Informa sobre otras 
convocatorias y agradece 

interés 

FIN 

FIN 

Si 

No 

No 

Si 
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Recibe documentos de candidatos 

que cubren con los requisitos, 

informa del proceso y comunica 

fecha de exámenes 

Aplica examen de conocimientos y 
de habilidades 

¿El candidato 

aprobó el 

examen? 

Informa de resultados, de 

futuras convocatorias, agradece 

su interés y realiza sugerencias 

para mejorar desempeño en 
futuras ocasiones 

Informa de sus resultados y 
la fecha de aplicación de 

pruebas psicométricas 

Aplica pruebas psicosensométricas 

Elabora reporte individual de 

evaluación psicométrica 

¿El candidato aprobó 

las pruebas 

psicosensométricas? 

FIN 

1 

FIN 

Informa de resultados, de 

futuras convocatorias, agradece 

su interés y realiza sugerencias 

para mejorar desempeño en 
futuras ocasiones 

Informa de sus resultados y 

la fecha de la siguiente 

evaluación 

2 

Si 

No 

Si 

No 



185 
 

 

 

Solicita elaboración de estudio 

médico 

Recibe reporte de estudio médico 

¿El candidato 

aprobó el estudio 

médico? 

Informa de resultados, de 

futuras convocatorias, agradece 

su interés y realiza sugerencias 

para mejorar desempeño en 

futuras ocasiones 

Informa de sus resultados y la 

fecha de la entrevista final 

Programa entrevista final 
con jefe de área vacante 

Recibe resultados de entrevista 

final 

2 

FIN 

Elabora informe general de la 

evaluación de los candidatos 

¿El candidato 

obtuvo la mejor 

puntuación? 

Elabora y suscribe contrato 

de trabajo 

Informa a personal no 
seleccionado de resultados, de 
que fue integrado a bolsa de 
trabajo y de que será considerado 

para futuras contrataciones 

Ejecuta el programa de 

inducción 

FIN 

FIN 

Si 

No 

Si 

No 
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Plan operativo N° 04 

 

Objetivo  

Elaboración del proceso de gestión de cobro. 

 

Problema 

La principal fuente de ingreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuk Kawsay, al igual que toda entidad financiera, proviene del interés 

obtenido producto de los préstamos concedidos a sus socios, por lo tanto 

es indispensable garantizar su pronta recuperación, con el fin de 

garantizar la generación permanente de resultados financieros positivos. 

Sin embargo actualmente la entidad no dispone de un procedimiento que 

permita efectuar de manera oportuna gestiones de cobro a fin de 

promover el pago puntual de las cuotas vencidas por parte de los socios, 

en consecuencia se pone en riesgo de la estabilidad económica de la 

cooperativa, ya que el dinero inmovilizado no reporta ningún tipo de 

beneficio a la entidad.  

 

Meta 

Disminuir en un 80% la cartera morosa. 

 

Estrategia 

Elaborar un Flujograma del proceso en donde se muestre de manera 

gráfica las diferentes actividades a seguir. 
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Táctica 

Asignar responsables para cada fase del proceso a fin de garantizar su 

adecuada ejecución. 

 

Política 

 Las gestiones de cobro se iniciaran a partir del primer día del 

vencimiento de la cuota. 

 

Actividades 

Determinar las etapas del proceso de gestión de cobro. 

Establecer las actividades a seguir en cada etapa del proceso. 

Diseñar el flujograma del proceso 

 

Resultados  

Socios comprometidos con el pago puntual de sus cuotas. 

 

Presupuesto 

Presupuesto N°4 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 

Determinación de etapas del 
proceso de Gestión de 
cobranzas 

Gerente Humanos 0,00 

Diseño de flujograma Gerente Humanos 0,00 

TOTAL   00,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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PROPUESTA DE PROCESO DE GESTIÓN DE COBRANZAS 

 

 

 

 

Procedimiento: Gestión de Cobranzas 

Objetivo: Puntualizar los procedimientos a realizar para poder generar y 

mejorar la gestión de cobro: oportunidad, eficiencia y eficacia; y que 

permitan al analista identificar a tiempo situaciones específicas que 

pudieran deteriorar los resultados en la operación. 

 

Responsable Actividad Documento 

Oficial de 
Cobranzas 

Obtiene diariamente los 
listados de morosidad 

Reporte de morosidad 

Revisa los créditos en mora y 
realiza llamadas telefónicas a 
los socios de 1 a 3 días de 
retraso. 

 

Se contacta con el socio, se 
negocia el pago e 
inmediatamente se registra el 
compromiso al cual se llegó 
con el cliente. 

 

Monitorea si el socio cumple 
con el acuerdo establecido 

 

Si el socio procede al pago de 
su obligación, se finiquitan los 
procesos de cobro. 

 

Si no cumple el socio no 
cumple con el pago, se 
efectúa la segunda llamada al 
socio de deudor y su 
respectivo garante, (4 al 7 día 
de mora) 

 

Negocia acuerdo de pago y 
se registra el acuerdo 

 
 

 

HOJA DE PROCESO 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 
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Responsable Actividad Documento 

Oficial de 
Cobranzas  

Monitorea si el socio cumple 
con el acuerdo establecido. 

 

Si el socio efectúa el pago de 
la cuota vencida, se finaliza el 
proceso de cobro 

 

En caso de incumplimiento, 
genera e imprime la primera 
notificación de cobro al deudor 
y su garante, dentro de los 8 
días de encontrarse en mora. 

Notificación 

Entrega al notificador  

Notificador 
Vista el domicilio del deudor y 
garante y entrega las 
notificaciones. 

 

Oficial de 
Cobranzas 

Si el socio se acerca a 
cancelar, finaliza el proceso de 
cobro. 

 

Si no lo hace se genera e 
imprime las notificaciones 
consecutivas en función de los 
días de mora. 

Notificaciones 2 y 3 

Si el socio se acerca a 
cancelar, finaliza el proceso de 
cobro 

 

Caso contrario prepara informe 
respectivo y el expediente lo 
envía al Jefe de Crédito. 

Informe y expediente 

Jefe de Crédito 
Revisa documentación de 
socio en mora, la sumilla y 
envía el informe al abogado. 

 

Abogado 
Inicia las gestiones de 
cobranza judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE GESTIÓN DE COBRANZAS 

 

INICIO 

Genera e imprime reporte 

diario de créditos en mora 

Revisa créditos en mora y realiza 

llamadas telefónicas a deudores  

(1 a 3 días de mora) 

¿Socio cumple 
compromiso de 

pago? 
Pago de cuota vencida 

Realiza llamadas telefónicas a 

deudores y garantes  

(4 a 7 días de mora) 

¿El socio cumple 
con el compromiso 

de pago? 

1 

Pago de cuota vencida 

FIN 

FIN 

Si 

No 

No 

Si 

Negocia acuerdo de pago 

Negocia acuerdo de pago 

Genera e imprime 1era Notificación de cobro 

para el deudor y garante(s) (de 8 a 15 días de 

mora) 
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Notificador realiza visitas a 

deudor y garante ye entrega 

notificaciones 

¿Socio cancela 
cuota vencida? 

Pago de cuota vencida 

Genera e imprime notificaciones 
consecutivas en función de los 

días de mora 

¿El candidato aprobó 

las pruebas 

psicosensométricas? 

FIN 

1 

FIN 

Pago de cuotas vencidas 

Prepara informe y expediente y 

envía al Jefe de Crédito 

Si 

No 

Si 

No 

Revisa y sumilla expediente y envía 

el informe al abogado 

Inicia las gestiones de cobranza 

judicial 

FIN 
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Plan operativo N° 05 

Objetivo  

Emprender campañas de orden social, cultural y deportivo encaminadas a 

difundir los atributos corporativos de la cooperativa. 

 

Problema 

Con la regulación de las tasas de interés tanto los bancos como las 

cooperativas operan con tasas similares, situación que intensifica el 

ambiente competitivo, motivo por el cual es necesario implementar 

estrategias que permitan reforzar la imagen de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay, poniendo énfasis en su carácter social, el cual 

brinde un valor agregado a los socios, creando una apreciación de apoyo 

al progreso socio económico de la región, lo cual impulsará la fidelización 

de sus asociados. 

 

Meta 

Incrementar en un 20% el número de socios. 

 

Estrategia 

Organizar diversos eventos deportivos y socio culturales en el cantón 

Francisco de Orellana. 

 

Táctica 

Difundir a través de los medios de comunicación los eventos a realizarse. 
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Política 

 En todos los eventos se ubicaran afiches de la cooperativa en donde 

se informe los diversos servicios que ofrece a la ciudadanía. 

 Los eventos socio culturales estarán orientados principalmente a 

impulsar empresas creadas con respaldo de la entidad. 

 

Actividades 

Definir los eventos a realizarse y su correspondiente presupuesto. 

Establecer el cronograma de realización de los eventos. 

Asignar un responsable para la ejecución de cada evento. 

 

Resultados  

Mayor difusión de la imagen de la Cooperativa, así como de la labor social 

que  desempeña. 

 

Presupuesto 

Presupuesto N°5 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 

Eventos deportivos Gerente 
Humanos 
Financieros 

400,00 

Eventos socio –culturales Gerente 
Humanos 
Financieros 

600,00 

Impresión de afiches  Gerente 
Materiales y 
Financieros 

300,00 

TOTAL   1300,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Plan operativo N° 06 

 

Objetivo  

Delimitación de políticas que promuevan el cuidado del medio ambiente. 

 

Problema 

Actualmente toda unidad económica tiene la obligación ética y moral de 

preservar el medio ambiente, este compromiso debe ser asumido con 

suma responsabilidad, más aún cuando se trata de una institución que 

opera en una zona que posee una riqueza megadiversa, sin  embargo a 

pesar de ello no se han establecido políticas que promuevan un desarrollo 

sustentable, lo cual no permite a la empresa mejorar su imagen 

institucional. 

 

Meta 

 Reducir en un 20% el consumo de papel. 

 Reducir en un 15% el consumo de agua 

 Reducir en un 5% el consumo de energía eléctrica. 

 

Estrategia 

Socializar las políticas de ahorro de energía, agua potable y papel entre 

todo el personal. 
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Táctica 

 Entregar folletos a los empleados de las acciones que puede realizar 

en su trabajo para disminuir los niveles de consumo. 

 Implementar en dispositivos que permitan el ahorro de agua y energía 

eléctrica. 

 Establecer nuevos procesos que permitan reducir el gasto de papel. 

 

Política 

 Todo empleado deberá utilizar los recursos estrictamente necesarios 

en la ejecución de su trabajo. 

 El papel se utilizará solo en casos estrictamente necesarios. 

 

Actividades 

 Definir las políticas que contribuyan a disminuir el gasto de papel, 

energía eléctrica y agua potable. 

 Difundir a través de correos electrónicos las políticas establecidas, 

esto con la finalidad de ahorrar papel. 

 Elaborar folletos en donde se expongan acciones prácticas para el 

ahorro de papel, agua potable y energía eléctrica. 

 Implementar dispositivos que permitan el ahorro de agua y energía 

eléctrica. 

 Establecer nuevos procesos que permitan el ahorro de papel, es decir 

en el caso de documentos en borrador, se los puede pasar vía correo 
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electrónico para su  revisión, cuando este esté listo se puede proceder 

a su impresión. 

 

Resultados  

Mejor imagen empresarial.  

Reducción de costos en insumos y gastos en servicios básicos. 

 

Presupuesto 

Presupuesto N°6 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 

Elaboración de folletos  Gerente 
Materiales 
Financieros 

100,00 

Implementación de 
dispositivos 

Gerente 
Materiales 
Financieros 

500,00 

Establecimiento de nuevos 
procesos 

Gerente 
Materiales 
Financieros 

0,00 

TOTAL   600,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO GENERAL 
Presupuesto N° 7 

 

OBJETIVO PRESUPUESTO 

Creación de las líneas de crédito “Credi 
Productivo” y “Credi Ecológico” 

1.000,00 

Diseño de la estructura organizacional de la 
Cooperativa, la cual comprende organigrama 
con sus respectivos niveles jerárquicos y el 
manual de funciones 

490,00 

Delimitar del proceso de admisión y empleo 0,00 

Elaboración del proceso de gestión de cobro. 0,00 

Emprender campañas de orden social, cultural y 
deportivo encaminadas a difundir los atributos 
corporativos de la cooperativa. 

1.300,00 

Delimitación de políticas que promuevan el 
cuidado del medio ambiente 

600,00 

TOTAL GENERAL 3.390,00 
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h. CONCLUSIONES 

Del estudio efectuado se platean las siguientes conclusiones: 

 

1. La entidad en años anteriores si ha realizado análisis situacionales, 

sin embargo debido al entorno cambiante era indispensable 

analizar la realidad actual y prever los cambios futuros que pueden 

afectar la estabilidad de la institución. 

2. La Cooperativa si dispone actualmente de una misión y visión, sin 

embargo esta fue definida para periodos anteriores y debido a los 

cambios del entorno fue necesario redefinirla en función a la 

propuesta. 

3. En el análisis externo efectuado se obtuvo como resultado un total 

ponderado de 2,60, lo cual indica que las oportunidades de su 

entorno son superiores a la amenazas. 

4. El ambiente interno obtuvo una calificación ponderada de 2,35 cifra 

que indica que las debilidades son superiores a las fortalezas. 

5. La elaboración de la Matriz de FODA permitió establecer 8 

objetivos estratégicos, los cuales permitirán mejorar la situación 

actual de la cooperativa. 

6. Se diseñaron los planes operativos que permitirán operativizar los 

objetivos estratégicos propuestos, permitiendo su posterior 

ejecución. 

7. El presupuesto que demanda la propuesta planteada es de 

$3.390,00 inversión que impulsará el progreso de la institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

A los socios y directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay se les recomienda lo siguiente: 

 

1. Realizar de manera periódica el diagnóstico situación, con el fin de 

mantener información actualizada y tomar decisiones de manera 

oportuna, con el fin de aprovechar las oportunidades y fortalezas 

de la institución y minimizar el impacto de las amenazas y 

debilidades. 

2. Adoptar la misión y visión propuesta, las cuales se diseñaron de 

manera tal que se ajusta a los objetivos estratégicos contemplados 

en el presente informe, permitiendo operativizar su cumplimiento.  

3. Identificar de manera oportuna las oportunidades y amenazas que 

existen en el ambiente externo, manteniéndose alerta a los 

continuos cambios del entorno. 

4. Analizar las fortalezas que posee la institución, así como sus 

debilidades con el objetivo de mejorar los factores que de manera 

directa inciden en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5. Acoger los objetivos estratégicos propuestos, los cuales permitirán 

aprovechar las oportunidades del entorno, minimizando el efecto 

de las amenazas, así mismo contribuirá al aprovechamiento de las 

fortalezas y eliminación de las debilidades identificadas. 

6. Ejecutar los planes operativos propuestos, los cuales establecen 

las pautas para su correcta puesta en marcha. 
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7. Controlar la ejecución de la propuesta tomando como referencia el 

presupuesto planteado. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA  

“PLAN ESTRATÉGICO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MUSHUK KAWSAY DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, 

PROVINCIA DE ORELLANA” 

 

PROBLEMÁTICA 

En el marco de la globalización para subsistir se requiere ser competitivo 

y las cooperativas de ahorro y crédito no son ajenas a este fenómeno, ya 

que se enfrentan a numerosos retos derivados de su existencia en un 

entorno en continuo cambio que reconfigura los escenarios políticos, 

sociales y económicos donde actúan.  

 

El sector cooperativo ecuatoriano ha tenido que enfrentar una serie de 

dificultades, producto de la crisis financiera, la cual provocó una tendencia 

a la baja de los depósitos, debido a este comportamiento se optó por una 

política conservadora que privilegió mantener sus posiciones de liquidez a 

través de la desaceleración de las colocaciones y mayor eficiencia en la 

recuperación de los créditos. 



206 
 

 
  

Los constantes cambios entorno a la economía mundial muestra la 

necesidad de la previsión del futuro, con el fin  de identificar los factores 

que atentan con el desarrollo de las unidades económicas o contribuyen a 

su progreso. 

 

Según la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) en 

el Ecuador existen alrededor de 981 cooperativas de ahorro y crédito, 

cifras que demuestran que nuestro país es uno de los estados donde más 

desarrollo ha tenido el cooperativismo de ahorro y crédito; esto se debe,  

a que luego de la crisis financiera del año 2000 muchas de las 

instituciones recibieron los ahorros de los socios que perdieron confianza 

en los bancos. 

 

En la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana se sitúa la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay Ltda., con RUC número 

2290313166001, ubicada en las calles Quito s/n y Espejo; entidad creada 

el 20 de diciembre del año 2006 lleva atendiendo al público 7 años. 

 

Según el diagnóstico preliminar realizado a este organismo se evidencio 

que no posee misión ni visión, elementos importantes que permiten trazar 

el rumbo de la entidad, por lo que su crecimiento es desordenado.  

 

La falta de planeación estratégica no permite el eficiente desarrollo de las 

actividades empresariales, dificultando el aprovechamiento  de los 

recursos tecnológicos financieros y humanos frenando su desarrollo. 
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No se ha realizado un análisis situacional que permita identificar los 

factores que representan oportunidades o amenazas en su ambiente 

externo, de igual manera no se han evaluado sus fortalezas y debilidades 

que posee en su ambiente interno, motivo por el cual no se han 

identificado las variables que afectan las actividades cotidianas de la 

Cooperativa. 

 

No se ha realizado un análisis de las actividades para prever y decidir 

sobre la direccionalidad del futuro de la institución, situación que no 

permite que la institución pueda alcanzar un nivel acorde al mundo 

cambiante globalizado. 

 

No poseen una estructura orgánica definida, por lo tanto no se ha 

establecido claramente la línea de mando, de igual manera no poseen 

manuales administrativos tales como el manual de funciones, 

procedimientos, organigrama entre otros, situación que demuestra una 

deficiente gestión que afecta la atención al usuario.  

 

Por los motivos descritos se considera de suma importancia el estudio del 

siguiente problema: 

¿La carencia de un Plan Estratégico en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay del cantón Francisco de Orellana provincia 

de Orellana, no permite el desarrollo sostenible de la organización? 
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OBJETIVOS 

General 

Elaborar un Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuk Kawsay, que le permita alcanzar eficacia y calidad en sus 

servicios. 

 

Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad a través de la aplicación 

de técnicas de recolección de datos.     

 Definir la misión y visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk 

Kawsay. 

 Efectuar el análisis externo de la cooperativa identificando las 

oportunidades y amenazas que posee la entidad en estudio. 

 Efectuar el análisis interno, con el fin de identificar las fortalezas y 

debilidades internas que posee la cooperativa. 

 Construir la Matriz de diagnóstico FODA, para establecer objetivos 

estratégicos. 

 Diseñar una propuesta que atienda a la estructuración de los 

componentes del plan estratégico, detallando los planes operativos 

que permitirán la ejecución de los objetivos planteados. 

 Establecer el presupuesto necesario para la ejecución de la propuesta. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A GERENTE DELA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO MUSHUK KAWSAY 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay en el Cantón Francisco de Orellana? 

________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tiempo lleva dirigiendo Usted a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuk Kawsay? 

________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es su nivel de estudios?  

________________________________________________________ 

 

4. ¿La cooperativa actualmente cuenta con un Plan Estratégico? 

________________________________________________________ 

 

5. ¿La entidad tiene definida su misión? 

_______________________________________________________ 

 

6. ¿La cooperativa tiene establecida la visión que pretende alcanzar 

en un tiempo determinado? 

________________________________________________________ 

 

7. ¿Se han establecido objetivos institucionales en el mediano y 

largo plazo? 

________________________________________________________ 

 

8. ¿Se han delimitados los valores que promueve la institución? 

________________________________________________________ 
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9. ¿La entidad dispone de un organigrama estructural donde se 

muestre la relación entre las unidades estructurales? 

________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera adecuada la estructura orgánica de la Cooperativa? 

________________________________________________________ 

 

11. ¿La distribución de funciones permite el máximo 

aprovechamiento de los recursos? 

________________________________________________________ 

 

12. ¿La entidad posee un Manual de funciones debidamente 

aprobado? 

________________________________________________________ 

 

13. ¿Se han definido políticas para los distintos departamentos que 

integran la cooperativa? ¿Indique cuales? 

________________________________________________________ 

 

14. ¿De que manera se detectan las necesidades de formación del 

personal? 

________________________________________________________ 

 

15. ¿Se planifican programas de capacitación para todos los 

empleados? 

________________________________________________________ 

 

16. ¿Se evalúan los resultados obtenidos de las capacitaciones 

brindadas? 

________________________________________________________ 
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17. ¿Se ha delimitado el proceso de reclutamiento, selección, y 

contratación de personal? Describa el proceso. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

18. ¿Existe una política de créditos? 

________________________________________________________ 

 

19. ¿Se revisa la documentación correspondiente de acuerdo a las 

políticas y normas establecidas por la entidad al momento de 

otorgar un crédito? 

________________________________________________________ 

 

20. ¿El concejo de vigilancia realiza inspecciones periódicas a los 

créditos concedidos? 

________________________________________________________ 

 

21. Existe adecuada segregación de funciones en cuanto al registro, 

autorización y custodia de los títulos valores   

________________________________________________________ 

 

22. ¿Se ha delimitado el proceso de gestión de cobro de la cartera 

vencida?  

________________________________________________________ 

 

23. ¿Se han identificado los grupos de interés de la cooperativa? 

¿Indique cuales? 

________________________________________________________ 
 

24. ¿Se han elaborado herramientas que permitan conocer las 

necesidades, expectativas y grado de satisfacción de los socios? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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25. ¿Se ha establecido un sistema que permita la recepción de quejas 

y sugerencias? 

________________________________________________________ 

 

26. ¿Se tiene a disposición de los socios algún tipo de mecanismo 

para solicitar información sin necesidad de acercarse a las 

instalaciones? 

________________________________________________________ 

 

27. ¿Se analizan los avances tecnológicos que contribuyen a mejorar 

el servicio? 

________________________________________________________ 

 

28. ¿Se realizan análisis periódicos acerca de la incidencia que tienen 

los cambios en el ámbito legal, y de que forma estos pueden se 

aprovechados? 

________________________________________________________ 

 

29. ¿Se han establecido políticas que contribuyan al cuidado del 

medio ambiente? 

________________________________________________________ 

 

30. ¿En el presupuesto se contemplan recursos destinados al 

fomento de la cultura cívica, deporte o ciencia? Indique como se 

aprueba su correspondiente entrega. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Con motivo de la realización del estudio denominado “Plan Estratégico a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay del cantón Francisco 

de Orellana provincia de Orellana”, solicito su valiosa colaboración, en el 

llenado del siguiente cuestionario: 

 

1. Señale el cargo que actualmente ocupa en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay 

____________________________________ 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la cooperativa? 

____________________________________ 

 

3. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 Título 

Primaria (   ) 

Secundaria (   )  _______________ 

Superior (   ) ________________ 

Otro especifique:_______ (   ) ________________ 

 

4. ¿La cooperativa actualmente cuenta con un Plan Estratégico? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 

 

5. ¿La entidad tiene definida su misión? 

Si (   ) 

No (   ) 
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Desconoce (   ) 
 

6. ¿La cooperativa tiene establecida la visión que pretende alcanzar 

en un tiempo determinado? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 

 

7. ¿Se han establecido objetivos institucionales en el mediano y 

largo plazo? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 

 

8. ¿Se han delimitados los valores que promueve la institución? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 

 

9. ¿Usted ha participado en la elaboración de la misión, visión y 

valores institucionales? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 

 

10. ¿La entidad dispone de un organigrama estructural donde se 

muestre la relación entre las unidades estructurales? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 

 

11. ¿Considera adecuada la estructura orgánica de la Cooperativa? 

Si (   ) 

No (   ) 
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Desconoce (   ) 

12. ¿Existe duplicidad de funciones? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 

 

13. ¿La entidad posee un Manual de funciones debidamente 

aprobado? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 

 

14. ¿Ha recibido capacitación de parte de la Cooperativa? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

15. Si la respuesta a la pregunta anterior fue SI, indique la frecuencia 

de la capacitación 

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

Anual (    ) 

Rara vez (   ) 

 

16. ¿Usted ha formado parte de la selección de los temas de 

capacitación? 

Si (   ) 

No (   ) 

17. ¿Las capacitaciones recibidas han permitido mejorar su trabajo? 

Si (   ) 

No (   ) 
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18. ¿Cómo ingreso a su actual puesto de trabajo? 

Reclutamiento interno (   ) 

Reclutamiento externo (   ) 

Recomendación (   ) 

19. ¿En el proceso de ingreso señale los pasos que debió seguir para 

ser seleccionado? 

Presentación de hoja de vida (   ) 

Pruebas psicosensométrico (   ) 

Pruebas de conocimientos (   ) 

Entrevista  (   ) 

Contratación (   ) 

Inducción (   ) 

Ninguna de las anteriores (   ) 

 

20. ¿Está conforme con la remuneración que percibe actualmente? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

21. ¿Cómo califica su ambiente de trabajo? 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Malo (   ) 

 

22. ¿Recibe algún tipo de estímulo en trabajo? 

Si (   ) 

No (   ) 

Especifique: ____________________________________________ 

 

23. ¿Existe un buzón de quejas y sugerencias? 

Si (   ) 

No (   ) 

Desconoce (   ) 
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ANEXO 4 

ENCUESTA A SOCIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Con motivo de la realización del estudio denominado “Plan Estratégico a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Kawsay del cantón Francisco 
de Orellana provincia de Orellana”, solicito su valiosa colaboración, en el 
llenado del siguiente cuestionario: 

 

1. ¿A que se dedica? 

Agricultura  (   ) 

Ganadería (   ) 

Empleado del sector privado (   ) 

Empleado del sector público (   ) 

Negocio propio (   ) 

Artesano calificado (   ) 

Otros (   ) especifique: _______________ 

 

2. ¿Hace que tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuk  Kawsay? 

Menos de un año (   ) 

Año un mes a dos años (   ) 

Dos años un mes a tres años (   ) 

Tres años un mes a cuatro años (   ) 

Más de cuatro años (   ) 

     

3. ¿Con que frecuencia acude a la cooperativa? 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   )  
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Rara vez (   ) 

4. ¿La atención recibida por parte del personal de la Cooperativa? 

Excelente (   ) 

Buena (   ) 

Regular (   ) 

Mala (   ) 

 

5. ¿Por qué prefiere a la Cooperativa de ahorro y crédito Mushuk  

Kawsay? 

Por la atención (   ) 

Por la variedad de servicios (   ) 

Por su ubicación (   ) 

Otros especifique: _______________________ (   ) 

 

6. Considera que el espacio físico de la cooperativa es: 

Apropiado (   ) 

Inapropiado (   ) 

 

7. ¿Si no considera apropiado el espacio físico señale los motivos? 

Estrecho (   ) 

Mala iluminación (   ) 

Mala distribución del espacio (   ) 

 

8. La atención en ventanilla es: 

Eficiente (   ) 

Normal (   ) 

Lenta (   ) 

 

9. Ha obtenido créditos en la Cooperativa de ahorro y crédito 

Mushuk  Kawsay? 

Si (   ) 
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No (   ) 

10. Si la respuesta anterior fue SI, como califica este servicio 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Mala (   ) 

 

11. ¿Desearía la implementación de un buzón de quejas y 

sugerencias? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración…. 
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