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2.- RESUMEN  

 

Se elaboró un modelo de plan estratégico, cuya aplicación es para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza, Provincia 

de Zamora Chinchipe, Período 2017 – 2021, con la finalidad de dar alternativa de 

solución a los directivos de la entidad y lograr rentabilidad, eficiencia competitiva y 

servir como herramienta financiera de apoyo, que aporte positivamente en las diferentes 

áreas de la institución; además, de mejorar su desempeño e incrementar los niveles de 

participación y crecimiento en el sector financiero. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se realizó un diagnóstico situacional 

estratégico de la Cooperativa; como primer objetivo expresado en sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas institucionales, con el fin de conocer la situación 

actual, tendiente a encontrar el punto de referencia para la formulación del Plan 

Estratégico 2017-2021; como segundo objetivo se diseñó planes de acción estratégicos 

para la institución financiera (visión, misión, principios, valores, políticas, objetivos 

estratégicos, estrategias y actividades), y finalmente, para el tercer objetivo se elaboró 

un presupuesto para la ejecución del plan estratégico de la entidad, el cual ayudo a 

determinar el monto de la inversión que se requiere para la implementación de las 

estrategias propuestas. 

 

La metodología aplicada sirvió para definir, clasificar, describir e identificar los 

principales problemas, los mismos que surgieron del análisis de los factores internos y 

externos estableciendo, con ello las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

de la entidad; de la recopilación de información mediante la aplicación de una entrevista 

realizada a los directivos y funcionarios, así como también se efectuó una encuesta a los 

socios de la Cooperativa lo que permitió recolectar información y conocer la situación 

actual, con el fin de proponer la Planeación Estratégica; además, se empleó en la 

elaboración de una propuesta de alternativas de solución a través de planes estratégicos 

dirigidos a los problemas encontrados; para ello, se ha iniciado con la redefinición de la 

Misión, Visión, Principios, Valores y Políticas, por medio de preguntas que ayudaron a 

diagnosticar el estado actual de esta parte de la filosofía institucional. 
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Seguidamente por medio del análisis externo e interno se identificó los factores claves 

de éxito, a los mismos, que se les aplicó la metodología de matrices de calificación y 

ponderación, con la finalidad de transformar lo cualitativo en cuantitativo. Igualmente, 

se utilizó las matrices FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas), EFE 

(Evaluación de Factores Externos), EFI (Evaluación de Factores Internos), MPEC 

(Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa); y, las técnicas de análisis financiero 

para determinar los principales factores económicos de la Cooperativa.  

 

Como resultado de la aplicación de la Matrices se obtuvo las estrategias con mayor 

ponderación entre ellas: Capacitar al personal; Realizar un sistema de gestión por 

resultados; Establecer planes de publicidad; Implementar nuevos productos y servicios 

financieros; Diversificar fuentes de financiamiento; Implementar tecnología de punta; y 

finalmente, contar con alianzas estratégicas.  

 

Como parte de este trabajo de investigación, se presenta el cronograma y el plan 

operativo anual del plan estratégico para la Institución., en donde constan las 

actividades anuales para un mejor desenvolvimiento en las funciones y mejoramiento 

del servicio que presta la entidad financiera. 

 

Finalmente, se puede destacar que la Cooperativa no ha logrado un crecimiento 

significativo de sus activos y corre el riesgo de convertirse en caja de ahorro, según las 

normas y políticas establecías por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Últimamente, la Cooperativa carece de un plan estratégico que le permita tomar de 

decisiones a largo plazo. 
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ABSTRACT 

 

A model of a strategic plan was elaborated, whose application is for the Cooperative of 

Saving and Credit Union of Professional Drivers of Canton Yanzatza, Province of 

Zamora Chinchipe, Period 2017 - 2021, with the purpose of giving alternative of 

solution to the executives of the entity And achieve profitability, competitive efficiency 

and serve as a financial support tool, which contributes positively in the different areas 

of the institution; In addition, to improve its performance and increase the levels of 

participation and growth in the financial sector. 

 

In order to fulfill the specific objectives, a strategic situational diagnosis of the 

Cooperative was carried out; As the first objective expressed in its strengths, 

opportunities, weaknesses and institutional threats, in order to know the current 

situation, tending to find the reference point for the formulation of the Strategic Plan 

2017-2021; Strategic plans of action for the financial institution (vision, mission, 

principles, values, policies, strategic objectives, strategies and activities) were designed 

as the second objective, and finally, for the third objective, a budget was prepared for 

the implementation of the strategic plan of action. The entity, which helped determine 

the amount of investment required for the implementation of the proposed strategies. 

 

The applied methodology served to define, classify, describe and identify the main 

problems, which emerged from the analysis of internal and external factors, thereby 

establishing the entity's Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats; The 

collection of information through the application of an interview conducted to the 

managers and officials, as well as a survey was made to the members of the 

Cooperative, which allowed to collect information and to know the current situation, in 

order to propose the Strategic Planning ; In addition, it was used in the elaboration of a 

proposal of alternative solutions through strategic plans directed to the problems 

encountered; To that end, it has begun with the redefinition of the Mission, Vision, 

Principles, Values and Policies, through questions that helped to diagnose the current 

state of this part of the institutional philosophy. 

 

Then, through the external and internal analysis, the key factors of success were 

identified, which were applied the methodology of matrices of qualification and 
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weighting, with the purpose of transforming the qualitative into quantitative. Likewise, 

the SWOT (Strengths Opportunities Weaknesses Threats), EFE (External Factors 

Evaluation), EFI (Internal Factors Assessment), MPEC (Quantitative Strategic Planning 

Matrix) matrices were used; And, the techniques of financial analysis to determine the 

main economic factors of the Cooperative. 

 

As a result of the application of the Matrices we obtained the most weighted strategies 

among them: Train the staff; Conduct a results-based management system; Establish 

advertising plans; Implement new financial products and services; Diversify sources of 

financing; Implement state-of-the-art technology; And finally, have strategic alliances. 

 

As part of this research, the annual plan and operational plan of the strategic plan for the 

Institution is presented, which includes the annual activities for a better performance in 

the functions and improvement of the service provided by the financial institution. 

 

Finally, it can be noted that the Cooperative has not achieved a significant growth of its 

assets and runs the risk of becoming a savings bank, according to the rules and policies 

established by the SEPS. Lately, the Cooperative lacks a strategic plan that allows it to 

make long-term decisions. 
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3.- INTRODUCCIÓN  

 

La Planeación Estratégica es de vital importancia en las entidades para el diario 

desenvolvimiento de sus actividades, las cuales deben estar preparadas para enfrentar 

las situaciones que se presentan en el futuro. En este contexto, la Planeación Estratégica 

permite que la organización oriente sus esfuerzos hacia metas realistas que ayuden a la 

organización al cumplimiento de su misión y alcanzar su visión, a través del diseño de 

planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas. 

 

La investigación está enfocada en la elaboración de una Planeación Estratégica para la 

COAC Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza, período 2017 – 2021, 

la misma que tiene como finalidad impulsar al desarrollo y mejoramiento de la entidad 

para los años posteriores en las actividades financieras y, como guía práctica de 

orientación para los directivos de la Cooperativa.  

 

La estructura del trabajo de investigación contiene las siguientes partes estipuladas en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: Resumen 

presentado en idioma Castellano y traducido en Inglés, aquí se presenta una síntesis del 

trabajo efectuado; Introducción, donde se destaca la importancia del tema y aporte a la 

institución, Revisión de Literatura, que incluye los conceptos básicos relacionados con 

el tema, Materiales y Métodos que detallan los materiales y métodos utilizados 

necesarios para la ejecución del trabajo investigativo: Resultados se expone el Contexto 

Institucional y la Propuesta del Plan Estratégico: La Discusión que es el contraste de la 

realidad empírica investigativa frente a las ventajas de la propuesta.  

Posteriormente se presenta las respectivas Conclusiones y Recomendaciones que 

deberán ser consideradas por los directivos, administrativos y personal de la 

Cooperativa, lo que permitirá fortalecer la imagen institucional en relación a las 

orientaciones futuras de la institución cumplir con los objetivos y metas planteadas.  

Finalmente, se concluye con la Bibliografía en la cual se resume las principales fuentes 

bibliográficas y varias páginas de internet que han sustentado la presente investigación; 

Anexos incluyen formato de entrevista, las fotos de las encuestas y otros que se 

consideren anexos, que cimientan y evidencian todo el trabajo intelectual desarrollado.  



 

7 

 

4.- REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EL SISTEMA FINANCIERO 

 

Es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las 

personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos económicos 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos (SBS, 2012).  

Importancia  

El sistema financiero desempeña un papel esencial en el funcionamiento y desarrollo de 

la economía. Con el financiamiento obtenido a través de este, las empresas o 

instituciones gubernamentales realizan inversión productiva, lo que genera un mayor 

número de empleos; alcanzando con ello, un mayor desarrollo y crecimiento económico 

( SBS, 2012). 

El Sistema Financiero Ecuatoriano 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones financieras 

privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); instituciones 

financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y 

compañías auxiliares, entidades que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos en el mayor y más importante 

participante del mercado con más del 90% de las operaciones del total del sistema ( 

SBS, 2012). 

 

Clasificación del Sistema Financiero Ecuatoriano  

Sector Financiero Publico  

Son aquellas entidades financieras, cuyo accionista es el Estado, dentro de 

nuestro país se han constituido las siguientes instituciones: El Banco Central del 

Ecuador, El Banco Nacional del fomento, El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las 

cuales tienen un sinnúmero de funciones que realizar y llevar a cabo dentro de nuestra 

economía (Guaytarilla, 2012). 
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Sector Financiero Privado   

Es aquel que está conformado por: los banco, las sociedades financieras o corporaciones 

de inversión y desarrollo, las asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda, y compañías emisoras de tarjetas de crédito, estas instituciones están 

encargadas de captar recursos de capital de un sector que tiene déficit, para luego 

transferirlo a un sector productivo (Guaytarilla, 2012). 

Sector Financiero Popular y Solidario  

El sector financiero popular y solidario (SFPS), está integrado por cooperativas de 

ahorro y crédito (CAC), entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y 

cajas de ahorro. El SFPS capta y da financiamiento a aquellos que no tienen acceso a la 

banca tradicional. Para la regulación del SFPS se crea una junta de regulación, y para la 

supervisión la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SFPS1 , 2011). 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario (SEPS, 2015). 

 

Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (LOEPS2, 2015). 

 

 

                                                 
1 Sector Económico Popular y Solidario  
2 Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria  



 

9 

 

¿ Que es una Cooperativa ? 

 

La cooperativa es una sociedad de derecho privado , formada por personas naturales o 

jurídicas, sin perseguir finalidad de lucro personal, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social, colectivo, a través de una empresa manejada 

en común y formada por la aportación económica intelectual y moral de sus miembros 

(SEPS, 2015) 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía Popular y Solidaria  

 

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 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en los 

órganos reguladores (LOEPS, 2011). 

 

Actividades Financieras  

 Recibir depósitos a la vista y a plazo y otorgar préstamos a sus socios. 

 Conceder sobregiros ocasionales. 

 Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito. 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o 

avales de títulos de crédito, así como el otorgamiento de garantías, fianzas, entre 

otras. 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior; 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 

 Cualquier otra actividad financiera autorizada por la Superintendencia (Rosales, 

2014). 

 



 

10 

 

ADMINISTRACIÓN  

Días, Parra, & López (2012) afirman: “La administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las demás actividades, con el fin de 

lograr los objetivos, o metas de la organización de forma eficiente y eficaz” (pág. 26). 

 

Finalidad 

 

La administración busca en forma directa, la obtención de resultados de máxima 

eficiencia en la coordinación, y sólo a través de ella se aprovecharán los recursos de la 

empresa. Como, por ejemplo; recursos materiales, financieros, humanos y recursos 

técnicos (Santillán, 2010). 

 

Importancia 

 

La administración, es tan indispensable en la vida de todo organismo social, por todo lo 

que aporta, y que hace que se puedan lograr más fácilmente los objetivos trazados por 

las personas, organismos y todo aquel que la ejerza para la consecución de sus metas 

(Santillán, 2010). 

 

Características de la Administración 

Universalidad: El fenómeno administrativo surge donde quiera que exista un 

organismo social, debido a la existencia de la coordinación sistémica de medios y es el 

proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos mediante la 

planificación, organización, mando y control (Hernandéz & Palafox, Administración, 

2012). 

Especificidad: Siempre se acompaña de fenómenos de distinta índole, dentro de la 

empresa se especifican funciones económicas, contables, jurídicas, productivas etc., que 

deben ser coordinadas sistemáticamente, para la obtención de los resultados esperados 

(Santillán, 2010). 
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Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier actividad está 

en relación directa con la aplicación de una buena administración encaminada al logro 

de objetivos preestablecidos (Munch & Garcia, 2012). 

Flexibilidad: Los principios y funciones administrativas se adaptan a cualquier 

actividad con objetivos definidos (Castro, 2008). 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Planeación 

Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. 

Generalmente el procedimiento de planeación consiste en considerar las diferentes 

alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor (Munch & 

García, 2012). 

 Organización 

Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, 

autoridad, responsabilidad y jerarquía, y estableciendo las relaciones que entre dichas 

unidades deben existir (Hernandéz & Palafox, Administración, 2012). 

 Dirección 

Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los 

subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación y la 

supervisión (Munch & García, 2012). 

 Control 

Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 

debilidades y errores a fin de rectificarlo e impedir que se produzcan nuevamente 

(Munch & Garcia , 2012). 
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PLANEACIÓN  

Para comprender que es la “Planeacion Estrategica” primero se partirá por conocer que 

es planeacion. Según varios autores la definen de la siguiente manera: Castro (2008) 

afirma que: “La planeación es una actividad intelectual cuyo objetivo es proyectar un 

futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo” (pág. 6). Asi mismo, Mintzberg 

(2007) menciona que es una  etapa“…del proceso administrativo en donde se deben 

identificar los objetivos a lograr, ordenar y definir las prioridades, determinar los 

medios a utilizar y asegurar la efectiva aplicación de los mismos, así como la correcta 

utilización para lograr lo esperado” (pág. 4). 

Es así, que se define a la planeación como un proceso para decidir las acciones que 

deben realizarse en el futuro. Generalmente el procedimiento consiste en considerar las 

diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor.  

Importancia de la Planeación 

Sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los 

recursos; Y sin un plan, los administradores y sus seguidores tienen muy pocas 

probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se están desviando de su 

camino. Con frecuencia, los planes erróneos afectan la salud de toda la organización 

(Mintzberg, 2007).  

Objetivos  

 

Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son:  

 

 Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o la forma para 

lograrlo.  

 Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución.  

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno plantea a una 

organización en el corto, mediano y largo plazo. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de aportar un 

sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente (Castro, 2008). 
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Características de la planeación 

Características de la planeación 

 
 

 

 

 

Proceso de la Planeación  

Proceso de la Planeación 

  

Figura 2.  Constituye el proceso de la planeación, este proceso se lleva a cabo dentro de una organización 

con la finalidad de proporcionar alternativas de solución a los problemas de la misma, a través de la 

ejecución de planes estratégicos para cada área. Adaptado por la autora de Castro, Alfonso (2008), 

Proceso de la planeación, Planeación Financiera Estratégica. Pág 8. 

Propósito. – Es la declaración duradera de objetivos que distinguen a una organización 

de otra (Castro, 2008). 

Factibilidad

•Debe realizarse y adaptarse a la
realidad y a las condiciones
objetivas.

Objetividad y cuantificación

•Debe basarse en datos reales,
razonamientos precisos y exactos,
nunca en opciones subjetivas,
especulaciones o cálculos
arbitrarios (sin precisión), y
expresarse en tiempo y dinero

Flexibilidad

•Es conveniente establecer
márgenes de holgura que permitan
afrontar situaciones imprevistas y
que puedan proporcionar otros
cursos de acción a seguir.

Unidad

•Todos los proyectos deben
integrarse a un plan general y al
logro de los objetivos generales.

Cambio de estrategias. 

•Cuando un plan se extienda, será
necesario rehacerlo por completo.
La empresa tendrá que modificar
los cursos de acción (estrategias)
y, en consecuencia, las políticas,
programas, procedimientos y
presupuestos para lograrlos

Propositos Premisas Objetivos Estartegias 

Politicas Programas Procedimientos Presupuestos

Figura 1. Representa los principios que se llevan a cabo dentro de la planeación, cada 

uno de ellos juega un papel importante dentro de la planeación. Adaptado por la autora de 

Castro, Alfonso. (2008), Principios de la planeacion, Planeacion Estrategica Finanaciera. 

Pág. 7. 
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Premisas. – Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o 

condiciones futuras que afectaran el curso en que va a desarrollarse un plan (Robbins & 

Coulter , Administración, 2010). 

Objetivos. - Deben ser conocidos y entendidos por todos los miembros de una 

organización en una forma precisa. Deben ser estables, ya que los cambios continuos en 

los objetivos originan conflictos y confusiones. Representan los resultados que la 

empresa espera obtener. Son fines por alcanzar, establecidos de manera cuantitativa y 

determinados para realizarse luego de un tiempo específico (Castro, 2008). 

 

Estrategias. - El propósito de las estrategias es determinar y transmitir, a través de un 

sistema de objetivos y políticas básicos, una imagen acerca de qué tipo de empresa se 

desea proyectar. Las estrategias ofrecen una estructura para orientar el pensamiento y la 

acción. Sin embargo, su utilidad en la práctica y su importancia para orientar la 

planeación sí justifican la separación de las estrategias como un tipo de plan con fines 

de análisis (Robbins & Coulter , 2010). 

 

Políticas. - Son planes en el sentido de que constituyen declaraciones o entendimientos 

generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. No todas 

las políticas son "declaraciones"; a menudo tan sólo se deducen de las acciones de los 

gerentes (Robbins & DeCenzo, 2008). 

 

Programas. - Un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas 

que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido para efectuar 

cada una de sus partes y todos los acontecimientos involucrados en su consecución 

(Mintzberg, 2007). 

 

Procedimientos. - Son planes que establecen un método obligatorio para manejar 

actividades futuras. Son guías para la acción, más que para el pensamiento, y describen 

la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. Son secuencias 

cronológicas de acciones requeridas (Castro, 2008). 

Presupuestos. – Expresan la cuantificación de los planes. Es decir, es un plan numérico 

que expresa resultados esperados en términos monetarios para un periodo especifico; se 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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usa como guía de planificación y dispositivo de control, son considerados como 

herramientas de planificación y control (Robbins & DeCenzo, Supervisión, 2008). 

 

Una vez analizada la planeación y su proceso, se procederá a realizar un estudio breve 

de la administración financiera con el fin de conocer los puntos más sobresalientes al 

momento de realizar el análisis interno de la planeación estratégica de una 

organización.  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

La planeación estratégica es un proceso de recopilación y análisis de información, 

escudriña el futuro, produce ideas y formaliza planes. Es un recorrido oportuno que 

sigue una metodología, aplica técnicas variadas y cuenta con la capacidad analítica y 

creativa de quienes participan en la formulación de planes estratégicos (Castro, 2008). 

 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización 

lograr sus objetivos y se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas 

y la contabilidad, la producción y las operaciones, las actividades de investigación y 

desarrollo, así como los sistemas computarizados de información, para lograr el éxito de 

la organización (Fred, Conceptos de Administración Estratégica, 2013).  

 

Con las definiciones anteriormente analizadas, se puede decir que la planeación 

estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para 

enfrentar las situaciones que se desplieguen en el futuro, ayudando con ello a orientar 

sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y 

aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación. 

Importancia de la Planeación Estratégica  

A través de la planeación estratégica se plantea el rumbo hacia donde se dirige la 

organización, por eso la planeación es el punto de partida del proceso administrativo. 

De esta forma, gran parte del éxito de cualquier empresa depende de la planeación 

(Goodstein , Nolan , & Pfiffer , 1998).  
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Finalidad  

La administración estratégica permite aprovechar las oportunidades existentes y crear 

otras nuevas y diferentes para el futuro; en contraste, la planeación a largo plazo busca 

optimizar para el mañana las tendencias de hoy (Fred, Conceptos de Administración 

Estratégica, 2013). 

Objetivo 

El objetivo central de la planeación estratégica es lograr el máximo provecho de los 

recursos internos seleccionado el entono donde se han de desplegar tales recursos y la 

estrategia de despliegue de recursos (Rojas & Medina, 2011). Y para Gonzalez (2013), 

el objetivo de la planificación estratégica es modelar y remodelar los posibles negocios, 

productos y servicios de manera que se combinen los elementos de precio, producto, 

plaza y promoción, que le genere a la empresa, las expectativas de ingresos que 

promuevan su desarrollo y beneficios necesarios. Desde esa perspectiva la planificación 

Estratégica debe guiar a la empresa en la selección y organización de sus negocios de 

manera que se mantenga una buena salud financiera.  

Propósitos  

 Lograr los objetivos deseados en los negocios. 

 Tener una herramienta de control de la alta dirección. 

 Combinar propósitos al enfrentar futuros inciertos (Castro, 2008). 

Características 

 Es de largo plazo y se lleva a cabo en toda la empresa. 

  Es un elemento indispensable para ganar el futuro de la organización. 

 Visualiza todo el trayecto, no sólo el final y determina los cursos de acción. 

 Estudia y toma en cuenta las relaciones entre el entorno y la organización. 

 Prevé la asignación de recursos para la realización del plan estratégico (Castro, 

2008). 

Elementos de la Planeación Estratégica  

Identificar los problemas, oportunidades y fijación de metas y objetivos. 
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Diseñar un procedimiento para encontrar posibles soluciones. 

Escoger la mejor solución y tener procedimientos de control.  

Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales: 

Planes estratégicos - Programas a mediano plazo - Presupuestos a corto plazo y planes 

operativos (Brito Cabrera, 2008). 

 

Aplicación de la planeación estratégica. 

La planeación estratégica se aplica en muchos aspectos, incluso en los fracasos o las 

derrotas, con el fin de que, aun siendo inevitables, sean en lo posible lo menos graves. 

Parece ilógico planear para perder, pero sí para perder lo menos posible. Además, aquí 

la planeación de largo plazo brinda muchas ventajas, ya que, si en el corto plazo las 

pérdidas serán inevitables, de seguro no sucederá así en el largo plazo (Castro, 2008). 

Limitaciones de la planeación estratégica. 

Cambios inesperados en el entorno de la empresa; la resistencia al cambio, la seriedad 

de las actividades, métodos y políticas tradicionales, así como el desconocimiento de los 

beneficios que se tendrán con los cambios; la planeación es costosa, pues se requiere 

personal muy capacitado y con mucha experiencia, así como efectuar investigaciones y 

obtener información especial, es un proceso difícil porque se requiere personal con 

creatividad y un alto grado de imaginación, capacidad y responsabilidad; las actividades 

para planear suelen volverse rutinarias y formales; y, los directivos toman decisiones sin 

considerar los planes o se preocupan sólo de los problemas de corto plazo sin mirar los 

alcances futuros (Castro, 2008). 

Proceso de la Planeación Estratégica.  

En la actualidad existe un sin número de autores que definen de distinta manera el 

proceso de la planeación estratégica, muchos de ellos afirman que planeación es la 

función administrativa básica por excelencia y en general para toda la organización. 
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El proceso de planeación estratégica planteado por Wheelen & Hunger (2013). 

Análisis 

Ambiental 

 

Formulación Estratégica 

 

Implementación de la Estratégica 

 

Evaluación y 

Control 

 

Análisis 

Externo   Misión   

  

    

  

    
 

  

 

Objetivos  
 

 

    

  

    

Análisis 

Interno   

  

Estrategias  

 

    

  

    

 

  

   

Políticas   

   

 

 

    

 

  

    

  Programas 
 

 

    

 

  

    

    Presupuestos  
 

    

    

    

    

 

Procedimientos      

                      Desempeño  

Figura 3. Representa el proceso de la administración estratégica, este proceso permite tomar las mejores 

decisiones y acciones administrativas, además de poder determinar el rendimiento a largo plazo de una 

organización. Incluye el análisis ambiental, la formulación de la estrategia, implementación de la 

estrategia, así como la evaluación y el control. Adaptado por l autora de Wheelen, Thomas & Hunger, 

David (2013), Proceso de la administración estratégica, Administración Estratégica y Políticas de 

Negocios (pág. 20). 

Etapa 1: Análisis Ambiental  

En esta primera esta, implica la vigilancia, evaluación y difusión de la información 

desde los entornos externo e interno hasta el personal clave de la empresa. El propósito 

es identificar los factores estratégicos, es decir, los elementos externos e internos que 

determinarán el funcionamiento de la organización. La forma más sencilla de realizar el 

monitoreo del entorno es a través del análisis FODA. El FODA en su totalidad se usa 

para describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas específicas que son 

los factores estratégicos de una empresa determinada (Wheelen & Hunger , 

Administración Estratégica y Política de Negocios, 2013). 

 

Entorno Externo 

Está integrado por variables que se encuentran fuera de la organización (oportunidades 

y amenazas), estas variables son las fuerzas socioculturales, fuerzas políticas y legales, 

fuerzas económicas y fuerzas tecnológicas, las mismas que no están comúnmente bajo 

el control a corto plazo de la alta gerencia. (Castro, 2008). 



 

19 

 

a) Oportunidades.- Son las posibilidades favorables que se deben reconocer o 

descubrir en el entorno donde actúa la empresa y que permiten obtener ventajas 

competitivas (Castro, 2008). 

b) Amenazas.- Son las situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar contra la permanencia de la organización (Castro, 2008) 

 

Proceso de realizar el análisis externo. – El proceso de realizar el análisis externo 

según (Fred, Conceptos de Administración Estratégica, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representan las fuerzas o factores externos que una organización deben analizar, con el objeto 

de conocer cómo afectan o benefician a la organización. Adaptado por la autora de Fred, David.( 2013), 

Proceso de realiza una auditoria externa, Conceptos de Administración Estratégica. Pág. 83. 

 

Fuerzas Económicas. - Los factores económicos ejercen un efecto directo en el posible 

atractivo de cada estrategia. Por ejemplo, cuando las tasas de interés suben, los fondos 

necesarios para la expansión del capital se vuelven más costosos o quedan fuera de 

alcance y, de igual manera, el ingreso discrecional se desploma y la demanda de bienes 

discrecionales disminuye. Cuando los precios de las acciones aumentan, también se 

incrementa el atractivo de los valores bursátiles como fuente de capital para el 

desarrollo de mercados. Asimismo, cuando el mercado sube, las riquezas del 

consumidor y de la empresa se acrecientan (Fred, Conceptos de Administración 

Estratégica, 2013). 

 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. - Los cambios sociales, 

culturales, demográficos y ambientales ejercen fuertes repercusiones en prácticamente 

todos los productos, servicios, mercados y clientes. Las oportunidades y amenazas que 

surgen de los cambios en las variables sociales, culturales, demográficas y ambientales 

constituyen actualmente una sacudida y un desafío para las organizaciones, pequeñas y 

Fuerzas económicas 

Fuerzas sociales, culturales, 

demográficas 

y ambientales 

Fuerzas políticas y legales 

Fuerzas tecnológicas 

Fuerzas competitivas 

Competidores 

Acreedores 

Clientes 

Empleados 

Gerentes 

Accionistas 

Gobiernos 

Asociaciones  

especial 

Productos y Servicios 

Mercados 

 

OPORTUNIDADES 

Y 

AMENAZAS QUE 

ENFRENTA 

UNA 

ORGANIZACIÓN 
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grandes, con y sin fines de lucro. De cualquier manera (Fred, Conceptos de 

Administración Estratégica, 2013). 

 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales. - Los gobiernos federales, estatales, 

locales y extranjeros son importantes empleadores y clientes de las organizaciones, 

además de que se encargan de regular, liberalizar y subvencionar sus actividades. Por lo 

tanto, los factores políticos, gubernamentales y legales representan oportunidades o 

amenazas clave para las pequeñas y grandes organizaciones.  Para las industrias y 

empresas que dependen en gran parte de los contratos o subvenciones gubernamentales, 

los pronósticos políticos constituyen el elemento más importante de una auditoría 

externa. Los cambios en las leyes de patentes, legislaciones antimonopólicas, tasas de 

impuestos y actividades de cabildeo afectan significativamente a las empresas (Fred, 

Conceptos de Administración Estratégica, 2013).  

 

Fuerzas tecnológicas. - Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios 

están teniendo un efecto drástico en las organizaciones, en los servicios públicos y el 

cuidado de la salud. Internet, por su parte, actúa como un motor económico nacional e 

internacional que está fomentando la productividad, un factor crítico en la capacidad de 

un país para mejorar sus niveles de vida; y está ahorrando a las empresas miles de 

millones de dólares en costos de distribución y transacción derivados de ventas directas 

al usar sistemas de autoservicio. Internet está cambiando la naturaleza de las 

oportunidades y amenazas al alterar los ciclos de vida de los productos, aumentar la 

rapidez de distribución, crear nuevos productos y servicios, eliminar las limitaciones 

que implicaban los mercados geográficos tradicionales y al dejar atrás la oposición entre 

estandarización y flexibilidad de la producción (Fred, Conceptos de Administración 

Estratégica, 2013). 

 

Fuerzas competitivas. – Aunque el entorno relevante de la empresa es muy amplio y 

abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto de la empresa es el sector o 

sectores en donde compite. Un enfoque muy popular para la planeación de la estrategia 

corporativa fue el propuesto por Michael. El punto de vista de Porter es que existen 

cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de alguno de sus segmentos. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 
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Figura 5. Representa el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, en donde se trata de 

una herramienta de marketing estratégico especialmente útil para analizar el mercado del 

proyecto empresarial y definir una estrategia adecuada para poder abordarlo. Adaptado del 

libro de Castro, Alonso. (2008), Fuerzas Competitivas, Conceptos de Administración 

Estratégica. Pág. 53.   

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores. - El atractivo del mercado o el 

segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para los nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción del mercado (Brito Cabrera, 2008). 

 

2.- Rivalidad entre los competidores. - Para una corporación será más difícil competir 

en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

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

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos (Chávez, 2006). 

 

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

no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 

tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación se complica aún más si los insumos que suministran son claves 

para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo (Gonzalez, 2013). 

 

4. Poder de negociación de los compradores. - Un mercado o segmento no será 

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

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

porque permite que pueda haber sustituciones por igual o menor costo. (Munch & 

García, 2012). 

 

Amenazas de Nuevos Competidores  Poder de Negociación de Proveedores  

Poder de Negociación de Clientes  

 

 

Productos y Servicios Sustitutos  

 

 

Rivalidad entre Competidores  
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5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. - Un mercado o segmento no es 

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

los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria (Wheelen 

& Hunger , Administración Estratégica y Política de Negocios, 2013). 

 

Entorno Interno 

 

En una empresa el control interno está integrado por variables que se encuentran dentro 

de la organización misma (fortalezas y debilidades) y generalmente no están bajo el 

control a corto plazo de la alta gerencia. Estas variables forman el contexto en el que se 

realiza el trabajo e incluye la estructura, la cultura y los recursos de la empresa. Las 

fortalezas clave forman una serie de competencias clave que la empresa puede usar para 

lograr una ventaja competitiva (Wheelen & Hunger , Administración Estratégica y 

Política de Negocios, 2013). 

a) Fortalezas. - Son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la 

empresa. Le dan una posición privilegiada frente a la competencia. (Son los 

factores internos del país que beneficiarían el uso de la deuda como mecanismo 

de financiación.) (Castro, 2008). 

b) Debilidades. - son los factores que dan lugar a una posición desfavorable frente 

a la competencia. (Son de carácter interno y pueden afectar el uso de la deuda 

como mecanismo de financiación.) (Castro, 2008). 

Una vez analizado el entorno externo e interno se procede a realizar el análisis FODA 

y sus matrices, encontradas en la Institución financiera.  

 

Análisis FODA  

 

El análisis DAFO (o FODA) es una herramienta de gestión que facilita el proceso de 

planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implementación 

de acciones y medidas correctivas, y para el desarrollo de proyectos de mejora. El 

nombre DAFO, responde a los cuatro elementos que se evalúan en el desarrollo del 

análisis: las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (Dávila, 2006). 
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Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, de una empresa, institución etc., que esté actuando como objeto de estudio en un 

momento determinado del tiempo. Así mismo es una técnica de la planeación estratégica 

que permite crear o reajustar a una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, 

comunicación, etc. Permite visualizar la situación actual de una empresa u organización; 

para obtener un Diagnóstico preciso que permita tomar decisiones (Rojas & Medina, 2011). 

 

Cuadro 1 

Formato de Matriz FODA 

 

 

 

 

INTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Capacidad distinta  Recursos y capacidades escasas. 

Ventajas naturales. Resistencia al cambio. 

Recursos Superiores. Problemas de motivación del personal. 

 

 

EXTERNO  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Nuevas tecnologías. Altos riesgos 

Debilitamiento de 

competidores. 

Cambios en el entorno. 

Posicionamiento estratégico.  

Fuente:  (Wheelen & Hunger , Administración Estratégica y Política de Negocios, 2013), 

Formato de Matriz FODA, Administración, Estratégica y Política de Negocios. Pág. 52. 
 

 

Matriz de Valorización de Factores Externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de factores externos MEFE, permite resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Es decir, el objeto de esta matriz es 

evaluar al sector externo en el que se encuentra la empresa, considerando variables 

cualitativas y cuantitativas que se desarrollan en el entorno externo (Fred, Conceptos de 

Administración Estratégica, 2013). 

Pasos a seguir:  

1. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la empresa.  

2. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a la gestión de una empresa. La suma de 

las ponderaciones debe totalizar 1.  

3. Asignar una clasificación de 1a 4 a cada factor tenemos:  
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Cuadro 2 

Valoraciones  

VARIABLE CALIFICACION 

Excelente 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Fuente: Fred (2013), Conceptos de Administracion Estrategica, Valoraciones. Pág 60. 

 

4.-Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable.  

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de establecer el 

resultado total para una empresa que oscila entre 1 y 4.  

6. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado obtenido es 

de 2.50, se dice que la empresa está equilibrada; si el resultado es menor a 2.50 la 

empresa tiene problemas externos; y, si el resultado es superior a 2.50 la empresa no 

tiene problemas externos.  

 

Cuadro 3 

Matriz de Valoración de Factores Externos (EFE) 

No  FACTORES PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

 OPORTUNIDADES 

  

 AMENAZAS 

 TOTAL      

Fuente:  David R. Fred ( 2013), Conceptos de Administracion Estrategca, Matriz de Valoracion de 

Fattores Externos (EFE). (pág 62) 

 

 

Matriz de Valorización de Factores Internos  
 

Este instrumento sirve para formular estrategias; resumir y evaluar las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales (Rojas & Medina, 2011). 

 

Pasos a seguir:  

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.  

2. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre:  

 Sin importancia 0.01  

 Muy importante 1.00  
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La ponderación indica la importancia relativa a cada factor en cuanto a la gestión de una 

organización. Las sumas de las ponderaciones deben dar un total a 1.  

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor  

 

Cuadro 4 

Valoraciones  

VARIABLE CALIFICACION 

Excelente 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Fuente: Fred (2013), Conceptos de Administracion Estrategica, Valoraciones. (pág 122) 

 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable.  

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de establecer el 

resultado total para una empresa que varía entre 1 y 5.  

6. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado obtenido es 

de 2.50, se dice que la empresa está equilibrada; si el resultado es menor a 2.50 la 

empresa tiene problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.50 no tiene 

problemas internos.  

 

Cuadro 5 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)  

No  FACTORES PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

 FOTALEZAS  

     

 DEBILIDADES  

 TOTAL      

Fuente: Fred (2013), Conceptos de Administracion Estrategica, Matriz de Factores Externos .Pág 122. 

 

Modelo de Aplicación de Análisis Matricial 

 

La matriz FODA nos indica cuatros estrategias alternativas conceptualmente distintas. 

Las estrategias FO. - Se crean con base en las maneras en que la empresa o unidad de 

negocio podría usar sus fortalezas para aprovechar las oportunidades. 

Las estrategias FA. - Consideran las fortalezas de una empresa o unidad de negocio 

como una forma de evitar amenazas. 
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Las estrategias DO. - Intentan aprovechar las oportunidades superando las debilidades. 

Las estrategias DA. - Son básicamente defensivas y actúan principalmente para 

minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 

 

Cuadro 6 

Formato de Matriz FO, FA, DA, DO 

ASPECTOS INTERNOS  ASPECTOS EXTERNOS  EFECTO  

FORTALEZAS (PARA 

IMPULSARLAS)  

OPORTUNIDADES (PARA 

EXPLOTARLAS)  

(+)  

Son los elementos positivos que 

los integrantes de la organización 

reciben, que poseen y que 

constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los 

objetivos. 

Son aquellos factores, recursos que los 

integrantes de la empresa perciben que 

pueden aprovechar o utilizar para hacer 

posible el logro de los objetivos.  

 

DEBILIDADES (PARA 

ELIMINARLAS)  

 

AMENAZAS ( PARA 

EVITARLAS)  

 

(-)  

Son los elementos recursos, 

debilidades, actitudes técnicas que 

los miembros de la organización 

sienten que la empresa no tiene y 

que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la 

organización.  

Se refiere a los factores ambientales 

externos que los miembros de la empresa 

sienten que les puede afectar negativamente 

los cuales pueden ser de tipo político, 

económico, tecnológico.  

Adaptado: (Wheelen & Hunger , Administración Estratégica y Política de Negocios, 2013), Formato de 

Matriz FO, FA, DA, DO, Administración Estratégica y Política de Negocios. Pág. 46. 

 

Cuadro 7 

Matriz FO, FA, DA, DO 

INTERNO   Fortalezas F Debilidades D  

EXTERNO   Listado de Fortalezas Listado de Debilidades  

Oportunidades O Estrategias FO Estrategias DO  

Listado de Oportunidades     

Amenazas A  Estrategias FA  Estrategias DA  

Listado de Amenazas    

Adaptado por la autora de (Fred, Conceptos de Administración Estratégica, 2013), Conceptos de 

Administración Estratégica, Matriz FO, FA, DA, DO  Pág. 31. 



 

27 

 

MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA (MPEC) 

La Matriz MPEC indica objetivamente que estrategias alternativas son las mejores. La 

MPEC utiliza los datos de la Matriz EFE, EFI que configuran la etapa 1, junto con las 

matrices FODA que configuran la etapa 2, brindan la información necesaria para 

construir una MPEC (etapa 3). 

La MPEC es una herramienta que permite que los estrategas evalúen estrategias 

alternativas de manera objetiva, con base en factores externos e internos críticos para el 

éxito previamente identificados, la MPEC requiere de un buen juicio intuitivo. 

Conceptualmente, la MPEC determina el grado de atractivo relativo de varias 

estrategias según el grado en el que los factores críticos clave internos y externos de 

éxito se capitalizan o mejoran.  

El formato básico de una MPEC consiste en, las columnas izquierdas incluyen 

información obtenida directamente de las matrices EFE y EFI; en una columna 

adyacente a los factores críticos para el éxito, se registran las ponderaciones respectivas 

de cada factor en la matriz EFE y EFI. La fila superior de una MPEC consiste en las 

estrategias alternativas derivadas de las matrices FODA. 

Etapas requeridas para desarrollar la MPEC: 

En la columna izquierda de la MPEC anote una lista de las oportunidades y amenazas 

externas clave de la empresa y de las fortalezas y debilidades internas. Esta información 

se la debe tomar de la matriz EFE y EFI. Luego asigne ponderaciones a cada factor 

clave interno y externo; estas ponderaciones son idénticas a las de la matriz EFE y EFI. 

1. Examine las matrices de la etapa 2, FODA e identifique las estrategias alternativas 

que la organización deberá considerar poner en práctica.  

2. Determine las puntuaciones del grado de atractivo (PA). Las puntuaciones del grado 

de atractivo (PA) se determina mediante el examen de cada factor externo o interno 

clave, y haciéndonos la pregunta ¿Afecta este factor la elección de las estrategias 

que habrán de implementarse? 

3. Si la respuesta es SI se deben comparar con ese factor clave. La escala del grado de 

atractivo es: 1= no atractivo, 2= poco atractiva, 3= razonablemente atractiva, y 4= 
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muy atractiva. Si la respuesta es NO, no se asigna puntuación y se coloca un guion 

para indicar que el factor clave no afecta la elección que se tomará. 

4. Calcule las puntuaciones totales del grado de atractivo, estas de definen como el 

producto de multiplicar las ponderaciones por las puntuaciones del grado de 

atractivo de cada fila. Cuanta más alta sea la puntuación total del grado de atractivo, 

más atractiva es la alternativa estratégica. 

5. Calcule la suma total de las puntuaciones del grado de atractivo. La suma total de las 

puntuaciones del grado de atractivo (STPA) revela que estrategias es la más 

atractiva de cada conjunto de alternativas”. 

 

Cuadro 8 

Formato de la Matriz de la Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

 

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

 ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 

FACTORES CLAVE PONDERACION   PA PTA PA PTA 

 

OPORTUNIDADES 
     

 

AMENAZAS 
     

 

FORTALEZAS 
     

 

DEBILIDADES 
     

 

Suma Total de las Puntuaciones del Grado de Atractivo (SPA) 
Adaptado de Fred. (2013), Conceptos de Administración Estratégica, Matriz de la Planeación Estratégica 

Cuantitativa Pág. 195. 

Etapa 2: Formulación de la Planeación Estratégica  

Se realiza la formulación de objetivos y metas concretas, es la etapa de las 

proyecciones, se destinan los recursos, se aplican los coeficientes de rendimiento, se 

evalúan las alternativas aplicando el proceso de las aproximaciones sucesivas (Fred, 

Conceptos de Administración Estratégica, 2013). 

 

Misión 

 

Es el propósito o razón de ser de su existencia. Declara lo que la empresa proporciona a 

la sociedad. La declaración de la misión bien concebida define el propósito exclusivo y 

fundamental que distingue a una empresa de otras de su tipo de identificación el alcance 
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de sus operaciones con respecto a los productos que ofrece y los mercados que sirve. 

Una misión incluye los valores y la filosofía de la empresa sobre su manera de hacer 

negocios y tratar a sus empleados (Wheelen & Hunger , Administración Estratégica y 

Política de Negocios, 2013). 

 

La misión es el propósito de una empresa, es decir, su meta global que encierra todas las 

acciones y decisiones de una organización. La misión debe contener los principios, 

creencias y valores de la organización, y estar orientada hacia al cliente. Además debe 

tener un sentido social, pensar en ayudar, en colaborar con el consumidor, cuando se 

hace un producto o servicio, pensando en el consumidor quedara satisfecho, y esto 

origina un sentimiento de respeto lealtad hacia el cliente (Gonzalez, 2013). 

 

Componentes de la Misión  

 

 Identidad 

 Propósito 

 Acciones Institucionales  

 Productos  

 Beneficios  

 Principios (Wheelen & Hunger , Administración Estratégica y Política de Negocios, 

2013). 

Toda misión debe responder a preguntas como:  

 

 ¿Cuál es el negocio? 

 ¿Para que existimos? 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Cuáles son los productos y servicios? 

 ¿Cuáles son los principios y valores? (Gonzalez, 2013). 

 

Características  

 

 Determina y delimita su área de competencia.  

 Asegura consistencia y claridad de propósitos.  
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 Fija el rumbo de la empresa. 

 Define un punto de referencia para las decisiones de planeación y desarrollo (Brito 

Cabrera, 2008). 

 

Visión 

Describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la visión es 

guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado 

deseable de la organización. La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, 

¿Qué queremos que sea la organización en los próximos años? (Castro, 2008). La 

visión puede contener cualquier tipo de ingrediente; puede referirse a aspectos 

clasificables como misión, valores, objetivos, metas o estrategias (Brito Cabrera, 

2008). 

 

Componentes de la Visión  

 

 Horizonte de tiempo   

 Posicionamiento en el Mercado  

 Ámbito del mercado 

 Negocio  

 Valores y principios Organizacionales (Wheelen & Hunger , Administración 

Estratégica y Política de Negocios, 2013). 

 

Características  

 

 Proporciona el sostén para crear una declaración de misión integral.  

 Debe ser corta, formada de preferencia por una oración y desarrollada por tantos 

gerentes como sea posible.  

 Debe ser comparativa (Wheelen & Hunger , Administración Estratégica y Política 

de Negocios, 2013). 

 

Valores  

Son pautas de conducta; son principios fundamentales que guían el comportamiento de 

la organización, como ser la búsqueda de la excelencia, el cumplimiento de las 

disposiciones legales, el respeto humano, etc. (Rojas & Medina, 2011). 
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Objetivos  

 

Los objetivos constituyen el nivel de aspiración sobre el desempeño. Son resultados o 

atributos a lograr: rentabilidad, flujo de fondos, crecimiento, participación en el 

mercado, satisfacción de clientes, entre otras. 

 

Identificación de objetivos. -  permitan evaluar los resultados, generalmente a través 

del desarrollo de procesos planificación estratégica como herramienta para alinear las 

prioridades a los recursos y establecer la base para el control y evaluación de las metas. 

(Paredes , 2004). 

 

Establecer objetivos. - En el establecimiento de objetivos, la empresa debe trasladar a 

términos concretos los elementos vitales de la misión. Ya que los objetivos determinan 

las metas de la empresa y los medios para alcanzarlos y se convierte en elemento 

operativo de la misión. Los objetivos no son mediales en cuanto a tiempo, pero se 

asocia que los generales son a largo plazo y los específicos a corto y mediano plazo 

(Paredes , 2004). 

 

En la planificación estratégica, los objetivos deben ser:  

a. Los objetivos deben ser claros.  

b. Los objetivos deben expresar un fin.  

c. Los objetivos ser el reflejo de lo que la organización desea o quiere hacer.  

d. Los objetivos no son explicativos (Brito, 2008). 

Los objetivos, en tanto no se expresen en términos de metas, pueden significar valores, 

o sea pautas de conducta. 

 Mejorar la satisfacción del Cliente  

 Mejorar el clima laboral  

 Garantizar Eficiencia y Sostenibilidad  

 Diversificar los productos y servicios (Brito, 2008). 

 

Metas  

 

Las metas son objetivos expresados en términos específicos, mensurados y acotados en 

el tiempo. Las metas pueden ser cuantitativas/acumulativas (monetarias y no 

monetarias), así como referirse a puntos de avance o a la terminación de un proyecto.   
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Las metas y las líneas de acción de corto plazo deben estar alineadas con las 

definiciones estratégicas. Este alineamiento debe permitir la identificación de los 

aspectos financieros y operativos para materializar el presupuesto. 

 

Políticas 

 

Son los medios que permiten alcanzar los objetivos. Las políticas incluyen directrices, 

reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los 

objetivos enunciados y son guías para la toma de decisiones y para manejar situaciones 

repetitivas. Por lo general, las políticas se establecen en términos de actividades de 

administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo, así como de los sistemas computarizados de información 

(Fred, Conceptos de Administración Estratégica, 2013) 

 

Estrategias 

 

Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las estrategias 

empresariales incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el 

desarrollo de productos, la penetración de mercado, la reducción de gastos, el retiro de 

inversiones, la liquidación y las empresas conjuntas (Fred, Conceptos de 

Administración Estratégica, 2013) 

 

 

Cuadro 9 

Tipos de Estrategias 

ESTRATEGIAS CONCEPTOS 

Estrategias de Interacción 

A la integración directa, la integración hacia atrás y la integración horizontal algunas veces 

se les conoce en conjunto como estrategias de integración vertical. Las estrategias de 

integración vertical permiten que una empresa obtenga el control de los distribuidores, 

proveedores y/o competidores. 

 

Integración directa 

Obtener la propiedad o más control sobre los 

distribuidores o minoristas. 

 

Integración hacia atrás 

Buscar la propiedad o más control sobre los 

proveedores de una empresa. 

 

Integración horizontal 

Buscar más participación o más control sobre 

los competidores. 
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Estrategias Intensivas 

A la penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de productos se les conoce 

como estrategias intensivas porque requieren intensos esfuerzos si el objetivo es mejorar la 

posición competitiva de una empresa con los productos que ya posee. 

 

Penetración de Mercado 

Buscar más participación de mercado para 

productos y servicios actuales en mercados 

actuales por medio de mayores esfuerzos de 

marketing. 

 

Desarrollo de Mercado 

Introducir productos o servicios en nuevas 

áreas geográficas. 

 

Desarrollo de Productos 

Buscar mayores ventas al mejorar los 

productos o servicios actuales o desarrollar 

nuevos 

Estrategias de Diversificación  

Existen dos tipos generales de estrategias de diversificación: relacionadas y no relacionadas. 

 

Diversificación Relacionada 

Añadir productos y servicios nuevos pero 

relacionados. 

 

Diversificación no Relacionada 

se dice que los negocios son no relacionados 

cuando sus cadenas de valor son tan distintas 

que no existen relaciones interempresariales 

competitivamente valiosas 

Estrategias Defensivas. -  

Además de las estrategias de integración, intensivas y de diversificación, las organizaciones 

también disponen de estrategias como la reducción, desinversión y liquidación. 

 

Reducción 

Reagruparse por medio de la reducción de 

costos y activos para revertir la baja en 

ventas y utilidades. 

Desinversión  Vender una división o parte de una 

organización. 

 

Liquidación 

Vender todos los activos de una empresa, en 

partes, por su valor tangible. 

Adaptado de David R Fred (2013),Conceptos de Adminisracion Estraegica, Tipos de Estrategias. Pág. 

173. 

 

 

Objetivos Estratégicos  

 

Los objetivos estratégicos deben formularse para aprovechar las oportunidades, evitar 

las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las debilidades.  

 Apuntar a aspectos fundamentales de la misión y ser un aporte sustantivo para 

lograrla.  

 Especificar claramente lo que se quiere lograr o el cambio concreto que se desea 

incorporar.  

 Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir.  

 Ser evaluables, es decir ser expresados en términos que permitan saber si se está 

logrando lo que se quiere.  
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Actividades  

 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizara el equipo 

responsable de la planificación dentro de la institución los cuales contribuirán a producir 

los resultados o metas a proponerse. Para lograr plantear las actividades dentro de un 

plan estratégico o planificación organizacional hay que primero listar las actividades 

más importantes revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente en 

forma cronológica (Fred, Conceptos de Administración Estratégica, 2013). 

 

Responsables 

 

Se refiere a las personas que van a ser responsables para que se cumpla cada actividad. 

El Personal debe tener cuidado de lo que hace o decide ya que tiene a su cargo la 

dirección y control (Castro, 2008). 

Etapa 3: Implementación de la Estrategia  

En esta etapa las estrategias y políticas se ejecutan a través del desarrollo de programas, 

presupuestos y procedimientos. Este proceso podría implicar cambios en la cultura 

general, en la estructura o en el sistema administrativo de toda la organización, la 

implementación de la estrategia, denominada en ocasiones planificación operativa o 

planeación operativa, implica con frecuencia la toma diaria de decisiones en la 

distribución de recursos (Wheelen & Hunger , Administración Estratégica y Política de 

Negocios, 2013). 

 

Programas 

 

Trata de la sustancia y contenido de la estrategia de la organización que la ayuda a 

competir con éxito en un entorno cambiante, y a enfrentar un futuro incierto. La 

estrategia es concebida como un concepto multidimensional que agrupa a todas las 

actividades críticas de la organización, proveyéndola con un sentido de unidad, 

dirección, y propósito, así como también facilitando los cambios necesarios inducidos 

por factores externos, es decir, los programas son una declaración de las actividades o 

pasos necesarios para llevar a cabo un plan de uso único. Hace que la estrategia se 

oriente hacia la acción. (Wheelen & Hunger , Administración Estratégica y Política de 

Negocios, 2013). 
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Presupuestos 

 

Es una declaración de los programas de la empresa en términos de dinero. Los 

presupuestos que se emplean en planificación y control muestran el costo detallado de 

cada programa. Muchas empresas exigen cierto porcentaje de retorno sobre la inversión, 

llamado a menudo tasa de retorno, antes de que la administración apruebe un nuevo 

programa. Esto garantiza que el nuevo programa aumente significativamente las 

utilidades de la empresa y por lo tanto la rentabilidad de la misma. (Fred, Conceptos de 

Administración Estratégica, 2013). 

 

Asignación de recursos o presupuestos. - Consiste en distribuir los recursos de la 

organización entre las diferentes unidades estratégicas, áreas funcionales, etc. Proceder 

a la posterior elaboración de sus presupuestos, recogiendo de forma diferenciada las 

partidas estratégicas y operativas a las que se asignan los fondos. Por último, y para 

finalizar el proceso de planificación estratégica, es necesario consolidar y aprobar los 

diferentes presupuestos elaborados por las distintas áreas funcionales para proceder a la 

posterior implementación de las acciones estratégicas según la programación realizada y 

los fondos asignados (Brito Cabrera, 2008). 

 

Importancia 

 

“El presupuesto es importante debido a que:  

Ayuda a controlar las funciones y los recursos financieros de cualquier organización de 

manera correcta (Horald & Koontz , 2004) 

Apoya el control, debido a que mediante el presupuesto se puede determinar qué es lo 

que se ha hecho, en función de hacer comparaciones con los resultados de la realidad y 

el presupuesto en sí, es decir, mediante el control presupuestario es posible ajustar los 

presupuestos a la realidad evitando diferencia (Horald & Koontz , 2004). 

 

Procedimientos 

Constituyen un sistema de pasos sucesivos y técnicas que describen en detalle la manera 

de realizar una tarea o trabajo en particular. Es decir, que después de aprobar los 

presupuestos de programas, divisionales y corporativos, se deben desarrollar 

procedimientos. Denominados con frecuencia procedimientos operativos estándar (SOP, 

por sus siglas en inglés, Standard Operación Procederes), por lo general detallan las 
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diversas actividades que se deben llevar a cabo para completar los programas de una 

corporación(Van Horne & Wachowicz, 2010). 

 

Plan Operacional. –  Instrumento de monitoreo y evaluación; el Plan Operativo Anual 

es un instrumento fácil y muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno 

sabe exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. Además, este debe 

estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la organización, y su 

especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la 

manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad (ODEPLAN, 2001).  

Etapa 4: Seguimiento, Evaluación y Control 

La programación no garantiza por sí sola el cumplimiento de las metas establecidas, ya 

que en el proceso de ejecución de las acciones intervienen muchos factores que pueden 

afectar los avances esperados de cada acción, lo cual hace necesario organizar un 

sistema de seguimiento, evaluación y control de esas acciones que actúe como elemento 

que le dé cauce al cumplimiento de sus metas (Van Horne & Wachowicz, 2010). 

 

Seguimiento 
 

Consiste en la observación y medición periódica de los avances logrados. La evaluación 

es la comparación de esos avances con los programados que permite detectar si hay 

desviaciones (retrasos o adelantos), así como identificar las causas de esas desviaciones. 

Aquí, el control consiste en la generación y aplicación de acciones que permitan 

corregir en el futuro el curso de los acontecimientos para asegurar el cumplimiento de 

las metas programadas (Castro, 2008). 

 

Rendimiento 

Es el resultado final de las actividades. Incluye los resultados reales del proceso de 

administración estratégica. La práctica de la administración estratégica se justifica por 

su capacidad de mejorar el rendimiento de una organización., medido comúnmente en 

relación con las utilidades y el retoro sobre la inversión (Wheelen & Hunger , 

Administración Estratégica y Política de Negocios, 2013). 

En esta etapa es importante recalcar que para efectos de resultados no se la tomará en 

cuenta, porque no se podrá verificar si la planeación ha tenido los resultados esperados, 

ya que los directivos son los únicos que toman la decisión de implementar y ejecutar 

dicha planeación para beneficio de la institución. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación fue de carácter descriptiva-proyectiva; la descriptiva ayudo a 

definir, clasificar, describir e identificar los principales problemas, los mismos que 

surgieron del análisis de los estados financieros y de la identificación de los factores 

externos e internos; y, la proyectiva se empleó en la elaboración de una propuesta de 

alternativas de solución a través de planes estratégicos dirigidos a los problemas 

encontrados en la investigación descriptiva; para ello se aplicó técnicas de recopilación 

de información. Por otro lado, se utilizó en su mayoría los conceptos del autor David R 

Fred (2013), Wheelen & Hunger  (2013) y complementado con otros autores.  

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó una serie de materiales, los cuales son 

detallados a continuación materiales de oficina, equipos de oficina, material 

Bibliográfico. 

MÉTODOS 

Los métodos y los procedimientos de recopilación de información utilizadas durante el 

desarrollo del trabajo investigativo fueron los siguientes: 

Método Científico. 

Permitió establecer y profundizar la realidad económica de la entidad, conociendo su 

entorno para formular los procedimientos que se aplicaron al esquema del contenido, 

logrando la sustentación del plan estratégico. 

Método Deductivo 

Sirvió para realizar el diagnóstico interno y externo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., donde se 

determinó la situación actual de la institución, también sirvió en el planteamiento y 

combinación de estrategias; adicionalmente se lo utilizó en el diseño del Plan 

Estratégico, pasando de temas generales a particulares, caracterizando aspectos 

individuales como los procesos. 
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Método Inductivo 

Se lo utilizó para realizar el análisis de los hechos particulares relacionados con la 

planificación de actividades propias de la Cooperativa, contribuyó para proponer el 

conjunto de estrategias, planteamiento de misión y visión, en torno al proceso de 

desarrollo estratégico de la Cooperativa con la finalidad de plantear metas, objetivos, 

actividades, presupuestos, pasando de aspectos particulares a generales. 

 Método Analítico  

Permitió identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que muestran 

la realidad de la entidad objeto de estudio, con dicho análisis se estableció el proceso 

estratégico, que se debe llevar a cabo en la entidad.  

Método Sintético 

Sirvió para plasmar el diagnóstico financiero, realizado en base a estados financieros de 

la Cooperativa, mediante el análisis e interpretación de los mismos, además se delimitó 

las estrategias y actividades a aplicarse según el plan estratégico propuesto. 

TÉCNICAS 

Observación directa. 

Permitió conocer la infraestructura de la Cooperativa, y a la vez constatar las 

actividades que realizan los funcionarios, de esta manera afianzar la información 

obtenida en la entrevista. 

Entrevista Estructural. 

Esta técnica se la utilizó al momento de tener un contacto directo con cada uno de los 

administradores y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza, mediante una entrevista previamente estructurada con la 

finalidad de obtener información sobre el tipo de organización, las debilidades y fortalezas 

de la entidad, funcionamiento, productos y servicios que presta a la colectividad entre otros 

aspectos y de esta manera obtener una visión anticipada del problema objeto de estudio. 
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Encuesta 

La encuesta fue necesaria para obtener información de los socios de la COAC Sindicato 

de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. La misma que fue aplicada a los 

214 socios arrojados por la determinación de la muestra. (Ver Anexo 3). 

 

INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados en este proceso investigativo fueron: los Estados 

Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 

 

Población 

 

La población de investigación se constituye por el total de 4 integrantes que 

desempeñan diferentes funciones dentro de la entidad y 485 socios. 

 

Muestra  

 

La muestra es una representación significativa de las características de un conjunto 

poblacional mucho menor que la población global, bajo un margen de error 

(generalmente no superior al 5%). 

 

Determinación de la muestra 

  

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula propuesta por: (Murray & Larry, 2009), 

en su libro Estadística. Para ello se consideró el total 485 socios que pertenecen a la 

Cooperativa estos datos fue proporcionado por la Gerente de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., de la 

provincia de Zamora Chinchipe, se lo hizo para determinar el número de encuestas para 

los socios de la Cooperativa. 

 

n =
 𝑍2∗𝑁∗𝑝∗𝑞

𝑖²(𝑁−1)+𝑍²𝑝𝑞
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Dónde:  

Z= Nivel de confianza 1.96 

N= Población 485 

p= Probabilidad a favor 0,5 

q= Probabilidad en contra 0,5 

i= Margen de error 0,05 

 

𝑛 =
 (1,96)2 ∗ 485 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2(485 − 1) + (1,96)20,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
810,5776

3,0679
 

 

                                                            n= 213,634868     

   

                                                           n= 214 //Rta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

6.- RESULTADOS  

Contexto Empresarial  

 
 

Reseña Histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 

  

Los socios del Sindicato de Choferes Profesionales de Yanzatza por iniciativa propia y 

del presidente Sr. Dalton Celi, decidieron crear una cooperativa para manejar sus 

propios recursos económicos en forma cerrada que solamente los socios de dicha 

cooperativa podían realizar transacciones financieras. Es por ello que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza, nace a 

partir de la necesidad de qué; como organización sindical, tenga una Institución donde 

sus socios puedan obtener servicios financieros para la clase obrera del volante. Tal es 

así que, con fecha 28 de abril del año 2001, se constituye la primera directiva de la 

entonces pre cooperativa, integrada por los señores: 

 

Dalton Celi Pardo: Presidente 

Rosa Armijos Sanmartín: Secretaria 

Vitalvino Acaro Camacho: Tesorero 

Franco Camba Vásquez: Primer Vocal 

Daniel Medina: Segundo Vocal Principal 

Galo Aguirre Cabrera: Tercer Vocal Principal 

 

La Cooperativa se inicia con 37 socios; luego de varias gestiones realizadas por sus 

directivos se logra de acuerdo a los parámetros legales establecidos por la ley de 

compañías ser legalmente constituida y aprobada el 12 de enero del año 2002 bajo 
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acuerdo ministerial N.- 002, cuyo nombre se denominó “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza”, la cual está 

ubicada en la ciudad de Yanzatza (Edificio Matriz), Provincia de Zamora Chinchipe la 

misma cuenta que con una infraestructura física adecuada y propia, de acuerdo a las 

exigencias y con las seguridades necesarias, con el fin de atender mejor a los socios y se 

encuentra ubicada en las calles Av. Jorge Mosquera y 12 de febrero,  

 

Base Legal  

Constituyese la Cooperativa de capital variable e ilimitado número de socios y social, 

que se denominará Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes de la 

Ciudad de Yanzatza, la institución de derecho privado con finalidad social, con 

domicilio en el Cantón Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe, que se regirá por 

lo dispuesto en la Ley de Cooperativas, el Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas, el presente Estatuto, sus Reglamentos internos y más Leyes afines.  

La Cooperativa, podrá realizar las operaciones de intermediación financiera con sus 

socios y socias, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cooperativas, el presente 

Estatuto, y más Leyes que sean pertinentes.  La responsabilidad de la Cooperativa ante 

terceros, está limitada a su capital social; y la de los socios y socias al capital que 

hubieren suscrito en la entidad.  

La Cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo, podrá disolverse y liquidarse 

por las causales y en la forma establecida en la Ley de Cooperativas, su reglamento 

General, así como en lo previsto en el presente Estatuto y otras normas legales que para 

el efecto fuere aplicable. Además, se rigen a las siguientes leyes:  

 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

 Código Orgánico Monetario y Financieros  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Código de trabajo. 

 Reglamento y estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 
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Cultura Organizacional  

 

Misión Actual  

Ser una Cooperativa sólida, con servicios y productos de calidad para sus asociados, 

brindando: confianza, seguridad y transparencia. 

 

Visión Actual  

Mantener como uno de los principios la solidaridad con todos sus socios y 

especialmente con el sector más vulnerable, con el fin de mejorar el estado de vida de 

sus socios. 

 

Organización  

La Cooperativa cuenta con un organigrama estructural sin embargo en la actualidad este 

se encuentra desactualizado 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representa el Organigrama estructural que se está ejecutando en la institución. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 

 

Servicios: 

 Libreta de Ahorros 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 Colocaciones 

ASAMBLEA 

GENERAL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

AUDITOR INTERNO 

AUDITOR EXTERNO 

GERENTE 

SECRETARIA 

DEP. CONTABILIDAD 

CAJERA 
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Cuadro 10 

Colocaciones 

 
 

 
 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES DEL 

CANTÓN YANTZAZA 

  

COOPERATIVA CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 

TIPO DE CREDITO Y 

PLAZO 

MONTO 

FINANCIADO 

TASA EFECTIVA  

CARGA 

FINANCIERA - 

INTERESES  

 

CUOTA 

A 

PAGAR 

POR 

MES 

 

TOTAL, A  

PAGAR A 

LA 

ENTIDAD 

ENTIDAD MÁXIMA 

BCE 

 

CONSUMO 

 

24 meses          3.000  16,54% 16,59% $ 504,73 $ 146,03 $ 3.504,73 

30 meses          5.000  16,54% 16,59% $ 1.055,75 $ 201,86 $ 6.055,75 

 

MICROCREDITO MINORISTA  
 

6 meses             500  21,94% 30,50% $ 29,57 $ 88,26 $ 529,57 

12 meses          1.000  21,94% 30,50% $ 111,61 $ 92,68 $ 1.111,61 

 

MICROCREDITO ACUMULACIÓN SIMPLE 
 

3 años          6.000  18,97% 27,50% $ 1.754,86 $ 215,41 $ 7.754,86 

4 años       10.000  18,97% 27,50% $ 3.974,92 $ 291,34 $ 13.974,92 

SEGUROS* Todos nuestros créditos cuentan con seguro de desgravamen  cuyo valor a 
aplicar es el 0,38 por mil sobre el saldo de capital 

FONDO IRREPARTIBLE   3% del monto del crédito Nota: depende del crédito 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda.  

 

Diagnostico Situacional  

A continuación, se da a conocer el análisis de la situación actual, tanto a nivel externo 

como interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 

Análisis Externo  

 

1. Fuerzas Económicas  

Las fuerzas económicas nos permiten estudiar y establecer la situación económica en la 

que se encuentra el Ecuador y en qué forma esta puede afectar a la economía de la 

cooperativa.  

Disponibilidad de Créditos. – 

Según, el Banco Central del Ecuador durante el primer trimestre de 2016, las entidades 

financieras (EFI) se mantuvieron más restrictivas en el otorgamiento de créditos para 
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todos los segmentos: Productivo, Microcrédito, Consumo y Vivienda. De entre estos 

segmentos, el que presentó mayor restricción por parte de las EFI fue el Microcrédito 

con -34% (BCE, 2016). Así mismo los depósitos para el año 2015 ha tenido una caída 

en 11,5% y la cartera de crédito ha disminuido en -4,5% en el mismo año. 

Ya sea para capital de trabajo, compra de maquinaria o simplemente liquidez, el crédito 

bancario es una fuente importante de financiamiento para las empresas. Pero la banca 

privada comenzó a restringir la entrega de préstamos. Los datos muestran que la banca 

está sólida y líquida, pero también que está tomando previsiones para preservar la 

liquidez en un año complicado. El decrecimiento de los depósitos a la vista está 

haciendo que la banca sea más cautelosa a la hora de otorgar créditos. La restricción se 

refleja en mayores requisitos para los clientes, tiempos más largos en la aprobación y 

desembolsos, y la exigencia de más garantías. El presidente Rafael Correa destacó la 

actitud “prudente” de la banca “se prefiere eso, una actitud prudente de los bancos y 

que haya suficientes reservas, a arriesgar una crisis monetaria y después poner en 

peligro la dolarización” (Orozco, 2016). Con estos datos se puede determinar que esto 

resulta ser una amenaza para la Cooperativa, ya que, si los clientes no realizan 

depósitos, la institución no podrá colocan el dinero en créditos, y por ende no recibiría 

ingresos por interés. 

Inflación. - 

Según el BCE, la inflación anual en junio de 2016 fue de 1,59%, en el mes anterior fue 

de 1,63% y la de junio de 2015 se ubicó en 4,87%. La inflación acumulada en junio de 

2016 se ubicó en 1,29%; en junio de 2015 se ubicó en 3,08%. Lo que resulta ser una 

amenaza para la Cooperativa ya que aumenta la incertidumbre en el sector financiero, 

desmotiva a la inversión y minimiza el uso eficiente de los recursos (INEC, 2016). 

Producto Interno Bruto (PIB). –  

Según el Banco Central del Ecuador el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador cayó 

3% en el primer trimestre de este año comparado con igual periodo del año pasado. En 

términos anuales, las actividades donde se evidenció más la desaceleración fueron 

alojamiento y servicios de comida (-13,2), correo y comunicación (-7,8), acuicultura y 

pesca de camarón (-6,7%), construcción (-4,4%), entre otras. El crecimiento fue 

negativo, pese a que hay sectores que también tuvieron un desempeño positivo como 

refinación de petróleo (61,6), pesca (excepto camarón) (5,5), suministro de electricidad 
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y agua (4,5), entre otras (BCE, 2016). La economía de la provincia de Zamora 

Chinchipe es el número 21 del Ecuador con un PIB de 84,872 miles de dólares. Lo que 

represento alrededor de 0,4% de la economía nacional (BCE, 2016). Con respecto a 

ello, se puede decir que la disminución del PIB revela que el Ecuador se encuentra 

atravesando por una situación económica difícil con relación a la producción de bienes 

y/o servicios, lo que representa una amenaza para la cooperativa ya que se genera 

desconfianza en el sector financiero. 

 TASA DE INTERÉS 

Cuadro 11 

Tasa de Interés Expedida por el Banco Central del Ecuador. 

TASAS DE INTERÉS 

julio – 2016 

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 9.30 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 10.12 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.82 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.43 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.67 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.98 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.16 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.44 Consumo Ordinario* 17.30 

Consumo Prioritario 16.30 Consumo Prioritario ** 17.30 

Educativo 9.43 Educativo ** 9.50 

Inmobiliario 10.78 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.98 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 24.96 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 23.80 Microcrédito de Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 20.87 Microcrédito de Acumulación Ampliada 25.50 

Inversión Pública 8.23 Inversión Pública 9.33 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % 

anual 

Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 6.01   Depósitos de Ahorro 1.28 

  Depósitos monetarios 0.62   Depósitos de Tarjetahabientes 1.10 

  Operaciones de Reporto 0.08    

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % 

anual 

Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 5.10   Plazo 121-180 6.55 

  Plazo 61-90 5.17   Plazo 181-360 7.01 

  Plazo 91-120 6.05   Plazo 361 y más 7.88 

4.- TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 

INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO  

 

  

(según regulación No. 009-2010) 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 6.01   Tasa Legal 8.67 

  Tasa Activa Referencial  8.67   Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
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Las tasas de interés a pesar de que tienden a la baja, son relativamente altas, destacando 

que las tasas de interés sirven como referencia para la Cooperativa, pero sin embargo 

para la Cooperativa es una oportunidad, ya que entre marzo y julio del 2016 existe un 

equilibrio del porcentaje de las tasas máximas publicadas según el Banco Central del 

Ecuador. 

2. Fuerzas Sociales, Culturales y Demográficas. 

Desempleo. -  

De acuerdo a lo establecido en la encuesta nacional de Empleo, Desempleo, y 

Subempleo, realizada por el instituto Nacional de estadísticas y censos se establece que, 

durante marzo 2016 a nivel nacional, el empleo adecuado es del 40% de la PEA. Se 

observa una disminución estadísticamente significativa de 3,7 puntos porcentuales con 

respecto al 43,7% de marzo del 2015. El subempleo a nivel nacional es de 17,1%, en 

marzo del 2016, a comparación del 13,4% del mismo periodo del 2015; un incremento 

anual de 3,8 puntos que es estadísticamente significativo. El otro empleo no pleno 

registra una reducción anual estadísticamente significativa de 2,3 puntos, a nivel 

nacional, pasó de 29,1% a 26,7%, entre marzo 2015 y marzo 2016. El empleo no 

remunerado no registra variaciones anuales estadísticamente significativas. Finalmente, 

el número de desempleados de Ecuador pasó de 282.967 a 448.990 entre marzo de 2015 

y marzo de 2016. Se trata de un incremento de 166.023 personas en un año. Esta 

realidad se traduce en una tasa de 5,7%; mayor a la de 2015 que fue de 3,8%, 

obteniendo un crecimiento del 1,9% puntos porcentuales (INEC, 2016) 

A marzo del 2016, el desempleo en la provincia de Zamora Chinchipe presenta un 3,4% 

cifra no muy significativa, ya que está ubicada entre una de las provincias con menos 

desempleo, esto se debe gracias a la “RED SOCIO EMPLEO”, programa que ha 

implementado el Ministerio de Relaciones Laborales de la provincia de Zamora 

Chinchipe. El proyecto inició el 2009. Es un elemento operativo para mejorar el servicio 

público de empleo, ampliar cobertura de empleo e implementar capacitación 

a   buscadores de trabajo. De esta red pueden participar todas las personas que deseen 

encontrar un trabajo y especialmente que laboran con grupos vulnerables, trabajadoras 

de servicio doméstico, discapacitados, jubilados, artesanos, migrantes y sus familias, 

personas privadas de libertad, jóvenes y adultos sin empleo por más de un mes (INEC, 
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2016). Podemos determinar que dentro del factor empleo, desempleo y subempleo, la 

mayor parte de la población se encuentran en empleos inadecuados, considerándose 

como una oportunidad para la Cooperativa porque permite orientarse al sector 

productivo como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividad 

comercial para pequeñas empresas. 

Población y Demografía. - 

La población de la República del Ecuador en el año 2016 asciende a 16.572,108 

habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 56.5 

habitantes por km². A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban 

con más alta frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población está 

dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa. Según datos publicados por el INEC 

el Ecuador crece 2.5 millones de habitantes cada 10 años. La diferencia entre el censo 

del 2001 al 2010 fue de 9 años y no 11 años como entre 1990 y el 2001 cuando el 

Ecuador subió su población de 9.6 millones en 1990 a 12.2 millones en el 2001, se 

estima que para el próximo censo que sería en el año 2020 la población ecuatoriana 

sería de 17.0 a 17.5 millones de habitantes y para el 2030 el Ecuador tendría 21 

millones de habitantes, posiblemente pasándole a Chile en población o emparejándose 

ambas naciones sudamericanas (Villacis & Carrillo, 2012). 

En Zamora Chinchipe para el año 2001 tienen 76.601 habitantes y para el año 2010 

aumenta a 91.376 habitantes, ha tenido un crecimiento poblacional de 1,3%. El 40,3% 

de la población se encuentran en trabajos propios, 18,8% como empleados del Estado y 

el 16% de jornaleros o peón  (INEC, 2010). Con esto, se puede decir que el crecimiento 

que ha tenido población de Zamora Chinchipe es una oportunidad ya que la mayor parte 

de ella se encuentran con trabajos propios ya sean micro empresariales o productivos. 

 

3. Fuerzas Políticas  

 

Dentro de los factores políticos y legales, se puede destacar que existen varias leyes que 

regulan las actividades de las empresas para su correcto desarrollo dentro de un margen 

ético, motivo por el cual las instituciones financieras, se rige bajo las leyes vigentes del 

Ecuador tales como: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa
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  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

 Ley Orgánica Administrativa Financiera y Contable (LOAFYC). 

 

Según la normativa expedida por la Junta de Regulación Monetaria Financiera, expresa 

la nueva norma para la segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos ubicándose en los siguientes 

segmentos (SEPS, 2015): 

 

Cuadro 12 

Clasificación de los Segmentos según la SEPS  

 

SEGMENTO ACTIVOS (USD) 

1 Mayor a 80’000.00,00 

2 Mayor a 20’000.000,00 hasta 80’000.00,00 

3 Mayor a 5’000.000,00 hasta 20’000.000,00 

4 Mayor a 1’000.000,00 hasta 5’000.000,00 

5 Cajas de Ahorro, bancos y cajas comunales 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

La existencia e implementación de las recientes normas y reglamentos dictados por los 

órganos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, son una amenaza para 

la Cooperativa ya que, de acuerdo a los límites de la segmentación, la institución no se 

encuentra acorde a ellos por lo que si no aumenta sus activos en el tiempo establecido 

podrían bajarla de segmento y convertirse en caja de ahorro. 

 

En lo referente a la Ley de Régimen Tributario Interno, el representante de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, menciona que la Ley de Régimen Tributario Interno 

en la primera disposición reformatoria exonera del pago del Impuesto a la Renta al 

Sector de Economía Popular y Solidaria, pero se excluyen a las Cooperativas de Ahorro 
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y Crédito, las que deben pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria 

vigente para sociedades, constituyéndose como una discriminación para las 

Cooperativas, por lo que resulta ser una amenaza para la institución ya que eso implica 

una exclusión (Asamblea Nacional, 2015). 

 

4. Fuerzas Tecnológicas  

La tecnología en los últimos años ha evolucionado, debido a que se ha incrementado 

diversos sistemas interactivos y multiusuarios que ayudan a mejorar la calidad de 

servicios de las organizaciones permitiendo minimizar costos, recursos, y aprovechando 

en mayor medida los procesos. La adquisición de nuevas tecnologías representa una 

gran inversión por la utilidad y así mismo es un aporte positivo para la Institución.  

 

El factor tecnológico dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., es una oportunidad, ya que con la 

nueva tecnología se puede acceder a la implementación de servicios de nuevos 

softwares que permitan el mejoramiento de servicios de la institución, así mismo la 

implementación de máquinas de contar billetes, con la finalidad de agilizar el servicio y 

no correr el riesgo de captar dinero falso, entre otras.   

 

5. Fuerzas Competitivas 

La competencia se refiere a la capacidad que tiene la institución para mantenerse y 

sobresalir en el mercado, en la actualidad existen un gran número de instituciones 

financieras como son los bancos, mutualistas, y cooperativas de ahorro y crédito.  

 

De acuerdo a las fuerzas competitivas podemos establecer que el poder de negociación 

de los clientes, resulta ser una amenaza para la Cooperativa ya que en la provincia de 

Zamora Chinchipe existen muchas instituciones financieras en donde los clientes son 

los que acceden a ellas acorde a sus necesidades. Por otro lado, la rivalidad entre 

competidores es una amenaza para la Cooperativa, ya que las instituciones financieras 

de la competencia cuentan con amplias estructuras financieras. Así mismo la entrada de 

nuevos competidores es una oportunidad, ya que actualmente no existen expectativas de 

ingreso de nuevas instituciones financieras en la localidad.  
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En cuanto al poder de negociación de proveedores para la Cooperativa es una Amenaza, 

ya que actualmente no hay entidades u organismos que inyecten capital a las 

Cooperativas. Y, finalmente con respecto a los productos financieros sustitutos son una 

amenaza para la Cooperativa, ya que otras instituciones cuentas con más servicios y 

productos como la utilización de tarjetas de crédito, pagos de diferentes servicios. 

Análisis Interno  

Información de la entrevista a los Directivos y Administrativos de la COAC 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 

 

De la entrevista, realizada a los directivos y administrativos de la Cooperativa se 

evidencio que realizan de manera empírica sus actividades, provocando con esto, que no 

se definan claramente sus objetivos, además de ello no cuentan los empleados con 

metas, que permita evaluar su rendimiento en un tiempo determinado, esto resulta ser 

una debilidad, por el desconocimiento de la importancia de la planeación estratégica y 

operativa Así mismo existe un desconocimiento de la misión y visión por parte de los 

administrativos de la cooperativa, y además de ello, no se encuentran formuladas de 

acuerdo a los componentes que se deben tomar en cuenta, como por ejemplo, la visión 

carece del factor tiempo, siendo una debilidad, ya que no existe un direccionamiento 

hacia el futuro de la institución.  

 

En cuanto al ambiente en el que laboran los empleados mencionaron que es el adecuado 

ya que existe comunicación con los altos mandos, y se sienten satisfechos con las 

remuneraciones que perciben, puesto que es una fortaleza; así, mismo manifestaron que 

el desempeño de la Cooperativa ha sido en su mayoría eficaz ya que para el año 2015 se 

ha logrado recuperar créditos vencidos.  

 

Con relación al cliente objetivo, supieron manifestar que se encuentra en la parte rural y 

urbana de la localidad, siendo una fortaleza para la Cooperativa ya que es de carácter 

abierta. Con respecto a los servicios y productos que ofrecen son muy pocos ya que 

únicamente realizan tres colocaciones de créditos de consumo, microcrédito y 

microcrédito minorista simple; y, cuentas de ahorro, viéndose como una debilidad; y, en 

lo referente a los valores y principios que practican se observó que existe 

responsabilidad, transparencia, honestidad, solidaridad y compromiso, los mismos que 
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son una fortaleza para la Cooperativa. Finalmente, los directivos y administrativos de la 

cooperativa están de acuerdo en que se elabore un plan estratégico, convirtiéndose en 

una fortaleza, ya que con ello permitirá garantizar la gestión administrativa y financiera, 

a través de la formulación de planes que tiendan a mejorar el crecimiento y desarrollo 

de la misma. 

 

Resumen de las encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 

 

De acuerdo a las interrogantes se estableció que la Cooperativa ha tenido una gran 

acogida en los tres últimos años por parte de la población del Cantón Yanzatza y la 

Provincia de Zamora Chinchipe, ya que el 41% de los socios ha ingresado 

recientemente, convirtiéndose en una fortaleza para la entidad. Así mismo, de acuerdo a 

las encuestas aplicadas, se determinó que el 46% de los socios ha realizado créditos de 

consumo, y el 33% microcréditos en el transcurso del último año, siendo una fortaleza 

para la Cooperativa ya que le beneficia, por las tasas de interés que tienen estos créditos; 

con respecto a los servicios que brinda la institución los encuestados recomendaron que 

deberían expandir o diversificar más.  

 

De acuerdo a la atención brindada por parte los administrativos y empleados de la 

Cooperativa, los socios en un 38% mencionaron que son regulares, sugiriendo también 

que los departamentos de Gerencia y Secretaria necesitan cambios debido a que están 

generando mala atención a los socios, convirtiéndose en una debilidad. Igualmente, el 

43% de los socios anunciaron que cuando han tenido problemas en la cooperativa, estos 

han sido solucionado de manera razonable, siendo ser una fortaleza, ya que los socios se 

sienten satisfechos.  

 

Por otro lado, el 49% del total de los encuestados, informaron que mantienen cuentas 

bancarias en otras instituciones financieras, resultando ser una amenaza; de igual forma 

el 47% de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. indicaron que en cuanto a la atención recibida 

en otras instituciones financieras es igual a la que recibe en la Cooperativa, estos 

resultados alertan a la institución ya que la atención hacia los clientes por parte de la 

competencia es deficiente y permite a la cooperativa tomar medidas correctivas. Así 
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mismo, la Cooperativa ha generado confianza hacia sus socios, ya que el 57% del total 

de los socios realiza sus depósitos de ahorro o sus pagos de cuotas de créditos los 

realizan mediante ventanilla, entendiéndose como una fortaleza para la Cooperativa. 

 

En lo referente a los montos de los créditos que ofrece la Cooperativa el 59% del total 

de ellos, manifestaron que se encuentran acorde a sus necesidades, siendo una fortaleza. 

De la misma manera el 58% de los socios de la Cooperativa, dijeron que los directivos y 

empleados deberían tomar de manera frecuente capacitaciones, ya que han tenido 

algunas molestias, resultando ser una debilidad para la entidad. Finalmente, en cuanto a 

la infraestructura el 100% de los socios mencionaron que es la más adecuada para el 

cumplimiento de las actividades, entendiéndose como una Fortaleza para Cooperativa. 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Cuadro 13 

Resumen del Análisis Vertical – Activos  

ACTIVOS  

DETALLE  PERIODO  

 2014 % 2015 % 

Activo Corriente  534.367,72 95,71% 494.565,99 95,38% 

Activo Fijo  7.865,56 1,41% 7.865,56 1,52% 

Otros Activos  16.093,46 2,88% 16.093,46 3,10% 

TOTAL  558.326,74 100,00% 518.525,01 100,00% 

 

Cuadro 14 

Aplicación de Indicadores Financieros  

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

Indicadores de 

Morosidad 

 

 

Morosidad  

 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 
 

 

Año 2014=  
104.971,46

𝟒𝟐𝟖.𝟐𝟒𝟐,𝟐𝟔
=

𝟐𝟒, 𝟓𝟏% 𝑹𝒕𝒂 

 

Fortaleza 

Recuperación 

de la Certera de 

créditos 

vencida.  

Año 2015= 
𝟕𝟓.𝟒𝟒𝟓,𝟎𝟎

376.813,23
 =

𝟐𝟎% 𝑹𝒕𝒂 

 

 

 

 

 

 

Año 2014= 
𝟒𝟏𝟓.𝟔𝟏𝟏,𝟎𝟐

𝟏𝟒𝟐.𝟕𝟏𝟓,𝟕𝟐
=

2,91 ∗ 100 =

𝟐𝟗, 𝟏% 𝑹𝒕𝒂       

Fortaleza 

Disminución del 

endeudamiento 
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Indicadores de 

Solvencia 

 

 

Endeudamiento  

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

 

Año 2015= 
𝟑𝟔𝟒.𝟎.𝟗𝟖,𝟒𝟓

𝟏𝟓𝟒.𝟒𝟐𝟔,𝟓𝟔
=

2,35 ∗ 100 =

𝟐𝟑, 𝟓% 𝑹𝒕𝒂 

 

del patrimonio. 

 

 

Solidez  

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Año 2014 = 
𝟒𝟏𝟓.𝟔𝟏𝟏,𝟎𝟐

𝟓𝟓𝟖.𝟑𝟐𝟔,𝟕𝟒
=

𝟕𝟒, 𝟒𝟒% 𝑹𝒕𝒂       

Debilidad  

Disminución del 

financiamiento 

de los activos 

por parte de los 

pasivos 

Año 2015= 
𝟑𝟔𝟒.𝟎.𝟗𝟖,𝟒𝟓

𝟓𝟏𝟖.𝟓𝟐𝟓,𝟎𝟏
=

𝟕𝟎, 𝟐𝟐% 𝑹𝒕𝒂 

 

 

Indicadores de 

Liquidez  

 

 

 

Liquidez 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

 

Año 2014= 

 
𝟒𝟐.𝟔𝟒𝟔,𝟗𝟖

𝟓𝟓𝟖.𝟑𝟐𝟔,𝟕𝟒
= 𝟕, 𝟔𝟒% 𝑹𝒕𝒂       

 

Debilidad  

Incremento de 

dinero ocioso e 

improductivo 

que no genera 

rentabilidad.  

Año 2015=
𝟖𝟎.𝟐𝟐𝟏,𝟗𝟗

𝟓𝟏𝟖.𝟓𝟐𝟓,𝟎𝟏
=

𝟏𝟓, 𝟒𝟕 𝑹𝒕𝒂 

 

 

Indicadores de 

Rentabilidad  

 

 

Rendimiento del Patrimonio 

(ROE) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Año 2014 = 
2.510,14

𝟏𝟒𝟎.𝟐𝟎𝟓,𝟓𝟖
=

  𝟏, 𝟕𝟗% 𝑹𝒕𝒂       

Debilidad  

Disminución de 

la rentabilidad 

sobre el 

patrimonio.  

Año 2015= 
𝟐.𝟎𝟒𝟖,𝟒𝟓

𝟏𝟓𝟐.𝟑𝟕𝟖,𝟏𝟏
=

𝟏, 𝟑𝟒% 𝑹𝒕𝒂  

Rendimiento Sobre los Activos 

(ROA) 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒂 𝒐 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐  
∗

𝟏𝟎0 

Año 2014 = 
2.510,14

558.326,74
=

  𝟎, 𝟒𝟒% 𝑹𝒕𝒂    

 

Debilidad  

Disminución de 

la rentabilidad 

sobre los 

activos.  

   Año 2015= 
𝟐.𝟎𝟒𝟖,𝟒𝟓

𝟓𝟏𝟖.𝟓𝟐𝟓,𝟎𝟏
=

𝟎, 𝟑𝟗% 𝑹𝒕𝒂  

 

 

 

 

Manejo 

Administrativo  

 

 

Gastos Operacionales  

 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
∗ 100 

 

Año 2014 = 
87.822,28

558.326,74
=

𝟏𝟓, 𝟕𝟑% 𝑹𝒕𝒂 

 

Debilidad  

Disminución de 

la eficiencia 

administrativa. 

Año 2015= 
102.304,82

518.525,01
=

𝟏𝟗, 𝟕𝟑% 𝑹𝒕𝒂 

 

Eficacia del Personal 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
∗ 100 

 

Año 2014 = 
22.691,46

558.326,74
=

𝟒, 𝟎𝟔% 𝑹𝒕𝒂       

 

Debilidad  

Aumento de 

gastos de 

personal.   

Año 2015= 
36.298.52

518.525,01
=

𝟕% 𝑹𝒕𝒂 
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Cuadro 15 

Análisis FODA  

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yanzatza 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ambiente de trabajo adecuado Bajo índice de Desempleo, lo que permite 

captar socios para la Cooperativa. 

 

Oferta de productos con montos apropiados  

Trabajos propios y productivos existentes en 

la Zona.  

 

Incremento de socios en los últimos 3 años  

Implementación de Tecnología ( Cajeros 

Automáticos, Software y máquinas para 

contar dinero, detectores de billetes falsos, 

entre otras) 

Imagen institucional oportuna para los 

socios. 

Inexistencia de amenaza de nuevos 

competidores 

 

Infraestructura propia y adecuada 

Atención al cliente deficiente por parte de 

los Competidores  

 

Niveles de Endeudamiento y rentabilidad 

adecuados 

 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 

Falta de planeación estratégica y operativa  

Disminución de microcréditos en -3,4% a 

nivel nacional  

Misión y visión mal formuladas y 

desconocimiento de ellas por parte de los 

directivos, administrativos y socios   

 

Disminución de PIB. 

Falta de diversidad de productos Bajar de categoría por el monto de sus 

activos según los limites estipulados por la 

SEPS   

Falta de capacitación al personal Poder de negociación de los clientes en la 

localidad  

 

I.S. Disminución del financiamiento de los 

activos por parte de los pasivos. 

 

Reformas tributarias discriminatorias en el 

pago de impuesto a la renta. 

 

ROE. Disminución de las utilidades. 

Competidores con mayor estructura 

financiera y productos sustitutos ( tarjetas de 

crédito, pagos de servicios, etc.) 

Dinero Improductivo en 7,83%  
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Cuadro 16 

Matriz de Valoración de Factores Externos (EFE) 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yanzatza 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION  PESO 

PONDERADO  

Bajo índice de Desempleo, lo que permite 

captar socios para la Cooperativa (3,4%) 

0,09 3 0,27 

Trabajos propios y productivos existentes en la 

Zona. 

0,1 4 0,4 

Implementación de Tecnología ( Cajeros 

Automáticos, Software y máquinas para contar 

dinero, detectores de billetes falsos, entre 

otras) 

0,09 3 0,27 

Inexistencia de amenaza de nuevos 

competidores 

0,08 1 0,08 

Atención al cliente deficiente por parte de los 

Competidores  

0,08 2 0,16 

    

AMENAZAS     

Disminución de microcréditos en -3,4% a nivel 

nacional  

0,09 3 0,27 

Disminución de PIB  0,08 2 0,16 

Bajar de categoría por el monto de sus activos 

según los limites estipulados por la SEPS   

0,15 4 0,6 

Reformas tributarias discriminatorias en el 

pago de impuesto a la renta. 

0,07 2 0,14 

Poder de negociación de los clientes en la 

localidad  

0,09 3 0,27 

Competidores con mayor estructura financiera 

y productos sustitutos ( tarjetas de crédito, 

pagos de servicios, etc.) 

0,08 3 0,24 

SUMA TOTAL  1  2,86 

 

Análisis 

La institución financiera revela un valor promedio ponderado de 2,86 lo que indica que 

la cooperativa está respondiendo de manera muy buena a las oportunidades y amenazas 

existentes en su medio. Además de ello vale recalcar que la Cooperativa podría 

aprovechar de una mejor manera la capitalización de las oportunidades y evitar las 

amenazas externas como sean posible.   
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Cuadro 17 

Matriz de Valoración de Factores Internos (EFI) 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yanzatza 

FORTALEZAS PESO  CALIFICACION PESO 

PONDERADO  

Ambiente de trabajo adecuado 0,07 3 0,21 

Oferta de productos con montos apropiados  0,07 2 0,14 

Incremento de socios en los últimos 3 años  0,08 3 0,24 

Imagen institucional oportuna para los 

socios  

0,09 3 0,27 

Infraestructura propia y adecuada 0,08 4 0,32 

Niveles de Endeudamiento y rentabilidad 

adecuados 

0,07 4 0,28 

DEBILIDADES    

Falta de planeación estratégica  0,09 4 0,36 

Misión y visión mal formuladas y 

desconocimiento de ellas por parte de los 

directivos, administrativos y socios   

0,06 3 0,18 

Falta de diversidad de productos 0,08 3 0,24 

Falta de capacitación al personal 0,07 3 0,21 

 

I.S. Disminución del financiamiento de los 

activos por parte de los pasivos. 

0,07 3 0,21 

ROE. Disminución de las utilidades. 0,09 3 0,27 

Dinero improductivo  en 7,83% 0,08 4 0,32 

SUMA TOTAL 1  3,25 

 

Análisis  

De acuerdo, a los resultados obtenidos de la Matriz de Evaluación de Factores Internos, 

se obtuvo un total ponderado de 3,25 encontrándose en un rango por encima del punto 

medio, lo que indica que las fortalezas internas son puntos clave, que están siendo 

aprovechados adecuadamente lo cual es necesario seguir fortaleciéndoles, 

manteniéndolas y minimizando las debilidades, con el propósito de seguir obteniendo 

un sano crecimiento de la institución. 
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Cuadro 18 

 

Matriz DAFO de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

 Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 1.-  Bajo índice de Desempleo, lo 

que permite captar socios para la 

Cooperativa (3,4%) 

2.-  Trabajos propios y 

productivos existentes en la Zona. 

3.-  Implementación de 

Tecnología (Cajeros Automáticos, 

Software y máquinas para contar 

dinero, detectores de billetes 

falsos, entre otras)  

4.- Inexistencia de amenaza de 

nuevos competidores 

5.- Atención al cliente deficiente 

por parte de los Competidores  

 

AMENAZAS 

 

1. Disminución de microcréditos 

en -3,4% a nivel nacional. 

2.-Disminución de PIB en 1,9% 

3.-Bajar de categoría por el 

monto de sus activos según los 

limites estipulados por la SEPS 

4.-Reformas tributarias 

discriminatorias en pago del 

Impuesto a la Renta 

5.-Poder de negociación de los 

clientes en la localidad 

6.Competidores con mayor 

estructura financiera y productos 

sustitos (tarjetas de crédito, 

pagos de servicios, etc.) 
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FORTALEZAS 

 

1.- Ambiente de trabajo adecuado 

2.- Oferta de productos con montos 

apropiados  

3.-  Incremento de socios en los 

últimos 3 años 

4.- Imagen institucional oportuna 

para los socios (38%)  

5.- Infraestructura propia y 

adecuada 

6.- Niveles de Endeudamiento y 

rentabilidad adecuados. 

 

 

ESTRATEGIA FO 

 

1.-    Elaborar programas de 

publicidad para difundir la imagen 

institucional y posicionar los 

productos y servicios de la 

Cooperativa.  

  

 

ESTRATEGIA FA 

 

1.-  Elaborar un programa de 

motivación y metas al personal.  

2.- Contar con fuentes de 

financiamiento internas y 

externas para la Cooperativa.  

 

DEBILIDADES 

1.- Falta de una planificación 

estratégica y operativa  

2.-  Misión y visión mal formuladas 

y desconocimiento de ellas por 

parte de los directivos, 

administrativos y socios 

3- Falta de diversidad de productos 

4.- Falta de capacitación al 

personal. 

5.-I.S. Disminución del 

financiamiento de los activos por 

parte de los pasivos 4,22% 

6.- ROE. disminución de las 

utilidades en 0,45% 

7.- Dinero Improductivo en 7,83% 

 

ESTRATEGIA DO 

 

1.-   Realizar programas de 

capacitación dirigidos al personal. 

2.-  Contratar personal para 

mejorar la efectividad en los 

procesos, a través de la 

implementación de tecnología.  

3.   Implementación de nuevos 

productos y servicios financieros 

en nuevos segmentos de mercado.   

 

ESTRATEGIA DA 

 

1.-   Diseño de un proyecto para 

la conformación de alianzas 

estratégicas con instituciones 

públicas y privadas, para captar 

socios.   
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Cuadro 19 

Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

 

 
 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTÓN YANZATZA. 

 

 P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

  

ESTRATEGIA 

1 

ESTRATEGIA 

2 

ESTRATEGIA 

3 

ESTRATEGIA 

4 

ESTRATEGIA 

5 

ESTRATEGIA 

6 

ESTRATEGIA 

7 

Elaborar 

programas de 

publicidad para 

difundir la 

imagen 

institucional y 

posicionar los 

productos y 

servicios.  

 

Elaborar un 

programa de 

motivación y 

metas al 

personal.  

 

 

 

 Contar con 

fuentes de 

financiamient

o internas y 

externas para 

la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

Realizar 

programas de 

capacitación 

dirigidos al 

personal. 

 

 

 

 

Contratar 

personal para 

mejorar la 

efectividad en 

los procesos, a 

través de la 

implementación 

de tecnología.   

 

Implementación 

de nuevos 

productos y 

servicios 

financieros en 

nuevos 

segmentos de 

mercado.   

 

Diseño de un 

proyecto para la 

conformación 

de alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

públicas y 

privadas, para 

captar socios.  

 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Bajo índice de Desempleo, lo que permite captar 

socios para la Cooperativa. 

0,09 1 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36 1 0,09 

Trabajos propios y productivos existentes en la 

Zona. 

0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 4 0,4 4 0,4 1 0,1 

Implementación de Tecnología ( Cajeros 

Automáticos, Software y máquinas para contar 

dinero, detectores de billetes falsos, entre otras) 

entre otras) 

0,09 4 0,36 1 0,09 1 0,09 3 0,27 3 0,27 1 0,09 1 0,09 

Inexistencia de amenaza de nuevos 

competidores 

0,08 4 0,32 1 0,08 4 0,32 2 0,16 1 0,08 3 0,24 1 0,08 

Atención al cliente deficiente por parte de los 

Competidores  

0,08 4 0,32 1 0,08 3 0,24 3 0,24 1 0,08 3 0,24 4 0,32 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Disminución de microcréditos en -34% a nivel 

nacional  

0,09 4 0,36 2 0,18 4 0,36 3 0,27 1 0,09 4 0,36 3 0,27 

Disminución de PIB. 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 

Bajar de categoría por el monto de sus activos 

según los limites estipulados por la SEPS  

0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6 
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Reformas tributarias discriminatorias en pago 

del Impuesto a la Renta   

0,07 3 0,21 1 0,07 1 0,07 2 0,14 2 0,14 2 0,14 1 0,07 

Poder de negociación de los clientes en la 

localidad  

0,09 4 0,36 2 0,18 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36 

Competidores con mayor estructura financiera y 

productos sustitos ( tarjetas de crédito, pagos de 

servicios, etc.) 

0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

  TOTAL  1   2,81   2,19   2,78   2,84   2,52   3,02   2,3 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Ambiente de trabajo adecuado 0,07 4 0,28 1 0,07 3 0,21 3 0,21 1 0,07 4 0,28 1 0,07 

Oferta de productos con motos apropiados  0,07 2 0,14 3 0,21 3 0,21 3 0,21 1 0,07 2 0,14 1 0,07 

Incremento de socios en los últimos 3 años  0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 1 0,08 2 0,16 1 0,08 

Imagen institucional oportuna para los socios. 0,09 3 0,27 3 0,27 4 0,36 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Infraestructura propia y adecuado 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 4 0,32 1 0,08 3 0,24 

Niveles de Endeudamiento y rentabilidad 

adecuados 

0,07 3 0,21 1 0,07 2 0,14 3 0,21 4 0,28 1 0,07 3 0,21 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Falta de una planificación estratégica y operativa 0,09 3 0,27 4 0,36 3 0,27 4 0,36 3 0,27 1 0,09 1 0,09 

Misión y visión mal formuladas y 

desconocimiento de ellas por parte de los 

directivos, administrativos y socios  

0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 1 0,06 1 0,06 1 0,06 

Falta de diversidad de productos 0,08 3 0,24 3 0,24 4 0,32 4 0,32 1 0,08 1 0,08 1 0,08 

Falta de capacitación al personal 0,07 3 0,21 1 0,07 2 0,14 4 0,28 1 0,07 1 0,07 2 0,14 

I.S. Disminución de la capacidad para afrontar 

los pasivos a corto plazo 

0,07 3 0,21 3 0,21 4 0,28 3 0,21 3 0,21 1 0,07 3 0,21 

ROE. Disminución de las utilidades. 0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36 2 0,18 3 0,27 3 0,27 1 0,09 

Dinero improductivo  en 7,83% 0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 4 0,32 1 0,08 3 0,24 1 0,08 

  TOTAL  1   3,01   2,51   3,11   3,07   2,13   1,88   1,69 

        5,82   4,7   5,89   5,91   4,65   4,9   3,99 
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JERARQUIZACION DE ESTRATEGIAS  

Cuadro 20 

Jerarquía de Estrategias  

 

ESTRATEGIA JERARQUIA PUNTUACION 

Realizar programas de capacitación 

dirigidos al personal. 

            

              1 

 

 

5,91 

Elaborar un programa de motivación 

y metas al personal. 

              2             5,89 

 

Elaborar programas de publicidad 

para difundir la imagen institucional y 

posicionar los productos y servicios. 

 

3 

 

5,82 

 

Implementación de nuevos productos 

y servicios financieros en nuevos 

segmentos de mercado.   

 

4 

 

4,90 

Contar con fuentes de financiamiento 

internas y externas para la 

Cooperativa. 

 

5 

 

4,70 

Contratar personal para mejorar la 

efectividad en los procesos, a través 

de la implementación de tecnología.   

 

6 

 

4,65 

 

Diseño de un proyecto para la 

conformación de alianzas estratégicas 

con instituciones públicas y privadas, 

para captar socios.  

 

 

7 

 

 

3,99 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN YANZATZA. 

 

MISION 

 

Misión Actual  

Ser una Cooperativa sólida, con servicios y productos de calidad para sus asociados, 

brindando: confianza, seguridad y transparencia. 
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Cuadro 21 

Componentes para determinar la Misión. 

¿Cuál es el negocio? Intermediación de productos Financieros 

¿Para qué existe la Cooperativa? Para promover el desarrollo de sus socios 

¿Quiénes son nuestros clientes? Personas naturales y jurídicas del sector, 

ciudad y provincia. 

¿Cuáles son los productos o servicios? Captación y colocación de recursos 

monetarios 

¿Cuáles son los principios  Confianza, seguridad y trasparencia  

 

Propuesta de la Misión Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

 

Visión Actual  

Mantener como uno de los principios la solidaridad con todos sus socios y 

especialmente con el sector más vulnerable, con el fin de mejorar el estado de vida de 

sus socios. 

 

 

 

MISION  

"La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., es una institución sólida que 

ofrece productos y servicios financieros de calidad, brindando 

confianza, seguridad y transparencia, y, orientada a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de nuestros asociados” 
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Cuadro 22 

Componentes para determinar la Visión. 

Horizonte del tiempo 14 años  

Posicionamiento en el Mercado Competitivo 

Ámbito del mercado Cantonal y Provincial 

Negocio Productos y servicios financieros 

diversificados de calidad 

Valores y Principios Compromiso  

 

Propuesta de la Visión “Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sindicato de Choferes Profesionales el Cantón 

Yanzatza Ltda.”, se ha establecido los siguientes principios y valores como parte de su 

filosofía corporativa:  

 

Puntualidad. - La cooperativa trabaja cumpliendo con responsabilidad los objetivos y 

metas propuestas en el tiempo propuesto, cumpliendo con sus obligaciones de forma 

puntual. 

 

 
VISION  

Para el año 2021. Ser una Cooperativa líder, armónica competitiva, 

entre las instituciones del sistema financiero del Cantón Yanzatza, 

brindando servicios de calidad, con la mejor tecnología, capacidad 

de cambio y compromiso de trabajo en equipo, en beneficio de sus 

socios y promoviendo el desarrollo social y económico de la ciudad y 

a provincia. 
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Trabajo en equipo. - La cooperativa promueve una actitud fraterna, participativa y no 

individualista, involucrando a todos sus miembros para ofrecer un buen servicio al 

socio. 

 

Interés por la colectividad. -  La cooperativa piensa en la ayuda a la gente más 

necesitada permitiendo su acceso más rápido a las actividades productivas y económicas 

a través de la dotación de créditos flexibles. 

 

Eficiencia. - La cooperativa tiene una perspectiva de optimizar los recursos disponibles 

con el menor desperdicio posible, cumpliendo con metas y objetivos propuestos. 

 

 Credibilidad. - La cooperativa es clara con sus productos y servicios ofrecidos al 

cliente, generando confianza y capacidad de imagen a nivel interno y externo 

 

Honestidad. - El comportamiento debe ser socialmente responsable, mostrando respeto, 

imparcialidad y sinceridad hablando siempre con la verdad y apegado al Estatuto y 

Reglamento de la cooperativa.  

 

Colaboración. - El logro de los objetivos requiere que todos los socios, directivos y 

personal en general de la Cooperativa participen en equipo para mejorar la calidad del 

servicio.  

 

Lealtad. - Se debe cuidar por siempre que las relaciones de trabajo no se debiliten, 

siendo fieles evitando cosas que alteren el comportamiento y cuidando la intimidad.  

 

Excelencia en el Servicio. - Considerarse competencias para satisfacer continuamente 

las expectativas de los usuarios, con actitud, agilidad y anticipándose a sus necesidades. 

 

Respeto. - Apegarse a las normas establecidas, buscando el bien común sin ofender a 

nadie o que se sientan afectados en su persona o en sus bienes. 
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PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA “COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 

DEL CANTÓN YANZATZA.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

AUDITOR 

ESTERNO 

AUDITOR 

INTERNO 

ASESOR JURIDICO 

SECRETARIA 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

CAJERA CONTABILIDAD GERENCIA ASESOR DE CREDITO 
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PROPUESTA DE POLÍTICAS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO EL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN 

YANZATZA. 

 

Políticas de crédito  

 

1. Se otorgará el crédito inmediato a socios con buen historial crediticio, es decir, sin 

registros de morosidad y con crédito activo por lo menos hace un año.  

2. Se otorgará el crédito dependiendo a la actividad que vaya destinado. 

3. Todo crédito demanda puntualidad en los pagos.  

4. El crédito se entrega mediante un depósito en la libreta de ahorros. 

5. Todo socio debe ser debidamente informado de las políticas de la cooperativa.  

6. Se visitará los negocios de los socios que no tienen dependencia laboral para 

determinar la capacidad de crédito. 

 

Políticas de cobranza 

 

1. En caso de mora, el cliente debe acercarse a la cooperativa y se le hará seguimiento 

cercano hasta que se acerque y pague.  

2. En caso de mora se debitará de su cuenta el valor correspondiente y se le notificará. 

3. En caso de que el cliente no desee pagar de manera voluntaria, se lo hará por medio 

judicial. 

 

Políticas de atención al cliente  

 

1. El servicio se dará con absoluta calidad, agilidad, eficiencia y eficacia. 

2. Fomentar el apoyo al desarrollo humano y social de la comunidad en la que se 

asiente la cooperativa. 

3. Realizar de manera frecuente encuestas a los clientes sobre los servicios y la 

atención prestada. 

4. Todo tramite tendrá que ser viabilizado de forma oportuna por los funcionarios de 

la institución  

5. Se darán a conocer todos los productos y servicios con sus respectivos costos y 

beneficios.  
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Políticas de personal  

 

1. El horario de trabajo en la cooperativa será de lunes a viernes desde las ocho de la 

mañana a seis de la tarde con una hora de almuerzo.  

2. El personal deberá laborar portando el uniforme en perfectas condiciones 

3. La cooperativa buscará el desarrollo del personal con procesos de capacitación 

integral y gozará de todos los beneficios que la ley determina. 

4. Cuidar la imagen institucional de la cooperativa e impulsar el crecimiento de su 

imagen corporativa. 

5. Se realizará un plan anual de incentivos con la finalidad de fomentar el compromiso 

institucional. 

6. Guardar el respeto e integración entre todos los miembros de la cooperativa, 

evitando funcionar por intereses individuales o de grupo, ni la injerencia política ya 

que puede afectar los objetivos de la cooperativa. 

 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTÓN YANZATZA. 

La idea fundamental se centra en acoplar las estrategias en objetivos de groso modo, es 

decir que engloben tendencias estructuradas, las mismas que serán quienes direccionen 

y den el norte estratégico al crecimiento y la sostenibilidad futura de la institución.  

A continuación, se detallan los objetivos y las respectivas estrategias, así como las 

líneas de acción a tomar para lograr su cumplimiento. 
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Cuadro 23 

Objetivos Estratégicos y Estrategias  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIA 

 

Capacitar a los empleados y directivos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes Profesionales 

del Cantón Yanzatza Ltda. 

 

Realizar programas de capacitación 

dirigidos al personal. 

 

 

Realizar un sistema de gestión por 

resultados  

 

 

Elaborar un programa de motivación y 

metas al personal. 

 

Establecer un plan de difusión 

publicitaria para dar a conocer a la 

colectividad los servicios y productos 

que presta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza 

Ltda. 

 

 

Elaborar programas de publicidad para 

difundir la imagen institucional y 

posicionar los productos y servicios. 

 

Contar con nuevos productos y 

servicios financieros, colocados en 

nuevos segmentos de mercado.  

 

Implementación de nuevos productos 

y servicios financieros en nuevos 

segmentos de mercado.   

 

 

Diversificar las fuentes de 

financiamientos de la Cooperativa  

 

Contar con fuentes de financiamiento 

internas y externas 

 

 

Implementar tecnología de punta en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes Profesionales 

del Cantón Yanzatza Ltda. 

 

Contratar personal para mejorar la 

efectividad en los procesos, a través 

de la implementación de tecnología.   

 

 

Realizar alianzas estratégicas con 

otras instituciones.  

 

Diseño de un proyecto para la 

conformación de alianzas estratégicas 

con instituciones públicas y privadas, 

para captar socios.  
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Objetivo   

 

En la actualidad la capacitación en las Entidades se ha convertido en un instrumento 

fundamental para el desarrollo y progreso de las actividades, razón por la cual el 

personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda. Debe contar con una capacitación permanente 

y actualizada con el fin de que el personal logre desenvolverse en el mercado 

competitivo de una manera eficiente, este plan de capacitación está dirigido a todo el 

personal que labora en la entidad a fin de mejorar su actitud para el desarrollo de las 

actividades asignadas, logrando de esta manera que la entidad cuente con un excelente 

prestigio tanto en el mercado local como provincial. 

 

Justificación  

 

Las constantes exigencias de los clientes y la competencia, compromete a los directivos 

y personal que labora en la Cooperativa, que debe estar informado y principalmente 

actualizado con nuevos conocimientos, por lo que es muy fundamental la capacitación 

en sus diferentes áreas de trabajo, para poder enfrentar los retos presentes, por ello se 

propone que se aplique un plan de capacitación para mejorar el rendimiento en el 

desarrollo de sus labores, cubriendo las necesidades y aspirando que con ello se mejore 

el rendimiento de los mismos. 

 
 

 

Capacitar a los empleados y directivos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales 

del Cantón Yanzatza. 
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Cuadro 24 

Plan de Capacitación     

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

RESULTADO 

 

INDICADOR 

 

META 

 

 

 

 

 

Capacitar a los 

empleados y 

directivos de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de 

Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

programas de 

capacitación 

dirigidos al 

personal. 

 

 

Identificar las 

necesidades de 

capacitación del 

personal de la 

Cooperativa  

 

 

 

 

GERENTE 

CONTADOR 

 

 

 

Tres 

meses 

 

 

Identificación de 

programas de 

capacitación 

acorde a las 

funciones del 

personal  

 

 

 
# de programas seleccionados 

total de programas analizados
 

 

 

 

En el año 2021 

la Cooperativa 

cuenta con 

personal 

altamente 

capacitado para 

cumplir con las 

diferentes 

actividades 

encomendadas 

mejorando la 

atención al 

cliente y la 

rentabilidad de 

la misma.  

 

Contratar 

personal Idóneo 

para impartir 

los cursos de 

capacitación  

 

 

GERENTE 

CONTADOR 

ASESOR 

JURIDICO  

 

 

 

Tres 

meses 

 

 

Personal 

contratado para 

impartir las 

capacitaciones 

 

 

 
# de capacitadores contratados

# de capacitadores entrevistados
 

 

Ejecución de 

las 

capacitaciones 

programadas  

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

Cada seis 

meses 

 

 

 

Personal idóneo 

y eficiente 

 

 
# de personal capacitado

# total de personal
 

 

Evaluación del 

impacto de las 

capacitaciones    

 

 

GERENTE 

CONTADOR 

 

 

Tres 

meses 

 

 

 

Satisfacción del 

cliente  

 

 
# de socios satisfechos 

# total de los socios 
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Cuadro 25 

Presupuesto para el Plan Capacitación   

Actividad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Identificar las necesidades de capacitación del personal de la Cooperativa  

Materiales de oficina  1 50,00 50,00 

Equipo de Oficina  1 100,00 100,00 

TOTAL 150,00 

Contratar personal Idóneo para impartir los cursos de capacitación 

Servicios Profesionales ( 

Capacitadores )  

 

8 

 

500,00 

 

4.000,00 

TOTAL 4.000,00 

Ejecución de las capacitaciones programadas 

Tips de notas  32 10,00 320,00 

TOTAL 320,00 

Evaluación del impacto de las capacitaciones 

Materiales de oficina  1 50,00 50,00 

Equipo de computo  1 100,00 100,00 

Contratación de personal para la 

elaboración y análisis de 

encuestas dirigidas al cliente.  

 

1 

 

800,00 

 

800,00 

TOTAL 950,00 

SUMA TOTAL: 5.420,00 

 

El presente cuadro indica el prepuesto para el cumplimiento del primer plan, en donde 

muestra que en la primera actividad gastara en materiales de oficina (hojas papel boom, 

lapicero, etc.) y equipo de cómputo (cartuchos, etc.); la segunda actividad el costo será 

sobre el pago a los capacitadores contratados; la tercera actividad indica el gasto de 

materiales para el cumplimiento de las capacitaciones y finalmente en la cuarta y última 

actividad menciona el gasto en materiales de oficina y equipo de cómputo para las 

evaluaciones de las capacitaciones; vale recalcar que el presupuesto será para los cinco 

años ya que las capacitaciones serán cada 6 meses iniciando en julio del 2017 y 

culminando en agosto del 2021 con la evaluación de satisfacción con los socios. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Objetivo  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yanzatza Ltda., se propone contar con un sistema dinámico que permita a la institución 

alcanzar sus objetivos de lucro y crecimiento, además de un estilo exigente y 

equilibrado en la adecuación flexible de los recursos, además de ello el sistema de 

gestión estructura responsabilidades y busca un conjunto de resultados estratégicos 

precisos, definidos y posibles de cumplir en un período establecido de tiempo. 

 

Justificación  

 

Un sistema por gestión es importante, porque permite a la Cooperativa evitar la pérdida 

de alineación con los objetivos planteados, ayuda a mejorar la transparencia y 

objetividad de los sistemas de evaluación del desempeño, facilita la implementación de 

un buen sistema de recompensas e incentivos, favorece un buen clima laboral, aumenta 

los niveles de satisfacción laboral y ayuda a retener el talento, mejora la imagen de la 

organización y potencia la atracción de candidatos y finalmente, el rendimiento, 

productividad y resultados van en aumento cuando las personas se gestionan por 

competencias, en base a unos objetivos previamente definidos y establecidos de mutuo 

acuerdo en condiciones de claridad y realismo. 

 
 

Ejecutar un programa de gestión por resultados, para 

aumentar la eficiencia y eficacia del personal.  
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Cuadro 26 
 

Plan de Gestión de Resultados 

          

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA  

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

RESULTADO 

 

INDICADOR  

 

META  

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar un 

programa de 

gestión por 

resultados, para 

aumentar la 

eficiencia y eficacia 

del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un 

programa de 

motivación y 

metas al 

personal. 

Contratación de 

especialistas en 

sistemas de 

gestión por 

resultados  

 

 

GERENTE  

CONTADOR  

 

 

 

 Tres meses  

 

Especialista 

contratado  

 
# de especialistas contratados 

# de especialistas analizados  
 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2021 

la Cooperativa 

cuenta con 

personal 

eficiente y 

eficaz, en base 

al sistema de 

gestión por 

procesos.   

 

Realizar un 

diagnóstico de los 

procesos  

 

ESPECIALISTA  

GERENTE  

 

 

Tres meses     

 

Identificación de 

los procesos  

 
# de proceso analizados

# total de procesos 
  

 

Reingeniería de 

los procesos  

 

 

ESPECIALISTA 

CONTADOR 

GERENTE  

 

 

Seis meses 

 

Procesos 

restaurados en los 

Estados 

Financieros  

 
# de procesos restaurados 

# de procesos analizados 
 

 

 

Elaboración e 

implementación y 

ejecución del 

programa de 

gestión por 

resultados con 

motivación e 

incentivos  

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

Tres años   

 

 

 

 

Personal eficiente 

y eficaz   

 

 

 

Nivel cumplimiento 
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Cuadro 27 

Presupuesto del Plan de Gestión por Resultados  

Actividad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Contratación de especialistas en sistemas de gestión por resultados 

 

Publicidad en medios 

radiales  

 

1 

 

200,00 

200,00 

Especialista contratado  12 meses 364,00 4.368,00 

TOTAL : 4.568,00 

Realizar un diagnóstico de los procesos 

Materiales de oficina  1 50,00 50,00 

Equipo de Computo  1 100,00 100,00 

TOTAL: 150,00 

Reingeniería de los procesos 

Materiales de oficina  1 200,00      200,00 

Equipo de Computo  1 300,00      300,00 

TOTAL: 500,00 

Elaboración e implementación y ejecución del programa de gestión por resultados con 

motivación e incentivos 

 

Materiales de oficina y 

equipo de computo  

 

1 

200,00 200,00 

 

Incentivos financieros 

(aumentos de sueldos, bonos 

por desempeño, etc.) 

 

3 

 

 

1000,00 

 

 

3000,00 

Incentivos no financieros 

(placas de reconocimiento) 

 

3 

 

100,00 

 

300,00 

TOTAL:                                                                                                       3.500,00 

SUMA TOTAL: 8.718,00 

 

El presente cuadro muestra el presupuesto alternativo para la ejecución del segundo 

plan, detallando cada una de las actividades con su costo respectivo, para un tiempo de 

cuatro años en cuanto a los incentivos financieros y no financieros. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Objetivo  

 

Este objetivo tiene como finalidad difundir la imagen institucional, los productos y 

servicios que oferta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., a través de la utilización de medios de 

publicidad existentes en la localidad.  

 

Justificación  

 

Considerando los beneficios que nos ofrece la publicidad a través de los diferentes 

medios de comunicación, es primordial que la Cooperativa de Ahorro Crédito Sindicato 

de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., debe provechar estos medios para 

dar a conocer a sus socios y clientes los productos y servicios financieros que brinda y 

logren beneficiarse de los mismo, esto permitirá el crecimiento y desarrollo de la 

entidad y de esta forma incrementar su participación en el mercado. 

 
 

Establecer un plan de difusión publicitaria para dar a 

conocer a la colectividad los servicios y productos que 

presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza. 
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Cuadro 28 

Plan de Publicidad

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA  

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADOR  

 

META  

 

 

 

 

 

Establecer un plan 

de difusión 

publicitaria para 

dar a conocer a la 

colectividad los 

servicios y 

productos que 

presta la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de 

Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar 

programas de 

publicidad para 

difundir la 

imagen 

institucional y 

posicionar los 

productos y 

servicios. 

Contratación de 

profesionales en 

técnicas de 

comunicación e 

información  

 

GERENTE  

ASESOR 

JURIDICO  

 

Tres 

meses  

 

Contrato del 

profesional  

 
# 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

 

 

 

 

 

En  2021 la 

Cooperativa  

es reconocida 

como la 

principal 

institución 

financiera del 

cantón 

Yanzatza y la 

provincia de 

Zamora 

Chinchipe. 

Contratación  de 

servicio de 

impresión de  

trípticos con la 

misión y visión de 

la cooperativa  

 

PROFESIONAL  

GERENTE  

CONTADOR 

ASESOR 

JURIDICO  

 

 

Dos años  

 

Posicionamiento 

en el cliente con 

una excelente 

imagen 

institucional  

 

 
# de trípticos  entregados

Total de trípticos elaborados 
 

 

Establecer y 

seleccionar medios 

de comunicación 

adecuados para la 

difusión de los 

servicios y 

productos 

financieros que 

ofrece la 

institución. 

 

 

PROFESIONAL  

GERENTE  

CONTADOR 

 

 

 

 

 

Tres 

meses  

 

 

Medio de 

publicidad 

seleccionado de 

acuerdo a  las 

expectativas de la 

Cooperativa   

 

 
# de medios seleccionados 

medios existentes en la zona  
 

 

Contratar 

publicidad para el 

periodo 2019 - 

2021 en el medio 

de comunicación 

seleccionado en la 

etapa anterior  

 

PROFESIONAL   

GERENTE   

ASESOR 

JURIDICO 

 

 

 

 

Dos 

meses  

 

Mantener 

informados a los 

clientes de todos 

los productos y 

servicios que 

ofrece la entidad. 

 

Nivel de Cumplimiento  

 
# de cuñas realizadas 

# de cuñas programas 
 

 

 



 

78 

 

Cuadro 29 

Presupuesto del Plan de Publicidad 

Actividad  Cantidad  Costo Anual  Costo Total  

Contratación de profesionales en técnicas de comunicación e información 

Publicidad en medios radiales        1  200,00  200,00 

 

Contratación de profesionales  

 

1 

    

 364,00 

*24 meses  

      

       8.736,00 

TOTAL:        8.936,00 

Establecer y seleccionar medios de comunicación adecuados para la difusión de los servicios 

y productos financieros que ofrece la institución. 

Contratación  de servicio de 

impresión de  trípticos con la 

misión y visión de la cooperativa 

 

           4 veces  

*5000 

 

0,20 

 

1500,00 

TOTAL:      1.500,00 

Establecer y seleccionar medios de comunicación adecuados para 

la difusión de los servicios y productos financieros que ofrece la 

institución 

      0,00 

       TOTAL        0,00      

Contratar publicidad para el periodo 2019 - 2021 en el medio de comunicación 

seleccionado en la etapa anterior 

Contrato de medios de 

comunicación y publicidad   

 

       1 

*24 meses  

 

         300,00 

 

7.200,00 

TOTAL:       7.200,00 

SUMA TOTAL:       17.636,00 

 

El cuadro anteriormente realizado, permite conocer el presupuesto que se utilizara para 

la ejecución del plan de publicidad, en donde se detallan los costos que se generarán 

para la ejecución de un medios de publicidad; en la primera actividad se gastará en la 

contratación de personal especializado en medios de comunicación e información, quien 

será el encargado de realizar los diseños de los trípticos y l búsqueda de los medios de 

publicad acorde al presupuesto y expectativas de la Cooperativa; y en la segunda y 

tercera actividad únicamente la Cooperativa se encargara de realizar los gastos que se 

generar por los medios de publicidad a utilizar.   
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Objetivo  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yanzatza Ltda., proyecta implementar nuevos productos y servicios financieros, en 

nuevos segmentos de la población de Zamora Chinchipe y sus Cantones con la finalidad 

de mejorar la posición competitiva. 

 

Justificación  

 

Permite a la Cooperativa crecer en el mercado y a la vez posicionarse con la oferta de 

nuevos productos y servicios financieros de acuerdo a las necesidades de la población 

en general.  

 

 
Contar con nuevos productos y servicios 

financieros, colocados en nuevos segmentos de 

mercado.  
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Cuadro 30 

Plan de Servicios y Productos Financieros 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA  

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

RESULTADO  

 

INDICADOR  

 

META  

 

 

 

 

 

Contar con nuevos 

productos y servicios 

financieros, colocados 

en nuevos segmentos 

de mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de 

nuevos productos y 

servicios 

financieros en 

nuevos segmentos 

de mercado.   

 

Realización de un 

estudio de mercado 

para determinar las 

demanda potencial, 

real, efectiva, oferta 

y demanda 

insatisfecha; plan de 

mercado. 

 

 

GERENTE 

CONTADOR 

 

 

Seis meses 

 

Contar con la 

viabilidad de la 

oferta de nuevos 

productos y 

servicios  

 

 

 

% de la demanda insatisfecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2021 

la Cooperativa 

cuenta con 

diversidad de 

productos 

financieros 

atendiendo al 

100% de la 

demanda 

insatisfecha 

conforme a la 

capacidad 

instalada. 

Ejecución del 

estudio técnico 

administrativo para 

determinar el 

financiamiento a 

acorde a la 

capacidad instalada 

y utilizada que 

requieran los nuevos 

productos y 

servicios.  

 

 

 

 

 

GERENTE 

CONTADOR  

 

 

 

 

Seis meses  

 

 

 

Informe del estudio 

técnico 

administrativo  

 

 

Cantidad de financiamiento 

que requiere para la atención 

del nuevo segmento de 

mercado  

Elaboración del 

estudio financiero 

para determinar la 

viabilidad 

económica que se 

utilizara para los 

nuevos productos y 

servicios  

 

 

 

GERENTE 

CONTADOR  

 

 

 

 

Tres meses  

 

 

Viabilidad 

económica de los 

nuevos productos y 

servicios 

financieros a 

ofertar  

 

 Indicadores económicos ( 

VAN, TIR, relación beneficio 

costo) 

Implementación y 

seguimiento de los 

nuevo productos y 

servicios financieros  

 

 

 

GERENTE  

CONTADOR  

SECRETARIA  

CAJERA  

 

 

 

Dos años  

 

Nuevos productos 

financieros 

implementados  

 

# de productos y servicios 

financieros implantados  

# de productos y servicios 

planificados  
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Cuadro 31 

Presupuesto del Plan de Servicios y Productos Financieros  

Actividad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Realización de un estudio de mercado para determinar las demanda potencial, real, 

efectiva, oferta y demanda insatisfecha; plan de mercado. 

Encuestadores 5 personas 364,00 9.100,00 

Materiales de Oficina  - 100,00 100,00 

Movilización 5 personas 150,00 750,00 

Viáticos 5 personas 200,00 1.000,00 

TOTAL  10.950,00 

Ejecución del estudio técnico administrativo para determinar el financiamiento a 

acorde a la capacidad instalada y utilizada que requieran los nuevos productos y 

servicios. 

Elaboración del estudio financiero para determinar la viabilidad económica que se 

utilizara para los nuevos productos y servicios 

Contratación de una 

analista de costos en 

operaciones financieras  

 

1 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

TOTAL        1.000,00 

Implementación y seguimiento de los nuevo productos y servicios financieros  

Oficiales de crédito  2 364,00 * 24 meses 17.472,00 

Movilización  2 100 * 24 meses 4.400,00 

Viáticos  2 150,00 * 24 meses 7.200,00 

Materiales de oficina  2 500,00 500,00 

TOTAL: 11.950,00 

SUMA TOTAL: 23.900,00 

  

El cuadro demuestra el presupuesto para la ejecución del plan de servicios y productos 

financieros para la Cooperativa, en el cual se menciona que se iniciara con un estudio de 

mercado en el cual se realizara la contratación de encuestadores y lo necesario para 

recolección de datos ; para el estudio administrativo y financiero se realizara de la 

contratación de un especialista en costo de operaciones financieras, y finalmente para la 

implementación y seguimiento de los nuevos productos y servicios financieros de 
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realizar la contratación de oficiales de crédito y lo necesario para la colocaron y cobra 

de cuotas.  

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Objetivo  

 

La institución busca contar con fuentes de financiamiento internas y externas que 

inyecten dinero a la Cooperativa, para luego colocar en créditos y obtener ingresos por 

intereses. Y por ende aumentar los activos de la Institución. 

 

Justificación  

 

Las fuentes de financiamiento periten a la Cooperativa contar con dinero para la 

ejecución de nuevas líneas de oferta de productos y servicios financieros, además de 

ello permite ganar mercado a nivel cantonal y provincial.

 
 

Diversificar las fuentes de financiamientos de la 

Cooperativa  
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Cuadro 32 

Plan de Financiamiento  

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

RESULTADO  

 

INDICADOR 

 

META 

 

 

 

 

Diversificar las 

fuentes de 

financiamientos de 

la Cooperativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con 

fuentes de 

financiamiento 

internas y 

externas 

 

 

Elaborar, 

implementar y 

ejecutar  un 

programa de 

ahorro a plazo 

fijo. 

 

 

GERENCIA 

CONTADOR  

 

 

Un año  

Colocar los 

recursos 

captados en la 

otorgación de 

créditos  

 

 
# de depósitos de ahorro obtenidos 

 total de depósitos  de ahorro planificados
 

 

 

 

 

 

Para el año 

2021 contar con 

capital externo 

para atender los 

requerimientos 

de los socios.  

 

 

Capitalización 

de utilidades  

 

 

GERENCIA  

CONTADOR  

 

 

Dos años  

 

 

Aumento del 

capital de 

trabajo  

 

% de crecimiento del capital de trabajo  

 

Contratar 

créditos con 

instituciones 

de segundo 

piso  

CFN, Bancos 

Extranjeros, 

etc.   

 

 

 

GERENCIA  

 

 

 

Un año  

 

Contratar 2 

créditos con las 

instituciones de 

segundo piso   

 

 

Obligaciones adquiridas con banca de segundo 

piso  
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Cuadro 33 

Presupuesto del Plan de Financiamiento 

Actividad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Elaborar un programa de ahorro a plazo fijo. 

Publicidad  2 meses  300,00 600,00 

Materiales de 

oficina  

             1 400,00 400,00 

Total: 1000,00 

Capitalización de utilidades 

 Materiales de 

oficina, equipo 

de cómputo y 

reuniones  

 

2 veces 

            

         100,00 

 

200,00 

Total: 200,00 

Contratar créditos con instituciones de segundo piso CFN, Bancos Extranjeros, 

etc.   

Movilización            1          800,00  800,00 

Viáticos            1          500,00          500,00 

Materiales de 

oficina  

          1          200,00          200,00 

TOTAL 1.500,00 

SUMA TOTAL: 2.700,00 

 

 

El presente cuadro, muestra el presupuesto para la ejecución del plan de financiamiento, 

en donde se detalla el costo para el desarrollo, se iniciara con la publicidad en medios 

radiales y materiales de oficina para la elaboración de un programa de ahorro fijo 

dirigido a los socios de la Cooperativa; se continuara con el plan de capitalización de 

utilidades para reinvertirlas en dos años y finalmente en la última actividad se menciona 

la contratación de créditos con instituciones de segundo piso, en donde se gastará lo 

necesario para realizar las gestiones necesarias para obtener este tipos de créditos.  
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OBJETIVO ESTRATEGICO 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Objetivo  

 

La COAC Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., busca por 

medio de la implantación de nueva tecnología la optimización de los recursos y mejorar 

los procesos, además de ello se pretende mejorar los procesos de comunicación e 

información con el cliente. 

 

Justificación 

  

La ejecución de la tecnología ayuda a la Cooperativa a maximizar la gestión en las 

operaciones, incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas 

financieras. Por otro lado, la implementación de la misma ya no es un lujo, o una 

inversión sino una necesidad fundamental que permite a la Cooperativa estar a la 

vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado local 

como provincial. 

 
Implementar tecnología de punta en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales 

del Cantón Yanzatza. 
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Cuadro 34 

Plan  Tecnológico 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

RESULTADOS  

 

INDICADOR  

 

META 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

tecnología de punta 

en la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito Sindicato 

de Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

 

 

 

 

 

 

 

Contratar 

personal para 

mejorar la 

efectividad en los 

procesos, a través 

de la 

implementación 

de tecnología.   

 

Contratar 

personal 

especializado en 

tecnologías del 

sistema bancario  

 

 

GERENTE  

ASESOR 

JURIDICO 

 

 

Tres meses 

Contrato del 

técnico o  los 

técnicos para la 

implementación 

de la nueva 

tecnología  

 

 
# de técnicos seleccionados 

 # de técnicos analizados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 

2019 la 

Cooperativa 

cuenta con 

tecnología de 

punta en la 

agilización de 

los procesos. 

Realizar un 

diagnóstico de 

las tecnologías 

existentes en el 

mercado  

 

ESPECIALISTAS  

GERENTE 

CONTADOR 

 

 

 

Tres meses  

 

Identificación de 

las nuevas 

tecnologías  

# de tecnologías analizadas 

# de tecnologías existentes  
 

 

Adquisición de 

software y 

compra de 

hardware  

 

GERENTE  

CONTADOR 

 

 

 

Tres meses 

 

Software y 

hardware 

adquiridos   

 

Nivel de cumplimiento del 

Contrato   

 

Implementación 

y ejecución 

 

 

ESPECIALISTA  

GERENTE 

 

Seis meses  

Procesos y 

servicios 

mejorados con la 

aplicación de las 

nuevas 

tecnologías  

 

 % de satisfacción de 

atención al cliente  
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Cuadro 35 

Presupuesto del Plan Tecnológico 

 

Actividad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Contratar personal especializado en tecnologías del sistema bancario  

Publicidad en medios radiales  1 200,00 200,00 

 Especialista contratado  12 meses 364,00 4.368,00 

TOTAL : 4.568,00 

Realizar un diagnóstico de las tecnologías existentes en el mercado 00,00 

Adquisición de software y compra de hardware 

Software  1 2.000,00 2.000,00 

Hardware (Contadores de billetes, 

detector de dinero falso ) 

2 3.000,00 3.000,00 

TOTAL: 5.000,00 

Implementación y ejecución 

Varios  1 1.000,00  1.000,00 

TOTAL: 1000,00 

SUMA TOTAL: 10.568,00 

 

 

El cuadro detallado anteriormente muestra el presupuesto para la ejecución del plan 

tecnológico, en donde, en la primera actividad se gastará en publicidad de medios 

radiales para publicar la contratación de un especialista en medios de comunicación e 

información, el contrato para el especialista se lo realizará para un año, el será el 

encargado de buscar las mejores alternativas de software y hardware para la institución 

y para la implementación de las mismas, la Cooperativa únicamente se encargara de 

realizar las cancelaciones de las adquisiciones y compras que se requieran.  
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OBJETIVO ESTRATEGICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Objetivo  

 

La cooperativa busca incrementar el mercado, a través de alianzas estratégicas con 

instituciones que requieran de servicios financieros.  

 

Justificación  

Las alianzas estratégicas permiten a la Institución tener una gran oportunidad de 

crecimiento, de dejar de luchar sola y apoyarse en otras Instituciones que tienen la 

necesidad de crecer en el mercado. 

 
 

Realizar alianzas estratégicas con otras 

instituciones  
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Cuadro 36 

Plan de Alianzas Estratégicas    

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA  

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

RESULTADO  

 

INDICADOR 

 

META 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar alianzas 

estratégicas con otras 

instituciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de un 

proyecto para la 

conformación de 

alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

públicas y 

privadas, para 

captar socios.  

 

Realizar un 

estudio de 

instituciones que 

requieran de 

servicios 

financieros  

 

 

GERENCIA 

CONTADOR  

 

 

 

Seis meses  

Obtener 

información clara  y 

precisa de las 

instituciones tanto 

públicas como 

privadas  

 

# de instituciones 

visitadas 

 

# de instituciones 

planificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2020 la 

COAC brinda 

variedad de 

servicios 

complementarios 

a nuestros socios 

y mejora su  

posicionamiento 

en el mercado   

Elaborar un 

diagnóstico acerca 

de los productos y 

servicios 

financieros 

complementarios 

que requieran las 

instituciones  

 

 

 

GERENTE  

CONTADOR  

 

 

 

Tres meses  

 

Determinar los 

servicios y 

productos 

financieros 

complementarios 

que necesitan ser 

atendidos por la 

Cooperativa  

 

# de servicios 

complementarios 

implantados  

 

# de servicios y 

productos 

financieros 

complementarios 

requeridos  

Elaboración del 

proyecto para 

realizar los 

convenios de 

alianzas 

estratégicas  

 

 

GERENTE 

CONTADOR  

ASESOR JURIDICO  

 

 

 

Seis meses   

 

Convenios 

legalizados ( pago 

de SOAT, pago de 

matrículas, multas y 

licencias) 

 

 

# de clientes 

atendidos  

 

# de convenios   

 

Seguimiento de 

los convenios de 

las alianzas con 

las instituciones 

 

 

GERENTE  

CONTADOR  

 

 

Dos años  

 

Incremento de 

ingresos de acuerdo 

a los convenios 

firmados  

 

% de incremento 

de ingresos por 

convenios  
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Cuadro 37 

Presupuesto del Plan de Alianzas Estratégicas 

   

Actividad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Realizar un estudio de instituciones que requieran de servicios financieros  

Movilización  1 300,00 300,00 

Viáticos  1 200,00 200,00 

Materiales de oficina   1 100,00 100,00 

TOTAL: 500,00 

Elaborar un diagnóstico acerca de los productos y servicios financieros 

complementarios que requieran las instituciones 

 

Materiales de oficina y 

equipo de computo  

1 150,00 150,00 

Total: 150,00 

Elaboración del proyecto para realizar los convenios de alianzas estratégicas 

Contratación de 

personal  

 

1 

 

 

500,00 

 

500,00 

 

Total: 500,00 

Seguimiento de los convenios de las alianzas con las instituciones 

Movilización, 

viáticos, materiales 

de oficina, 

reuniones  

 

 

2 

 

 

500,00 

 

 

500,00 

TOTAL: 500,00 

SUMA TOTAL:        1.650,00 

 

El cuadro anteriormente detallado, muestra el presupuesto que se utilizara para la 

realización y ejecución del plan 8, en donde se iniciara con un estudio de las 

instituciones que requieran de servicios financieros y para ello se visitara dichas 

instituciones y para ello se requerirá movilización, viáticos y materiales de oficina; para 

la segunda actividad únicamente se requerirá de lo necesario para elaboración del 

informe final acerca del diagnóstico, y, finalmente en la tercera y última actividad se 

realizara la contratación de un profesional especialista en alianzas estratégicas para la 

elaboración del proyecto  realizar los convenios con las instituciones financieras 

públicas y privadas seleccionadas. 
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Cuadro 38 

Cronograma del Plan Estratégico para la COAC Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda.  

 
OBJETIVO ESTRATEGICO  PRESUPUESTO  

AÑO 2017 

TRIMESTRE 

AÑO 2018 

TRIMESTRE 

AÑO 2019  

TRIMESTRE 

AÑO 2020 

TRIMESTRE 

AÑO 2021 

TRIMESTRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Capacitar a los empleados y directivos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

5420,00 

      
 

  
 

  
  

      
 

  
  

  
 

    

2 

Ejecutar un programa de gestión por 
resultados, para aumentar la 
eficiencia y eficacia del personal.  

8718,00 

  

              
  

  
  

      
 

    

3 

Establecer un plan de difusión 

publicitaria para dar a conocer a la 

colectividad los servicios y productos 

que presta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza. 

17636,00 

   

                  
        

4 

Contar con nuevos productos y servicios 

financieros, colocados en nuevos 

segmentos de mercado.  
23900,00 

    

                        
    

5 

Implementar tecnología de punta en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes Profesionales del 

Cantón Yanzatza 

10568,00 

   

            
           

6 
Diversificar las fuentes de 

financiamientos de la Cooperativa 
2700,00 

                                
    

7 

Ejecutar alianzas estratégicas con otras 

instituciones  1650,00 

       

                    
   

  

70592,00 
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Cuadro 39 

Plan Operativo Anual 2017 

 

N° 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO  
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

AÑO 2017 

E
N

E
R
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E
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R
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R

O
 

M
A
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O
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O

 

S
E

P
T
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R

E
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R
E

 

D
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M

B
R

E
  

1 

Capacitar a los 

empleados y 

directivos de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes  

Realizar 

programas de 

capacitación 

dirigidos al 

personal. 

Identificar las necesidades de 

capacitación del personal de la 

Cooperativa  150,00       

         

Contratar personal Idóneo para 

impartir los cursos de capacitación  

500,00 

   

            

   Ejecución de las capacitaciones 

programadas  40,00 

      

      

   

2 

Ejecutar un programa 

de gestión por 

resultados, para 

aumentar la eficiencia 

y eficacia del 

personal.  

Elaborar un 

programa de 

motivación y 

metas al personal. 

Contratación de especialistas en 

sistemas de gestión por resultados   

1292,00 

      

      

   
 

Realizar un diagnóstico de los 

procesos  150,00 
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3 

Establecer un plan de 

difusión publicitaria 

para dar a conocer a 

la colectividad los 

servicios y productos 

que presta la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

 

Elaborar 

programas de 

publicidad para 

difundir la imagen 

institucional y 

posicionar los 

productos y 

servicios. 

Contratación de profesionales en 

técnicas de comunicación e 

información  

200,00                         

5 

Diversificar las 

fuentes de 

financiamientos de la 

Cooperativa  

Contar con 

fuentes de 

financiamiento 

internas y 

externas 

Elaborar un programa de ahorro 

a plazo fijo. 

1000,00                         

6 

Implementar 

tecnología de punta 

en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

 

Contratar personal 

para mejorar la 

efectividad en los 

procesos, a través 

de la 

implementación 

de tecnología.     

Contratar personal especializado 

en tecnologías del sistema 

bancario   

200,00 

         

      

PRESUPUESTO AÑO 2017 3532,00 
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Cuadro 40 

Plan Operativo Anual 2018 

 

N° 
OBJETIO 

ESTRATEGICO  
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

AÑO 2018 

E
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D
IC
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M

B
R

E
  

1 

Capacitar a los 

empleados y directivos 

de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

Realizar programas 

de capacitación 

dirigidos al personal. 

Contratar personal Idóneo para 

impartir los cursos de 

capacitación  

1000,00 

      

   

      

   
Ejecución de las 

capacitaciones programadas  
80,00 

      

   

      

   

2 

Ejecutar un programa 

de gestión por 

resultados, para 

aumentar la eficiencia y 

eficacia del personal.  

Elaborar un programa 

de motivación y 

metas al personal. 

Contratación de especialistas 

en sistemas de gestión por 

resultados     

3276,00 

      

      

      

Reingeniería de los procesos  500,00                   

   
Elaboración e implementación 

y ejecución del programa de 

gestión por resultados con 

motivación e incentivos  

200,00 

         

      

3 

Establecer un plan de 

difusión publicitaria 

para dar a conocer a la 

colectividad los 

Elaborar programas 

de publicidad para 

difundir la imagen 

institucional y 

Contratación de profesionales 

en técnicas de comunicación e 

información  

2184,00 
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servicios y productos 

que presta la 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Sindicato de 

Choferes Profesionales 

del Cantón Yanzatza 

posicionar los 

productos y servicios. 
Contratación  de servicio de 

impresión de  trípticos con la 

misión y visión de la 

cooperativa  

750,00 

                        

Establecer y seleccionar 

medios de comunicación 

adecuados para la difusión de 

los servicios y productos 

financieros que ofrece la 

institución 

0,00 

                        

Contratar publicidad para el 

periodo 2019 - 2021 en el 

medio de comunicación 

seleccionado en la etapa 

anterior 

2700,00 

   

                  

4 

Contar con nuevos 

productos y servicios 

financieros, colocados 

en nuevos segmentos de 

mercado.  

Implementación de 

nuevos productos y 

servicios financieros 

en nuevos segmentos 

de mercado.   

Realización de un estudio de 

mercado para determinar las 

demanda potencial, real, 

efectiva, oferta y demanda 

insatisfecha; plan de mercado. 

10950,00 

            

      Ejecución del estudio técnico 

administrativo para determinar 

el financiamiento a acorde a la 

capacidad instalada y utilizada 

que requieran los nuevos 

productos y servicios. 

Elaboración del estudio 

financiero para determinar la 

viabilidad económica que se 

utilizara para los nuevos 

productos y servicios 

1000,00 
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5 

Diversificar las fuentes 

de financiamientos de la 

Cooperativa  

Contar con fuentes de 

financiamiento 

internas y externas 

Capitalización de utilidades   100,00 

                        

6 

Implementar tecnología 

de punta en la 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Sindicato de 

Choferes Profesionales 

del Cantón Yanzatza. 

Contratar personal 

para mejorar la 

efectividad en los 

procesos, a través de 

la implementación de 

tecnología.     

Contratar personal 

especializado en tecnologías 

del sistema bancario   

4368,00 

                        

Adquisición de software y 

compra de hardware  
5000,00 

   

      

      
Implementación y ejecución 1000,00 

      

            

7 

Ejecutar alianzas 

estratégicas con otras 

instituciones  

Diseño de un 

proyecto para la 

conformación de 

alianzas estratégicas 

con instituciones 

públicas y privadas, 

para captar socios.  

Realizar un estudio de 

instituciones que requieran de 

servicios financieros  

500,00 

      

            

PRESUPUESTO AÑO 2018: 33608,00 
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Cuadro 41 

Plan Operativo Anual 2019 

 

N° 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO  
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

AÑO 2019 

E
N
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R
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D
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M

B
R

E
  

1 

Capacitar a los 

empleados y 

directivos de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

Realizar programas 

de capacitación 

dirigidos al 

personal.  

Contratar personal 

Idóneo para impartir los 

cursos de capacitación     

1000,00 

   

      

   

      

Ejecución de las 

capacitaciones 

programadas  

80,00 

   

      

   

      

2 

Elaborar un programa 

de gestión por 

resultados, para 

aumentar la eficiencia 

y eficacia del 

personal.  

Ejecutar un 

programa de 

motivación y metas 

al personal. 

Elaboración e 

implementación y 

ejecución del programa 

de gestión por resultados 

con motivación e 

incentivos  

1100,00 

      

      

      

3 

Establecer un plan de 

difusión publicitaria 

para dar a conocer a la 

colectividad los 

Elaborar programas 

de publicidad para 

difundir la imagen 

institucional y 

Contratación de 

profesionales en técnicas 

de comunicación e 

información 

4368,00 
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servicios y productos 

que presta la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

posicionar los 

productos y 

servicios. 

Contratación de servicio 

de impresión de trípticos 

con la misión y visión de 

la cooperativa  

 

750,00 

  

  

      

      

Contratar publicidad para 

el periodo 2019 - 2021 

en el medio de 

comunicación 

seleccionado en la etapa 

anterior 

3600,00 

                        

5 

Contar con nuevos 

productos y servicios 

financieros, colocados 

en nuevos segmentos 

de mercado.  

Implementación de 

nuevos productos y 

servicios 

financieros en 

nuevos segmentos 

de mercado.   

Implementación y 

seguimiento de los nuevo 

productos y servicios 

financieros  

5975,00 

                        

6 

Diversificar las 

fuentes de 

financiamientos de la 

Cooperativa  

Contar con fuentes 

de financiamiento 

internas y externas 

Capitalización de 

utilidades  
100,00 

                        

7 

Realizar alianzas 

estratégicas con otras 

instituciones  

Diseño de un 

proyecto para la 

conformación de 

alianzas estratégicas 

con instituciones 

públicas y privadas 

Elaborar un diagnóstico 

acerca de los productos y 

servicios financieros 

complementarios que 

requieran las 

instituciones  

150,00 

   

      

      Elaboración del proyecto 

para realizar los 

convenios de alianzas 

estratégicas  

500,00 

      

            

PRESUPUESTO AÑO 2019: 17623,00 
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Cuadro 42 

Plan Operativo Anual 2020 

 

N° 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO  
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

AÑO 2020 

E
N
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D
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M

B
R
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1 

Capacitar a los 

empleados y directivos 

de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza Ltda. 

Ejecutar programas 

de capacitación 

dirigidos al personal 

de la Cooperativa 

Contratar personal 

Idóneo para impartir los 

cursos de capacitación  

500,00 

   

      

      
Ejecución de las 

capacitaciones 

programadas  

40,00 

   

      

      

2 

Implementación de un 

sistema de gestión por 

resultados  

Elaborar un 

programa de 

motivación e 

incentivos mediante 

el sistema de  

gestión por 

resultados al 

personal  

Elaboración e 

implementación y 

ejecución del programa 

de gestión por 

resultados con 

motivación e incentivos  

1100,00 

      

      

      

3 

 

Realizar un plan de 

difusión publicitaria 

para dar a conocer a la 

colectividad los 

servicios que presta la 

Cooperativa de Ahorro 

 

Realizar un plan de 

difusión publicitaria 

para dar a conocer a 

la colectividad los 

servicios que presta 

la Cooperativa de 

Contratación de 

profesionales en 

técnicas de 

comunicación e 

información  

2184,00 
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y Crédito Sindicato de 

Choferes Profesionales 

del Cantón Yanzatza 

Ltda.  

Ahorro y Crédito 

Sindicato de 

Choferes 

Profesionales del 

Cantón Yanzatza 

Ltda.  

Contratar publicidad 

para el periodo 2019 - 

2021 en el medio de 

comunicación 

seleccionado en la etapa 

anterior  

900,00 

      

         

4 

Creación de nuevos 

productos y servicios 

financieros para la 

COAC Sindicato de 

Choferes profesionales 

del Cantón Yanzatza  

Realización de un 

Estudio para diseño 

e implementación 

de nuevos productos 

financieros para la 

Cooperativa  

Implementación y 

seguimiento de los 

nuevo productos y 

servicios financieros  

5975,00 

                        

5 

Diversificar las fuentes 

de financiamientos de 

la Cooperativa  

Buscar opciones de 

financiamiento 

internas y externas 

para incrementar los 

fondos disponibles 

para colocar en 

créditos  

Contratar créditos con 

instituciones de 

segundo piso CFN, 

Bancos Extranjeros, etc.   

1500,00 

                        

7 

 

Realizar alianzas 

estratégicas con otras 

instituciones  

Diseño de un 

proyecto para la 

conformación de 

alianzas estratégicas 

con instituciones 

públicas y privadas 

Seguimiento de los 

convenios de las 

alianzas con las 

instituciones 

250,00 

                        

PRESUPUESTO AÑO 2010: 12449,00 
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Cuadro 43 

Plan Operativo Anual 2021 

 

N° 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO  
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

AÑO 2021 

E
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M
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R
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1 

Capacitar a los empleados 

y directivos de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sindicato de 

Choferes Profesionales del 

Cantón Yanzatza. 

 

Ejecutar programas 

de capacitación 

dirigidos al personal 

de la Cooperativa 

Contratar personal Idóneo para 

impartir los cursos de capacitación  1000,00       

   

      

   

Ejecución de las capacitaciones 

programadas  80,00       

   

      

   
Evaluación del impacto de las 

capacitaciones    950,00 

         

      

2 

Elaborar un programa de 

gestión por resultados, para 

aumentar la eficiencia y 

eficacia del personal 

Ejecutar un 

programa de 

motivación y metas 

al personal. 

Elaboración e implementación y 

ejecución del programa de gestión por 

resultados con motivación e incentivos  1100,00       

      

      

7 

Ejecutar alianzas 

estratégicas con otras 

instituciones   

Diseño de un 

proyecto para la 

conformación de 

alianzas estratégicas 

con instituciones 

públicas y privadas, 

para captar socios.  

Seguimiento de los convenios de las 

alianzas con las instituciones 250,00                         

PRESUPUESTO AÑO 2021: 3380,00 
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Cuadro 44 

Presupuesto para la Ejecución del Plan Estratégico  

PRESUESTO PARA EL PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YANZATZA 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017  $3532,00 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 $33608,00 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 $ 17623,00 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 $12449,00 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 $3380,00 

PRESUPUESTO TOTAL                         70592,00 

 

Lineamientos para el Monitoreo y Seguimiento del Plan Estratégico  

 

Para que la Cooperativa pueda cumplir con el presente plan estratégico, es necesario 

llevar a cabo un monitoreo y un seguimiento a través de diferentes lineamientos los 

cuales se detalla a continuación:  

 

 Proporcionar un cronograma para que se cumpla el plan (establecimiento de 

plazos), es fundamental cumplir con los plazos establecidos en cada uno de los 

objetivos, ya que son fundamentales para su correcta ejecución.  

 

 Estructurar equipos de trabajo multidisciplinarios, participación activa de los 

directivos de la cooperativa para que conformen grupos de trabajo para la 

ejecución del presente plan y distribuir las funciones.  

 

 Designación de un responsable de la ejecución del plan estratégico, a pesar de 

los limitantes existentes es recomendable solicitar a quien corresponda la 

creación de una oficina conformada por un grupo de socios que supervisen la 

ejecución del presente plan.  

 

 Evaluación trimestral del mismo, para ver los avances y retroalimentar en lo que 

se esté ejecutando erróneamente: Se debe evaluar cada tres meses el 

cumplimiento del presente plan para corregir los errores, en caso que se 

comenta, o para replantear plazos y metas. 
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7.- DISCUSIÓN  

 

La planeación  estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr la mayor eficiencia.  

 

Al comparar el presente trabajo de investigación con estudios similares tales como el 

“Plan Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del 

Cantón Espíndola, Período 2011-2015”, esta investigación permite conocer, a través del 

Análisis FODA las Fortalezas y Debilidades en el ámbito interno, así como también las 

Amenazas y Oportunidades del medio externo, y tomar las medidas correctivas. 

Además, sirvió como herramienta y aporte para impulsar al desarrollo y mejoramiento 

de la entidad para los años posteriores en las actividades financieras, además, de servir 

como guía práctica de orientación para los directivos de la Cooperativa. Por otra parte, 

la “planificación Estratégica Aplicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina 

COOPAC en la ciudad de Loja, Período 2011-2016”, ha proporcionado a la Institución 

una dirección y bases sólidas para consolidar su crecimiento en el mercado financiero, 

aprovechando eficientemente sus recursos para alcanzar los objetivos propuestos con 

una dirección administrativa adecuada, ayudando a orientar su misión y alcanzar su 

visión.  

 

Estos resultados son similares, a la investigación realizada sobre “Planeación 

Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza, Periodo 2017 – 2021”, donde permitió conocer las 

diferentes fortalezas, y debilidades en el ámbito interno, entre las principales fortalezas 

se tiene que la Cooperativa cuenta con infraestructura propia y adecuada, disminución 

del endeudamiento en 5,6%; y, así mismo de las importantes debilidades se destaca la 

falta de una planificación estratégica y la falta de capacitación al personal. 

 

En lo referente al análisis externo se evidenció que la población de Zamora Chinchipe 

cuenta con la tasa de empleo más baja a nivel nacional, además de ellos la mayor parte 

de la población se encuentra en trabajos propios y productivos, resultando ser las 

principales oportunidades que la Cooperativa debería aprovechar; en cuanto a las 
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amenazas la más importante es que la Cooperativa corre el riesgo de convertirse en Caja 

de Ahorro de acuerdo a los lineamientos establecidos por los órganos reguladores.  

 

Una vez analizado el análisis externo e interno, se procedió a la formulación de los 

objetivos estratégicos para la Cooperativa, los mismos que permitirán el crecimiento y 

desarrollo de la institución a largo plazo, estos objetivos están  propuestos de acuerdo a 

las diferentes Matrices, entre ellas se propone capacitar al personal de manera constante; 

igualmente, implementar un sistema de gestión por resultados, el mismo que permita 

evaluar la eficiencia del personal en cada de un de los procesos. Además, se propone la 

implementación de nuevos servicios y productos financieros, que permitan a la 

Cooperativa tener el mayor posicionamiento en el mercado; de igual forma, la 

implementación de publicidad, permitirá fortalecer la imagen corporativa y la difusión 

de los servicios y productos financieros que oferta la institución;  posteriormente, se 

planea contar con alianzas estratégicas, que permitan a la entidad contar con servicios y 

productos sustitutos, para satisfacer al máximo las necesidades de los socios y la 

comunidad en general. 

 

Finalmente, se puede decir que la cooperativa carece de un plan estratégico ante todos 

los resultados previamente analizados, poniendo a consideración a los directivos de la 

cooperativa el presente Plan Estratégico el mismo que consta de la misión, visión, 

valores y principios institucionales, políticas, objetivos y las diferentes estrategias, que 

fueron antes expuestas, beneficiando a la organización, así mismo, mediante la 

aplicación del plan operativo anual podemos establecer un presupuesto y el tiempo que 

permitirá cumplir cada una de las acciones establecidas, estimando un valor de 

$70.592,00 para desarrollar las actividades planteadas.  
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8.- CONCLUSIONES  

 

Luego de haber desarrollado la Planeación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., de la provincia 

de Zamora Chinchipe se presentan a continuación las siguientes conclusiones: 

 

 La Entidad se encuentra laborando alrededor de 13 años en el mercado financiero, 

pero sin embargo no ha logrado un crecimiento significativo de sus activos y corre 

el riesgo de convertirse en caja de ahorro, de acuerdo con las normas y políticas 

establecías por la SEPS, y ante esta incertidumbre la mayor parte de los objetivos 

estratégicos propuestos están direccionados a eliminar esta amenaza. 

 

 El personal de la cooperativa cuenta con múltiples falencias, entre ellas la falta de 

capacitación de manera contaste, lo que provoca que el personal no sea eficiente y 

para lo cual se elaboró un plan de capacitación, siendo esto la base del desarrollo de 

todo sistema organizacional.  

 

 El presupuesto para la ejecución de las diferentes estrategias propuestas, que 

servirán para el desarrollo institucional tienen un costo de $ 70.592,00, dinero que 

será invertido durante los 5 años de acuerdo al cronograma establecido para cada 

actividad a implementarse. 

 

 El direccionamiento estratégico propuesto señala el camino que debe seguir la 

Cooperativa, por medio del planteamiento de una visión y una misión estratégica, 

objetivos a corto, mediano y largo  
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9.- RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda.” implementar en el menor tiempo 

posible lo siguiente:  

 

 

 Expandir la colocación de créditos en nuevos segmentos de mercado e implementar 

nuevos productos financieros, que permitan complementar con los ya existentes 

para de esta manera seguir creciendo junto a la competencia en el mercado 

financiero y buscar el posicionamiento a través del cumplimiento estipulados por 

los órganos reguladores. 

 

 Se recomienda que los programas de capacitación sean de manera continuos, 

además, de ello que se aprovechen las alianzas estratégicas con universidades e 

instituciones gubernamentales para poder contar con cursos de capacitación de 

forma gratuitita. 

 

 Que se siga el cronograma presupuestario de acuerdo a lo propuesto en el plan 

estratégico, y de esta forma realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento 

de cada una de las actividades programadas. 

 

 Se recomienda a los Directivos de la institución la ejecución del Plan Estratégico 

diseñado para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., para el período 2017-2021, para la 

correcta toma de decisiones a largo plazo.  
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11.- ANEXOS  

  

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional De Loja del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Banca y Finanzas solicito a Ud. De la manera más 

comedida se permita realizar el presente taller con temas de suma importancia y con la 

finalidad de determinar las distintas falencias del entorno interno por la que actualmente 

está atravesando la institución.  

 

TALLERE DIRIGIDO A LA COOPERATVA DE AHORRO Y CREDITO 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YANZATZA, 

PERIODO 2017-20121 

 

Solicitante: Johanna Cristina Cevallos Armijos  

Integrantes: Administrativos, empleados y socios de la Cooperativa  

Objetivo: Verificar e identificar las fortalezas y debilidades de la cooperativa. 

Tiempo: 8 - 12  

Día: lunes  

Preguntas a tratar:  Factores internos de la institución.   

1. ¿Cuenta la Entidad con un Plan Estratégico para el desarrollo de sus actividades?  

2. ¿Conoce usted la misión de la Institución? 

                  Sí                                  No  

3. ¿Cuál es el propósito básico de la institución financiera? 

4. ¿Cómo miden el éxito de la misión en la Cooperativa? 

5. ¿El personal de la cooperativa tiene conocimiento sobre lo que quiere lograr con 

la visión a largo plazo? 

6. ¿Cree usted necesario redefinir la Misión y la Visión de la Cooperativa? 
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7. ¿A qué nicho/sector la cooperativa ofrece sus productos y/o servicios? 

8. ¿Quién es el cliente objetivo de la cooperativa? 

9. ¿Dónde se encuentra localizado el cliente objetivo? 

10. ¿Cuáles son las necesidades que la cooperativa debe satisfacer? 

11. ¿Cómo la Cooperativa satisface las necesidades de sus clientes? 

12. ¿Se ha cumplido con los objetivos planteados para el periodo?  

13. ¿Cómo califica Ud. el desempeño de la Cooperativa?    

       Eficiente  

       Eficaz  

       Productivo  

       Otros………………………………………………….  

14. ¿Cuáles son los productos o servicios que brindan? 

15. ¿Qué aspira conseguir la cooperativa con el servicio que brinda? 

16. ¿Conoce y cuáles son los valores de la cooperativa? 

17. ¿De qué manera se fomentan estos valores dentro de la cooperativa? 

18. ¿Cómo consiguen ser competitivos? 

19. ¿Está usted de acuerdo que se elabore un plan estratégico para la Cooperativa con la 

finalidad de que permita garantizar la gestión administrativa, y de formular proyectos 

que tiendan a mejorar el crecimiento y desarrollo de la misma?  

 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 2 

Información de la entrevista a los Directivos y Administrativos de la COAC Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda.  

 

De la entrevista realizada a los directivos y administrativos de la Cooperativa se evidencio 

que realizan de manera empírica sus actividades, provocando con esto, que no se definan 

claramente sus objetivos, además de ello no cuentan los empleados con metas, que permita 

evaluar su rendimiento en un tiempo determinado, esto resulta ser una debilidad, por el 

desconocimiento de la importancia de la planeación estratégica y operativa Así mismo existe 

un desconocimiento de la misión y visión por parte de los administrativos de la cooperativa, y 

además de ello no se encuentran formuladas de acuerdo a los componentes que se deben 

tomar en cuenta, como por ejemplo la visión no tienen factor tiempo, siendo una debilidad, ya 

que n existe un direccionamiento hacia el futuro de la institución. En cuanto al ambiente en el 

que laboran los empleados discutieron que es el adecuado ya que existe comunicación con los 

altos mandos, y se sienten satisfechos con las remuneraciones que perciben, puesto que es una 

fortaleza; así, mismo manifestaron que el desempeño de la Cooperativa ha sido eficaz ya que 

para el año 2015 se ha logrado recuperar créditos vencidos. Con relación al cliente objetivo, 

supieron manifestar que se encuentra en la parte rural y urbana de la localidad, siendo una 

fortaleza para la Cooperativa ya que es de carácter abierta. Con respecto a los servicios y 

productos que ofrecen son muy pocos ya que únicamente realizan tres colocaciones de 

créditos de consumo, microcrédito y microcrédito minorista; y, cuentas de ahorro, viéndose 

como una debilidad; y, en lo referente a los valores y principios que practican se observó que 

existe responsabilidad, transparencia, honestidad, solidaridad y compromiso, los mismo que 

son una fortaleza para la Cooperativa. Y, finalmente los directivos y administrativos de la 

cooperativa están de acuerdo en que se elabore un plan estratégico, convirtiéndose en una 

fortaleza, ya que con ello permitirá garantizar la gestión administrativa y financiera, a través 

de la formulación de planes que tiendan a mejorar el crecimiento y desarrollo de la misma. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional De Loja del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Carrera de Banca y Finanzas solicito a Ud. De la manera más 

comedida se digne a contestar las siguientes preguntas, con la finalidad de determinar el nivel 

de satisfacción de los socios a cerca de los servicios que ofrece la COAC “Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza” Cía. Ltda., la misma que será de vital 

importancia para el estudio de planeación estratégica en dicha institución. La presente 

encuesta cuyos resultados son de carácter confidencial y anónimo. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Edad……… Ocupación……………. Nivel de Educación…………. 

 

1. ¿Hace que tiempo usted es socio de la COAC Choferes Profesionales del Cantón 

Yanzatza? 

1 a 3 años                  3 a 10 años                 10 y mas 

2. ¿Cuál de los servicios que ofrece la Cooperativa, Ud., ha utilizado más 

frecuentemente en este último año? 

Créditos de consumo (  )  Microcrédito Minorista ( ) 

Microcrédito Acumulación Simple ( ) 

3. ¿Con respecto a los servicios que le brinda la Cooperativa, ¿Cuál es su opinión? 

Excelente (  )           Bueno (  )        Regular (  )          Malo (   ) 

4. ¿La atención que recibe Ud., por parte de los empleados de la Cooperativa es? 

  Excelente ( )       Buena ( )      Regular ( )           Mala ( ) 

5. Cuando usted ha tenido problemas en la Cooperativa, estos han sido solucionados 

de una forma: 

Inmediata (    )        Tardan razonablemente (    ) 

Demoran demasiado (    )       No ha tenido problemas (   ) 

6. ¿Tiene Usted una cuenta en alguna otra institución financiera? 

Otra Cooperativa (   )    Banco (  )     Ninguna otra (  ) 
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7. ¿Con relación a la atención que Usted ha recibido en otras instituciones 

financieras, la que recibe en la Cooperativa es? 

Mejor (   )     Igual (   )    Peor (   )      No Opina (   ) 

8. ¿Sus ahorros usted los realiza mediante: 

Rol de Pagos (  )      Ventanilla (   ) 

9. Está satisfecho con los montos y créditos otorgados por la cooperativa, (si la 

respuesta es negativa por favor ubicar el Porqué). 

Si                  No 

Porque: 

_____________________________________________________________________ 

 

10 ¿Qué departamento cree usted que necesita realizar cambios con respecto a la 

atención al cliente? 

Gerencia                Contabilidad               Secretaría              Cajera 

 

11. Cuál de las siguientes alternativas cree usted que serían necesarias para mejorar 

el servicio de la Cooperativa. 

Instalaciones              Capacitaciones              Tecnología 

 

12. ¿Le parece adecuada la infraestructura de la COAC Choferes Profesionales del 

Cantón Yanzatza? (si la respuesta es negativa por favor ubicar el Porqué). 

Sí                                    No 

Porque: 

______________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

Encuesta dirigida a los socios  

1. ¿Hace que tiempo usted es socio de la COAC Choferes Profesionales del Cantón 

Yanzatza? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 a 3 años  88 41 

3 a 10 años  74 35 

10 y más 

años  

52 24 

TOTAL  214 100 

 

 

INTERPRETACION 

Analizando esta pregunta se determina el tiempo que el encuestado es socio de la cooperativa, 

obteniendo como resultado: que el 41% son socios de 1 a 3 años, un 35% de 3 a 10 años y un 

24% de 10 años y más. Por lo tanto, se puede establecer que la mayoría de los encuestados 

son socios que recientemente han ingresado a la institución, lo que resulta ser una fortaleza 

para la cooperativa, porque ha tenido gran acogida de socios en los últimos años. 

2. ¿Cuál de los servicios que ofrece la Cooperativa, Ud., ha utilizado frecuentemente 

en este último año? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Crédito de Consumo  99 46 

Microcrédito Minorista  70 33 

Microcrédito Acumulación Simple  45 21 

TOTAL  214 100 

41%

35%

24%

¿Hace que tiempo usted es socio de la COAC 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza?

1 a 3 años

3 a 10 años

10 y mas años
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INERPRETACION  

Los servicios que han recibido con mayor porcentaje los socios son: 46% servicio de crédito 

de consumo, 33% microcrédito minorista, y un 21% por microcréditos de acumulación 

simple. De esta manera se fija que la mayor parte de los encuestados han optado por el 

servicio de créditos de consumo, el mismo que significativa una fortaleza para la institución 

ya que al otorgar créditos de consumo elevan los ingresos por intereses. 

 

3. ¿Con respecto a los servicios que le brinda la Cooperativa, ¿Cuál es su opinión? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Excelente  81 38 

Bueno  54 25 

Regular  41 19 

Malo 38 18 

TOTAL  214 100 

   

 

 

 

 

46%

33%

21%

¿Cuál de los servicios que ofrece la Cooperativa, 

Ud., ha utilizado más frecuentemente en este 

último año?

Crédito de Cosumo

Microcredito Minorista

Microcredito

Acumulacion Simple

38%

25%

19%

18%

¿Con respecto a los servicios que le brinda la 

Cooperativa, ¿Cuál es su opinión?

Excelente

Bueno

Regular

Malo



 

 

 

117 

 

INTERPRETACION 

Para un 38% de las personas encuestadas los servicios que brinda la cooperativa fue calificada 

como excelente, un 25% califico como bueno, un 19% dijo que es regular y un 18%que es 

malo. Por lo tanto, se determina que los servicios brindados por la institución financiera son 

buenos, lo que resulta ser una fortaleza para la cooperativa puesto que los servicios prestados 

a los socios van acode a sus necesidades, y por lo mismo recomiendan que sería aún más 

excelente si se expandieran y diversificaran los mismo. 

4. ¿La atención que recibe Ud., por parte de los empleados de la Cooperativa es? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Excelente  39 18 

Bueno  73 34 

Regular  81 38 

Malo 21 10 

TOTAL  214 100 

 

 

INTERPRETACION 

Para un 18% de las personas encuestadas la atención recibida fue calificada como excelente, 

un 34% califico como bueno, un 38% dijo que es regular y un 10%que es malo. Por lo tanto, 

se determina que la atención recibida por los empleados de la cooperativa Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza es regular, lo que resulta ser una debilidad para 

la institución puesto que si no se atiende correctamente a los clientes se podría disminuir el 

número de socios.  

 

 

 

18%

34%
38%

10%

¿La atención que recibe Ud., por parte de los 

empleados de la Cooperativa es?

Excelente

Bueno

Regular

Malo



 

 

 

118 

 

5. Cuando usted ha tenido problemas en la Cooperativa, estos han sido solucionados 

de una forma: 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Inmediata  74 34 

Tardan Razonablemente  92 43 

Demoran Demasiado  33 15 

No he tenido problemas  16 7 

TOTAL  215 100 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo en dar respuesta a los servicios solicitados por parte de los socios, el 35% 

menciona que es inmediatamente, un 43% tardan razonablemente, un 15% demoran 

demasiado y 3l,7% no ha tenido problemas. En tanto los socios expresan que el tiempo que 

tarda la institución en dar respuesta al servicio solicitado es un tiempo razonable, por lo que 

resulta ser una debilidad para la cooperativa puesto que se encuentra en un punto medio en 

cuanto a la solución de problemas. 

6. ¿Tiene Usted una cuenta en alguna otra institución financiera? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Otra Cooperativa  105 49 

Banco  87 41 

Ninguna Otra  22 10 

TOTAL  214 100 
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INTERPETACION  

Del total de los encuestados el 49% de los socios mencionan que mantienen una cuenta 

bancaria en otra cooperativa, un 41% que tiene una cuenta bancaria en bancos y el 10% no 

posee cuentas bancarias en ninguna otra cooperativa. Resultando con ello ser una amenaza 

para cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza, ya que si los 

socios no se sienten a gusto o con confianza la misma podría acudir a diferentes instituciones 

financieras que existen en el medio.  

7. ¿Con relación a la atención que Usted ha recibido en otras instituciones 

financieras, la que recibe en la Cooperativa es? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mejor  58 27 

Igual  101 47 

Peor  39 18 

No opina  16 7 

TOTAL  214 100 
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INTERPRETACION  

Con relación a la atención recibida en otras instituciones financieras, la que se recibe en la 

COAC Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza, con respecto a ello el 

27% de los socios han manifestado que es mejor, el 47% igual, el 8% peor y un 8% no 

opina. En base a esto se puede determinar que la atención recibida por la cooperativa es 

igual al resto de las instituciones financiera, resultando ser una oportunidad, ya que alerta 

a la institución a mejorar el servicio con ello superar a las instituciones competitivas.  

8. ¿Sus ahorros usted los realiza mediante: 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Rol de Pagos  91 43 

Ventanilla  123 57 

TOTAL  214 100 

 

INTERPRETACION 

El 43% menciona que los ahorros los realiza mediante rol de pagos y el 57% por medio de 

ventanilla, esto resulta ser una fortaleza para entidad ya que si la mayoría de los ahorros y 

pagos de cuotas por prestamos los realizan por de ventanilla, quiere decir, que los socios 

tienen confianza en la Cooperativa 
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9. Está satisfecho con los montos y créditos otorgados por la cooperativa, (si la 

respuesta es negativa por favor ubicar el Porqué).  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 125 59 

NO  88 41 

TOTAL  213 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 59% de los socios encuestados están satisfechos con los montos, créditos otorgados y un 

41% no los están debido a los trámites, requisitos que solicitan y por qué son muy bajos. En 

consecuencia, un 59% de los socios están conforme con los montos recibidos, esto se cataloga 

como una fortaleza para la Cooperativa, presto que los socios se sienten satisfechos con los 

servicios y productos. 

 

10. ¿Qué departamento cree usted que necesita realizar cambios con respecto a la 

atención al cliente? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Gerencia  98 46 

Contabilidad  7 3 

Secretaria  105 49 

Cajera  4 2 

TOTAL  214 100 
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INTERPRETACIÓN 

Los socios determinan que: un 46% para la gerencia, un 3% para contabilidad, un 49% 

secretaria y un 2% cajera. Por lo cual se establece que en el departamento de gerencia y 

secretaria se deberían realizar cambios, siendo esto una debilidad para la cooperativa, por lo 

que puede existir un mal trato por parte de los altos directivos, empeorando la comunicación 

tanto a los socios y empleados. 

 

11. Cuál de las siguientes alternativas cree usted que serían necesarias para mejorar 

el servicio de la Cooperativa. 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Instalaciones 15 7 

Capacitaciones 125 58 

Tecnología  76 35 

TOTAL  216 100 
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INTERPRETACIÓN 

De las encuestas formuladas se determina que: 7% para instalaciones, un 58% de 

capacitaciones y un 35% para tecnología. Por tanto, la cooperativa presencia falta de 

capacitaciones y de tecnología, resultando esto una debilidad para la institución presto que si 

no cuenta con capacitaciones de manera constante y tecnología actualizada no podría ofrecer 

un buen servicio ni agilizar los trámites solicitados. 

 

12. ¿Le parece adecuada la infraestructura de la COAC Choferes Profesionales del 

Cantón Yanzatza? (si la respuesta es negativa por favor ubicar el Porqué). 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  214 100 

NO  0 0 

TOTAL  214 100 

 

 

INTERPRETACION 

Para el 100% de los socios les parece adecuada la infraestructura. Ya que cuentan con una 

infraestructura propia y acorde al servicio que ofrece, siendo esto una Fortaleza para la 

institución ya que los socios están conformes con las instalaciones de 
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ANEXO 5 

DIAGNOSTICO FINANCIERO  

Análisis Vertical del Balance General  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 

DEL CANTON YANZATZA  

BALANCE GENERAL 2014 – 2015 

CODIGO  DETALLE  2015 2014 

1 ACTIVOS  VALOR  % VALOR % 

11 Fondos  Disponibles  80.221,99 15,47% 42.646,98 7,64% 

13 Inversiones   0,00 0,00% 30.772,98 5,51% 

14 Cartera de Créditos  382.643,87 73,79% 448.473,24 80,32% 

16 Cuentas por Cobrar  31.700,13 6,11% 12.474,52 2,23% 

 Total Activo Corriente 494.565,99 95,38% 534.367,72 95,71% 

18 Propiedad Planta y Equipo  7.865,56 1,52% 7.865,56 1,41% 

 Total Activo Fijo 7.865,56 1,52% 7.865,56 1,41% 

19 Otros Activos  16.093,46 3,10% 16.093,46 2,88% 

 Total Otros Activo  16.093,46 3,10% 16.093,46 2,88% 

 Total Activos  518.525,01 100,00% 558.326,74 100,00% 

2 PASIVOS      

21 Obligaciones con el publico  335.620,26 64,73% 406.800,25 72,86% 

25 Cuentas por Pagar  28.478,19 5,49% 8.810,77 1,58% 

 Total Pasivos Corriente 364.098,45 70,22% 415.611,02 74,44% 

 Total Pasivos  364.098,45 70,22% 415.611,02 74,44% 

3 PATRIMONIO      

31 Capital Social 126.105,88 24,32% 115.378,94 20,67% 

33 Reservas   26.272,23 5,07% 24.826,64 4,45% 

36 Resultado   2.048,45 0,40% 2.510,14 0,45% 

 Total Patrimonio 154.426,56 29,78% 142.715,72 25,56% 

 Total Pasivo y Patrimonio  518.525,01 100,00% 558.326,74 100,00% 

 

Resumen del Análisis Vertical – Activos  

ACTIVOS  

DETALLE  PERIODO  

 2014 % 2015 % 

Activo Corriente  534.367,72 95,71% 494.565,99 95,38% 

Activo Fijo  7.865,56 1,41% 7.865,56 1,52% 

Otros Activos  16.093,46 2,88% 16.093,46 3,10% 

TOTAL  558.326,74 100,00% 518.525,01 100,00% 
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Análisis del Activo 

Los activos corrientes en el año 2014 representaron el 95,71 % dentro de estos la cartera de 

créditos representa un 80,32% de los activos totales y los fondos disponibles un 7,64%. Para 

el período 2015 los activos corrientes significan un 95,38% del total de activos, en donde la 

cartera de créditos representa un 73,79% del total de activos, por otra parte, la cuenta fondos 

disponible figura un 15,77% del total de activos. Con estos resultados podemos concluir 

diciendo que la mayor parte de los activos de la cooperativa son corrientes, ocupando la 

cartera de créditos el mayor porcentaje, y donde los créditos de consumo tienen el rubro más 

grande de los activos totales. 

 

Resumen del Análisis Vertical – Pasivo 

PASIVOS  Y PATRIMONIO 

DETALLE  PERIODO  

PASIVOS  2014 % 2015 % 

Pasivo Corriente  415.611,02 74,44% 364.098,45 70,22% 

Patrimonio 142.715,72 25,56% 154.426,56 29,78% 

TOTAL  558.326,74 100,00% 518.525,01 100,00% 

 

Análisis del Pasivo 

En el año 2014, los pasivos corrientes ocupan un 100% del total de pasivos, siendo las 

obligaciones con el público la cuenta con mayor rubro en un 72,86% y en las cuentas por 

pagar se constituyen el 1,58% del total de pasivos y, para el 2015 los pasivos corrientes 

representan el 100% del total, y en donde se destaca las obligaciones con el público en un 

64,73% y las cuentas por pagar con un 5,49%.  

 

Como se puede observar los pasivos son en su mayoría a corto plazo por lo que la cooperativa 

debe mantener adecuados niveles de liquidez para hacerles frente, en todo caso la mayor parte 

de los mismos se refieren a las obligaciones con el público por lo que debe asegurarse un 

adecuado nivel de reservas y de liquidez para hacer frente a posibles requerimientos de los 

clientes y cooperados, y de esta forma infundir confianza y seguridad sobre sus depósitos a 

los mismos.  
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Análisis del Patrimonio 

Para el año 2014, el capital social representa un 20,67%, las reservas un 4,45 % del total del 

patrimonio y para el año 2015 el capital social constituye un 24,32%, las reservas un 5,07%. 

En resumen, puede decirse que el patrimonio representa una composición adecuada, pero que 

a la luz de la comparación con el total del pasivo y patrimonio presenta niveles más bien 

pequeños, que tal vez no aseguran un nivel proporcionado de los recursos propios de la 

entidad. 

 

Resumen del Análisis Vertical – Estado de Resultados  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTON YANZATZA  

ESTADO DE RESULTADOS  AL 2014 - 2015   

CODIGO DETALLE  2015 2014 

5 INGRESOS  VALOR  GRUPO % VALOR  GRUPO % 

55 Ingresos Operacionales 102.433,00 97,24% 89855,09 99,25% 

56 Otros Ingresos  2.903,40 2,76% 682,72 0,75% 

 Total Ingresos  105.336,40 100,00% 90537,81 100,00% 

4 GASTOS       

45 Gastos Operacionales 102.304,82 99,05% 87.822,28 99,77% 

47 Otros Gastos y Pérdidas  0,00 0,00% 205,39 0,23% 

48 Total Otros Gastos 

Operacionales 

 983,13 0,95% 205,39 0,23% 

 TOTAL GASTOS  103.287,95 100,00% 88.027,67 100,00% 

 EXCEDENTE DEL PERIODO  2.048,45  2510,14  

   105.336,40  90537,81  

 

Año 2014 

Una vez realizado el análisis vertical del Estado de Resultados, se puede indicar que del total 

de los ingresos operacionales representados por depósitos en bancos y otras instituciones 

financieras, intereses y descuentos de cartera , ingresos por mora y otros ingresos por 

servicios como cuotas para gastos administrativos arrojan el 99,77% estado que es muy bueno 

ya que esto representa que su actividad principal para la que fue creada marcha muy bien, en 

el rubro de otros ingresos se encuentra rubros de comisión por notificaciones entregadas, y 

otros alcanzando el 0,75% lo cual es positivo en sus operaciones.  

 

En lo que respecta a sus Gastos, los operacionales representan un 99,05% esto debido a el 

desenvolvimiento diario de sus actividades las mismas que constan de varias cuentas 

importantes las mismas y esto genera su gran representación monetaria, en lo que respecta a 
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sus Otros gastos se obtuvo un valor de 0,23% lo que es mínimo detalle dentro de sus gastos ya 

que aquí se encuentran sus interés y comisiones devengados durante el año 2014. 

 

Año 2015 

Para el año 2015 dentro de los ingresos la cuenta que muestra cifras significativas es la cuenta 

de intereses y descuentos ganados constituyendo el 96,93%; así mismo, la cuenta de ingresos 

por servicios el 0,26% y finalmente, en la cuenta de otros ingresos cuenta con 2,75% del total 

de los ingresos. En los egresos se puede manifestar que los gastos por intereses causados 

representan el 32,31%; para provisiones el 4,59%; para la cuenta de gastos de operación con 

62,15%; y para la cuenta de impuestos y participaciones a empleados con un 0,95% del total 

de los gastos.  

 

En síntesis, para el año 2015 los gastos operacionales son demasiados altos, como política de 

la empresa se debe hacer una revisión de sueldos y buscar mecanismos para disminuir los 

gastos operacionales de la cooperativa, caso contrario es posible que en años posteriores se 

obtengan pérdidas, porque la carga de gastos es muy alta. 

 

Resumen del Análisis Horizontal Balance General  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL 

CANTON YANZATZA  

BALANCE GENERAL AL 2015/DIC/31 

COD. DETALLE        

 

1 

 

ACTIVOS  

 

2015 

 

2014 

AUMENTO Y/O 

DISMINUCION  

 

% 

 

RAZON 

11 Fondos disponibles  80.221,99 42.646,98 37.575,01 88,11% 1,88 

13 Inversiones   0,00 30.772,98 -30.772,98 -100,00% 0,00 

14 Cartera de Créditos  382.643,87 448.473,24 -65.829,37 -14,68% 0,85 

16 Cuentas por Cobrar  31.700,13 12.474,52 19.225,61 154,12% 2,54 

18 Propiedad Planta y Equipo  7.865,56 7.865,56 0,00 0,00% 1,00 

19 Otros Activo  16.093,46 16.093,46 0,00 0,00% 1,00 

 Total Activos  518.525,01 558.326,74 -39.801,73 -7,13% 0,93 

2 PASIVOS       

21 Obligaciones con el Público  335.620,26 406.800,25 -71.179,99 -17,50% 0,83 

25 Cuentas por Pagar  28.478,19 8.810,77 19.667,42 223,22% 3,23 

 Total Pasivos  364.098,45 415.611,02 -51.512,57 -12,39% 0,88 

3 PATRIMONIO       

31 Capital Social 126.105,88 115.378,94 10.726,94 9,30% 1,09 

33 Reservas   26.272,23 24.826,64 1.445,59 5,82% 1,06 

36 Resultado   2.048,45 2510,14 -461,69 -18,39% 0,82 

 Total Patrimonio 152.378,11 142.715,72 9.662,39 6,77% 1,07 

 RESULTADO DEL PERIODO 2.048,45 2.510,14 -461,69 -18,39% 0,82 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  518.525,01 558.326,74 -39.801,73 -7,13% 0,93 
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Análisis del Activo 

Para el análisis de los dentro de del activo, un valor de $558.326,74 en el año 2014 y para el 

año 2015 de $518.525,01 dándonos una variación de disminución de $-39.801,73 activos la 

cuenta de fondos disponibles entre 2014 y 2015 ha experimentado un aumento de un 88,11%, 

lo que representa una adecuada liquidez. Por otro lado, la Cooperativa para el año 2015 no 

cuenta con inversiones lo que explica el aumento de los fondos disponibles. Otra cuenta 

importante dentro de los activos constituye la cartera de créditos, la misma que tiene una 

disminución del 14,83%, para el año 2015 cifra significativa en el decrecimiento 

principalmente en la cartera de créditos de consumo. En el rubro de cuentas por cobrar refleja 

un aumento de 154,12%, lo que representa un crecimiento de 2,54 veces más con respecto al 

2014. Dentro de los activos fijos y la cuenta otros activos reflejan un equilibrio entre el año 

2014 y 2015. En resumen, el activo total ha tenido una disminución del 7,3% impulsado 

principalmente por el aumento de dinero improductivo o dinero vago en la cuenta de fondos 

disponibles. 

 

Análisis de los Pasivos.  

Dentro del análisis horizontal de los pasivos, se tienen en un principio las obligaciones con el 

público, las cuales muestran una disminución de $37.575,01, lo que representa el 17,50% para 

el año 2015, y en las obligaciones los depósitos a la vista disminuyen con $71.179,99 y para 

la cuenta de cuentas por pagar ha reflejado un aumento de $19.667,42 las mismas que 

aumentan en un 223,22%. En conjunto el pasivo ha tenido una disminución del 12,39%, cifra 

mayor que el del activo el cual disminuyo en un 7,13%, situación que a largo plazo no es tan 

saludable para la cooperativa.  

 

Análisis del Patrimonio.  

Entre las cuentas del patrimonio, tenemos el capital social el cual tiene un crecimiento de 

$10.726,94 lo que representa un aumento de 9,30% con respecto al 2014 y para el año 2015 

las reservas reflejan una crecida de $1.445,59 lo que representa un incremento del 5,82% con 

respecto al año anterior. Los resultados son los afectados teniendo una disminución de 

$461,69 lo que representa un decrecimiento del 18,39% cifra no muy significativa para el año 

actual. Con estos resultados el patrimonio total experimenta un crecimiento de apenas 6,77%, 

impulsado por un incremento en el capital social y en otros aportes patrimoniales. 

 



 

 

 

129 

 

Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL 

CANTON YANZATZA  

ESTADO DE RESULTADOS  AL 2015/DIC/31 

COD DETALLE     

5 INGRESOS   2015 2014 AUMENTO 

DISMINUCION  

%  RAZON  

51 Intereses y Descuentos Ganados 102.107,64 89.585,09 12.522,55 14% 1,14 

52 Comisiones Ganadas  55,00 0,00 55,00 100% 0,00 

54 Ingresos por Servicios   270,36 270,00 0,36 0% 1,00 

56 Otros Ingresos  2.903,40 682,72 2.220,68 325% 4,25 

 Total Ingresos  105.336,40 90537,81 14.798,59 16% 1,16 

4 GASTOS        

41 Intereses Causados  33.367,81 30.126,34 3.241,47 10,76% 1,11 

44 Provisiones   4.738,90 4.687,03 51,87 1,11% 1,01 

45 Gastos de Operación  64.198,11 53.008,91 11.189,20 21,11% 1,21 

47 Otros gastos y Pérdidas  0,00 205,39 -205,39 0,00% 0,00 

48 Impuestos y Participaciones a 

Empleados 

983,13 0,00 983,13 0,00% 0,00 

 TOTAL GASTOS  103.287,95 88.027,67 15.260,28 17,34% 1,17 

 EXCEDENTE DEL PERIODO  2.048,45 2.510,14 -461,69 -18,39% 0,82 

   105.336,40 90.537,81 14.798,59 16,35% 1,16 

 

Para el análisis horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias se ha tomado los siguientes 

resultados, los ingresos han tenido un incremento porcentual del 16%, impulsados por un 

incremento en los intereses y descuentos ganados los cuales crecen en un 14%, gracias al 

incremento en los intereses de la cartera de créditos, con notables incrementos en todas las 

carteras, sin embargo de lo cual los ingresos por conceptos de intereses y descuentos se 

concentren casi de forma exclusiva en los provenientes de la cartera de créditos de consumo. 

Siguiendo con el análisis se observa que para el año 2015 existen rubros por comisiones 

ganadas del 100% con respecto al año anterior en el cual no registraban cifras en esta cuenta. 

En los ingresos por servicios se observa que existe un equilibro entre el año 2014 y el 2015 y, 

finalmente, en la cuenta de otros ingresos para el año 2015 refleja un aumento de $2.903,40 l 

representa el 325% de aumento con respecto al año anterior. Es decir que los activos del año 

2015 reflejan un aumento de $14.798,59, cifra que representa el 16% de aumento con respecto 

al año anterior. 
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Al continuar con los gastos se puede observar que, del total de los gastos, la cuenta de 

intereses causados refleja un crecimiento para el año 2015 de $3.241,47 lo que representa un 

aumento del 10,76% con respecto al año anterior o base. En provisiones se observa que existe 

un aumento de $51,87 dólares lo que representa el 1,11% con respecto al año 2014. Para la 

cuenta de gastos de operación se evidencia que existe un aumento de $11.189,20 lo que 

representa un crecimiento del 21,11% con respecto al año 2014. En otros gastos y perdidas se 

observa que para el año 2015 no existe ningún rubro con respeto al año 2014 que era de 

$205,39, y finalmente, para la cuenta de impuestos y participaciones a empleados se puede 

evidenciar que en el 2014 no existe ningún rubro con respecto al año actual que existe con un 

valor de $983,13 dólares.  

 

En resumen, se pude decir que para el año 2015 en los gastos existe un incremento de 

$15.260,28 lo que representa un crecimiento de 17,34%; en cuanto al excedente del periodo 

se observa que para el año 2015 existe una disminución de $461,69, lo que representa una 

baja de 18,39%. 

 

Aplicación de Indicadores Financieros  

 

Indicadores de Morosidad  

 

Morosidad = 
𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 
 

Año 2014 = 
104.971,46

𝟒𝟐𝟖.𝟐𝟒𝟐,𝟐𝟔
= 𝟐𝟒, 𝟓𝟏% 𝑹𝒕𝒂      Año 2015= 

𝟕𝟓.𝟒𝟒𝟓,𝟎𝟎

376.813,23
= 𝟐𝟎% 𝑹𝒕𝒂 

 

Análisis. – Este indicador muestra la morosidad para la cartera, para el año 2014 es del 

24,51% del total de la cartera bruta y para el año 2015 disminuye al 20%, lo que quiere 

decir que es una fortaleza para la Cooperativa ya que está ingresando efectivo por 

carteras de crédito vencidas.   
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Indicadores de Solvencia  

Índice de Endeudamiento  

 

Endeudamiento = 
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

Año 2014 = 
𝟒𝟏𝟓.𝟔𝟏𝟏,𝟎𝟐

𝟏𝟒𝟐.𝟕𝟏𝟓,𝟕𝟐
= 2,91 ∗ 100 = 𝟐𝟗, 𝟏% 𝑹𝒕𝒂       

Año 2015= 
𝟑𝟔𝟒.𝟎.𝟗𝟖,𝟒𝟓

𝟏𝟓𝟒.𝟒𝟐𝟔,𝟓𝟔
= 2,35 ∗ 100 = 𝟐𝟑, 𝟓% 𝑹𝒕𝒂 

 

Análisis  

Este indicador muestra el grado de compromiso del patrimonio con terceros, lo que 

significa que la Cooperativa en el año 2014 su patrimonio está comprometido en 

29,1% y para el año 2015 disminuye a 23,5%, convirtiéndose en una fortaleza, ya que 

la cooperativa reduce el grado de compromiso de su patrimonio con terceros.  

 

Solidez = 
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Año 2014 = 
𝟒𝟏𝟓.𝟔𝟏𝟏,𝟎𝟐

𝟓𝟓𝟖.𝟑𝟐𝟔,𝟕𝟒
= 𝟕𝟒, 𝟒𝟒% 𝑹𝒕𝒂      Año 2015= 

𝟑𝟔𝟒.𝟎.𝟗𝟖,𝟒𝟓

𝟓𝟏𝟖.𝟓𝟐𝟓,𝟎𝟏
= 𝟕𝟎, 𝟐𝟐% 𝑹𝒕𝒂 

 

Análisis  

Este indicador refleja el grado de financiamiento que ha tenido los activos por parte de 

los pasivos. Es decir, que los activos en el año 2014 han sido financiados por terceros 

en 74,44%, y para el año 2015 disminuye a 70,22%. Lo que significa que la 

Cooperativa no está invirtiendo correctamente el dinero improductivo en colocaciones.  

 

Indicadores de Liquidez  

Índice de Liquidez 

 

Liquidez= 
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

Año 2014 = 
𝟒𝟐.𝟔𝟒𝟔,𝟗𝟖

𝟓𝟓𝟖.𝟑𝟐𝟔,𝟕𝟒
= 𝟕, 𝟔𝟒% 𝑹𝒕𝒂      Año 2015= 

𝟖𝟎.𝟐𝟐𝟏,𝟗𝟗

𝟓𝟏𝟖.𝟓𝟐𝟓,𝟎𝟏
= 𝟏𝟓, 𝟒𝟕 𝑹𝒕𝒂 
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Análisis  

Este índice demuestra que para el año 2014 del total de activos el 7,64% son fondos 

disponibles y para el año 2015 aumenta a15,47%, esto quiere decir que existe un 

exceso de dinero improductivo y ocioso que no le está generando ningún ingreso a la 

Cooperativa. 

 

Indicadores de Rentabilidad  

Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

ROE= 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Año 2014 = 
2.510,14

𝟏𝟒𝟎.𝟐𝟎𝟓,𝟓𝟖
=   𝟏, 𝟕𝟗% 𝑹𝒕𝒂      Año 2015= 

𝟐.𝟎𝟒𝟖,𝟒𝟓

𝟏𝟓𝟐.𝟑𝟕𝟖,𝟏𝟏
= 𝟏, 𝟑𝟒% 𝑹𝒕𝒂  

 

Análisis 

Este indicador quiere decir que la Cooperativa para el año 2014 genera una 

rentabilidad de 0,79 dólares por cada dólar que invierte en el patrimonio, y para el año 

2015 disminuye a 0,34% de rentabilidad por cada dólar colocado en el patrimonio. Lo 

que nos demuestra que la rentabilidad de la Cooperativa ha disminuido para el año 

actual. 

 

Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 

 

ROA= 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒂 𝒐 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐  
∗ 𝟏𝟎0 

 

Año 2014 = 
2.510,14

558.326,74
=   𝟎, 𝟒𝟒% 𝑹𝒕𝒂      Año 2015= 

𝟐.𝟎𝟒𝟖,𝟒𝟓

𝟓𝟏𝟖.𝟓𝟐𝟓,𝟎𝟏
= 𝟎, 𝟑𝟗% 𝑹𝒕𝒂  

 

Análisis 

En el año 2014 genera una rentabilidad de 0,44 dólares por cada dólar invertido y para 

el año 2015 disminuye a 0,39% de rentabilidad. Constituyéndose como una debilidad 

para la institución ya que la variación con el año actual es inadecuada.  
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Manejo Administrativo  

Gastos Operacionales = 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
∗ 100 

Año 2014 = 
87.822,28

558.326,74
= 𝟏𝟓, 𝟕𝟑% 𝑹𝒕𝒂      Año 2015= 

102.304,82

518.525,01
= 𝟏𝟗, 𝟕𝟑% 𝑹𝒕𝒂 

 

Análisis  

Este indicador representa la carga operacional implícita en el financiamiento de los 

activos, en palabras más simples nos indica que porcentaje de los activos representan 

los gastos de operación necesarios para el normal funcionamiento de la cooperativa, en 

este caso el valor para el año 2014 se gasta 15,73% de su valor total y para el año 2015 

se gasta 19,73%. Es decir que para el año 2015 aumentan los gastos operacionales, lo 

que quiere decir que su eficiencia está disminuyendo con relación al año anterior. 

 

Eficacia del Personal 

Formula= 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
∗ 100 

Año 2014 = 
22.691,46

558.326,74
= 𝟒, 𝟎𝟔% 𝑹𝒕𝒂      Año 2015= 

36.298.52

518.525,01
= 𝟕% 𝑹𝒕𝒂 

 

Análisis  

Este indicador muestra que el costo del personal, es decir gasta el 4,06% de los activos 

en el año 2014, y para el año 2015 aumenta al 7%. Lo que significa que no existe una 

adecuada administración del personal, lo cual da como consecuencia un elevado grado 

de ineficiencia 
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ANEXO 6 

 

APLICACIÓN DE DATOS 

 

La aplicación de las técnicas se ha realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Yantzaza. Cabe destacar que, debido a la falta de tiempo por parte de los directivos, no se ha podido 

realizar el taller que se tenía planeado, pero sin embargo se ha realizado la entrevista al personal 

administrativo, directivo, y empleados, además se llevó a cabo la aplicación de la encuesta dirigida a 

los socios, con la finalidad de poder adquirir información necesaria para la planeación estratégica de 

dicha institución; a continuación, se le adjuntara las evidencias durante los días de permiso. 

Empleados  
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Socios 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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a.- Tema 

“Planeación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe, período 2017 – 

2021” 

b.- Problemática  

En el Ecuador, las instituciones financieras públicas, privadas y del sector de 

Economía Popular y Solidaria, juegan un rol importante en la economía del País, ya que la 

mayoría de estas entidades logran conservarse y crecer a lo largo del tiempo, esto lo 

consiguen cumpliendo sus metas, estrategias, políticas y sus objetivos organizacionales. Pero, 

sin embargo, muchas de ellas no logran mantenerse en el mercado financiero, ya que no 

definen claramente hacia donde quieren llegar, como quieren llegar a ello y que recursos van 

a utilizar para lograrlo. 

En este contexto, el sector de Economía Popular y Solidario ha tenido un gran 

crecimiento en el Ecuador, “según los datos estadísticos a octubre del 2015, el Ecuador 

registra un total de 887 cooperativas de ahorro y crédito, dando a conocer que el 66% del 

microcrédito que se ha dado en el país, corresponde al sistema cooperativo” (SEPS3, 2015). 

Por otra parte, se puede mencionar que varias de las cooperativas del Ecuador se han cerrado, 

como la COAC Acción Rural con sede en Riobamba, la  Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa de Tungurahua (CACPET), siendo uno de los motivos la falta de 

organización administrativa - financiera, un control adecuado y la elaboración e 

implementación de una correcta planeación estratégica, motivos que provocan que el 

posicionamiento de muchas de ellas varíe siempre; sin embargo, el aporte de las cooperativas 

al desarrollo social del Ecuador es de gran importancia.  

                                                 
3 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

http://www.seps.gob.ec/noticia?boletin-no-110-la-superintendencia-de-economia-popular-y-solidaria-comunica-sobre-la-situacion-de-la-cooperativa-de-ahorro-y-credito-accion-rural
http://www.seps.gob.ec/noticia?la-superintendencia-de-economia-popular-y-solidaria-comunica-sobre-la-situacion-de-la-cooperativa-de-ahorro-y-credito-cacpet-tungurahua
http://www.seps.gob.ec/noticia?la-superintendencia-de-economia-popular-y-solidaria-comunica-sobre-la-situacion-de-la-cooperativa-de-ahorro-y-credito-cacpet-tungurahua
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Siendo este el escenario, en la ciudad de Yanzatza provincia de Zamora Chinchipe, se 

observa que existe una gran circulación del efectivo, esto se da, ya que la mayoría de los 

habitantes se dedican al sector productivo y minero; razón por la cual existen diversas 

instituciones de intermediación financiera, entre ellas están sucursales de bancos de otras 

ciudades, y cooperativas de ahorro y crédito como la COAC de la Pequeña Empresa Yanzatza 

Ltda., Padre Julián Lorente Ltda., entre otras. Pero, sin embargo, vale destacar que algunas de 

estas instituciones no cuentan con una planeación y un direccionamiento de los objetivos. 

Una de las instituciones financieras de Yanzatza, que no cuenta con una planeación 

estratégica, es la COAC Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., esta 

entidad se encuentra operando en el mercado con el objetivo de brindar servicios financieros, 

pero en un entorno dinámico, es decir, está sujeta a constantes cambios en cuanto a leyes, 

políticas y normas dictaminadas por la SEPS.  

En cuanto a los problemas derivados que afronta la cooperativa, se encuentra el uso 

inadecuado de las nuevas tecnologías y el manejo de la información, por otro lado, se 

presencia que la cooperativa planifica de manera empírica sus actividades, provocando con 

esto, que no se defina claramente sus objetivos y estrategias, ni se desarrollen nuevas 

fortalezas, ni se detecten oportunidades que le beneficien. De igual forma, la falta de un 

análisis de los estados financieros, limita las operaciones de la cooperativa, y el 

desconocimiento de la importancia de trabajar en equipo en la planeación de actividades, 

también ha originado procesos erróneos de dirección limitando el crecimiento de la entidad. 

De lo anteriormente, mencionado se puede exponer, que la falta de concientización del 

personal directivo acerca de la importancia de la planeación en todas las áreas de la 

institución, la falta de un análisis de los estados financieros, el uso adecuado de las nuevas 

tecnologías y el incumpliendo de sus objetivos, dificulta la previsión de eventos futuros, el 

crecimiento de la entidad, el progreso de la ciudadanía y el desarrollo del Cantón. 



 

 

 

162 

 

En este contexto, se plantea la siguiente interrogante de estudio: ¿Cómo afecta a la 

parte administrativa y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., la falta de una planeación estratégica? 

c.- Justificación 

El presente proyecto de investigación, se realiza con la finalidad de cumplir con el 

requisito principal estipulado por el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniera en Banca y Finanzas; el 

desarrollo del trabajo de titulación permitirá plasmar todos los conocimientos teóricos – 

prácticos adquiridos durante toda la formación académica. 

La elaboración de la planeación estratégica a la COAC Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., permitirá a los administradores y empleados, tener 

una visión más clara de lo que hace la entidad, a donde quiere llegar y que recursos y 

actividades utilizará para lograrlo. Además, con ello, busca el bienestar de la sociedad a través 

de la motivación a sus socios sobre el ahorro y la generación de nuevas fuentes de trabajo si la 

entidad cumple sus objetivos, estrategias y políticas. 

En base a esto, se propone a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda., resolver con efectividad sus problemas en la toma 

de decisiones, a través de la concientización de la importancia de la planeación estratégica y 

el análisis de estados financieros con el objetivo de direccionar correctamente la proyección 

de los recursos, de esta manera la entidad financiera tendrá un mayor posicionamiento en el 

mercado, y por ende se buscará mejorar la economía del Cantón y la Provincia, a través de la 

otorgación de créditos a una tasa de interés más baja, hacia las personas con recursos 

limitados, pero con ganas de emprender en actividades comerciales y mejorar la calidad de 

vida de muchos de sus habitantes. 
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d.- Objetivos  

Objetivo General  

Desarrollar el Plan Estratégico 2017 – 2021, para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda.” 

Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico situacional estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sindicato de Choferes del Cantón Yanzatza, con la finalidad de conocer la situación 

actual.  

 Diseñar planes de acción estratégicos para la institución financiera. 

 Elaborar un presupuesto para la ejecución del plan estratégico de la entidad. 

e. Marco Teórico  

Marco Referencia  

Alverca, N., & Torres, L., (2012). Planeación Estratégica de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Popular y Solidaria del Cantón Santa Rosa en la Provincia del Oro Socia de 

la Red de Entidades Financieras Equitativas REFSE en la Región Siete (tesis de 

pregrado). Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador. 

Metodología.- A continuación se detallará la metodología utilizadas por las autoras del presente 

proyecto de tesis: en este proyecto han iniciado con una investigación de auditoría externa e 

interna para conocer el contexto y posicionamiento de la cooperativa, para posteriormente 

proponer un direccionamiento estratégico, donde han formulado la misión, visión, principios y 

valores que guiarán el desarrollo de la misma, luego han realizado un diagnóstico situacional del 

entorno tanto interno como externo, recopilando información primaria y secundaria la cual la han  

resumida en matrices que permiten proponer las estrategias que ayudan a aprovechar las 

oportunidades y fortalezas, afrontar las amenazas y debilidades,; seguidamente en la formulación 

estratégica han propuesto las acciones estratégicas aplicables a las áreas claves de éxito; y por 
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último han establecido los lineamientos para el monitoreo y seguimiento del plan estratégico 

propuesto. Como últimos puntos han estructurado la discusión tomando en cuenta las matrices 

utilizadas en el proceso de planeación; las conclusiones y recomendaciones, con el fin, de 

potenciar su gestión institucional y facilitar la implantación del Plan Estratégico propuesto. 

Ojeda, .G, & Tenesaca, D., (2013). Planeación Estratégica en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda., del Cantón Quilanga de la Provincia de Loja Periodo 2012- 

2016. (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador. 

Metodología.- La metodología que han utilizado para este trabajo es la siguiente: han iniciado 

con la identificacion de los distintos problemas que existen en la Cooperativa, con la finalidad 

de dar altenatvas de solución, a travéz de planes estratégicos para cada departamto; para ello 

han realizado un analisis estratégico con el fin de conocer sus factores exteros e internos, asi 

mismo, luego, han ejeutado la aplicación de encuestas dirigidas a los directivos, empleados y 

socios de la Cooperativa, sobre la gestion que vienen desempeñando; al instante han 

procedido a desarrollar la tabulación de los resultados obtenidos y así mismo poder elaborar la 

representación gráfica de la información obtenida de las encuestas aplicadas a los Directivos, 

Funcionarios y Socios de la Entidad. Con todo la informacion obtenida a travéz de la 

recopilación de datos realizada anteriormente, se relaizan los resultados de la información y se 

procede a estructurar la introduccion, el resumen, las conclusiones y recomendaciones 

importantes para que los directivos tomen las decisiones necesarias y oportunas con la 

finalidada de que conozcan y apliquen la planeación estratégica para el beneficio de la 

Cooperativa. 

Caicedo, k, (2011). Plan Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manantial de 

Oro Ltda., (tesis de pregrado). Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, 

Ecuador. 
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Metodología.- Para  el desarrollo del presente trabajo han utilizado la siguiente metodología:  

la autora ha comenzado con un diagnóstico situacional de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

Manantial del Oro Ltda., con el objetivo de conocer la situación real de la misma, es decir, sus 

aspectos positivos y negativos, y con ello determinar el nivel de gestión; para poder 

determinar aquello, lueg han realizado un análisis de los factores externos (oportunidades – 

amenazas) e internos (fortalezas – debilidades), a travéz de las tecnicas de recopilación de 

datos; y, con ello, han procedido a elaborar el plan estrategico  para la Cooperativa, el mismo 

que abarca la formulación de la misión, visión, principios, valores, objetivos, esrategías, 

políticas, presupuestos, procedimientos, seguimientos, entre otros factores. Finalmente han 

procedido ha realizar las debidas conclusiones y recomendaciona con el fin de ayudar a la 

institucion a mejor su rendimiento finaniero , economico y social.   

 Marco Conceptual 

El Sistema Financiero 

Es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las 

personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos económicos 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos (SBS, 2012).  

 

Importancia  

El sistema financiero desempeña un papel esencial en el funcionamiento y desarrollo 

de la economía. Con el financiamiento obtenido a través de este, las empresas o instituciones 

gubernamentales realizan inversión productiva, lo que genera un mayor número de empleos; 

alcanzando con ello, un mayor desarrollo y crecimiento económico ( SBS, 2012). 



 

 

 

166 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones financieras 

privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); instituciones 

financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y 

compañías auxiliares, entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos, constituyéndose los bancos en el mayor y más importante participante del mercado 

con más del 90% de las operaciones del total del sistema ( SBS, 2012). 

 

Clasificación del Sistema Financiero Ecuatoriano  

Sector Financiero Publico. -  

Son aquellas entidades financieras, cuyo accionista es el Estado, dentro de 

nuestro país se han constituido las siguientes instituciones: El Banco Central del 

Ecuador, El Banco Nacional del fomento, El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las 

cuales tienen un sinnúmero de funciones que realizar y llevar a cabo dentro de nuestra 

economía (Guaytarilla, 2012). 

Sector Financiero Privado. -   

Es aquel que está conformado por: los banco, las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para 

la vivienda, y compañías emisoras de tarjetas de crédito, estas instituciones están encargadas 

de captar recursos de capital de un sector que tiene déficit, para luego transferirlo a un sector 

productivo (Guaytarilla, 2012). 

Sector Financiero Popular y Solidario  

El sector financiero popular y solidario (SFPS), está integrado por cooperativas de 

ahorro y crédito (CAC), entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas 

de ahorro. El SFPS capta y da financiamiento a aquellos que no tienen acceso a la banca 



 

 

 

167 

 

tradicional. Para la regulación del SFPS se crea una junta de regulación, y para la supervisión 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SFPS4 , 2011). 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía administrativa 

y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector 

económico popular y solidario (SEPS, 2015). 

 

Ley de Ecnomía Popular y Solidaria 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma 

de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, 

el lucro y la acumulación de capital (LOEPS5, 2015). 

 

¿ Que es una Cooperativa ? 

La cooperativa es una sociedad de derecho privado , formada por personas naturales o 

jurídicas, sin perseguir finalidad de lucro personal, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social, colectivo, a través de una empresa manejada en 

común y formada por la aportación económica intelectual y moral de sus miembros (SEPS, 

2015) 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía Popular y Solidaria  

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 

                                                 
4 Sector Económico Popular y Solidario  
5 Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria  
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clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en los 

órganos reguladores (LOEPS, 2011). 

Actividades Financieras  

 Recibir depósitos a la vista y a plazo y otorgar préstamos a sus socios. 

 Conceder sobregiros ocasionales. 

 Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito. 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales 

de títulos de crédito, así como el otorgamiento de garantías, fianzas, entre otras. 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 

 Cualquier otra actividad financiera autorizada por la Superintendencia (Rosales, 

2014). 

Análisis Financiero 

Consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los 

estados financieros para deducir una serie de medidas y relaciones que son significativas y 

útiles para la toma de decocciones. En consecuencia, la función esencial del análisis de los 

estados financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la que el análisis de 

los estados financiero, debe ser básicamente decisional (Dominguez, 2007). 

 

Estados Financieros  

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros 

con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación 
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financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas (NIC 16, 2006). 

Componentes de los estados financieros  

 Balance General  

 Estado de Resultados  

 Estado de Flujo de Efectivo  

 Estado de Variaciones en el Capital Contable  

Análisis Horizontal  

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos 

o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones de las cuentas, 

de un periodo a otro (Garcia, 2011) 

Análisis Vertical  

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado de 

Resultados, comprando las cifras en forma vertical, permite visualizar los cambios ocurridos 

en la estructura de los estados financieros e identificar las causas de los cambios relativos de 

los diferentes rubros (Garcia, 2011). 

 

Indicadores Financieros  

Las razones financieras son los parámetros utilizados por los administradores, 

acreedores e inversionistas para evaluar la situación de las compañías Dependiendo de la 

necesidad de decisión que tengan los usuarios son las razones que se utilizaran. Estas están 

clasificadas en cinco: 

 Medidas de Liquidez. 

 Medidas de Solvencia. 

                                                 
6 Norma Internacional de Contabilidad nº 1 – Modificadas en el 20011.  
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 Medidas de Actividad o Rotación de Activos. 

 Medidas de Rentabilidad. 

 Medidas de Valor de Mercado (Garcia, 2011). 

Administración 

Dias, Parra, & López (2012) afirman: “Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las demás actividades, con el fin de lograr los objetivos, o 

metas de la organización de forma eficiente y eficaz” (pág. 26). 

Finalidad 

La administración busca en forma directa, la obtención de resultados de máxima 

eficiencia en la coordinación, y sólo a través de ella se aprovecharán los recursos de la 

empresa. Como, por ejemplo; recursos materiales, financieros, humanos y recursos técnicos 

(Santillán, 2010). 

Importancia 

La administración, es tan indispensable en la vida de todo organismo social, por todo 

lo que aporta, y que hace que se puedan lograr más fácilmente los objetivos trazados por las 

personas, organismos y todo aquel que la ejerza para la consecución de sus metas (Santillán, 

2010). 

 

Características de la Administración 

Universalidad: El fenómeno administrativo surge donde quiera que exista un 

organismo social, debido a la existencia de la coordinación sistémica de medios y es el 

proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos mediante la 

planificación, organización, mando y control (Hernandéz & Palafox, 2012). 

Especificidad: Siempre se acompaña de fenómenos de distinta índole, dentro de la 

empresa se especifican funciones económicas, contables, jurídicas, productivas etc., que 
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deben ser coordinadas sistemáticamente, para la obtención de los resultados esperados 

(Santillán, 2010). 

Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier actividad está 

en relación directa con la aplicación de una buena administración encaminada al logro de 

objetivos preestablecidos (Munch & Garcia, 2012). 

Flexibilidad: Los principios y funciones administrativas se adaptan a cualquier 

actividad con objetivos definidos (Castro, 2008). 

Proceso Administrativo 

Planeación. - Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el 

futuro. Generalmente el procedimiento de planeación consiste en considerar las diferentes 

alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor (Munch & García, 

2012). 

Figura 1 

Proceso de Planeación (Etapas de la Planeación) 

 

Adaptado: Castro, Alfonso (2008), Proceso de la planeación, Planeación Financiera Estratégica. Pág 

8. 
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La figura 1 representa el proceso de la planeación, este proceso se lleva a cabo dentro de una 

organización con la finalidad de proporcionar alternativas de solución a los problemas de la misma, a 

través de la ejecución de planes estratégicos para cada área. Adaptado del libro de (Castro, 2008). 

Organización. – Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso 

funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, y estableciendo las relaciones que entre 

dichas unidades deben existir (Hernandéz & Palafox, 2012). 

Dirección. –  Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo 

de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación y la 

supervisión (Munch & García, 2012). 

Control. – Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, 

con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 

debilidades y errores a fin de rectificarlo e impedir que se produzcan nuevamente (Munch & 

Garcia , 2012). 

Administración Financiera 

Román (2012) afirma: “La administración financiera dentro de las organizaciones 

significa alcanzar la productividad con el manejo adecuado del dinero, y esto se refleja en los 

resultados (utilidades), maximizando el patrimonio de los accionistas” (pág. 9). 

La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas económicas y 

financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se 

requieren para lograrlo (Castro, 2008). 
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Objetivo 

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

de manera anticipada las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor 

rendimiento y su máxima seguridad financiera. El sistema presupuestario es la herramienta 

más importante con la que cuenta la administración (Castro, 2008). 

Propósito 

 Lograr los objetivos deseados en los negocios. 

 Ser una herramienta de control de la alta dirección. 

 Abordar los aspectos de la incertidumbre. 

 Combinar los propósitos al enfrentar el futuro incierto (Castro, 2008). 

 

Enfoque de la planeación financiera 

 

 Cambiar la dirección que lleva la empresa. 

 Acelerar el crecimiento y mejorar la productividad. 

 Mejorar la administración y el personal y propiciar el flujo de ideas estratégicas. 

 Desarrollar mejor información para que la alta dirección tome mejores decisiones. 

 Desarrollar un marco de referencia para los presupuestos y planes de operación. 

 Desarrollar una mejor coordinación de actividades dentro de la organización. 

 Dar seguridad a los gerentes al proveerlos de un mejor entendimiento de los cambios. 

 Establecer objetivos más realistas, urgentes y alcanzables (Castro, 2008). 

Planeación Estratégica  

La planeación estratégica es un proceso de recopilación y análisis de información, 

escudriña el futuro, produce ideas y formaliza planes. Es un recorrido oportuno que sigue una 

metodología, aplica técnicas variadas y cuenta con la capacidad analítica y creativa de quienes 

participan en la formulación de planes estratégicos (Castro, 2008). 
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La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr 

sus objetivos y se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la 

contabilidad, la producción y las operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, 

así como los sistemas computarizados de información, para lograr el éxito de la organización 

(Fred, 2013).  

Importancia  

Es importante por la naturaleza de las organizaciones, que están compuestas por 

divisiones, funciones y actividades de trabajo, las cuales hay que coordinar y enfocar para 

conseguir las metas de la empresa. Una de las razones más significativas es que puede marcar 

la diferencia en el desempeño de la organización (Fred, 2013). 

Finalidad  

La administración estratégica permite aprovechar las oportunidades existentes y crear 

otras nuevas y diferentes para el futuro; en contraste, la planeación a largo plazo busca 

optimizar para el mañana las tendencias de hoy (Fred, 2013). 

Objetivo 

El objetivo central de la planeación estratégica es lograr el máximo provecho de los 

recursos internos seleccionado el entono donde se han de desplegar tales recursos y la 

estrategia de despliegue de recursos (Rojas & Medina, 2011). 

 

Propósitos  

 Lograr los objetivos deseados en los negocios. 

 Tener una herramienta de control de la alta dirección. 

 Combinar propósitos al enfrentar futuros inciertos (Castro, 2008). 
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Características 

 Es de largo plazo y se lleva a cabo en toda la empresa. 

 Es un elemento indispensable para ganar el futuro de la organización. 

 Visualiza todo el trayecto, no sólo el final y determina los cursos de acción. 

 Estudia y toma en cuenta las relaciones entre el entorno y la organización. 

 Prevé la asignación de recursos para la realización del plan estratégico (Castro, 2008). 

 

 

Proceso de la Planeación Estratégica.  

En la actualidad existe un sin número de autores que definen de distinta manera el 

proceso de la planeación estratégica, muchos de ellos afirman que planeación es la función 

administrativa básica por excelencia y en general para toda la organización. 

Figura 2 

Proceso de la Administración Estratégica 

 

Adaptado: Wheelen, Thomas & Hunger, David (2013), Proceso de la administración estratégica, 

Administración Estratégica y Políticas de Negocios.  Pág. 20. 

La figura 2 representa el proceso de la administración estratégica, este proceso permite tomar las 

mejores decisiones y acciones administrativas, además de poder determinar el rendimiento a largo 
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plazo de una organización. Incluye el análisis ambiental, la formulación de la estrategia, 

implementación de la estrategia, así como la evaluación y el control. 

 

PASO 1: Análisis del entorno  

Implica la vigilancia, evaluación y difusión de la información desde los entornos 

externo e interno hasta el personal clave de la empresa. Su propósito es identificar los factores 

estratégicos, es decir, los elementos externos e internos que determinarán el funcionamiento 

de la organización. La forma más sencilla de realizar el monitoreo del entorno es a través del 

análisis FODA. El FODA en su totalidad se usa para describir las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas específicas que son los factores estratégicos de una empresa 

determinada (Wheelen & Hunger , 2013). 

El entorno externo. - Está integrado por variables que se encuentran fuera de la 

organización (oportunidades y amenazas), estas variables son las fuerzas socioculturales, 

fuerzas políticas y legales, fuerzas económicas y fuerzas tecnológicas, las mismas que no 

están comúnmente bajo el control a corto plazo de la alta gerencia. (Castro, 2008) 

a) Oportunidades.- Son las posibilidades favorables que se deben reconocer o descubrir 

en el entorno donde actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas 

(Castro, 2008). 

b) Amenazas.- Son las situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar contra la permanencia de la organización (Castro, 2008). 

El entorno interno. - En una empresa el control interno está integrado por variables 

que se encuentran dentro de la organización misma (fortalezas y debilidades) y generalmente 

no están bajo el control a corto plazo de la alta gerencia. Estas variables forman el contexto en 

el que se realiza el trabajo e incluye la estructura, la cultura y los recursos de la empresa. Las 



 

 

 

177 

 

fortalezas clave forman una serie de competencias clave que la empresa puede usar para 

lograr una ventaja competitiva (Wheelen & Hunger , 2013). 

a) Fortalezas. - Son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la empresa. Le 

dan una posición privilegiada frente a la competencia. (Son los factores internos del 

país que beneficiarían el uso de la deuda como mecanismo de financiación.) (Castro, 

2008). 

b) Debilidades. - son los factores que dan lugar a una posición desfavorable frente a la 

competencia. (Son de carácter interno y pueden afectar el uso de la deuda como 

mecanismo de financiación.) (Castro, 2008). 

Modelo de Aplicación de Análisis Matricial 

 

La matriz FODA nos indica cuatros estrategias alternativas conceptualmente distintas. 

Estrategia DA. (Debilidades-Amenazas). Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.  

Estrategia DO. - (Debilidades-Oportunidades). Tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas.  

Estrategia FA. - (Fortalezas-Amenazas). Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas.  

Estrategia FO. - (Fortalezas-Oportunidades). Se basa en el uso de las fortalezas internas de la 

organización, con el propósito de aprovechar las oportunidades externas (ODEPLAN, 2001). 
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Cuadro 1 

Formato de Matriz FO, FA, DA, DO 

ASPECTOS INTERNOS  ASPECTOS EXTERNOS  EFECTO  

 

FORTALEZAS (PARA IMPULSARLAS)  

OPORTUNIDADES 

(PARAEXPLOTARLAS)  

(+)  

Son los elementos positivos que los 

integrantes de la organización reciben, 

que poseen y que constituyen recursos 

necesarios y poderosos para alcanzar 

los objetivos. 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes 

de la empresa perciben que pueden aprovechar o 

utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.  

DEBILIDADES (PARA ELIMINARLAS)  AMENAZAS ( PARA EVITARLAS)  (-)  

Son los elementos recursos, 

debilidades, actitudes técnicas que los 

miembros de la organización sienten 

que la empresa no tiene y que 

constituyen barreras para lograr la 

buena marcha de la organización.  

Se refiere a los factores ambientales externos que 

los miembros de la empresa sienten que les puede 

afectar negativamente los cuales pueden ser de 

tipo político, económico, tecnológico.  

 Adaptado: (Wheelen & Hunger , 2013), Formato de Matriz FO, FA, DA, DO, Administración 

Estratégica y Política de Negocios. Pág. 46 

El Cuadro 1 representa la matriz de Fortalezas – Oportunidades (FO), Fortalezas – Amenazas (FA), 

Debilidades – Amenazas (DA), Debilidades – Oportunidades (DO), las mismas que permiten conocer 

los factores externos e internos de la cooperativa, es decir saber qué factores se deben maximizar, 

minimizar, eliminar y evitar.  

Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, de 

una empresa, institución etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. Así mismo es una técnica de la planeación estratégica que permite crear 

o reajustar a una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, etc. Permite 

visualizar la situación actual de una empresa u organización; para obtener un Diagnóstico preciso 

que permita tomar decisiones (Rojas & Medina, 2011). 
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Cuadro 2 

Formato de Matriz FODA 

 

 

 

INTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Capacidad distinta  Recursos y capacidades escasas. 

Ventajas naturales. Resistencia al cambio. 

Recursos Superiores. Problemas de motivación del personal. 

 

 

EXTERNO  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Nuevas tecnologías. Altos riesgos 

Debilitamiento de 

competidores. 

Cambios en el entorno. 

Posicionamiento 

estratégico. 

 

Adaptado: (Wheelen & Hunger , 2013), Formato de Matriz FODA, Administración, Estratégica y 

Política de Negocios. Pág. 52 

El Cuadro 2 Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y nos permite contrastar los factores 

clave externos (Oportunidades y Amenazas) con los factores clave internos (Fortaleza y Debilidades). 

 

Matriz de Valorización de Factores Externos  

La matriz de evaluación de factores externos MEFE, permite resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. Es decir, el objeto de esta matriz es evaluar al sector externo en el 

que se encuentra la empresa, considerando variables cualitativas y cuantitativas que se 

desarrollan en el entorno externo (Fred, 2013). 

Cuadro 3 

VARIABLE  CALIFICACION 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 
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Adaptado: (Wheelen & Hunger , 2013), Formato de Matriz de Valorización de Factores Externos, 

Administración, Estratégica y Política de Negocios. Pág. 69 

El cuadro 3, representa la variable y la calificación que se le dará a cada factor de oportunidad o 

amenaza, según su grado de impacto ya sea positivo a negativo para la entidad. 

Cuadro 4 

Formato de Matriz de Valorización de Factores Externos 

FACTORES PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

OPORTUNIDADES  

     

AMENAZAS 

TOTAL      

CALIFICACIÓN     

amenaza mayor  1  amenaza menor 2  oportunidad menor  3 oportunidad mayor 4 

Adaptado: Fuente:  David R. Fred ( 2013), Conceptos de Administracion Estrategca, Matriz de Valoracion de 

Fattores Externos (EFE). (pág 62) 

 

El cuadro 4, representa formato de matriz de valorización de factores externos, es decir detalla cada 

uno de estos factores y según su grado de impacto se dará seguimiento.  

 

Matriz de Valorización de Factores Internos  

Este instrumento sirve para formular estrategias; resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales, además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas (Rojas & Medina, 2011). 

 

Cuadro 5 

VARIABLE  CALIFICACION 

Excelente 4 

Buena  3 

Regular 2 

Mala 1 
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Adaptado: (Fred, 2013), Formato de Matriz de Valorización de Factores Internos, 

Administración, Estratégica y Política de Negocios. Pág. 83 

Cuadro 5, representa la variable y la calificación que se le dará a cada factor de oportunidad o 

amenaza, según su grado de impacto ya sea positivo a negativo para la entidad. 

Cuadro 4 

Formato de Matriz de Evaluación de Factores Internos 

CODIGO  FACTORES PESO VALOR PONDERACION 

 FORTALEZAS  

     

 DEBILIDADES 

      

 TOTAL      

Adaptado: (Fred, 2013), Formato de Matriz de Valorización de Factores Internos, Conceptos de 

Administración Estratégica. Pág. 82 

El cuadro 4, representa formato de matriz de valorización de factores internos, es decir detalla cada 

uno de estos factores y según su grado de impacto se dará seguimiento.  

 

PASO 2: Formulación de la estrategia 

La formulación de la estrategia es el desarrollo de planes a largo plazo para 

administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas del entorno con base en las 

fortalezas y debilidades empresariales (FODA). Incluye la definición de la misión 

empresarial, la descripción de los objetivos alcanzables, el desarrollo de la estrategia y el 

establecimiento de directrices de política (Wheelen & Hunger , 2013). 

Visión. – Describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la 

visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado 

deseable de la organización. La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué 

queremos que sea la organización en los próximos años? (Castro, 2008). 
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Misión. - Es el propósito o razón de ser de su existencia. Declara lo que la empresa 

proporciona a la sociedad. La declaración de la misión bien concebida define el propósito 

exclusivo y fundamental que distingue a una empresa de otras de su tipo de identificación el 

alcance de sus operaciones con respecto a los productos que ofrece y los mercados que sirve. 

Una misión incluye los valores y la filosofía de la empresa sobre su manera de hacer negocios 

y tratar a sus empleados (Wheelen & Hunger , 2013). 

Objetivos. - Son los resultados finales de la actividad planeada. Se deben enunciar 

como verbos de acción y deben decir lo que se logrará en cierto tiempo y de manera 

cuantificada. El logro de los objetivos empresariales debe dar como resultado el cumplimiento 

de la misión de la organización (Fred, 2013). 

            Estrategias. - Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las 

estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, 

el desarrollo de productos, la penetración de mercado, la reducción de gastos, el retiro de 

inversiones, la liquidación y las empresas conjuntas (Fred, 2013). 

Políticas. - Son los medios que permiten alcanzar los objetivos. Las políticas incluyen 

directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos dirigidos al logro 

de los objetivos enunciados y son guías para la toma de decisiones y para manejar situaciones 

repetitivas (Fred, 2013). 

Por lo general, las políticas se establecen en términos de actividades de 

administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y 

desarrollo, así como de los sistemas computarizados de información (Fred, 2013). 

Plan  

Es cuando un emprendedor hace un “Plan de Negocios” está haciendo un “3 en 1” ya 

que en el mismo plan incluirá su Estrategia (Visión, Misión y Objetivos) sus Tácticas de 

negocios (definir productos, competidores, promoción, etc.) y en el mejor de los casos 
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también especificará tareas específicas y metas de corto plazo. El Plan Táctico será definido 

por los niveles de Gerencia, al menos 1 vez cada año, mientras que el Plan Operacional podrá 

ser diseñado por la Gerencia, o por las jefaturas intermedias. Esto dependerá del tamaño de la 

empresa (Chávez, 2006). 

Plan Táctico  

Es la concreción de las propuestas y alternativas planteadas en el momento anterior. Se 

estructura en base a la programación general y operativa del plan. Se utiliza varias categorías, 

programas, subprogramas, proyectos, sub-proyectos, metas, tiempo y responsables. Se define 

con claridad que desea o que pretende lograr en una empresa como y cuando se realizará esto; 

además quien será el encargado para el logro de los objetivos que se deben alcanzar con 

respecto a la realidad actual y futura (Chávez, 2006). 

El Plan Operacional  

Instrumento de monitoreo y evaluación; el Plan Operativo Anual es un instrumento 

fácil y muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe exactamente QUIÉN 

debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. Además, este debe estar perfectamente alineado con 

el plan estratégico de la organización, y su especificación sirve para concretar, además de los 

objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad 

(ODEPLAN, 2001).  

 

PASO 3: Implementación de la estrategia  

Es un proceso mediante el cual las estrategias y políticas se ejecutan a través del 

desarrollo de programas, presupuestos y procedimientos. Este proceso podría implicar 

cambios en la cultura general, en la estructura o en el sistema administrativo de toda la 

organización, la implementación de la estrategia, denominada en ocasiones planificación 
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operativa o planeación operativa, implica con frecuencia la toma diaria de decisiones en la 

distribución de recursos (Wheelen & Hunger , 2013). 

Programas. - Es una declaración de las actividades o pasos necesarios para llevar a 

cabo un plan de uso único. Hace que la estrategia se oriente hacia la acción. Puede incluir la 

reestructuración de la empresa, el cambio de la cultura interna de la empresa (Wheelen & 

Hunger , 2013). 

Presupuestos. - Es una declaración de los programas de la empresa en términos de 

dinero. Los presupuestos que se emplean en planificación y control muestran el costo 

detallado de cada programa. Muchas empresas exigen cierto porcentaje de retorno sobre la 

inversión, llamado a menudo tasa de retorno, antes de que la administración apruebe un nuevo 

programa. Esto garantiza que el nuevo programa aumente significativamente las utilidades de 

la empresa y por lo tanto la rentabilidad de la misma. Por lo tanto, el presupuesto no solo sirve 

como un plan detallado de la nueva estrategia de acción, sino también detalla a través de los 

estados financieros la proforma de efecto esperado en el futuro financiero de la empresa 

(Fred, 2013). 

Procedimientos. - Constituyen un sistema de pasos sucesivos y técnicas que describen 

en detalle la manera de realizar una tarea o trabajo en particular. Por lo tanto, enumera las 

diversas actividades que se debe realizar para completar el programa de la empresa (Wheelen 

& Hunger , 2013). 

 

PASO 4: Seguimiento, Evaluación y Control 

La programación no garantiza por sí sola el cumplimiento de las metas establecidas, ya 

que en el proceso de ejecución de las acciones intervienen muchos factores que pueden 

afectar los avances esperados de cada acción, lo cual hace necesario organizar un sistema de 
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seguimiento, evaluación y control de esas acciones que actúe como elemento que le dé cauce 

al cumplimiento de sus metas (Castro, 2008). 

Seguimiento. - Consiste en la observación y medición periódica de los avances 

logrados. La evaluación es la comparación de esos avances con los programados que permite 

detectar si hay desviaciones (retrasos o adelantos), así como identificar las causas de esas 

desviaciones. Aquí, el control consiste en la generación y aplicación de acciones que permitan 

corregir en el futuro el curso de los acontecimientos para asegurar el cumplimiento de las 

metas programadas (Castro, 2008). 

Rendimiento. - Es el resultado final de las actividades. Incluye los resultados reales 

del proceso de administración estratégica. La práctica de la administración estratégica se 

justifica por su capacidad de mejorar el rendimiento de una organización., medido 

comúnmente en relación con las utilidades y el retoro sobre la inversión (Wheelen & Hunger , 

2013). 

 

Características del proceso. 

Figura 3 

Características del Proceso de la Administración Estratégica  

 

Adaptado: Castro, Alfonso (2008), Proceso de la planeación, Planeación Financiera Estratégica, Pág. 

34. 
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La figura 3 representa las características que tiene proceso de la administración estratégica. Estas 

características demuestran de una manera más precisa la importancia de la planeación estratégica 

dentro de una organización. 

Aplicación de la planeación estratégica 

La planeación estratégica se aplica en muchos aspectos, incluso en los fracasos o las 

derrotas, con el fin de que, aun siendo inevitables, sean en lo posible lo menos graves. Parece 

ilógico planear para perder, pero sí para perder lo menos posible. Además, aquí la planeación 

de largo plazo brinda muchas ventajas, ya que, si en el corto plazo las pérdidas serán 

inevitables, de seguro no sucederá así en el largo plazo (Castro, 2008). 

Limitaciones de la planeación estratégica. 

Cambios inesperados en el entorno de la empresa; la resistencia al cambio, el seriedad 

de las actividades, métodos y políticas tradicionales, así como el desconocimiento de los 

beneficios que se tendrán con los cambios; la planeación es costosa, pues se requiere personal 

muy capacitado y con mucha experiencia, así como efectuar investigaciones y obtener 

información especial, es un proceso difícil porque se requiere personal con creatividad y un 

alto grado de imaginación, capacidad y responsabilidad; las actividades para planear suelen 

volverse rutinarias y formales; y, los directivos toman decisiones sin considerar los planes o 

se preocupan sólo de los problemas de corto plazo sin mirar los alcances futuros (Castro, 

2008). 

 

f.- Metodología  

La presente investigación será de carácter descriptiva-proyectiva; la descriptiva 

ayudará a definir, clasificar, describir e identificar los principales problemas, estos pueden 

surgir del análisis de los estados financieros o de la identificación de los factores externos e 
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internos; y, la proyectiva se empleará en la elaboración de una propuesta de alternativas de 

solución a través de planes estratégicos dirigidos a los problemas encontrados en la 

investigación descriptiva; para ello se aplicará  técnicas de recopilación de información. 

Para la elaboración de la planeación estratégica en la COAC “Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yanzatza Ltda.”, se utilizará en su mayoría los conceptos del autor 

Wheelen & Hunger  (2013) y complementado con otros autores.  

Se iniciará con el análisis del entorno, este permitirá identificar los factores 

estratégicos, es decir, los elementos externos e internos que determinarán el funcionamiento 

de la entidad, para ello, se realizará un análisis de los estados financieros y se empleará 

encuestas y entrevistas a los administrativos. Seguidamente se procederá a desarrollar planes 

a largo plazo, para administrar de manera eficaz el FODA, con el objetivo de que el personal 

conozca la importancia que tiene la misión, visión, objetivos, estrategias y las políticas en la 

institución. Continuamente, se desarrollará el proceso de la implementación de la estrategia, 

mediante el cual las estrategias y políticas se ejecutarán, a través del desarrollo de los 

programas, los mismos que se elaborarán de acuerdo a la aplicación de los planes para cada 

área, buscando con ello aportar a la reestructuración de la cooperativa; los presupuestos que se 

emplearán en cambio, para planificar y controlar los costos de cada programa de forma más 

detallada; y, los procedimientos permitirán describir las diversas actividades que se realizarán 

para completar el programa de la institución. En la última etapa, se realizará la evaluación y el 

control de las estrategias implementadas en la institución, con el fin de supervisar las 

actividades empresariales y los resultados del desempeño de tal manera que el rendimiento 

real se compare con el rendimiento deseado.  

Con base en los estudios realizados, se procederá a redactar las conclusiones y se 

propondrán las debidas recomendaciones, con el fin de aportar a la entidad. 
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Finalmente, se realizará el informe de tesis de acuerdo a lo estipulado por Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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g.- Cronograma  

 

Actividades 

Meses 

Mes 

1  

Mes  

2  

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes 

9 

Mes 

     10 

Mes 

11 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 

1. Presentación del tema. X X                                                                   

2. Elaboración del proyecto.     X X X                                                             

3. Presentación del proyecto.           X X                                                         

4. Desarrollo de la revisión de 

literatura. 

              X X                                                     

5. Aplicación de fuentes 

primarias y secundarias 

(Entrevista, Cuestionario, 

Observación). 

                  X X                                                 

6. Análisis e interpretación.                       X X                                             

7. Revisión parcial de avances.                           X X                                         

8. Redacción del informe.                                X                                       

9. Presentación del trabajo de 

tesis al Tutor. 

                                X                                     

10. Trámites legales.                                   X X X X                             

11. Audiencia privada y defensa 

del borrador.  

                                          X X X X                     

12. Corrección al borrador de 

tesis. 

                                                  X X X X X X         

13. Audiencia pública.                                                               X X X X 
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h.- Presupuesto y Financiamiento  

Presupuesto. - 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo, se ha considerado utilizar 

los siguientes recursos: 

Ingresos 

Recurso Humano Valor 

 Investigadora   $1.000,00 

 Total ingresos  $1.000,00 

 Egresos  

Recursos Materiales   Valor  

 Computadora  $595,00 

 Impresora  $100,00 

 Internet  $110,00 

 Impresiones y Empastado  $140,00 

 Copias   $30,00 

 Suministros y Materiales  $25,00 

 Total egresos  $1.000,00 

 

Financiamiento. -  

El financiamiento del trabajo de tesis será asumido en su totalidad por la autora. 
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