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b. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Planificación Estratégica para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., de la Ciudad de 

Huaquillas Provincia de El Oro, periodo 2012 – 2016”, es una propuesta 

de acciones dirigida a plantear una oferta competitiva y honesta, para ello 

se contó con un proceso de cambio, bajo la concepción de planes 

estratégicos. 

 

El desarrollo de la tesis se basa en los objetivos planteados que permita 

encontrar un punto de referencia en la Cooperativa para formular la 

planificación estratégica, así mismo, se estableció un análisis FODA que 

limiten su acción interna y externa basándose a la realidad y enfocándose 

al desarrollo de una planificación estratégica para el futuro de la 

Cooperativa; identificar posibles objetivos estratégicos resultado  del 

análisis situacional del medio interno y externo de la cooperativa, 

desarrollar la Planeación Estratégica orientada hacia el futuro de la 

misma; se fundamentó metodologías coherentes, explicitas en el método 

científico, deductivo, inductivo, analítico y sintético, apoyado en un estudio 

de campo descriptivo, bajo los parámetros de una investigación aplicada. 

 

En la metodología aplicada, se usó el análisis de los factores internos y 

externos, la misma que permitió establecer las fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas de la cooperativa, obteniendo información a 

través de la entrevista al gerente, las encuestas al personal administrativo 

operativo y clientes de la misma, con lo que permitió  conocer la situación 

actual de la cooperativa, la cual, sirvió de base para plantear la 

Planificación Estratégica, determinada en los ejes de desarrollo como son: 

gestión administrativa, capacitación, sistema de comunicación e 

información e imagen corporativa; y a su vez se establecieron objetivos 

estratégicos como: capacitar al personal administrativo y operativo de la 

cooperativa, difundir los servicios que presta la cooperativa a la sociedad. 

 

Como resultado de esta tesis se presenta objetivos y estrategias que son 

sintetizadas en la Matriz de Programación y el Plan Operativo Anual – 

POA, inclinadas al eje de desarrollo de capacitación al personal de la 

cooperativa; así mismo, la elaboración de organigramas estructural y 

funcional, para de esta manera encaminar el progreso del servicio que 

brinda la cooperativa; también,  la falta de definición de la Misión y Visión 

en la misma; y, el desconocimiento del diagnóstico situacional, lo que 

imposibilita la planificación a largo plazo sus actividades; y el trabajo de 

investigación culmina con la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Con la tesis propuesta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” Ltda., se ha obtenido resultados favorables que pretende 



  

 6 

asegurar una visión compartida y un trabajo sinérgico de equipo, que 

permite avanzar en la construcción de una Cooperativa Financiera de 

gran excelencia, desarrollo y transformación de contenidos orientados 

hacia la perfección, mediante estrategias y alternativas planteadas, 

definiendo principios y fines generales que deben inspirar y orientar el 

servicio, determinando normas fundamentales que contribuyan a 

promover y coordinar el desarrollo profesional, consiguiendo así, una 

mejor competitividad en el negocio financiero. 
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SUMMARY 

 

This research entitled "Strategic Planning for Savings and Credit 

Cooperative" HUAQUILLAS "Ltda. Huaquillas City of El Oro Province, 

period 2012 - 2016", a proposed action is directed to raise a competitive 

and honest, it counted for a process of change, under the concept of 

strategic plans. 

 

The development of the thesis is based on the objectives that allow to find 

a reference point in the Cooperative to formulate strategic planning, 

likewise, a SWOT analysis was established to limit internal and external 

action based on reality and the development focus strategic planning for 

the future of the Cooperative; identify possible strategic objectives 

situational analysis result of internal and external environment of the 

cooperative, strategic Planning develop future oriented the same, was 

based methodologies consistent, explicit in the scientific method , 

deductive, inductive, analytic and synthetic, supported by a descriptive 

field study, the parameters of applied research. 

 

In the methodology, we used the analysis of internal and external factors, 

it could establish the strengths, weaknesses, opportunities and threats of 

the cooperative, obtaining information through the manager interviews, 

surveys and administrative staff operating customers of the same, thereby 
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allowing the current situation of the cooperative, which served as the basis 

for raising the Strategic Planning, in certain areas of development such as: 

administration, training, communication and information system and image 

corporate, and in turn were established strategic objectives: to train 

administrative and operational staff of the cooperative, spread the services 

provided by the cooperative society. 

 

As a result of this thesis objectives and strategies that are synthesized in 

the programming matrix and the Annual Operating Plan - POA, inclined to 

the axis of staff training development of the cooperative, likewise, the 

development of structural and functional organization charts, to thereby 

direct the progress of the service provided by the cooperative, too, the lack 

of definition of the mission and vision in the same, and the lack of 

situational analysis, which precludes long-term planning its activities and 

the research work culminates with the presentation of conclusions and 

recommendations. 

 

With the thesis proposal to the Savings and Credit Cooperative 

"HUAQUILLAS" Ltd., has obtained favorable results that aims to ensure a 

shared vision and team work synergistically, allowing progress in building 

a financial cooperative of great excellence, development and content 

transformation oriented towards perfection, strategies and alternatives 

proposed by defining general principles and goals that should inspire and 
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guide service, determining basic rules to help promote and coordinate 

professional development, thus, improved competitiveness in business 

financial. 
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INTRODUCCIÓN 
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c. INTRODUCCION 

 

El desarrollo de la Planificación Estratégica, es una herramienta eficiente 

de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, 

produce beneficios importantes relacionados con la capacidad de realizar 

una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo 

que causa una eficaz productiva para mejor calidad de vida y trabajo a los 

socios, directivos y administrativos de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. La Planificación Estratégica permite pensar en el futuro, visualizar 

nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión y orientar de 

manera más efectiva la trayectoria de la Cooperativa, facilitando la acción 

innovativa de dirección y liderazgo, por cuanto contribuye al crecimiento 

institucional y empresarial a largo plazo, para adecuarse a los cambios y 

las demandas que impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y 

calidad de sus servicios. 

. 

En este contexto, la Planificación Estratégica para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., de la Ciudad de Huaquillas 

Provincia de El Oro, periodo 2012 – 2016, está estructurado y basado en 

un enfoque metodológico básico para su construcción.  

 

La planificación estratégica tiene su aporte cooperativista, y está basada 

en un proceso que consta de dos etapas: la primera etapa está 
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relacionada con el diagnóstico de la situación actual del objeto de estudio 

validada desde una perspectiva del entorno interno y externo referente al 

nivel de gestión y de organización; la segunda etapa se refiere con la 

elaboración de la Planificación Estratégica en donde se desarrolla la 

misión que será básicamente amplia  en su alcance de una infinita gama 

de objetivos y estrategias factibles, la visión concreta el mejoramiento de 

la situación actual y la descripción de un estado futuro deseado, los 

valores corporativos se regula la gestión y el soporte de la cultura 

organizacional, principios se define valores que deben ser compartidos 

por todos, objetivos y estrategias que son sintetizadas en la Matriz de 

Programación y el Plan Operativo Anual – POA, inclinadas a los ejes de 

desarrollo de gestión administrativa, capacitación, sistema de 

comunicación e información e imagen corporativa. 

 

Mediante la aplicación de la Planificación Estratégica a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”, orientara su accionar hacia el 

fortalecimiento de los procesos de dirección y organización en una forma 

clara y así evitar futuras inconsistencias que se puedan suscitar dentro de 

la cooperativa, permitiendo el logro de metas y un mejor aprovechamiento 

de las ventajas y oportunidades que se presenten en el entorno y dentro 

del marco de las mejores y oportunas decisiones. 

 

La estructura del presente trabajo está en concordancia con lo que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
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Nacional de Loja, y consta del Título del trabajo de investigación; 

Resumen en donde se expresa una visión global del trabajo con 

incidencia en los resultados de una forma general; Introducción que 

manifiéstala importancia del tema, el enfoque teórico metodológico el 

aporte a la entidad y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura se 

desarrollan conceptos relacionados sobre el sistema financiero, procesos 

administrativos y planificación estratégica; Materiales y Métodos en el 

cual se describen los métodos, técnicas y procedimientos que fueron 

utilizados en cada fase del proceso investigativo; Resultados que abarca 

el desarrollo de la planificación estratégica; Discusión que es el contraste 

de la realidad empírica encontrada y de la propuesta ejecutada; y, 

finalmente las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó 

para que sean puestas a consideración de sus autoridades y posterior 

expansión interna como iniciativas de cambio y fortalecimiento de la 

Cooperativa; seguido de la Bibliografía que es el enlistado de las fuentes 

de consulta, la información utilizada y los Anexos que sirvieron como 

soporte para la elaboración de la presente proposición. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

 

Desde los inicios de la civilización el hombre sintió la necesidad de unirse 

en grupos para alcanzar fines comunes ya sean estos sociales o vitales; 

en la prehistoria vemos como existían individuos unidos en tribus 

nómadas para defenderse contra otras, para cazar animales o 

simplemente para estar juntos, luego con el avance de la civilización los 

fines cambiaron, ahora podemos encontrar la unión de varias personas 

con fines financieros comunes.  

 

Las cooperativas como sistema moderno surgió en forma sistematizada, 

principalmente en los países de la Europa que se encontraba atravesando 

las consecuencias de la Revolución Industrial, que no solo cambió las 

características de la producción industrial, sino que se caracterizó por el 

empobrecimiento de los trabajadores, con lo cual se generó un debate 

importante en los círculos económicos, sociales, religiosos, laborales e 

intelectuales. 

 

Así a mediados del siglo XIX, nacen los primeros Principios Cooperativos, 

que se conocen como Principios de Rochadle considerada la primera en 

el mundo, en referencia a la ciudad de Gran Bretaña en la cual fueron 
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suscritos. De estos principios y de estos pensadores, surgieron varias 

tendencias de cooperativismo: producción, autogestión, cooperativas de 

seguros, etc. 

 

“El triunfo de esta primera cooperativa formada por 28 tejedores de una 

fábrica, que abrieron su tienda con artículos de primera necesidad; el 21 

de diciembre de 1874, radica sobre todo en que se estableció por primera 

vez el cooperativismo doctrinario y sistemático, los comienzos fueron 

difíciles, pero el espíritu de cooperación, agrupación, solidaridad, 

comprensión y la ayuda mutua fueron los factores que labraron el triunfo 

definitivo. Pronto aprendieron a administrar sus actividades comunes y 

acrecentaban al mismo tiempo sus aportaciones económicas, iban 

tomando seguridad de sí mismo y fueron organizándose constantemente; 

adquirían hábitos de orden y economía, tenían la ocasión de desarrollar 

su personalidad y sentido social. Su ejemplo fue recordado y el éxito del 

sistema se propagó no solamente en Inglaterra, sino también a otros 

países europeos y luego en todo el mundo.”1 

 

COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador la cooperación ha existido desde el tiempo ancestral, así 

tenemos la minga, que era una forma de cooperación voluntaria de la 

                                                           
1 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de Cooperativas, Reglamento y Legislación Conexa. Edición 2006. 

Págs. 38-40  
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colectividad para hacer una obra en beneficio común.; Sin embargo, a 

pesar de estos antecedentes el cooperativismo hizo su aparición recién  

en el año 1919, cuando en la ciudad de Guayaquil se creó la Cooperativa 

de Bienestar Social Protectora del Obrero; dentro de los principios 

cooperativos tenemos los siguientes: adhesión voluntaria y abierta, 

gestión democrática por parte de los asociados, participación económica 

de los asociados, autonomía e independencia, educación, capacitación e 

información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la 

comunidad. 

 

“Actualmente predominan las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las de 

Servicios, pero es necesario destacar la organización que han sabido 

desarrollar por iniciativa propia las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la 

integración cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en 

centrales; además el índice de penetración cooperativa ha tenido leves 

incrementos en la década de los ochenta, mientras que en los últimos 

tiempos como respuesta a la actual crisis del país se han visto 

fortalecidas las Cooperativas en especial las de Ahorro y Crédito. ”2 

 

Las cooperativas más grandes y serias del país se encuentran 

controladas por la Superintendencia de Bancos y para este año están 

reguladas 38, las demás cooperativas forman parte de la Dirección 

                                                           
2CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley General De Cooperativas De Ahorro Y Crédito. Registro Oficial N°- 

144. Quito, 2005. Pág. 21 
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Nacional de Cooperativas como organismo perteneciente al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. Como se puede ver el cooperativismo debe 

ser considerado prioridad nacional porque constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo de los pueblos. 

 

La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria reconoce que 

este país debe ser uno de los que mayor densidad de cooperativas tiene 

América Latina y para su tamaño refleja que existe una gran atomización 

y eso repercute también en el propio desenvolvimiento de las 

cooperativas, y empiezan a competir entre ellas y eso perjudica a su buen 

funcionamiento interno porque se vuelve una competencia media 

descarnada. 

 

COOPERATIVISMO EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

El cooperativismo en la Provincia de El Oro, realizaron actividades o 

trabajos de beneficio social o colectivo, estas se han caracterizado por ser 

una fórmula a través de la cual se podría realizar cualquier actividad 

económica lícita en régimen de empresario en común, por lo tanto, tal 

actividad tiene siempre una finalidad de mutua y equitativa ayuda entre 

los miembros de las cooperativas; permitiendo a las organizaciones 

perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, para crear 

asaciones de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer 

necesidades comunes a ellas. 
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La mayor parte de las cooperativas, de hecho más del 90%, estaban fuera 

de cualquier situación de control; esta situación era negativa, ya que no 

tenían una idea suficiente del tamaño del “estado de salud” de esas 

cooperativas. En las cooperativas de ahorro y crédito no registran 

concentración de crédito, tienen diversificada sus colocaciones en 

créditos pequeños, generalmente los pequeños y micro emprendimientos 

tienen de mucha gente. 

 

En la provincia de El Oro se ha crecido mucho en cuanto a las 

cooperativas, sobre todo hay cooperativas que han sido controladas por la 

Superintendencia de Bancos, pero ahora van a estar controladas por una 

Superintendencia apropiada a todas; se vendrá a regular de mejor forma 

por lo que hay muchas cooperativas fantasmas. 

 

COOPERATIVAS 

 

CONCEPTO 

 

Es una sociedad de derecho privado, formada por personas  naturales o 

jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto  

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo a  

través de una empresa manejada en común y formado con la aportación   

económica, intelectual y moral de  sus miembros. 
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“Una cooperativa es  una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada”.3 

 

IMPORTANCIA 

 

“Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a que sus 

miembros se adhieran a se retiren de acuerdo con su voluntad, se basa 

en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se en verdaderas escuelas de 

democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos 

sectores de la población”.4 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Analizando la Cooperativa, tanto en su definición doctrinaria, como 

constitucional y legal, encontramos que tiene de la sociedad, la actividad 

empresarial económica y de la asociación el carácter no lucrativo y el fin 

social pues, opera con sus socios y no busca ganancia. 

 

 

                                                           
3
 Ley de Cooperativas, Capitulo I. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, año 1999 Pág. 5. 

4 Módulo 5. EL SISTEMA CONTABLE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Año: 2009 Pág. 93. 
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CLASIFICACIÓN 

 

La Ley de Cooperativas Ecuatoriana considera cuatro grupos de 

cooperativas como son: de producción, de consumo, de crédito y de 

servicios. 

 

Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas licitas, en una empresa 

manejada en común. 

 

Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios, verifican pagos y 

cobros por cuenta de ellos como son las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Cooperativas de Servicio.- Son las que sin pertenecer a los grupos 

anteriores se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad. 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, tienen por objeto primordial 

fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con los recursos 

aportados por los mismos, a un interés muy bajo, con el fin de eliminar los 

altos costos que representan los créditos otorgados por los bancos 

comerciales. Estas operaciones de ahorro y crédito deben estar limitadas 

exclusivamente a sus asociados y con el dinero proveniente de los 

mismos, para realizar actividades de intermediación financiera. 

 

IMPORTANCIA 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son claves para la democratización 

financiera y por ello se debe promover su fortalecimiento y expansión de 

una manera armónica, con las mejores prácticas en el manejo de 

instituciones financieras; están, cerca de los clientes que son sus socios, 

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

dificultad de acceso a los servicios financieros. 

 

PRINCIPIOS 

 

Honestidad.- Trabajamos con transparencia y honradez, cumpliendo 

siempre lo que ofrecemos. 
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Seguridad y Solvencia.- Somos una organización que genera confianza, 

en base a la solidez moral y financiera que nos caracteriza. 

 

Vocación de Servicio.- Desarrollamos nuestro trabajo con calidez 

humana y profesionalismo, esforzándonos por brindar el mejor servicio a 

la sociedad. 

 

Solidaridad.- Apoyamos el mejoramiento de calidad de nuestros socios y 

clientes, buscando el fortalecimiento de sus finanzas y actuando con 

equidad. 

 

Compromiso.- Actuar convencidos de que debemos dar más de lo 

esperado, con un alto sentido de pertenencia a nuestra Cooperativa. 

 

Responsabilidad con la Comunidad.- Contribuir al bienestar y desarrollo 

de la comunidad, promoviendo sinergia entre la Cooperativa, su personal, 

los socios y clientes y el conjunto de la sociedad. 

 

MARCO LEGAL DE LAS COOPERATIVAS. 

 

Creado mediante Acuerdo Ministerial 000525 del 6 de julio del 2010, la 

base legal que rige la vida jurídica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Huaquillas” Ltda., es la siguiente: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario. 

 Ley de Cooperativas. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código Civil. 

 Código de Ética Profesional. 

 Estatutos de la Cooperativa 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“La administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, ejecución, y control, 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el 

uso de seres humanos y otros recursos”.5 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. 

 

IMPORTANCIA 

 

El éxito de un organismo social depende directa e indirectamente de una 

buena administración y solo a través de esta, de los elementos materiales 

y humanos con que este organismo cuenta. 

                                                           
5
 www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia. 
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Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es 

indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad, 

simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una administración 

sumamente técnica. La elevación de la productividad, preocupación quizá 

de la mayor importancia actualmente en el campo económico social 

depende de la adecuada administración de las empresas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como 

estratégica. 

 Proporcionar buen  servicio. 

 Estar adelante de la conferencia. 

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

empresa.  

 Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados.  

 Mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria.  

 Tener un ciudadano empresarial responsable.  
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los 

principios y las técnicas de esta disciplina, correctamente. 

El proceso administrativo está formado por 5 funciones fundamentales, 

planeación, organización, integración de personal, dirección y control. 

 

PLANEACIÓN 

 

La planeación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y 

desarrollar una jerarquía completa de Planes para coordinar las 

actividades. 

¿Qué es lo que se quiere hacer? 

¿Qué se va hacer? 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas de la organización. 

¿Cómo se va hacer? 
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INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

Se entiende por integración, el seleccionar al personal competente para 

los puestos de la organización; es la función administrativa que se ocupa 

de dotar de personal a la estructura de la organización, a través de una 

adecuada y efectiva selección de personas que han de ocupar los 

puestos dentro de la estructura, para poner en marcha las decisiones 

previamente establecidas para ejecutar los planes. 

 

DIRECCIÓN 

 

Es el elemento de la administración en el que se logra la realización 

efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, 

ejercida a base de decisiones. 

Verificar que se haga. 

 

CONTROL 

 
Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que 

se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa. Todos los gerentes deben participar en la función 

de control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose como se 

proyectó. 

¿Cómo se ha hecho? 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) al “qué hacer” 

(estrategias). Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en 

sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área 

competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno”.6 

 

La Planificación Estratégica es el esfuerzo sistemático y formal de una 

empresa para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias 

básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de lograr los 

objetivos y propósitos básicos de la empresa. 

 

IMPORTANCIA 

 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. El diseño de la misma está referido principalmente a la 

                                                           
6
 www.monografias.com/trabajos7/plane/plane. 
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capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y 

oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una 

organización, como de su realidad interna. 

 

OBJETIVOS 

 

Son los cambios, resultados, fin o fines que se desean lograr con las 

acciones a emprender los cuales son: 

 

 Entender la Planificación Estratégica como un medio fundamental 

para mostrar una actitud de cambio frente a lo que pueda pasar en 

el entorno. 

 Discernir a través de la gerencia estratégica entre cada uno de los 

factores que influyen en la Empresa. 

 Resaltar el papel que juegan las estrategias en el entorno de 

globalización en el cual nos encontramos. 

 Énfasis en la prevención y en la mejora de los procesos. 

 

UTILIDADES 

 

La utilidad de la planificación estratégica se observa en dos directrices: 
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1. Permite determinar, a través de la definición de los elementos 

clave, la dirección que debe seguir la institución en sus grandes 

líneas de acción para el logro de los objetivos propuestos; y, 

 

2. Permite articular la modernización presupuestaria con la 

modernización administrativa al vincular la programación y 

presupuestación con la modernización institucional y la evaluación al 

desempeño. 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El pensamiento estratégico dentro de una institución es la coordinación de 

mentes creativas dentro de una perspectiva común que les permite 

avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todo contexto, ya 

que no es simplemente la creación de grandes estrategias, implica 

también grandes ejecuciones.  

 

El propósito del pensamiento estratégico es ayudarle a explotar los 

muchos desafíos futuros, tanto previsibles como imprevisibles, más que 

prepararlo para un probable mañana único. 

 

 

 



  

 31 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“El proceso de planificación estratégica no es algo que pueda pasar 

según vaya surgiendo en una reunión de planificación casual o durante 

una reunión del personal; requiere una planificación cuidadosa para 

establecerla de modo que el proceso sea riguroso y exhaustivo. 

El proceso de planificación estratégica tiene, básicamente cuatro 

componentes: la misión, los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. 

El desarrollo del proceso da como resultado un plan estratégico. 

 

1) Definir la Misión. 

 

Sólo se puede determinar si una misión es “correcta” o no hasta 

después de haber tomado la decisión. La determinación de una 

misión está basada en el juicio; juicio, que sólo pueden ser 

aprobados como correctos o condenados como equivocados 

mediante otro juicio de valor.  

 

2) Establecer los Objetivos. 

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los 

individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben 

ser concretados en enunciados escritos y si es posible 



  

 32 

cuantificando los resultados esperados. Los objetivos deberían 

establecerse para cada elemento de una empresa, los cuales 

según la alta dirección deben ser sujetos a planes. 

 

3) Formular las Estrategias. 

 

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en 

que la empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la 

función de una serie de programas de soporte primarios y 

secundarios; para establecer las estrategias de la organización, se 

debe reflexionar acerca de los cambios a corto o largo plazo y la 

maximización de las utilidades. 

 

4) Plan de Cartera. 

 

También llamado plan de portafolio, este permite conocer que 

negocios son básicos para el cumplimiento de la misión, este nivel 

del análisis se decide que áreas de negocios son las que merecen 

la mayor atención.”7 

 

 

 

                                                           
7
 WWW.GESTIOPOLIS.COM/LA PLANIFICACIONESTRATEGICA/Arvey Lozano. 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ETAPA UNO: 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de 

los responsables y distintas áreas de trabajo de la organización.  

 

"Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realdad en toda su profundidad sino solo aquellos elementos que 

interesan particularmente en función de los objetivos de la organización”8. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación de la 

empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

                                                           
8
PAREDES A, Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill Bogotá- Colombia, 2004. Pág. 27 
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El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación actual, su posición en el contexto, su estado interno y definir su 

rol y acción en el medio. Lo cual permite tomar decisiones, reformular la 

misión de la organización y sus estrategias y objetivos.  

 

 

 

 

 

ANALISIS EXTERNO 

 

El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el 

contexto puede presentarle a una organización. El proceso para 

determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la 

siguiente manera: 

 

Oportunidades.- Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas de 

carácter externo no controlables por la organización, pero que 

representan elementos potenciales  de crecimiento o mejoría.  

 

Amenazas.- Las amenazas son lo contrario de todas aquellas 

oportunidades y representan la suma de las fuerzas ambientales no 

 POSITIVAS NEGATIVAS 

Exterior Oportunidades                         Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 
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controlables por la organización, pero representan fuerzas o aspectos 

negativos y problemas potenciales. 

 

ANALISIS INTERNO 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

 

Fortalezas.- Una fortaleza es aquella función que está realizada de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del 

personal con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro 

aspecto identificado como una fortaleza son los recursos considerados 

valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un 

logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio 

social. 

 

Debilidades.- Una debilidad se define como un factor considerado 

sensible en cuanto a su organización o simplemente una actividad  que la 

cooperativa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil. Por debilidad se entiende  a la inexactitud de una 

determinada capacidad o condición que puede apartar o dificultar el logro 

de las metas o fines. 
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ESTRATEGIAS 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

ESTRATÉGIA FO.- Se basa en el 

uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de 

aprovechar las oportunidades 

externas. 

Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. 

ESTRATÉGIA DO.-Tiene la finalidad 

de mejorar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades 

externas, podría decir invertir recursos 

para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

ESTRATÉGIA FA.- Trata de 

disminuir al mínimo el impacto de 

las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. 

Esto a veces puede resultar más 

problemática para la institución. 

ESTRATÉGIA DA.- Tiene como 

propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas a través de 

acciones de carácter defensivo. 

Esta se lo utiliza solo cuando la 

organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y 

posee muchas debilidades. 

 

 

MATRIZ FODA 

 

Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y  permite contrastar 

los factores clave externos (Oportunidades y Amenazas) con los factores 

clave internos (Fortaleza y Debilidades) y con ello plantear objetivos y 

diseñar las acciones que son las estrategias, ya sea de negocios, 

mercadotecnia, comunicación, etc. 
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Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

 Capacidades distintas 

 Ventajas naturales 

 Recursos superiores 

 Recursos y capacidades escasas 

 Resistencia al cambio 

 Problemas de motivación del 

personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externos 

 Nuevas tecnologías 

 Debilitamiento de 

competidores 

 Posicionamiento estratégico 

 Altos riesgos - Cambios en el 

entorno 

 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORTES INTERNOS 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. 

PROCEDIMIENTO PARA ESTIMULAR LA MATRIZ DE FACTORES 

INTERNOS 

 

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

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. La suma de las 

ponderaciones debe totalizar 1. 

 

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

 

 Debilidad mayor           1 

 Debilidad  menor          2 

 Fortaleza menor           3 

 Fortaleza mayor           4 

 

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 2.5, se dice que la empresa está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la empresa tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la 

organización no tiene problemas internos. 
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Formato de la Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

FACTORES  

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

TOTAL 
FORTALEZAS 

 

 

   

DEBILIDADES 

 

 

TOTAL      

CALIFICACIÓN 

DEBILIDAD 

MAYOR 

1 

DEBILIDAD 

MENOR 

2 

FORTALEZA 

MENOR 

3 

FORTALEZA 

MAYOR 

4 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS. 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ESTIMULAR LA MATRIZ DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

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

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 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: 

 Amenaza mayor             1 

 Amenaza menor             2 

 Oportunidad                  3 

 Oportunidad mayor        4 

 

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 5. 

 

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

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la empresa está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la empresa tiene 

problemas externos; y, si el resultado es superior a 2.5 la empresa 

no tiene problemas externos.”9 

 

                                                           
9
DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Santa Fe de Bogotá- Colombia. Págs. 78-

83  
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Formato de la Matriz de Evaluación de Factores Externos 

FACTORES  

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

TOTAL 
OPORTUNIDADES 

 

 
   

AMENAZAS 

 

 

TOTAL      

CALIFICACIÓN 

AMENAZA 

MAYOR 

1 

AMENAZA 

MENOR 

2 

OPORTUNIDAD 

MENOR 

3 

OPORTUNIDAD 

MAYOR 

4 

 

ETAPA DOS: 

 

FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La formulación de la estrategia consiste en elaborar la misión de la 

empresa, detectar las oportunidades y amenazas externas de la 

organización definir sus fuerzas y debilidades, consisten en definir qué 

nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar 

recursos, si es conveniente extender las operaciones o diversificarse, si 

es aconsejable ingresar a los mercados extranjeros, si es recomendable 

fusionarse o constituir una empresa de riesgo compartido. 
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MISIÓN  

 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una 

institución de otras similares; la misma debe ser básicamente amplia  en 

su alcance para que permita el estudio y la generación de una infinita 

gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la creatividad de la 

gente. 

 

Características 

 

La misión se caracteriza por lo siguiente: 

 

 Determina y delimita su área de competencia. 

 Asegura consistencia y claridad de propósitos. 

 Fija el rumbo de la empresa. 

 Define un punto de referencia para las decisiones de planeación y 

desarrollo. 

 Consolida la imagen corporativa, tanto interna como externa. 

 Marca la diferencia con otras instituciones. 

 Facilita la definición de objetivos y resultados que se puedan 

evaluar y controlar. 

 Permite el ajuste de la estructura organizacional para que 

contribuya al logro de los objetivos. 
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Componentes 

 

 Necesidades.- Que es lo que el cliente va a recibir de la organización, 

no solo en términos de productos y servicios que se ofrecen sino 

también en función de la satisfacción de sus necesidades. 

 

 Clientes o Usuarios.- Son aquellos a quienes la empresa se 

compromete a satisfacer unas necesidades y expectativas 

determinadas, dado que son indispensables para la supervivencia de 

la organización. 

 

 Factores Claves de Éxito.- Son las actitudes propias que diferencian 

una organización respecto de las demás, que hacen explicita una 

ventaja competitiva. 

 

VISIÓN 

 

Es la proyección que se tiene para el futuro de la misma, por lo tanto la 

visión es la formulación realista de lo que debe ser la empresa en un 

periodo determinado. Es una imagen concreta de una situación mejor que 

la presente y la descripción de un estado futuro deseado. 
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Características 

 

La visión presenta las siguientes 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. 

 

Componentes 

 

 Aspirar hacer la mejor del futuro 

 Satisfacer necesidades futuras 

 Nueva competencia 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización, constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. 

 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el detener un 

marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 
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Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; 

afectan los hábitos de pensamiento de la gente. 

 

Los valores corporativos se componen de tres elementos: 

 

El deseo o la Voluntad.- Es el deseo legítimo del empresario por ser 

reconocido de una manera u otra, depende de su concepción de 

negocios, sus inclinaciones y sus aspiraciones. 

 

La Estrategia.- Cuál es la orientación de su negocio, como quiere 

competir y posicionarse en la mente de los consumidores y de los 

competidores. 

 

El compromiso.- Las cosas que se deciden con la voluntad o con la 

reflexión. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, 

que regulan la vida de una organización, los cuales definen aspectos que 

son importantes para la organización y que deben ser compartidos por 

todos. Por lo tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte 

de la cultura organizacional. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y 

cuando serán alcanzados los resultados, estos deben ser medibles, 

observables y alcanzables establecidos cuantitativamente y determinados 

por realizarse transcurrido en un tiempo específico, pero no establecen 

como serán logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y 

viabilidad de la entidad. 

 

“Los objetivos estratégicos deben ser: 

 

 Mensurables, 

 Comprensibles y congruentes, 

 Realistas, 

 Jerárquicos, 

 Estimulantes, 

 Coherentes, 

 Alcanzables, 

 Motivadores, y 

 Planteados para el mediano y largo plazo.”10 

 

 

                                                           
10

 http://www.slideshare.net/leotaker8/objetivos-estratgicos 
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ESTRATÉGIA 

 

La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar, se establecen como se 

van a lograr los objetivos estratégicos. 

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decidirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son 

limitadas. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la cooperativa 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 

colocarlos en orden cronológico. 
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RESPONSABLES 

 

Se refiere a las personas que se van a ser responsables para que se 

cumpla cada actividad. Personal que pone mucho cuidado en lo que hace 

o decide ya que tiene a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo dentro 

de la cooperativa. 

 

PRESUPUESTO 

 

Es decir, cuáles son los recursos económicos, materiales y humanos 

necesarios para cumplir con cada una de las actividades. Cómputo 

anticipado del coste de una actividad o de los gastos y rentas de la 

misma. 

 

INDICADORES 

 

Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación estratégica, 

es decir es el estándar de cumplimiento que se debe alcanzar y que dice 

cuánto, para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo. 

Los indicadores deben ser: 

 

 Válidos. 

 Confiables. 

 Pertinentes. 
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 Sensibles. 

 Específicos. 

 Oportunos. 

 Eficaces. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes para 

que todo proceso de producción, se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, 

es implementar en un sistema adecuado de indicadores para calcular la 

gestión o la administración de los mismos, con el fin de que se puedan 

efectuar y realizar los indicadores de gestión en posiciones estratégicas 

que muestren un efecto óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un 

buen sistema de información que permita comprobar las diferentes etapas 

del proceso logístico.  

 

Hay que tener en cuenta que medir es comparar una magnitud con un 

patrón preestablecido, la calve de este consiste en elegir las variables 

críticas para el éxito del proceso, y con ello obtener una gestión eficaz y 

eficiente es conveniente diseñar un sistema de control de gestión que 

soporte la administración y le permite evaluar el desempeño de la 

empresa; hay que tener presente, que los indicadores de gestión son un 

medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber cómo se 

encuentra la organización. 
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Los indicadores de gestión van por encima de toda una información, por 

lo cual no se puede indicar que simplemente es un dato determinado de 

calificación de la empresa; teniendo en cuenta que es una información, 

los indicadores de gestión deben tener los atributos de la información, 

tanto en forma individual como grupal. Según James Senn, los 

indicadores de gestión poseen los siguientes atributos de la información: 

 

 exactitud 

 forma 

 frecuencia  

 extensión 

 origen 

 temporalidad 

 relevancia 

 oportunidad 

 

OBJETIVOS DE LOS INDICADORES 

 

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos.  

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus 

competidores nacionales e internacionales. 

 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del 

tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado. 
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 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar 

la productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el 

cliente final. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y 

mundial  

 

VENTAJAS DE LOS INDICADORES. 

 

El uso de los indicadores tiene consigo una reducción drástica de la 

incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el consecuente 

incremento de la efectividad de la organización y el bienestar de todos los 

trabajadores.  

Estas son algunas ventajas que traen el uso del manejo de los 

indicadores de gestión:  

 

 Estimular y promover el trabajo en equipo. 

 Contribuir al desarrollo y el crecimiento tanto personal como del 

equipo dentro de la organización. 

 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo 

diario. 

 Impulsar la eficiencia, la eficacia y la productividad de las 

actividades de cada uno de los negocios. 

 y entre otros factores.  
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CARACTERISTÍCAS DE LOS INDICADORES. 

 

Para que los indicadores sean efectivos, deben reunir las siguientes 

características: 

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 Factible de medir. 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra. 

 Ser altamente discriminativo. 

 Verificable. 

 Libre de sesgo estadístico o personal. 

 Aceptado por la organización. 

 Justificable en relación a su costo-beneficio. 

 Fácil de interpretar. 

 Utilizable con otros indicadores. 

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

 

CLASES DE INDICADORES DE GESTION 

 

 Indicador de utilización: Cociente entre la capacidad utilizada y la 

disponibilidad. 

 Indicador de rendimiento: Cociente entre producción real y la 

esperada. 
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 Indicador de productividad: Cociente entre los valores reales de 

la producción y los esperados. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN A UTILIZARSE EN LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS”LTDA. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los “fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos “líneas de acción”. 

 

En general, existen tipos de "acciones" en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas. 

 Proyectos 

 

PROGRAMAS 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 
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Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual 

(POA). 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN 

 

Los Planes son el resultado del proceso de planificación y pueden 

definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de 

hacerse en el futuro, y las especificaciones necesarias para realizarlos; 

todo proyecto debería incluir al menos un Plan Estratégico (de largo 

plazo), un Plan Táctico (mediano y corto plazo, generalmente 1 año) y un 

Plan Operativo (con fechas y tareas específicas). 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación, 

sirviendo de base a los demás planes (táctico y operativos), son 

diseñados por los miembros de mayor jerarquía de la empresa y su 
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función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización, son a 

largo plazo y comprenden a toda la empresa. 

 

PLAN TÁCTICO O FUNCIONAL 

 

Estos determinan planes más específicos que se refieren a cada uno de 

los departamentos de la empresa y se sujetan a los Planes Estratégicos. 

Son establecidos y coordinados por los directivos de nivel medio con el fin 

de poner en práctica los recursos de la empresa. Estos planes por su 

establecimiento y ejecución se dan a mediano plazo y abarcan un área de 

actividad específica. 

 

PLAN OPERATIVO 

 

El Plan Operativo Anual es un instrumento fácil y muy práctico de gestión, 

coordinación y dirección, que se rigen de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Planeación Táctica y su función consiste en la 

formulación y asignación de actividades más desarrolladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los planes 

operativos son a corto plazo (un año), lo que hace que también sea 

conocido como plan operativo anual o POA y se refieren a cada una de 

las unidades en que se divide un área de actividad. 
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FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO 
COSTO O 
INSUMOS 

TIEMPO RESPONSABLES 

     

 

ETAPA TRES: 

 

DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Difusión Estratégica es un componente fundamental para asegurar la real 

y efectiva ejecución de la Estrategia de una organización.  Esta etapa 

busca mediante un proceso participativo establecer, desplegar y 

posteriormente auto controlar el proceso para la consecución de los 

objetivos estratégicos, al igual que garantizar los medios correspondientes 

y los recursos necesarios para asegurar y controlar que dichas objetivos 

serán alcanzadas en todos los niveles de la organización. 

 

Es un proceso para que, a partir del plan estratégico a largo plazo, cada 

entidad (proceso/ unidad organizacional/ personas) identifiquen y definan 

las acciones y objetivos articulares con que cada uno de ellos va a 

contribuir al logro de esos objetivos.  
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ETAPA CUATRO: 

 

MONITOREO DE  LA  ESTRATEGIA  

 

El monitoreo de la estrategia se realiza a través de un Tablero de control, 

en el cual se puede evidenciar los procesos asociados a las perspectivas 

y objetivos estratégicos, así como los indicadores asociados. El monitoreo 

de los indicadores se realiza de acuerdo con lo establecido en el manual 

de indicadores, para monitorear el cumplimiento de los planes 

estratégicos se realizan las actividades descritas en el manual de 

medición, análisis y mejora. 

 

De acuerdo con los resultados del monitoreo se establece la necesidad de 

realizar ajustes a la planeación estratégica o de tomar acciones 

correctivas, preventivas y de mejora, las cuales deben plasmarse en 

planes de acción. 
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MATERIALES 
Y 

MÉTODOS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES 

 

Materiales de Oficina. 

 Carpetas plásticas 

 Hojas 

 Esferos 

 Resaltadores 

 Lápiz 

 Marcadores, etc. 

Materiales Bibliográficos. 

 Libros 

 Revistas 

 Tesis. 

Materiales y Accesorios Informáticos. 

 Pizarra 

 Computadora Portátil 

 flas memory 

 Cd’s, etc. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- El método científico se aplicó durante el proceso de 

investigación; el cual, ayudo  en la estructuración y desarrollo del proceso 

investigativo, así como en el planteamiento de  alternativas de solución 

para el desarrollo del proyecto. 
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Deductivo.- Se utilizó para recabar información pertinente a los cuadros 

estadísticos, análisis de la matriz del FODA, deducción de la misión y 

visión, planteamiento de estrategias, metas que permite establecer las 

conclusiones y recomendaciones, para el periodo 2012 - 2016. 

 

Inductivo.- Permitió obtener información de las experiencias en la  que se 

encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito, para direccionar las 

estrategias y actividades requeridas en la propuesta y conocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la misma.   

 

Analítico.- Por medio de este método, se analizó la información obtenida 

de la institución cooperativista de cada uno de los factores internos y 

externos que se viene dando en la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

Sintético.- Permite formular las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para obtener una planificación estratégica en beneficio de la 

cooperativa, socios y usuarios, donde el gerente tome decisiones 

necesarias para el beneficio de la cooperativa. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que se quiere 

investigar  con la atención al usuario, en los diferentes servicios que 
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presta la Cooperativa y determinar el área problemática referente a sus 

metas y objetivos, mediante análisis interno y externo.  

 

Entrevista.- Esta técnica se utilizara al momento de realizar un dialogo 

con los socios y empleados de la Cooperativa obteniendo información en 

forma directa desde la perspectiva interna y externa, a fin de adquirir un 

conocimiento adecuado para fundamentar los contenidos del proyecto de 

tesis. 

 

Encuesta.- Facilitará obtener información a través de la preparación y 

aplicación de cuestionarios de las diversas variables inmersas en las 

posibles líneas de acción que fueron resultados del área problemática, a 

fin de obtener criterios, acciones orientaciones a ser considerada, en la 

presente planificación estratégica. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Servirá como base para sustentar 

conocimientos planteados en la revisión literaria, mediante la ayuda de 

libros, folletos, tesis e internet para la mejor comprensión de los temas a 

tratar. 

POBLACIÓN Y MUESTRA.- Una población es el conjunto de mediciones 

que son de interés a un investigador, las cuales se efectúan sobre una 

característica común de un grupo de seres o conjunto de objetos. En este 
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caso se tomará la población del entorno de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS” Ltda. 

 

La  muestra  es  un  subconjunto fielmente representativo  de la población 

objeto de investigación. 

 

Determinación de la Muestra. 

 

Para determinar la muestra se la aplicara la siguiente formula: 

 

Formula: 

 

 

Simbología: 

 

n = Número de Encuestas 

N = Población 

e = Margen de Error (5%) 
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Aplicación de la Muestra en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” Ltda. 

 

Determinación de la muestra aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El trabajo se inició mediante una visita a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., la misma que permitió conocer 

directamente las necesidades o problemas dentro de la entidad; 



  

 65 

determinando que no existe la elaboración de ningún plan estratégico 

durante el funcionamiento de la Cooperativa “HUAQUILLAS”,  por lo que 

se procedió solicitarle a la Gerente la autorización correspondiente para la 

recopilación de información y llevar a cabo la realización de una 

planificación estratégica para la Cooperativa. 

 

Para así, de esta manera determinar inconvenientes existentes dentro de 

la misma, posteriormente se realizó el diagnostico, y a continuación, se 

efectúo la discusión en la misma que consta todo lo referente o las 

diversas actividades que se desarrollan para emprender con la 

Planificación Estratégica. 

 

La segunda fase consistió en la elaboración de la planificación 

estratégica, mediante la formulación de estrategias empresariales, 

programas y proyectos de todos los resultados obtenidos con el fin de que 

sirva de gran ayuda para el crecimiento de la Cooperativa. Así, como 

también la bibliografía que ayudo a la fundamentación teórica, los anexos 

en los que se incluyen las encuestas, síntesis de proyectos y el índice.
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

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

Institución Financiera con personaría jurídica, que busca en dar solución a 

uno de los principales problemas, como es la falta sobre el nivel de 

economía del cantón y el país, creando una institución para el 

mejoramiento y desarrollo económico y social de este prestigioso Cantón 

Huaquillas. 

 

La iniciativa surgió por solicitud de los comerciantes, artesanos, que 

pidieron una agencia en un lugar más cercano y seguro; surgiendo el 

desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., en 

el Cantón Huaquillas de la provincia de El Oro, nació como una idea de la 

Asociación de Comerciantes en Cambio de Moneda “20 de Octubre”, el 

día 6 de Julio del 2010 se da el Acuerdo de Aprobación Nro. 000525 por 

parte de la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), con  el nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” Ltda. La Institución que fue creada para  beneficiar a los 

micros, pequeños  y medianos comerciantes y los diferentes sectores 

productivos de la frontera, para realizar sus actividades y cumplir con el 

mejoramiento económico y social del cantón Huaquillas. 
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Se constituyó con 30 socios con un capital de $ 60.000,00 aportados con 

un equivalente de $ 2.000,00 por cada socio. En el mes de septiembre del 

año 2010, se da un acto solemne de inauguración, abriendo sus puertas 

con atención al público el día 20 de Septiembre del 2010 con excelente 

acogida y los mejores porvenires de parte de toda la ciudadanía del 

Cantón Huaquillas. 

 

La presidencia de la Cooperativa está bajo la responsabilidad del Sr. 

Víctor Eduardo Gálvez; así mismo, el Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., es la Ing. Ximena Aponte 

Guerrero, quien fue nombrada por la Asamblea General de Socios para 

un periodo estatutario, es la responsable de representar legalmente a la 

Cooperativa en forma judicial y extrajudicial. Por otra parte, el alcalde 

Manuel Aguirre Piedra felicitó a los directivos, socios y ciudadanía en 

general, por seguir haciendo que la ciudad se fortalezca día a día, 

generando desarrollo en ella, confiando en cada uno de los socios. 

 

En la actualidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

Ltda., firmó dos convenios de Cooperación Interinstitucional  con la 

Cooperativa “Cristo Rey” de la ciudad de Loja y la Cooperativa Desarrollo 

de los Pueblos Ltda. Co-Desarrollo de la ciudad de Pindal. En esta 

celebración estuvieron presentes Manuel Aguirre Piedra, alcalde; Alberto 

Astudillo, concejal; Esmeralda Román, Presidenta de la Federación de 
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Barrios y Ciudadelas del cantón Huaquillas; Alcívar Espinoza, gerente de 

la Cooperativa Cristo Rey, Pablo Saritama, Jefe de Agencia de la 

Cooperativa Desarrollo de los Pueblos Ltda. Co-Desarrollo. 

 

BASE LEGAL 

 

La  constitución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”,  

se inicia en el barrio 24 de Mayo, en las calles: av. la republica entre Eloy 

Alfaro y Chiriboga; encentrándose reguladas por las siguientes Leyes, 

Normas y Reglamentos, mediante el Acuerdo Ministerial 000525 del 6 de 

julio del 2010. 

 

La  Cooperativa  de Ahorro y Crédito  “HUAQUILLAS” Ltda., para el 

desarrollo de sus funciones  y actividades  tanto administrativas como  

financieras se rige por las  siguientes  disposiciones  legales: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Tratados y Acuerdos Internacionales. 

 Ley de Cooperativas.  

 Ley de Seguridad Social. 

 Estatutos de la Cooperativa. 

 Código de Trabajo. 

 Código Civil. 

 Código de Ética Profesional. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

GERENCIA 

JEFE FINANCIERO 

CAJERO (A) 

GUARDIA 

COMITÉ DE CRÉDITO 

COMITÉ DE 

EDUCACIÓN 

COMITÉ DE 

ASOCIACIONES 

SOCIALES 

JEFE FINANCIERO SERVICIO DE 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

AGENCIA 1 

CAJERO (A) 

GUARDIA 

SECRETARIA 

ELABORADO POR: Coop. A. y 

C. “HUAQUILLAS” Ltda. 

FUENTE: Coop. A. y C. 

“HUAQUILLAS” Ltda. 



  

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” Ltda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Acata, respeta y cumple las 
disposiciones de la Ley de 
Cooperativas y su reglamento. 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

Organismo Administrativo, 
cuyas decisiones rigen la 
marcha de la institución. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Supervisión y control de la 
actuación de Gerencia, 
Consejo y Empleados. 

GERENCIA 

Planifica, organiza, controla y 
coordina los acuerdos de la 
Asamblea General y del 
Consejo de Administración. 

JEFE FINANCIERO 
Asesoría financiera de la 
Cooperativa. 

CAJERO (A) 

 Recibir depósitos. 
 Recaudar créditos. 
 Retiros de dinero. 

GUARDIA 
Cuida los muebles y equipos de 
la Cooperativa. 

COMITÉ DE CRÉDITO 

Disponer de los fondos que 
le hayan asignado previa 
aprobación del consejo. 

COMITÉ DE EDUCACIÓN 

Organizar y promover 
actividades educativas del 
cooperativismo para los 
socios. 

COMITÉ DE ASOCIACIONES 
SOCIALES 

Encargados de difundir la 
buena imagen de la 
Cooperativa. 

JEFE DE CRÉDITO 

 Aprueba. 
 Supervisa funciones de 

crédito y cobranza. 
 Capacidad de crédito. 

SERVICIO DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

AGENCIA 1 

CAJERO (A) 

 Recibir depósitos. 
 Recaudar créditos. 
 Retiros de dinero. 

 

GUARDIA 
Cuida los muebles y 
equipos de la Coop. 

SECRETARIA 
 Organizar el archivo. 
 Llevar y certificar los libros de 

actas. 
 Mantener actualizado el 

sistema contable. 

ELABORADO POR: Coop. A. y 

C. “HUAQUILLAS” Ltda. 

FUENTE: Coop. A. y C. 

“HUAQUILLAS” Ltda. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA COOPERATIVA. 

 

Son sistemas integrados formados por niveles administrativos que 

cumplen funciones y responsabilidades asignadas por ley, por necesidad 

o costumbre con la finalidad de lograr metas y objetivos. Por lo tanto, 

hemos propuesto para la cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

Ltda., los siguientes niveles administrativos. 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 

Se adoptan decisiones que afectan a toda la empresa y tienen 

trascendencia a largo plazo. En este nivel, se encuentran los directores de 

las diversas áreas funcionales de la Cooperativa. 

 

Presidencia de la Cooperativa. 

Asamblea General 

Consejos. 

 

NIVEL CORPORATIVO 

 

Es muy importante porque se toman decisiones sobre políticas generales 

de la institución, mediante el ejercicio de la autoridad para garantizar el 
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cumplimiento de diversas actividades que tiene la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., detallamos lo siguiente: 

 

Gerencia General. 

Financiero. 

Sistemas. 

 

NIVEL ASESOR 

 

Este nivel es el encargado de asesorar, aconsejar u orientar a la 

organización de los aspectos relacionados con la vida jurídica y legal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., Es requerido de 

manera eventual. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Es el responsable directo de realizar las actividades básicas en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., es decir es el 

ejecutor de las órdenes dispuestas por el Gerente. Este nivel está 

integrado por el departamento de Talento Humano, Departamento de 

Operaciones, fundamentales para el buen manejo y funcionamiento en la 

prestación  de los  servicios para colectividad. 
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NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

 

Apoya y auxilia en las labores ejecutivas de la Cooperativa. Este nivel se 

encuentra ejecutado por la secretaria, quien colabora a los niveles 

administrativos en base a la presentación de servicios de manera eficiente 

y pertinente. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

La estructura orgánica funcional, tiene como propósito establecer un 

esquema administrativo acorde con los cambios y modificaciones 

incorporados al marco legal de la misma. 

 

PRESIDENTE: Es la persona encargada de presidir la Asamblea General, 

además de esto debe vigilar la correcta marcha de la Cooperativa. 

 

Funciones: 

 

 Presidir la Asamblea General  

  Establecer metas y objetivos. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y la 

Junta Directiva. 

  Legaliza con su firma documentos que le competen. 
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 Disponer de citación y presidir las reuniones del consejo de 

administración. 

 Solicitar que se convoque a Junta General Extraordinaria cuando 

algún caso de emergencia así lo requiera. 

 Planear estrategias y proponérselas a todas las demás áreas. 

 

ASAMBLEA GENERAL: Estará  integrada por todos los socios que 

figuren en el registro respectivo de la Dirección Nacional de Cooperativas 

y a más de las atribuciones  constantes en la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

Funciones: 

 

 Reformar el estatuto. 

 Aprobar el plan de trabajo de la Cooperativa. 

 Autorizar la adquisición de bienes cuyo monto se establezca en el 

reglamento interno. 

 Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa, pudiendo aprobarlos o rechazarlos. 

 Resolver la distribución y pago de los excedentes o  su capitalización, 

de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y Estatuto. 

 Elegir a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia. 

 Remover de sus funciones al Gerente con causa justa. 
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GERENTE: Será nombrado por el Consejo de Administración, el mismo 

que para ejercer sus funciones será caucionado, remunerado y estará 

amparado por las leyes laborales y del Seguro Social; es el representante 

legal de la Cooperativa y su administrador responsable, sujeto a las 

disposiciones de esta Ley, del Reglamento General y del Estatuto. 

 

Funciones: 

 

 Asegurar la rentabilidad de la Cooperativa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.  

 Comunicarse semanalmente con el consejo de administración para 

revisar las actividades llevadas a cabo. 

 Poner atención a las operaciones diarias, haciendo recomendaciones 

y creando cursos de acción para hacer mejoras si es necesario. 

 Crear y mantener buenas relaciones con las instituciones financieras y 

el resto de los asociados. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y análisis se están llevando correctamente. 

 Legaliza con su firma documentos que le competen. 

 

SECRETARIA: La secretaria es una persona profesional que realiza 

cargos administrativos entre ellas: 
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Funciones: 

 

 Preparar las citas del Gerente. 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas. 

 Mantener actualizado el archivo de comunicaciones enviadas o 

recibidas. 

 Redactar oficios, memorándum y otros documentos pertinentes. 

 

COMISION DE CRÉDITO: La Comisión de Crédito  estará constituida por 

tres personas elegidas por el Consejo de Administración o la Asamblea 

General. 

 

Funciones: 

 

 La Comisión de Crédito, debe reunirse una vez por mes y en forma  

extraordinaria cada vez que sea necesario. 

 Decidirá lo relacionado con las solicitudes de préstamo de los socios, 

de conformidad con las normas establecidas sobre préstamos por el 

consejo de Administración. 

 Aprobará los préstamos por escrito y por mayoría.  

COMISION DE EDUCACION: La Comisión de Educación estará integrada 

por tres miembros designados por el Consejo de Administración, la 

Comisión de Educación tendrá las siguientes atribuciones: 
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Funciones: 

 

 Organizar  y desarrollar programas de educación cooperativista, 

previa la presentación del Plan de Trabajo. 

 Promover otras actividades educativas de interés para sus socios. 

 Presentar un informe semestral al Consejo de Administración, dando 

cuenta de las labores  realizadas. 

 

TALENTO HUMANO: Persona profesional que se encarga conjuntamente 

con el Gerente se encarga de la selección y contratación del personal 

administrativo y operacional de la cooperativa. 

 

Funciones: 

 

 Control diario de personal administrativo y operativo.  

 Legalización de contratos y liquidaciones de personal operativo.  

 Toma de pruebas cognitivas de seguridad al personal operativo.  

 Presentación de informes y cuadros de control de acuerdo a lo que 

solicita la Gerencia General. 

 

GUARDIAS: Su función principal es la escoltar bienes muebles e 

inmuebles o valores de los clientes. 
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Funciones: 

 

  Llegar puntualmente al puesto de servicio.  

  Presentarse bien uniformado y equipado.  

  Llenar el libro de novedades.  

 Cumplir eficientemente el servicio de seguridad.  

  Acatar disposiciones de la cooperativa y del cliente.  

 Reportar puntualmente a la central de radio novedades del puesto. 

 

ANÁLISIS DEL MACRO Y MICRO ENTORNO 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

El análisis externo, es la  recopilación de datos a través de 

investigaciones, estudio, observación y análisis del mercado y la sociedad 

en general en el que va a desenvolverse la cooperativa. 

 

Mediante el análisis del macro entorno tienen la necesidad vital de 

registrar y enfocarse lo que  ocurre en el ambiente administrativo,   

político, legal, social, cultural, etc.; o lo que está por suceder en su 

entorno, analizando el nivel de la competencia directa e indirecta, llevando 

de la mano el crecimiento de las cooperativas en el Ecuador. 
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FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

El entorno demográfico se lo define como los cambios sociales, culturales, 

demográficos y ambientales los mismos que ejercen un impacto en casi 

todos los productos, servicios, mercado y clientes. 

 

La Provincia de El Oro se encuentra ubicada al suroeste del Ecuador, 

forma parte de la Región Litoral; limita al norte con las provincias del 

Guayas y Azuay; al noroeste con el Golfo de Guayaquil; al sur y al este 

con la provincia de Loja; y al oeste con la  República del Perú. Tiene una 

extensión de 5.988 km² y una población de 559.846 habitantes. 

 

Desde 1990, la provincia ha experimentado un crecimiento demográfico 

muy importante, pero si relacionamos estos datos con la tasa nacional de 

nacimientos, se ha verificado una disminución, debido al alto porcentaje 

de migración hacia otros países y provincias. En la provincia de El Oro 

representa 24.073 de emigración, sobre una población de 559.846 

habitantes, dando un porcentaje de 4.30%. 

 

Según el VII censo de población y VI de vivienda efectuado por el  

Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2010, la población 

de la provincia de El Oro era de 559.846 habitantes y en la ciudad de 

Huaquillas era de 47.706 habitantes. La tasa de crecimiento anual, 
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correspondiente al 2010, es del 1.8%, y,  la tasa de crecimiento para el 

Ecuador es de 1.45%. 

 

Para el efecto del cálculo de las proyecciones poblacionales se utiliza el 

llamado método de los componentes, que recibe ese nombre porque 

sustenta la proyección de la población a partir de la dinámica de los 

componentes básicos del crecimiento demográfico: la fecundidad, la 

mortalidad y la migración. 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS, SEGÚN LA PROVINCIA DE EL ORO 

PERÍODO  2001 – 2010 

POBLACIÓN TOTAL 

 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS, SEGÚN LA PROVINCIA DE EL ORO 

PERÍODO  2012 - 2017 

POBLACIÓN TOTAL 

 

REGIONES Y AÑOS CALENDARIO 

PROVINCIAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL PAÍS 12.479.924 12.660.728 12.842.578 13.026.891 13.215.089 13.408.270 13.605.485 13.805.095 14.005.449 14.204.900 

           
EL ORO 539.888 547.454 559.657 572.026 583.797 595.262 608.032 620.138 631.679 642.479 

           

REGIONES Y AÑOS CALENDARIO 

PROVINCIAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL PAÍS 14.410.871 14.619.829 14.831.816 15.046.877 15.265.057 15.486.399 15.710.952 

        
EL ORO 654.044 665.817 677.802 690.002 702.422 715.065 727.936 
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Factor Socio-Cultural 

 

Se refiere a la organización de la población, su participación y 

agrupaciones sociales  y culturales; en el país, a pesar de que tenemos 

un sistema de justicia en pleno funcionamiento se reconoce por ejemplo; 

que los pueblos indígenas pueden aplicar ciertas leyes y juzgar a los 

infractores dentro de sus propios códigos de comportamiento y muchos 

otros que sirven para comprender los elementos únicos de cada 

comunidad, sociedad y etnia. 

 

Ya que nuestro país tiene tres regiones naturales, esto hace que el 

aspecto social sea un tema amplio de discutir en las empresas, debido a 

que cada región existen diferentes costumbres, tradiciones, 

pensamientos, etc.; que influyen de una u otra manera el 

desenvolvimiento de las cooperativas en nuestro país; así como no se 

puede asegurar con certeza que una cooperativa  que funcione 

excelentemente en la costa, su desempeño  sea igual en la sierra u 

oriente. 

 

Idiosincrasia y Costumbres 

 

Es la manera que caracteriza a las personas que pertenecen a un 

determinado grupo social. 
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La provincia de El Oro nace en la cordillera de los Andes y desembocan 

en el Golfo de Guayaquil; La Orografía de esta provincia está dividida en 

dos áreas: hacia el noroeste, se encuentran las llanuras, donde se cultiva 

banano, la principal fuente económica de la provincia y al sureste, en 

cambio, está atravesado por la Cordillera Occidental de los Andes, y la 

temperatura va descendiendo de acuerdo a la altura. 

 

Huaquillas, es la “Ciudad Fronteriza” y principal entrada vía terrestre al 

Ecuador, un puente internacional que se extiende sobre el río Zarumilla 

conecta este pueblo con el distrito peruano de Aguas Verdes; tiene un 

intenso movimiento comercial tanto en establecimiento formales como 

mediante vendedores ambulantes. El cantón Huaquillas, se encuentra a 

una altura de 1,9 metros sobre el nivel del mar, es la segunda ciudad 

orense con auge y versatilidad comercial, después de Machala, su 

nombre se remonta a la cantidad de Huacas (Entierros Indígenas) 

existentes en el lugar. 

 

Huaquillas es la capital del cantón homónimo, goza de un clima tropical 

durante todo el año, caracterizado por una temperatura fluctuante entre 

los 22 y 28 grados centígrados, dándole un clima primaveral; los 

productos más apetecidos, y entre los que más se venden  están: la uva, 

la manzana, limones, los granos, la cebolla, el ajo, la canela, el clavo de 

olor, el orégano, pimienta, comino, sandías, las naranjas, las piñas, 

mandarinas, sapotes, plátanos, yuca, hortalizas, ropa, artículos de bazar, 
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papas, arroz,  entre otros; al igual, se dedican exclusivamente a la pesca 

y al manglar del cual extraían los moluscos y crustáceos para su 

alimentación, también de sustancias vegetales (pigmentos). 

 

Existen una serie de procesos sociales, culturales, económicos, políticos 

entre otros, que agudizan el fenómeno de la economía evidenciando 

dificultades orgánicas que se manifiestan en el corto y largo plazo.  

 

Factor Económico 

 

Los factores económicos son variables que tienen gran incidencia en la  

cooperativa. 

 

Para sobrevivir una cooperativa debe satisfacer las necesidades y los 

aspiraciones de los socios, mejor de lo que hace la competencia, para 

esto debe brindar un reformado servicio eficiente y de mejor calidad de 

manera que el cliente se sienta satisfecho y gratificado en relación a la 

atención requerida.  

 

Factor Político-Legal 

 

Su sistema legal está basado en su constitución política, en la que se 

establece su sistema de Gobierno como republicano, presidencial, 
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electivo, representativo, responsable y alternativo; el  factor político está 

integrado por leyes, oficinas gubernamentales y  grupos de presión que 

influyen y limitan las actividades de diversas organizaciones e individuos 

en la sociedad. 

 

Un último hecho antes del gobierno del actual presidente Rafael Correa, 

fueron las numerosas protestas callejeras a principios del año 2005, la 

cual tomo el nombre  de “Rebelión de  los Forajidos”  que llevaron a cabo 

la salida  del presidente en ese entonces Coronel Lucio Gutiérrez que se 

vio obligado a abandonar el país acusado de corrupción y manipulación 

tras la polémica reforma del Tribunal Supremo. 

 

En la actualidad ha ido mejorando este sistema de gobierno porque se ha 

implementado una asamblea constituyente que es un organismo 

incorporado que tiene como función reformar o redactar la constitución. La   

Asamblea Constituyente se compone en un mecanismo participativo y 

democrático para la reforma total o parcial de la Constitución. 

 

Este tipo de Gobierno es un proyecto de vida común en que la sociedad 

tiene el derecho de participar en la elección de asambleístas y en la 

constitución, ya que se busca crear espacios de democracia deliberativa 

en la cual la ciudadanía también participa para el bien común. 
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ANÁLISIS  INTERNO 

 

El análisis del micro entorno nos ayuda a determinar en qué posición se 

encuentra la empresa con respecto al macro entorno y si está en 

posibilidades de mejorar la imagen y la competencia en el mercado, 

también se relaciona con las fortalezas o debilidades que caracterizan  a 

la cooperativa. 

 

Competidores Potenciales.- En el sector donde se encuentra la 

cooperativa no hay muchas barreras de entrada a la hora de introducirse 

a este mercado financiero, ya que hay oportunidades de aparición de 

nuevos competidores. 

 

Otros Competidores.- Se compiten con ellos en la concesión de 

préstamos, domiciliaciones, hipotecas, tarjetas de créditos, seguros, 

pólizas de crédito, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, etc. 

 

Poder Negociador de Clientes.- En el mercado financiero los clientes 

tienen un alto poder de negociación a un bajo costo, porque tienen la 

capacidad de elegir la entidad financiera a la que acudir con las mejores 

condiciones; a mayor poder adquisitivo del cliente mayor poder de 

negociación de los clientes. 
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Se debe considerar que se tiene dos clases de clientes, clientes internos y 

externos; los clientes internos son todos los que conforman la cooperativa 

ya que de alguna manera son vinculados por el beneficio o progreso y los 

clientes externos, son todos aquellos que se encuentran fuera de la 

empresa como son: los proveedores y la sociedad en general, 

considerando así, que el cliente es una parte esencial dentro y fuera de la 

cooperativa. 

 

Poder Negociador de Proveedores.- Se tiene dos sentidos; uno que se 

debe tener mucho poder negociador porque se tiene un convenio firmado, 

con condiciones rentables; y dos porque se tiene un bajo poder de 

negociación porque hay muchas Cooperativas en su sector y el costo de 

cambiarse es bajo, para la cual, se debe buscar otro proveedor que les dé 

más ventajas. 

 

Productos (Servicios) Sustitutivos.-  Estas entidades son  capaces de 

tramitar las subvenciones; facilitan préstamos y créditos sin apenas 

condiciones y rápidamente aunque les apliquen un interés alto, ofreciendo 

a los clientes servicios en seguros de hogar, de vida, de vehículo, etc. 
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DESARROLLO 
DE LA 

PROPUESTA 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones principales que usted desempeña 

en la Cooperativa? 

Las funciones que actualmente desempeño en la cooperativa lo que se 

podría decir; la administración en general, la toma de decisión de la 

institución financieramente, la función de servicios y prestigios que presta 

la cooperativa, tener contacto directo con los clientes y con los 

proveedores, así mismo como el control de mis registros y empleados. 

 

2. ¿Qué tipos de servicios ofrece la Cooperativa? 

Se realiza servicios sobre: créditos microcréditos, créditos de consumo, 

cuentas de ahorro, pólizas a plazo fijo, giros y remesas. 

 

3. ¿Conoce usted la misión y visión que persigue la Cooperativa? 

Si, y la mayoría que labora en la Cooperativa. 

 

4. ¿La Cooperativa cuenta con reglamentos y normas? 

Si cuenta con reglamentos y normas establecidas por la misma, como es 

el código de ética, los estatutos donde se establecen las funciones y 
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atribuciones de sus principales directivos, al igual como los valores 

institucionales. 

 

5. ¿Cuantas personas laboran en atención a los servicios de la 

cooperativa? 

El personal que labora atendiendo en servicio de la Cooperativa son 8. 

 

6. ¿Realiza usted una adecuada selección para la contratación del 

personal? 

Si, tales como el estudio que ha seguido, la experiencia y capacitaciones 

de acuerdo al área que necesite. 

 

7. ¿Existe un buen ambiente laboral dentro de la Cooperativa? 

Si existen buenas relaciones laborales, ya que el personal contribuye 

eficientemente en el desarrollo de sus actividades diarias, así también hay 

cierta comunicación entre los directivos y empleados. 

 

8. ¿Qué valores posee la cooperativa y están a la vista de los 

usuarios? 

La confianza, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, el 

respeto, la unión, lealtad, entre otros valores. 
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ENCUESTA APLICADA AL GERENTE Y  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“HUAQUILLAS” LTDA. 

 

1) ¿Conoce usted, si la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS”, cuenta con una Planificación Estratégica? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 35% 

No 13 65% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

De las encuestas aplicadas el 35% de directivos y administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”, contesto que conocen la 

existencia de una planificación estratégica dentro de la cooperativa para 

mejorar su gestión y el otro 65% contesto que no conocen, por la cual se 

permitirá un grado de reflexión y calidad de sus prestaciones. 

 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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2) ¿Posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

instructivos y reglamentación interna que permita direccionar su 

estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de 

control interno? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Con respecto a esta interrogante, de los encuestados el 90% 

manifestaron que SI poseen reglamentación interna y el 10% que NO. 

Información que permitió verificar que si posee un determinado 

Reglamento Orgánico y manuales de procedimiento. 

 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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3) ¿La Cooperativa actualmente cuenta con una misión y visión 

como elementos de identificación institucional? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Con respecto a esta interrogante el 100% manifestó que SI posee una 

misión y visión como elementos de identificación institucional, lo que ha 

permitido llegar hacer una de las Cooperativas de Ahorro y Crédito más 

importante de la región. 

 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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4) ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted que necesita 

el personal administrativo de la Cooperativa para un mejor 

desempeño? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación 10 50% 

Motivación 5 25% 

Incentivos 5 25% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Como el resultado del procedimiento de información de esta pregunta se 

manifiesta que el 50% del personal necesita de la capacitación, para que 

ayuden a mejorar el servicio; el 25% revelaron que al personal le hace 

falta motivación, y el otro 25% es por falta de incentivos. Estas 

sugerencias pueden contribuir a la planificación estratégica para la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”, 2012 - 2016. 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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5) ¿El servicio que ofrece usted a los clientes es? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 7 35% 

Muy Bueno 9 45% 

Excelente 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Al referirse a esta pregunta los encuestados de la Cooperativa de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”, el 35% manifestó que el 

servicio que presta el personal administrativo es Bueno; el 45% Muy 

Bueno y el 20% Excelente.  

 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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6) ¿En qué rango de porcentaje la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” ha cumplido con el Plan de Capacitación de los 

directivos y administrativos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 50% 12 60% 

Del 51 al 75% 8 40% 

Del 76 al 100% 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Con respecto de esta interrogante de la encuesta, se observa que el 60% 

de informantes expreso que se ha cumplido menos del 50% el plan de 

Capacitación; así también del 51 al 75% el 40% de encuestados opino 

que cumplen con el plan de capacitación.  

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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7) ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” dispone de 

una Estructura Orgánica Funcional bien definida? 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

En relación a esta pregunta los encuestados de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito manifestaron que no dispone de una estructura bien definida 

dando el 60%; el 40% en cambio opino que  si, por lo que no se concreta 

una función específica para la realización de sus oficios. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 40% 

No 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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8) ¿Conoce en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

cuáles son los objetivos y metas a cumplir? 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Con respecto a esta interrogante los encuestados manifestaron en un 

25% que SI conocen las metas y objetivos a cumplirse, en cambio el otro 

75 comunicaron que NO tienen razón y uso de los objetivos y metas que 

van a cumplirse. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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9) ¿Usted cumple con funciones adicionales a su cargo en la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 45% 

No 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Los encuestados por parte del Personal Administrativo y Gerencia de la 

Cooperativa muestra que, el 45% si cuenta con funciones adicionales y el 

55% solo cumplen con funciones de acuerdo a su cargo (Gerente, Jefe 

Financiero, Jefe de Crédito, etc.). 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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10) ¿Cuáles de estas secciones cree que debería mejorar la 

Cooperativa, para el fortalecimiento de la misma? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administrativa 6 30% 

Sistema de capacitación 9 45% 

Sistema de comunicación e 

información 
4 20% 

Imagen Corporativa 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 30% de la Gerente como el personal de administración concuerdan 

con la gestión administrativa; 45% manifestaron que se debería 

programar capacitación al personal, así podrían incrementar 

programas y proyectos de los cuales ayuden a mejorar el servicio; el 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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20% programas de comunicación e información, y el 5% de otros, 

refiriéndose a la seguridad que debe prestarse en la cooperativa.  

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” 

 

1) ¿Cómo empleado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” ha recibido capacitación para el desempeño de 

sus funciones? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 25% 

No 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la capacitación del personal, el 75% de los empleados 

encuestados, sostiene que no han sido capacitados por parte de la 

Cooperativa para el desarrollo de sus actividades y el 25% que si han 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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recibido capacitación para su buen desempeño; esto quiere decir, que la 

capacitación se ha descuidado en otras áreas de la Cooperativa. 

2) ¿Cuáles son las características de los servicios que oferta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 4 50% 

Rapidez 1 12,5% 

Seguridad 3 37,5% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a esta pregunta los empleados emitieron un criterio de los 

servicios que presta la Cooperativa, las respuestas fueron así: 50% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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opinan que el servicio es de buena calidad, el 12,5% que el servicio tiene 

rapidez y el 37,5 que la Cooperativa tiene una buena seguridad. 

 

3) ¿Cuáles de estas sugerencias considera usted que se debe tomar 

en cuenta para mejorar los servicios que presta la Cooperativa? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación al Personal 4 50% 

Mejorar la Publicidad 2 25% 

Buscar Nuevos 
Mercados 

2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los empleados encuestados el 50% opino que se debería dar 

capacitación al personal donde desempeñan sus funciones en la 

cooperativa, el 25% opino que se debe mejorar la publicidad y el otro 25% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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interpreto que se debería buscar nuevos mercados (sucursales) en otras 

ciudades. 

 

4) ¿Le gustaría que la Cooperativa mejore la estructura 

organizacional y funcional? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las respuestas a estas preguntan fueron: el 100% de los empleados 

expresaron que si sería necesario que mejore la estructura, en especial 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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que se tenga un manual de funciones para el mejoramiento de sus 

funciones, ya que no pueden concretar una función específica a su cargo. 

 

5) ¿Cómo califica usted el servicio que presta la Cooperativa frente 

a sus competidores? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 1 12,5% 

Buena 5 62,5% 

Regular 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que de los 8 empleados que fueron encuestados, el 12,5% 

opina que la actividad que realiza la Cooperativa es excelente, el 62,5% la 

califica de buena, ya que ha ido en buen desarrollo, y el 25% de regular, 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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por lo que existen otras Cooperativas con mayor tiempo en la Ciudad de 

Huaquillas. 

6) ¿Usted cumple funciones adicionales a su cargo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 37,5% 

No 5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Cuando se preguntó a los empleados si cumplen otra función adicional a 

su cargo ellos respondieron: el 37,5% que si cumplen con más funciones 

adecuadas a su cargo y el 62,5% respondieron que no, que solo cumplen 

con su función y así no descuidar su área de trabajo.  

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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7) ¿Usted conoce la misión, visión y objetivos establecidos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 25% 

No 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a esta interrogante los encuestados a los empleados 

manifestaron en un 25% que si conocen la misión, visión y objetivos 

establecidos y a cumplirse en la Cooperativa y el 75% que no tienen 

razón de las mismas a cumplirse. 

 

 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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8) ¿La información y comunicación transmitida por el nivel 

institucional hacia los empleados es clara y efectiva? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 37,5% 

No 5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a la transmisión de comunicación e información a sus 

empleados, las respuestas de los empleados fueron: el 37,5% que la 

comunicación e información que les brindan es muy clara y efectiva y el 

62,5 dijeron que no es clara la comunicación que ofrecen los directivos de 

la Cooperativa. 

 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” 

 

1) ¿Conoce usted si la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” cuenta con una Planificación Estratégica? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las encuestas aplicadas a los clientes el 12% contestaron que si 

conocen y el 88% contesto que no conocen la existencia de una 

planificación estratégica dentro de la cooperativa para mejorar su gestión. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 11% 

NO 88 88% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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2) ¿La atención que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” a través de sus directivos y empleados es; 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta, el 25% de los clientes de la Cooperativa 

contestaron que es muy buena la atención que reciben por parte de 

empleados y directivos; el 75% respondieron que es solo buena la 

atención. Situación laboral por falta de compromiso, capacitación y 

responsabilidad ante la sociedad. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 75 75% 

Muy Buena 25 25% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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3) ¿Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los 

servicios que ofrece la Cooperativa? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En consideración a esta pregunta, de los clientes encuestados están 

satisfechos el 67% por servicios que presta la Cooperativa, y el 33% se 

encuentra medianamente satisfecho por los servicios que ha recibido por 

parte de la misma. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfecho 67 67% 

Medianamente Satisfecho 33 33% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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4) ¿Cree usted que los empleados deben ser más agiles en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a esta interrogante los encuestados manifestaron en un 

mayoría del 87% que SI deberían ser más agiles para la atención y el 

13% que NO. Información que permitió verificar que existe ausencia de 

control interno. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 87% 

NO 13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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5) ¿Cree usted que los servicios que presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”  necesitan cambios? 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al referirse a esta pregunta los encuestados de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “HUAQUILLAS” el 62% manifestó que el servicio que presta el 

personal si necesita de cambios estratégicos, y el 38% dijeron que no se 

necesita de estos cambios en la misma. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 62% 

NO 38 38% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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6) ¿Cree usted que la ubicación de la Cooperativa se encuentra en 

un lugar adecuado? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las encuestas realizadas a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS”, por la ubicación en que se encuentra, el 55% 

declararon que SI se encuentra en lugar adecuado de mayor 

conocimiento y función de esta, y el otro 45% contestaron que NO, ya que 

la Cooperativa debería de localizase en un lugar más llamativo. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 55% 

NO 45 45% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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7) ¿Considera necesario la aplicación de estrategias de 

presentación para mejorar la imagen de la Cooperativa? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a esta interrogante los encuestados manifestaron en un 

90% que SI deben mejorar estrategias de presentación para una mayor 

existencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito “HUAQUILLAS”, y el otro 

10% indicaron que NO. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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8) ¿Por qué medios se ha dado a conocer los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y crédito “HUAQUILLAS”? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las variables contestadas por parte de los clientes, de la muestra 

seleccionada con respecto a esta interrogante acerca de medios en la 

difusión de los servicios que presta la cooperativa; el 8% manifestó que 

fueron mediante la Televisión; el 40% a través de Radio y Prensa Escrita; 

el 7% por medio del Internet; el 5% de Otros (Trípticos y Hojas volantes). 

Existiendo un nivel aceptable de publicidad para difundir sus servicios. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 8 8,33% 

Radio 40 40% 

Prensa Escrita 40 40% 

Internet 7 6,67% 

Otros 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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9) ¿Cuál de estas sugerencias cree que es más importante para el 

mejoramiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS”? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como el resultado del procedimiento de información de estas preguntas 

hacia los clientes de la Cooperativa se manifiesta que, el 25% de las 

variables concuerdan con la Capacitación al Personal; 63% exteriorizaron 

que deben mejorar la Seguridad, y el 12% en un Mejoramiento de la 

Publicidad. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación al Personal 25 25% 

Mejorar la Seguridad 63 63% 

Mejorar la Publicidad 12 12% 

Otros 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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10)  ¿Por qué prefiere los servicios de la cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al ejercerse esta pregunta sobre su elección hacia la Cooperativa los 

clientes contestaron que, el 25% es por la Calidad que tiene, el 32 por el 

Servicio que presta y el 43 es por el Prestigio (Crédito) que proporcionan 

en la misma. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 25 25% 

Servicio 32 32% 

Prestigio (Crédito) 43 43% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Coop. A y C. “HUAQUILLAS. 
Elaborado por: El Autor. 
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DIAGNÓSTICO 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Las instituciones financieras, en el plano económico, organizativo y social 

basado en la innovación y nivel competitivo del servicio financiero; han 

dado lugar a que las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Ciudad de 

Huaquillas Provincia de El Oro; especialmente en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., se sujete al desarrollo y 

conservación sin orientación y proyección de crecimiento al no contar con 

una herramienta administrativa, capacitación y programas de 

comunicación e información que fueron considerados desde una 

perspectiva interna y externa para su fortalecimiento institucional. 

 

Con la finalidad de fundamentar la Planificación Estratégica para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., periodo 2012 - 

2016; es necesario que se considere la propuesta como herramienta 

alternativa, dinámica y flexible que permita definir la misión, visión, valores 

y principios corporativos direccionados a la estructuración de los objetivos 

estratégicos que articularan un sistema de capacitación continua, un 

fortalecimiento en el crecimiento institucional con el permanente respaldo 

a socios, administrativos y empleados como ventaja competitiva; 

considerando los recursos, posibilidades y comportamiento disponible 

para visualizar acciones futuras y alcanzar satisfactoriamente el 

cumplimiento de la misión y visión institucional. 
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En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., se aplicaron 

entrevistas, encuestas al gerente, administrativos, empleados y clientes 

de la Cooperativa, se aplicó instrumento de análisis FODA, donde sus 

elementos permite recopilar, analizar e interpretar la información obtenida 

en cada una de las áreas de trabajo examinadas y así establecer 

acciones que permitan potenciar al utilizarse las fortalezas, eliminando las 

debilidades, aprovechando las oportunidades y sortearse las amenazas. 

 

El Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., 

está decidida y capacitada a promover cambios estructurales en la 

institución para el mejoramiento de la misma; en relación con las 

debilidades se apunta sobre la ausencia de procesos sistematizados de 

inducción, capacitación y desarrollo del personal, también al personal no 

comprometido con la institución, entre otros. 

 

La Planificación Estratégica brindará puntos importantes para las 

actividades de la cooperativa al servicio de los objetivos determinados con 

claridad y estrategias para lograrlos; esta herramienta ayudará a prever 

los problemas antes que surjan y afrontarlos antes que se agraven; 

reconocer las oportunidades seguras evadiendo amenazas del sistema 

financiero actual. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “HUAQUILLAS” LTDA. 

ANÁLISIS DEL FODA 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
 Comunicación directa entre todos los 

socios de la Cooperativa. 
 Alianzas con otras Instituciones. 
 Brindan buena atención a los clientes. 
 Una gama de servicios propios que 

ofrece la Cooperativa para sus clientes. 
 Crecimiento de las ofertas y beneficios 

mayor que los competidores. 
 Formación laboral y continua de los 

empleados. 
 El cumplimiento de las normas legales y 

tributarias. 

DEBILIDADES 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” posee un bajo monto 
patrimonial. 

 Duplicidad de funciones para el personal. 
 La ausencia de procesos sistematizados de 

inducción, capacitación y desarrollo del 
personal. 

 La falta de un sistema de valoración, 
remuneración e incentivos en función del 
cumplimiento de metas de crecimiento. 

 Falta de cultura de planificación en cuanto 
al aspecto presupuestario e identificación 
clara de metas y objetivos. 

 Personal no comprometido con la 
institución. 

 Diferencias formativas con los clientes. 

OPORTUNIDADES 
 Competencia en el mercado financiero. 
 Apoyo de gobiernos locales. 
 La aportación de nuevos clientes 

operarios. 
 Alianzas estratégicas con otras entidades. 
 Cumplimiento de las normas éticas de la 

sociedad. 
 Mayor demanda de clientes satisfechos. 
 Experiencia en el manejo de administrar la 

Cooperativa. 
 Fortalecimiento de la relación con sus 

clientes a través del desarrollo de nuevos 
productos. 

ESTRATEGIA FO 
 Obtener de nuevos servicios 

financieros. 
 Fortalecer el trabajo en equipo para un 

mayor crecimiento en el mercado 
laboral. 

 Elaborar planes de publicidad para un 
mejor marketing. 

 Adquirir o realizar convenios de 
cooperación con nuevas asociaciones. 

 Elaborar nuevos proyectos para ampliar 
el servicio en otras ciudades. 

 Desarrollar proyecto de capacitación al 
consejo administrativo, área financiera y 

ESTRATEGIA DO 
 Elaborar políticas y planes de inversión para 

mejorar la atención al cliente. 
 Diseñar proyectos de seguridad en la 

agencia principal y sucursal. 
 Implantar proyectos de motivación para que 

el empleado se incentive y pueda superar y 
mejorar sus funciones. 

 Realizar Asambleas Mensuales con la 
participación de todos los socios. 

 Mejorar la comunicación mediante 
planificaciones previas. 

 Implementar tecnología moderna para la 
acogida de nuevos servicios y extenderse a 
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operativa y miembros activos de la 
Cooperativa con programas actuales, 
que les permita actuar con mayor 
rapidez. 

otros mercados. 

AMENAZAS 
 Potencialidad de nuevas Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 
 Nivel de sobre endeudamiento. 
 Oposición de los socios tradicionales. 
 Situación de inestabilidad económica y 

política del país. 
 Crecimiento y fortalecimiento de la 

competencia. 
 Deserción por parte de algunos 

empleados. 
 Decretos ejecutivos que atentan contra las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 Las tareas asignadas al personal sea 

ineficiente. 

ESTRATEGIA FA 
 Estructurar los niveles jerárquicos al 

interior de la empresa. 
 Realizar convenios con empresas 

aseguradoras. 
 Implantar nuevos horarios de atención 

para la comodidad de los clientes. 
 Mejorar el desarrollo de actividades del 

personal de la Cooperativa mediante 
incentivos salariales. 

 Fortalecer la cartera productiva para 
contrarrestar a la competencia.  

ESTRATEGIA DA 
 Elaborar un manual de funciones para elegir 

a sus directivos. 
 Construir líneas alternativas de carácter 

administrativo antes posibles cambios 
normativos. 

 Incentivar al personal administrativo y 
operativo para el cumplimiento de sus 
metas y tareas asignadas. 

 Buscar nuevas formas de posicionamiento 
para captar más recursos financieros. 

 Evitar conflictos con la tramitación 
pertinente para cada una de las 
transacciones solicitados por el cliente. 



  

 125 

MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

ANÁLISIS INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Comunicación directa entre 

todos los socios de la 

Cooperativa. 

1. La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS” posee 

un bajo monto patrimonial. 

2. Alianzas con otras 

Instituciones. 

2. Duplicidad de funciones para el 

personal. 

3. Brindan buena atención a los 

clientes. 

3. La ausencia de procesos 

sistematizados de inducción, 

capacitación y desarrollo del 

personal. 

4. Una gama de servicios propios 

que ofrece la Cooperativa para 

sus clientes. 

4. La falta de un sistema de 

valoración, remuneración e 

incentivos en función del 

cumplimiento de metas de 

crecimiento. 

5. Crecimiento de las ofertas y 

beneficios mayor que los 

competidores. 

5. Falta de cultura de 

planificación en cuanto al 

aspecto presupuestario e 

identificación clara de metas y 

objetivos. 

6. Formación laboral y continua 

de los empleados. 

6. Personal no comprometido con 

la institución. 

7. El cumplimiento de las normas 

legales y tributarias. 

7. Diferencias formativas con los 

clientes. 

 

 

FUENTE: Coop. A. y C. “HUAQUILLAS” Ltda. 

ELABORADO POR: El Autor. 
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ANÁLISIS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Competencia en el mercado 

financiero. 

1. Potencialidad de nuevas 

Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

2. Apoyo de gobiernos locales. 2. Nivel de sobre endeudamiento 

3. La aportación de nuevos 

clientes operarios. 

3. Oposición de los socios 

tradicionales. 

4. Alianzas estratégicas con otras 

entidades. 

4. Situación de inestabilidad 

económica y política del país. 

5. Cumplimiento de las normas 

éticas de la sociedad. 

5. Crecimiento y fortalecimiento 

de la competencia. 

6. Mayor demanda de clientes 

satisfechos. 

6. Deserción por parte de algunos 

empleados. 

7. Experiencia en el manejo de 

administrar la Cooperativa. 

7. Decretos ejecutivos que 

atentan contra las 

Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

8. Fortalecimiento de la relación 

con sus clientes a través del 

desarrollo de nuevos 

productos. 

8. Las tareas asignadas al 

personal sea ineficiente. 

 

 

 

 

FUENTE: Coop. A. y C. “HUAQUILLAS” Ltda. 

ELABORADO POR: El Autor. 
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MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS 

FACTORES 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO FORTALEZAS 

Comunicación directa entre todos los socios 

de la Cooperativa. 
0.08 4 0.32 

Alianzas con otras Instituciones. 0.07 3 0.21 

Brindan buena atención a los clientes. 0.07 3 0.21 

Una gama de servicios propios que ofrece 

la Cooperativa para sus clientes. 
0.07 3 0.21 

Crecimiento de las ofertas y beneficios 

mayor que los competidores. 
0.08 4 0.32 

Formación laboral y continua de los 

empleados. 
0.08 3 0.24 

El cumplimiento de las normas legales y 

tributarias. 
0.08 4 0.32 

SUMAS 0.53 24 1.83 

DEBILIDADES    

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” posee un bajo monto 

patrimonial. 

0.08 1 0.08 

Duplicidad de funciones para el personal. 0.06 2 0.12 

La ausencia de procesos sistematizados de 

inducción, capacitación y desarrollo del 

personal. 

0.07 1 0.07 

La falta de un sistema de valoración, 

remuneración e incentivos en función del 

cumplimiento de metas de crecimiento. 

0.07 1 0.07 

Falta de cultura de planificación en cuanto 

al aspecto presupuestario e identificación 

clara de metas y objetivos. 

0.07 1 0.07 

Personal no comprometido con la 

institución. 
0.06 2 0.12 

Diferencias formativas con los clientes. 0.06 2 0.12 

SUMAS 0.47 10 0.65 

TOTAL 1.00 34 2.48 

CALIFICACIÓN 

DEBILIDAD 

MAYOR 

1 

DEBILIDAD 

MENOR 

2 

FORTALEZA 

MENOR 

3 

FORTALEZA 

MAYOR 

4 

 

 

FUENTE: Matriz FODA 

ELABORADO POR: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de evaluación de 

factores internos (Fortalezas - Debilidades), la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., tiene un resultado ponderado de 2.48 total 

que se encuentra por debajo del valor estándar del punto de equilibrio de 

2.50; lo que significa que en la Cooperativa existe un predominio de 

debilidades sobre las fortalezas; es decir, que la cooperativa posee un 

bajo monto patrimonial, no cuenta con una apropiada capacitación hacia 

el personal para un oportuno servicio de calidad a los clientes, al igual no 

existen incentivos para desarrollar sus habilidades y tener un buen 

funcionamiento y cumplimiento hacia las metas de crecimiento; cuyas 

debilidades  deberán ser consideradas para su aplicación posterior y 

solución inmediata. 
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MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS 

FACTORES 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERADO OPORTUNIDADES 

Competencia en el mercado financiero. 0.08 4 0.32 

Apoyo de gobiernos locales. 0.07 4 0.28 

La aportación de nuevos clientes 
operarios. 

0.06 3 0.18 

Alianzas estratégicas con otras 
entidades. 

0.07 3 0.21 

Cumplimiento de las normas éticas de 
la sociedad. 

0.07 4 0.24 

Mayor demanda de clientes satisfechos. 0.06 3 0.18 

Experiencia en el manejo de administrar 
la Cooperativa. 

0.07 3 0.21 

Fortalecimiento de la relación con sus 
clientes a través del desarrollo de 
nuevos productos. 

0.06 3 0.18 

SUMAS 0.54 27 1.80 

AMENAZAS    

Potencialidad de nuevas Cooperativas 
de Ahorro y Crédito. 

0.07 1 0.07 

Nivel de sobre endeudamiento 0.07 1 0.07 

Oposición de los socios tradicionales. 0.06 1 0.06 

Situación de inestabilidad económica y 
política del país. 

0.05 2 0.10 

Crecimiento y fortalecimiento de la 
competencia. 

0.06 1 0.06 

Deserción por parte de algunos 
empleados. 

0.05 2 0.10 

Decretos ejecutivos que atentan contra 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

0.05 2 0.10 

Las tareas asignadas al personal sean 
ineficientes. 

0.05 2 0.10 

SUMAS 0.46 13 0.66 

TOTAL 1.00 40 2.46 

CALIFICACIÓN 

AMENAZA 
MAYOR 

1 

AMENAZA 
MENOR 

2 

OPORTUNIDAD 
MENOR 

3 

OPORTUNIDAD 
MAYOR 

4 

 
FUENTE: Matriz FODA 

ELABORADO POR: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Realizada la ponderación para cada uno de los factores externos 

(Oportunidades - Amenazas), que influyen en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., se obtuvo el siguiente resultado de 2.46 

cifra que se encuentra por debajo del punto de equilibrio de 2.50. lo cual 

no es favorable en la estructura y capacitación organizativa de la 

Cooperativa; lo que significa que existe el dominio de las amenazas sobre 

las oportunidades; es decir, que la cooperativa no cuenta con varias 

oportunidades para seguir surgiendo en el mercado como es  conocer y 

desarrollar habilidades, destrezas en la formación de valores beneficiosos 

en el cual se desarrolla e ir modificando cada una de las diferentes 

falencias que causa la deslealtad de algunos clientes por la falta de 

capacitación del personal. 

 

También se debe tomar en cuenta todas aquellas amenazas más 

preocupantes para la Cooperativa como es el crecimiento de la 

competencia existente que no deben pasar de inadvertidas, las cuales 

pueden causar daños en el futuro por lo que se debe ir tomando 

correctivos por parte de los socios y administrativos y a su vez ir 

proyectando planes institucionales para expandir su cobertura, con la 

finalidad de lograr el éxito de su objetivo general. 
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APLICACIÓN 
PRÁCTICA 
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FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS 

 

MISIÓN. 

 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN. 

 

Matriz para la construcción de la misión en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda. 

 

¿Qué somos 

como 

Organización? 

Su base 

fundamento 

político filosófico. 

El propósito 

o finalidad 

mayor. 

Área o 

campo de 

acción. 

Grupos 

sociales o 

usuarios del 

producto o 

servicio. 

La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” 

Ltda., es una 

institución 

dedicada a la 

excelente 

prestación de 

servicios 

financieros de alta 

calidad, para 

contribuir al 

progreso socio - 

económico de 

nuestros socios y 

clientes en general 

del Cantón 

Huaquillas. 

La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” 

Ltda., es una 

institución creada 

para ayudar al 

mejoramiento y 

desarrollo 

económico y social 

de este Cantón, 

respetando los 

valores y principios 

del cooperativismo. 

Proporcionar 

de manera 

competitiva y 

solvente un 

servicio 

financiero  de 

calidad a todos 

los socios y 

clientes de la 

Cooperativa. 

Provincia de El 

Oro. 

Socios y 

clientes en 

general. 

 

 

 

ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 
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ENUNCIADO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

Ltda., es una institución dedicada a la excelente 

prestación de servicios financieros de alta calidad de 

manera competitiva y solvente; contribuyendo al 

mejoramiento y desarrollo socio – económico de 

nuestros socios y clientes del Cantón Huaquillas; 

respetando los valores y principios del cooperativismo. 
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VISIÓN. 

 

ELABORACIÓN DE LA VISIÓN. 

 

Matriz para la construcción de la visión en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda. 

 

¿Qué somos y 
que queremos o 
deseamos en el 

futuro? 

Que 
necesidades 
se requieren 
satisfacer. 

Personas o 
grupos que se 
beneficiaran. 

Bienes o 
servicios a 

ofrecer. 

Como se va a 
ofrecer el bien 

o servicio. 

La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
“HUAQUILLAS” 
Ltda., será en el 
año 2016 una 
institución líder y 
competitiva en el 
mercado 
financiero de las 
Cooperativas en la 
zonas de 
intervención por la 
eficiencia y calidad 
de sus productos y 
servicios. 

Ofrecer 
productos y 
servicios 
financieros a 
los socios y 
clientes 
mediante la 
integración de 
operaciones en 
las redes 
financieras, 
ampliando su 
cobertura y 
niveles de 
atención. 

Socios y clientes 
en general. 

Servicios de 
alta calidad. 
 
 
Otorgamiento 
de préstamos 
hipotecarios 
y ordinarios. 
 
Prestación de 
productos y 
servicios 
financieros. 

Personal 
calificado en la 
atención. 
 
Eficiencia y 
agilidad en el 
ambiente 
laboral. 
 
Habilidades, 
capacidades y 
proceso de 
ideas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 
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ENUNCIADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

Ltda., será en el año 2016 una institución líder y 

competitiva en el mercado financiero de las Cooperativas 

en las zonas de intervención, brindando eficiencia y 

agilidad en el otorgamiento de préstamos, productos y 

servicios financieros mediante la integración de 

operaciones en las redes financieras, ampliando su 

cobertura y niveles de atención a sus socios y clientes en 

general de este prestigioso cantón. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

Para el cumplimiento de su misión y el logro de su visión la Cooperativa 

ha establecido como guía de conducta sus propios valores, que normarán 

no solo su accionar dentro del mercado sino también como sus asociados 

ya que ellos son los más importantes para la cooperativa: 

 

 Confianza.- Credibilidad y seguridad en los procesos. 

 

 Responsabilidad.- Cumplimiento a nuestros actos y deberes. 

 

 Honestidad.- Ser sinceros y fieles a la causa de la Cooperativa. 

 

 Compromiso.- Es cumplir con responsabilidad. 

 

 Respeto.- Educación, cortesía, bondad y amabilidad. 

 

 Unión.- Fuerza, compañerismo, seguridad y fortaleza. 
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PRINCIPIOS 

 

Honestidad.- Trabajamos con transparencia y honradez, cumpliendo 

siempre lo que ofrecemos. 

 

Seguridad y Solvencia.- Somos una institución que genera confianza, en 

base a la solidez moral y financiera que nos caracteriza. 

 

Vocación de Servicio.- Desarrollamos nuestro trabajo con calidez 

humana y profesionalismo, esforzándonos por brindar el mejor servicio. 

 

Solidaridad.- Apoyamos el mejoramiento de calidad de nuestros socios y 

clientes, buscando el fortalecimiento de sus finanzas y actuando con 

equidad. 

 

Compromiso.- Actuar convencidos de que debemos dar más de lo 

esperado, con un alto sentido de pertenencia a nuestra Cooperativa. 

 

Responsabilidad con la Comunidad.- Contribuir al bienestar y desarrollo 

de la comunidad, promoviendo unión entre la Cooperativa, su personal, 

los socios, clientes y el conjunto de la sociedad. 
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POLÍTICAS 

 

 Brindar un servicio de calidad con prontitud y esmero. 

 Dar y realizar servicio, de manera eficaz y coordinada, que satisfagan 

plenamente los requerimientos y expectativas de los clientes. 

 Capacitar al personal de la empresa para mantener buena 

comunicación con los clientes. 

 Implementar procedimientos para abarcar a todo el personal en el 

sistema de gestión de calidad 

 Verificar permanentemente la satisfacción de los clientes para mejorar 

la eficacia de los procesos de prestación de los servicios. 

 Brindar al cliente solución inmediata a las inquietudes que requieran 

del servicio o producto financiero. 

 Determinar funciones a los empleados según la profesión adquirida en 

puestos que le competen. 

 Llegar con puntualidad a realizar cada una de sus actividades. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

 Gestión Administrativa. 

 Capacitación. 

 Sistema de Comunicación e Información. 

 Imagen Corporativa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TRABAJO SIN 

ORIENTACIÓN DEFINIDA. 

EJE DE DESARROLLO 1: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EFECTOS 

FALTA DE COMPROMISO A 

LA COOPERATIVA. 

ESCAZA AUTONOMÍA  

ADMINISTRATIVA. 

 

 

INADECUADA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

INADECUADA 

PLANIFICACIÓN Y 

DIRECCIÓN EMPRESARIAL. 

BAJO NIVEL DE LIDERAZGO 

Y RESISTENCIA AL 

CAMBIO. 

FALENCIAS EN LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN. 

POR: EL AUTOR. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 
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BAJO NIVEL DE CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES Y LABORALES. 

EJE DE DESARROLLO 2: 

CAPACITACIÓN 

EFECTOS 

SOCIOS,  ADMINISTRATIVOS 

Y OPERATIVOS CON BAJO 

PERFIL PROFESIONAL O 

LABORAL. 

DESINTERÉS DE LOS 

EMPLEADOS PARA LA 

CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN. 

 

 

LIMITADA 

CAPACITACIÓN 
PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

FALTA DE CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

PARA LA CAPACITACIÓN. 

FALTA DE RECURSOS PARA 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN. 

ESCAZA INFORMACIÓN A 

LOS EMPLEADOS Y 

SOCIOS POR PARTE DEL 

DIRECTORIO. 

POR: EL AUTOR. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 
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INCONSISTENTE 
SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

ELABORADO POR: EL AUTOR. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 

EJE DE DESARROLLO 3: 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

EFECTOS 

INCUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES. 

CONFLICTOS INTERNOS Y 

DECISIONES AISLADAS. 

POCA COLABORACION 

CON LA INSTITUCIÓN. 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

FALTA DE COMPROMISO 

INSTITUCIONAL. 

INCONSISTENCIA DE LOS 

REGLAMENTOS INTERNOS. 

RESISTENCIA AL TRABAJO 

EN EQUIPO. 
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IDENTIFICACION Y 

PRESENCIA LIMITADA 

ELABORADO POR: EL AUTOR. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 

EJE DE DESARROLLO 4: 

IMAGEN CORPORATIVA 

EFECTOS 

NO DAR A CONOCER LOS 

SERVICIOS QUE OFRECE. 

DESCONOCIMIENTO 

SOBRE LA EXISTENCIA DE 

LA COOPERATIVA. 

DESCONOCIMIENTO DE 

SERVICIOS Y 

BENEFICIOS. 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

FALTA DE INTERES POR 

PARTE DE LOS 

DIRECTIVOS. 

AUSENCIA DE PROMOCIÓN 

Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL. 

DIFUSIÓN DE LA MISIÓN Y 

VISIÓN INSTITUCIONAL. 
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ARBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: EL AUTOR. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 

EJE DE DESARROLLO 1: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINES 

ALCANZAR LA 

RESPONSABILIDAD 

LABORAL. 

SOLVENTAR DIFICULTADES 

QUE SE PRESENTE EN EL 

DESEMPEÑO DE LA MISIÓN. 

ORIENTAR UN PROCESO 

MÁS INCLUSIVO Y 

EFICAZ. 

FORTALECER LA 

CAPACIDAD DE LA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO CENTRAL 

MEDIOS 

CONSTRUIR UN EJEMPLO DE 

PUNTUALIDAD EN EL 

TRABAJO ACADÉMICO. 

REGULARIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE LA 

COOPERATIVA. 

EJECUTAR PROCESOS Y 

PRINCIPIOS DE 

PROGRESO. 
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ELABORADO POR: EL AUTOR. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 

EJE DE DESARROLLO 2: 

CAPACITACIÓN 

FINES 

FACILITAR EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

CAPACITACIÓN. 

APROVECHAR LA APERTURA DE 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL. 

INCORPORAR CAPACITADORES 

CON CONOCIMIENTOS 

PROFESIONALES Y 

LABORABLES. 

 

IMPULSAR PROYECTOS 

DE CAPACITACIÓN 
OBJETIVO CENTRAL 

MEDIOS 

CONVENIOS CON 

INSTITUCIONES PARA 

NIVELAR EL PERFIL 

PROFESIONAL. 

ELABORAR PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN CON 

ORGANISMOS ESTATALES Y NO 

ESTATALES. 

CAPACITADORES CON 

SUFICIENTE CRITERIO 

OPERATIVO, ADMINISTRATIVO 

Y DIRECTIVO. 
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ELABORADO POR: EL AUTOR. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 

EJE DE DESARROLLO 3: 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

FINES 

SEGREGAR Y ELIMINAR LA 

DUPLICIDAD DE FUNCIONES 

ORIENTAR TRABAJOS EN LAS 

DIFERENTES ÁREAS EN UN 

TIEMPO DE DIALOGO. 

LOGRAR UN TRABAJO EN 

EQUIPO. 

 

CUMPLIMIENTO Y 

COMPROMISO CON LAS  

NORMAS 

REGLAMENTARIAS 

OBJETIVO CENTRAL 

MEDIOS 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMATIVA Y 

DISPOSICIONES INTERNAS. 

CAMBIO DE ACTITUD DE TODOS 

LAS ÁREAS. 

CREAR ESPACIOS 

DEMOCRÁTICOS QUE 

COADYUVEN A SOLUCIONAR 

CONFLICTOS INTERNOS. 
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 ELABORADO POR: EL AUTOR. 

FUENTE: ANÁLISIS FODA. 

EJE DE DESARROLLO 4: 

IMAGEN CORPORATIVA 

FINES 

FOMENTAR LA SUPERACION 

DEL PERSONALL 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO. 

DAR A CONOCER SOBRE SU 

EXISTENCIA. 

INCURSIONAR EN EL 

MERCADO LOCAL. 

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE IMAGEN 
OBJETIVO CENTRAL 

MEDIOS 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

CONTINUA EN LAS ÁREAS 

DONDE DESARROLLA SUS 

FUNCIONES. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS 

PUBLICITARIOS. 

LLEGAR A LA SOCIEDAD 

MEDIANTE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN COMO (RADIO, 

PRENSA, TELEVISIÓN, ETC.) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Fortalecer la Gestión Administrativa mediante la planificación, dirección, 

organización y control institucional; seminarios y talleres sobre liderazgo 

participativo, trabajar en equipo, administración de conflictos, los mismos que 

ayudaran a los directivos, administrativos y operativos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., a fomentar su posicionamiento, 

cobertura y mejoramiento de sus servicios a nivel local provincial y nacional. 

  

CAPACITACIÓN 

 

Realizar programas de capacitación al personal administrativos, socios y 

operativos; en lo referente  a la buena atención al cliente, motivación y 

comunicación, sistemas de organización, control y dirección, relaciones 

humanas que coadyuvaran a mejorar el nivel de conocimiento y su 

responsabilidad en las funciones que ofrece la Cooperativa. 
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Mejorar e incorporar un eficiente sistema de comunicación e información a 

nivel de socios, administrativos y operativos articulando procesos de 

organización y dirección a nivel interno y externo de la Cooperativa, mediante 

la utilización correcta de los canales  de comunicación y tecnología. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

Implementar estrategias sobre la identidad de la cooperativa, renovando la 

imagen de la cooperativa mediante publicidad de los servicios y el desarrollo 

de nuevos  avances en relación con la comunidad. 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

1 

Fortalecer la Gestión Administrativa 

mediante la planificación, dirección, 

organización y control institucional; 

los mismos que ayudaran a los 

administrativos, socios y operativos 

de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., a 

fomentar su posicionamiento, 

cobertura y mejoramiento de sus 

servicios a nivel nacional local y 

provincial. 

1.1 

Definir procesos de planificación  y 

organización institucional para 

direccionar la gestión administrativa. 

1.2 

Fomentar estudios sobre el 

posicionamiento de cobertura de la 

Cooperativa para dar alternativas v 

salidas de solución. 

1.3 

Captar nuevos clientes mediante 

progreso del personal idóneo en cada 

área de atención al público. 
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CAPACITACIÓN 

2 

Realizar programas de 

capacitación al personal 

administrativos, socios y 

operativos; en lo referente  a la 

buena atención al cliente, personal, 

sistemas de organización, control y 

dirección , valores, relaciones 

humanas que coadyuvaran a 

mejorar el nivel de conocimiento, 

su responsabilidad y 

perfeccionamiento en las funciones 

que ofrece la Cooperativa. 

2.1 

Elaborar cronogramas de 
capacitación con fecha y hora 
establecida de manera que no 
interrumpan el desarrollo normal de 
las actividades. 

2.2 

Brindar oportunidades de desarrollo 

profesional al personal, para 

perfeccionar la calidad del servicio 

que permitan corregir cada una de las 

falencias que atraviesan. 

2.3 

Optimizar los recursos institucionales 

a través de la simplificación de 

procesos administrativos. 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACION 

3 

Mejorar e incorporar un eficiente 

sistema de comunicación e 

información a nivel de socios, 

administrativos y operativos 

articulando procesos de 

organización y dirección a nivel 

interno y externo de la Cooperativa, 

mediante la utilización correcta de 

los lapsos de comunicación y 

tecnología. 

3.1 

Implementar programas de 

comunicación que permita obtener 

información oportuna mediante 

programas informáticos. 

3.2 

Mejorar la comunicación orientado 

hacia los deberes y derechos como 

clientes de la Cooperativa. 

3.3 

Incorporar y seleccionar lapsos 

buena tecnología de seguridad, 

inclinados a mejorar su 

estructuración. 

IMAGEN CORPORATIVA 

4 

Impulsar el mejoramiento de la 
imagen corporativa en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“HUAQUILLAS” Ltda., que le 
permita una identificación 
institucional y su posterior 
reconocimiento a nivel local y 
provincial; mediante la difusión de 
valores, publicidad e imagen de la 
entidad. 

4.1 
Recibir sugerencias de los factores 
internos y externos sobre la imagen 
corporativa proyectada. 

4.2 

Incentivar a los entes encargados del 
establecimiento en la importancia de 
la imagen corporativa como fuente al 
desarrollo y al éxito institucional. 

4.3 

Realizar una actuación planificada y 
coordinada con los medios 
comunicacionales de la localidad con 
el propósito de difundir la misión, 
visión, objetivos y fines 
institucionales, logrando una acogida 
favorable de la comunidad de 
Huaquillas. 
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ESTRATÉGIAS 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos estratégicos, a 

continuación se presentan las estrategias que están establecidas de acuerdo 

a la visión, misión y acciones estratégicas como resultado del análisis 

organizacional que fue objeto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” Ltda. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICAS 

ESTRATÉGIAS 

1.1 

Definir procesos de 
planificación  y organización 
institucional para direccionar la 
gestión administrativa. 

1.1.1 
Definir nuevas relaciones de negocios 
basadas en la experiencia del trabajo 
e información recolectada. 

1.1.2 
Fomentar seminarios de gestión 
empresarial a los socios y 
administrativos 

1.1.3 

Coordinar con otros organismos 
competentes la ejecución de las 
políticas de control en materia 
cooperativa. 

1.2 

Fomentar estudios sobre el 
posicionamiento de cobertura 
de la Cooperativa para dar 
alternativas válidas de solución. 

1.2.1 
Desarrollar un estudio de mercado 
sobre las demandas de productos y 
servicios financieros existentes. 

1.2.2 
Dar imagen institucional con mejores 
productos y servicios financieros. 

1.2.3 
Hacer énfasis de las instalaciones 
que cuenta la cooperativa a nivel local 
y regional. 

1.3 

Captar nuevos clientes 
mediante progreso del personal 
idóneo en cada área de 
atención al público. 

1.3.1 
Mejorar el servicio existente como 
modelo de presentación de la 
Cooperativa. 

1.3.2 
Evaluación sistemática de 
administrativos y operativos. 

1.3.3 
Incorporar una organización de 
calidad lo cual conducirá a usuarios al 
futuro. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICAS 

ESTRATÉGIAS 

2.1 

Elaborar cronogramas de 
capacitación con fecha y hora 
establecida de manera que no 
interrumpan el desarrollo 
normal de las actividades. 

2.1.1 
Mejorar las capacidades 
intelectuales, ofertando propuestas 
de asesoría empresarial. 

2.1.2 
Preparar al socio, administrativo u 
operativos para ocupar una vacante 
o puesto de nueva creación. 

2.1.3 
Fortalecer la administración la que 
garantice la solvencia de las 
gestiones del recurso económico. 

2.2 

Brindar oportunidades de 
desarrollo profesional al 
personal, para perfeccionar la 
calidad del servicio que 
permitan corregir cada una de 
las falencias que atraviesan. 

2.2.1 
Proyectar un control de la calidad 
para asegurar la satisfacción de los 
clientes externos e internos. 

2.2.2 

Posibilitar el desarrollo personal y 
profesional (ascenso laboral) para 
ocupar nuevos rangos en la 
Cooperativa. 

2.2.3 
Realizar constantes estudios de 
percepción de la calidad del servicio 
que ofrece la cooperativa. 

2.3 

Optimizar los recursos 
institucionales a través de la 
simplificación de procesos 
administrativos. 

2.3.1 
Formulación y ejecución de 
proyectos de inversión primordial 
para el desarrollo de la Cooperativa. 

2.3.2 

Fortalecer la gestión de la 
información a través de la utilización 
optima de los recursos disponibles 
en la cooperativa. 

2.3.3 
Evaluar los procesos administrativos 
y financieros para determinar su 
fluidez y optimización de recursos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICAS 

ESTRATÉGIAS 

3.1 

Implementar programas de 
comunicación que permita 
obtener información oportuna 
mediante programas 
informáticos. 

3.1.1 

Fortalecer la calidad y oportunidad de la 
información que se genere en la 
Cooperativa a través de  reuniones 
habituales. 

3.1.2 
Desarrollar nueva información y análisis 
de sistemas. 

3.1.3 

Establecer una red de información 
informática eficiente y clara. 
 

3.2 

Mejorar la comunicación 
orientado hacia los deberes y 
derechos como clientes de la 
Cooperativa. 

3.2.1 

Distribuir información, entre los 
integrantes del proceso de 
capacitación, dando conocimientos 
genéricos sobre el trabajo, la 
institución, los servicios, la organización 
y políticas que presta la Cooperativa. 

3.2.2 

Creación de un comité encargado de 
las comunicaciones internas y externas 
conformado por socios y clientes 
conocedores del tema. 

3.2.3 

Realizar una campaña de valores 
donde los socios, administrativos y 
operativos noten del rol que juega el 
cliente dentro de la Cooperativa. 

3.3 

Incorporar y seleccionar lapsos 
buena tecnología de seguridad, 
inclinados a mejorar su 
estructuración. 

3.3.1 

Proyectar en los canales de televisión, 
radio y trípticos los medios de 
seguridad con que cuenta la 
Cooperativa. 

3.3.2 

Colocar sistemas satelitales de 
vigilancia en las agencias principales y 
sucursales. 

3.3.3 

Actualizar los conocimientos de los 
empleados según los avances 
tecnológicos relacionados a su 
actividad de trabajo. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICAS 

ESTRATÉGIAS 

4.1 

Recibir sugerencias de los 
factores internos y externos 
sobre la imagen corporativa 
proyectada. 

4.1.1 
Realizar un diagnóstico sobre la 
imagen corporativa institucional desde 
la perspectiva interna y externa. 

4.1.2 
Validar o consensuar sugerencias 
vertidas de sus actores para su 
ejecución. 

4.1.3 
Establecer una base de datos sobre 
las sugerencias vertidas. 

4.2 

Incentivar a los entes 
encargados del 
establecimiento en la 
importancia de la imagen 
corporativa como fuente al 
desarrollo y al éxito 
institucional. 

4.2.1 

Dar a conocer a los directivos sobre 
los beneficios que se conseguiría a 
través de la creación de una imagen 
corporativa. 

4.2.2 
Conocer el grado de satisfacción que 
brinda la Cooperativa a la comunidad 
en la diversidad de atención al cliente. 

4.2.3 

Lograr la aprobación asertiva de las 
autoridades cantonales y provinciales 
por sus servicios, beneficios y calidad 
financiera ofrecida al cantón 
Huaquillas. 

3.3 

Realizar una actuación 
planificada y coordinada con 
los medios comunicacionales 
de la localidad con el 
propósito de difundir la 
misión, visión, objetivos y 
fines institucionales, logrando 
una acogida favorable de la 
comunidad de Huaquillas. 

4.3.1 

Interrelacionar la institución con la 
comunidad a través de la presentación 
de servicios financieros que cuenta la 
Cooperativa. 

4.3.2 
Crear un espacio informativo de la 
Cooperativa hacia la comunidad. 

4.3.3 

Lograr realizar ferias de exposición, 
casa abierta en diferentes puntos del 
cantón, para difundir sus 
conocimientos y la capacidad 
institucional. 
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ELABORADO POR: El Autor. 
FUENTE: Análisis FODA. 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Administrativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 

Fortalecer la Gestión Administrativa mediante la planificación, 
dirección, organización y control institucional; los mismos que 
ayudaran a los administrativos, socios y operativos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., a fomentar 
su posicionamiento, cobertura y mejoramiento de sus servicios a 
nivel nacional local y provincial. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 1.1 
Definir procesos de planificación  y organización institucional para 
direccionar la gestión administrativa. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES 
INDICADORE

S 

Definir nuevas relaciones de 
negocios basadas en la 
experiencia del trabajo e 
información recolectada. 

SOCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 Realizar visitas a diferentes instituciones y dar a 
conocer los servicios y beneficios que ofrece la 
Cooperativa. 

 Realizar convenios con otras instituciones financieras. 
 Convenios de Cooperación con asociaciones agrícolas 

y ganaderas. 

 
NÚMERO DE 

RELACIONES DE 
NEGOCIOS 

INCORPORADOS. 

Fomentar estudios sobre el 
posicionamiento de 
cobertura de la Cooperativa 
para dar alternativas válidas 
de solución. 

ADMINISTRATIVOS 

 Establecer seminarios de Gestión Institucional. 
 Aplicar seminarios que estén acordes a las 

necesidades de los socios y administrativos. 
 Organizar reuniones de los equipos que aseguren la 

coherencia en el desarrollo de las programaciones y la 
práctica. 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN. 

Coordinar con otros 
organismos competentes la 
ejecución de las políticas de 
control en materia 
cooperativa. 

ADMINISTRATIVOS 

 Creación de un departamento en el cual participen 
cada uno de los socios y administrativos. 

 Realizar correctamente  las operaciones que 
correspondan con los objetivos para el cual fue creado 
la Cooperativa. 

 Organizar reuniones de los equipos que aseguren la 
coherencia en el desarrollo de las programaciones y la 
práctica. 

NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMA DE 

ORGANIZACIÓN. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Administrativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 

Fortalecer la Gestión Administrativa mediante la planificación, 
dirección, organización y control institucional; los mismos que 
ayudaran a los administrativos, socios y operativos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., a fomentar 
su posicionamiento, cobertura y mejoramiento de sus servicios a 
nivel nacional local y provincial. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 1.2 
Fomentar estudios sobre el posicionamiento de cobertura de la 
Cooperativa para dar alternativas válidas de solución. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Desarrollar un estudio de 
mercado sobre las 
demandas de productos y 
servicios financieros 
existentes. 

SOCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 Realizar un estudio de mercado. 
 Proponer medidas y disposiciones orientadas a 

mejorar el estándar de desempeño del equipo de 
trabajo. 

 Distribuir las actividades y optimizar el tiempo. 

 
NÚMERO DE 
ACEPTACIÓN 

DEL SERVICIO. 

Dar imagen institucional con 
mejores productos y 
servicios financieros. 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

 Rediseño de la página Web y actualización. 
 Grabación, edición y proyección del video. 
 Remodelación de instalaciones de publicidad dando otra 

imagen y una mejor aceptación. 

NIVEL DE 
ACEPTACÓN Y 
RENTABILIDAD 
EMPRESARIAL. 

Hacer énfasis de las 
instalaciones que cuenta la 
cooperativa a nivel local y 
regional. 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

 Elaboración de nuevos proyectos ampliando su actividad a 
los lugares que no hay. 

 Charlas, talleres y conferencias a los usuarios 
trimestrales. 

 Organización en cada una de las instalaciones donde 
se da el servicio. 

NIVEL DE 
FUNCIONALIDAD 

DE LAS 
INSTITUCIONES. 

 
ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: Análisis FODA. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Administrativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 

Fortalecer la Gestión Administrativa mediante la planificación, 
dirección, organización y control institucional; los mismos que 
ayudaran a los administrativos, socios y operativos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., a fomentar 
su posicionamiento, cobertura y mejoramiento de sus servicios a 
nivel nacional local y provincial. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 1.3 
Captar nuevos clientes mediante progreso del personal idóneo en 
cada área de atención al público. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Mejorar el servicio existente 
como modelo de 
presentación de la 
Cooperativa. 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA  

 

 Vigilancia de los riesgos en cada servicio. 
 Proyectar un nuevo sistema que mejore el servicio. 
 Incrementar nuevos servicios financieros. 

 
NIVEL DE 

ACEPTACION 
DEL SERVICIO. 

Evaluación sistemática de 
administrativos y operativos. 

SOCIOS 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 Capacitación y perfeccionamiento de administrativos y 
operativos. 

 Organizar las actividades grupales y elaborar los 
materiales necesarios para desarrollarlas. 

EFICIENCIA Y 
EFICACIA. 

Incorporar una organización 
de calidad lo cual conducirá 
a usuarios al futuro. 

SOCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 Crear una organización de acuerdo al nivel jerárquico 
de cada funcionario. 

 Realizar proyectos de organización institucional. 

OBTENER LA 
CERTIFICACION 
DE CALIDAD DEL 

SERVICIO 
BRINDADO. 

 

 

ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: Análisis FODA. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Capacitación al Personal. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

Realizar programas de capacitación al personal administrativos, 
socios y operativos; en lo referente  a la buena atención al cliente, 
personal, sistemas de organización, control y dirección , valores, 
relaciones humanas que coadyuvaran a mejorar el nivel de 
conocimiento, su responsabilidad y perfeccionamiento en las 
funciones que ofrece la Cooperativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 2.1 
Elaborar cronogramas de capacitación con fecha y hora establecida 
de manera que no interrumpan el desarrollo normal de las 
actividades. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Mejorar las capacidades 
intelectuales, ofertando 
propuestas de asesoría 
empresarial. 

SOCIOS 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 Establecer fechas para las capacitaciones. 
 Elaborar un cronograma de capacitación. 
 Evaluar los resultados luego de la capacitación. 
 Supervisar y observar el cumplimiento de las rutinas 

de trabajo. 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

Preparar al socio, 
administrativo y operativos 
para ocupar una vacante o 
puesto de nueva creación. 

SOCIOS 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 Mantener una buena relación entre compañeros de 
trabajo. 

 Incentivar capacitación de nuevos conocimientos para 
mejorar el desarrollo en las habilidades y capacidades 
en su puesto de trabajo. 

NIVEL DEL 
PERFIL 

PROFESIONAL Y 
LABORAL 

Fortalecer la administración 
que garantice la solvencia 
de las gestiones del recurso 
económico. 

ADMINISTRATIVOS 
Y OPERATIVOS 

 Crear proyectos de administración los cuales le 
ayuden a ejercer de manera clara y precisa las 
funciones y procedimientos del personal. 

 Proyectar posibles inversiones que ayuden a 
incrementar sus recursos. 

 Convenios con instituciones capacitadoras. 

NIVEL DE 
CAPITAL 

PRODUCTIVO 

 
ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: Análisis FODA. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Capacitación al Personal. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

Realizar programas de capacitación al personal administrativos, 
socios y operativos; en lo referente  a la buena atención al cliente, 
personal, sistemas de organización, control y dirección , valores, 
relaciones humanas que coadyuvaran a mejorar el nivel de 
conocimiento, su responsabilidad y perfeccionamiento en las 
funciones que ofrece la Cooperativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 2.2 
Brindar oportunidades de desarrollo profesional al personal, para 
perfeccionar la calidad del servicio que permitan corregir cada una 
de las falencias que atraviesan. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Proyectar un control de la 
calidad para asegurar la 
satisfacción de los clientes 
externos e internos. 

ADMINISTRATIVOS 
Y OPERATIVOS 

 Ampliar el control permanente de la calidad de los 
servicios financieros que ofrece la Cooperativa. 

 Establecer una cultura de calidad en atención al 
cliente, en especial en el servicio que presta la 
Cooperativa. 

 Diseñar el manual que estandarice el trabajo dentro de 
la Cooperativa. 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

LABORAL 

Posibilitar el desarrollo 
personal y profesional 
(ascenso laboral) para 
ocupar nuevos rangos en la 
Cooperativa. 

SOCIOS 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISRATIVOS 

 Construir nuevas beneficios en el ascenso profesional. 
 Desarrollar las aptitudes de comunicación e 

información clara y oportuna necesarias para ocupar 
nuevos puestos de trabajo. 

 Facilitar las mejores condiciones físicas de trabajo, 
para un buen trato y destrezas de los empleados. 

NÚMERO DE 
ASCENSOS 

LABORALES. 

Realizar constantes 
estudios de percepción de 
la calidad del servicio que 
ofrece la cooperativa. 

ADMINISTRATIVOS 
Y OPERATIVOS 

 Realizar sondeos entre los clientes para calificar el 
grado de aceptación de los servicios. 

 Realizar estudios de gestión económica financiera y 
administrativa en materia de servicios de salud. 

 Dividir capacitaciones de acuerdo al perfil de cada 
empleado y la función que cumple en la Cooperativa. 

NIVEL DE 
ACEPTACION 
DEL SERVICIO 

 
ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: Análisis FODA. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Capacitación al Personal. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

Realizar programas de capacitación al personal administrativos, 
socios y operativos; en lo referente  a la buena atención al cliente, 
personal, sistemas de organización, control y dirección , valores, 
relaciones humanas que coadyuvaran a mejorar el nivel de 
conocimiento, su responsabilidad y perfeccionamiento en las 
funciones que ofrece la Cooperativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 2.3 
Optimizar los recursos institucionales a través de la simplificación de 
procesos administrativos. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Formulación y ejecución de 
proyectos de inversión 
primordial para el desarrollo 
de la Cooperativa. 

SOCIOS 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 Construir confianza y establecer relaciones de 
trabajo. 

 Ampliar la cobertura del servicio, en relación con el 
incremento poblacional del cantón. 

 Ingeniar nuevas ideas que permita competir con otras 
Cooperativas. 

NÚMERO DE 
SERVICIOS 

INCORPORADOS 

Fortalecer la gestión de la 
información a través de la 
utilización optima de los 
recursos disponibles en la 
cooperativa. 

SOCIOS 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 Diseñar el sistema de información que facilite la toma 
de decisiones y el control. 

 Incrementar  nuevos servicios que se diferencien de 
la competencia. 

 Manejar los flujos de información. 

VALORACION DE 
LA INFORMACION 

NIVEL DE 
PRODUCCTIVIDAD 

DEL PERSONAL 

Evaluar los procesos 
administrativos y 
financieros para determinar 
su fluidez y optimización de 
recursos. 

DIRECTIVOS 
ADMINISTRATIVOS 

Y OPERARIOS 

 Aplicar nuevas ideas y prácticas que mejoren la 
eficiencia de la Cooperativa. 

 Entrar en consultas y negociaciones con otras 
empresas e instituciones relacionadas al incremento 
del  mercado. 

 Conservación a las estaciones de acceso de 
información. 

EFICACIA Y 
EFICIENCIA 

 
ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: Análisis FODA. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Sistema de Comunicación e Información. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

Mejorar e incorporar un eficiente sistema de comunicación e 
información a nivel de socios, administrativos y operativos 
articulando procesos de organización y dirección a nivel interno y 
externo de la Cooperativa, mediante la utilización correcta de los 
canales  de comunicación y tecnología. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 3.1 
Implementar programas de comunicación que permita obtener 
información oportuna mediante programas informáticos. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Fortalecer la calidad y 
oportunidad de la 
información que se genere 
en la Cooperativa através 
de  reuniones habituales. 

SOCIOS Y 
DIRECTIVOS 

 Mantener una asistencia técnica negociada la cual 
contribuya a potenciar la capacidad de gestión y 
mejoramiento de servicios. 

 Crear un departamento de comunicación e información 
el cual sea el promotor de la misma. 

VALORACION DE 
LA 

INFORMACION 

Desarrollar nueva 
información y análisis de 
sistemas. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Realizar cursos informáticos impartidos a socios, 
administrativos y operativos. 

 Fomentar un estudio a cada programa para ver si 
cumple con el requerimiento. 

 Utilizar nuevos programas informáticos para registrar 
de manera oportuna las operaciones de la 
Cooperativa. 

NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD 

DE LA 
INFORMACION 

Establecer una red de 
información informática 
eficiente y clara. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Implementar programas acorde a las necesidades de 
cada actividad. 

 Equipar cada área con su respectivo equipo 
informático. 

 Utilizar herramientas informáticos que ayuden agregar 
y desagregar los datos con rapidez. 

NIVEL DE 
CONFIABILIDAD 

DE LA 
INFORMACION 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
FUENTE: Análisis FODA. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Sistema de Comunicación e Información. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

Mejorar e incorporar un eficiente sistema de comunicación e 
información a nivel de socios, administrativos y operativos 
articulando procesos de organización y dirección a nivel interno y 
externo de la Cooperativa, mediante la utilización correcta de los 
canales  de comunicación y tecnología. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 3.2 
Mejorar la comunicación orientado hacia los deberes y derechos 
como clientes de la Cooperativa. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Distribuir información, entre los 
integrantes del proceso de 
capacitación, dando 
conocimientos genéricos sobre 
el trabajo, la institución, los 
servicios, la organización y 
políticas que presta la 
Cooperativa. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Brindarle toda la información sobre las falencias que 
presenta el personal para su respectiva capacitación. 

 Realizar seminarios sobre la organización y políticas 
que debe contar la cooperativa. 

 Informar a los clientes sobre los beneficios de los 
servicios mediante trípticos, hojas volantes, folletos 
llamativos a la cubierta del cliente. 

NIVEL DE 
CAMBIO DE 

ACTITUD 

Creación de un comité 
encargado de las 
comunicaciones internas y 
externas conformado por 
socios y clientes conocedores 
del tema. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Asegurar reuniones regular para intercambiar 
información. 

 Formar un comité encargado de difundir las 
comunicaciones. 

 Implementar un catálogo de servicios en la página web 
de la Cooperativa y a su vez poder recibir sugerencias 
de los clientes. 

APROBACIÓN DE 
COMITÉ DE 

COMUNICACION
ES 

Realizar una campaña de 
valores donde los socios, 
administrativos y operativos 
noten del rol que juega el 
cliente dentro de la 
Cooperativa. 

SCOCIOS 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 Fomentar las relaciones humanas a los socios 
administrativos y operativos mediante seminarios. 

 Fortalecimiento profesional y laboral mediante un 
dialogo y participación. 

NIVEL DE 
MEJORAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

 ELABORADO POR: El Autor. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Sistema de Comunicación e Información. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

Mejorar e incorporar un eficiente sistema de comunicación e 
información a nivel de socios, administrativos y operativos 
articulando procesos de organización y dirección a nivel interno y 
externo de la Cooperativa, mediante la utilización correcta de los 
lapsos de comunicación y tecnología. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 3.3 
Incorporar y seleccionar lapsos buena tecnología de seguridad, 
inclinados a mejorar su estructuración. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Proyectar en los canales de 
televisión, radio y trípticos 
los medios de seguridad 
con que cuenta la 
Cooperativa. 

SOCIOS 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 Disponer de los recursos necesarios para incrementar 
proyectos de seguridad. 

 Realizar publicidad en los medios de comunicación de 
los medios de seguridad con que cuenta la 
cooperativa. 

NIVEL DE 
ACEPTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Colocar sistemas satelitales 
de vigilancia en las 
agencias principales y 
sucursales. 

DIRECTIVOS Y 
CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

 Contribuir a la adaptación de los procesos a los 
avances tecnológicos. 

 Adquirir dispositivos de seguridad para las diferentes 
agencias principales y sucursales. 

 Disponer de equipos inteligentes que ayuden a 
satisfacer a los clientes que están en buena seguridad. 

NIVEL DE 
SEGURIDAD 

Actualizar los conocimientos 
de los empleados según los 
avances tecnológicos 
relacionados a su actividad 
de trabajo. 

DIRECTIVOS 
ADMINISTRATIVOS 

Y OPERARIOS 

 Realizar cursos encomendados a protección y 
seguridad. 

 Fomentar la comunicación interna  entre  los 
empleados y el jefe. 

 Escuchar a los empleados y clientes, para así conocer 
los problemas, sugerencias, ideas y haciéndoles sentir 
valorados. 

NIVEL DE 
EFICIENCIA DEL 

SERVICIO 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Imagen Corporativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4 

Impulsar el mejoramiento de la imagen corporativa en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., que le permita una 
identificación institucional y su posterior reconocimiento a nivel local 
y provincial; mediante la difusión de valores, publicidad e imagen de 
la entidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 4.1 
Recibir sugerencias de los factores internos y externos sobre la 
imagen corporativa proyectada. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Realizar un diagnóstico 
sobre la imagen corporativa 
institucional desde la 
perspectiva interna y 
externa. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Recopilar información sobre la imagen institucional. 
 Conocer el nivel de imagen corporativa con la que 

cuenta la Cooperativa. 
 Estructurar grupos de trabajo para comunicación del 

diagnóstico adquiridos. 

NIVEL DE 
ACEPTACION DE 

LA COOPERATIVA 

Validar o consensuar 
sugerencias vertidas de sus 
actores para su ejecución. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Conocer criterios de los factores internos y externos. 
 Establecer el garrado de aceptación con la que cuenta 

la Cooperativa. 
 Analizar las sugerencias de los factores. 

NIVEL DE 
CONSENSOS DE 

LA COOPERATIVA 

Establecer una base de 
datos sobre las sugerencias 
vertidas. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Recibir sugerencias de los factores internos. 
 Dar solución a las sugerencias encontradas por los 

entes internos y externos. 

PORCENTAJES 
DE 

SUGERENCIAS 
DESARROLLADAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Imagen Corporativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4 

Impulsar el mejoramiento de la imagen corporativa en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., que le 
permita una identificación institucional y su posterior reconocimiento 
a nivel local y provincial; mediante la difusión de valores, publicidad 
e imagen de la entidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 4.2 
Incentivar a los entes encargados del establecimiento en la 
importancia de la imagen corporativa como fuente al desarrollo y al 
éxito institucional. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Dar a conocer a los 
directivos sobre los 
beneficios que se 
conseguiría a través de la 
creación de una imagen 
corporativa. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Concientizar a los directivos sobre la importancia de 
una imagen corporativa. 

 Dar a conocer los beneficios que se conseguiría a 
través de la difusión de nuestros servicios. 

 Socializar el proyecto de una imagen con los actores 
de la institución. 

NIVEL DE 
APROBACIÓN Y 
EJECUCION DE 

LA IMAGEN 
CORPORATIVA 

Conocer el grado de 
satisfacción que brinda 
Cooperativa a la comunidad 
en la diversidad de atención 
al cliente. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Involucrar al establecimiento en las diferentes 
actividades de la comunidad. 

 Establecer mecanismos para satisfacer las 
expectativas de los entes externos 

 Generar confianza y reconocimiento por parte de la 
comunidad. 

GRADO DE 
PARTICIPACION 

Lograr la aprobación 
asertiva de las autoridades 
cantonales y provinciales 
por sus servicios, beneficios 
y calidad financiera ofrecida 
al cantón Huaquillas. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Establecer proyectos comunitarios y trabajos sociales. 
 Dar a conocer positivamente los niveles de producción 

en los diferentes servicios financieros que presta la 
Cooperativa. 

NIVEL DE 
COMPROMISO 

 
ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: Análisis FODA. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: Imagen Corporativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4 

Impulsar el mejoramiento de la imagen corporativa en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., que le permita una 
identificación institucional y su posterior reconocimiento a nivel local 
y provincial; mediante la difusión de valores, publicidad e imagen de 
la entidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 4.3 

Realizar una actuación planificada y coordinada con los medios 
comunicacionales de la localidad con el propósito de difundir la 
misión, visión, objetivos y fines institucionales, logrando una acogida 
favorable de la comunidad de Huaquillas. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Interrelacionar la institución 
con la comunidad a través 
de la presentación de 
servicios financieros que 
cuenta la Cooperativa. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Promocionar en forma permanente la imagen y visión 
de la Cooperativa. 

 Interrelacionar a la Cooperativa con la comunidad del 
cantón. 

 Ejercer campañas de publicidad para ofrecer nuestros 
servicios. 

NIVEL DE 
ACEPTACION 

Crear un espacio 
informativo de la 
Cooperativa hacia la 
comunidad. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Publicidad en los medios de comunicación. 
 Espacios informativos en los canales de televisión. 
 Ejecutar planes de información. 

NIVEL DE 
SINTONIA LOCAL 

Y PROVINCIAL 

Lograr realizar ferias de 
exposición, casa abierta en 
diferentes puntos del 
cantón, para difundir sus 
conocimientos y la 
capacidad institucional. 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 Organizar demostraciones en las diferentes áreas de 
trabajo. 

 Elaborar proyectos de presentación de  servicios. 

NUMERO DE 
PARTICIPACION 

 
ELABORADO POR: El Autor. 

FUENTE: Análisis FODA. 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son normas básicas que formaran parte de las actividades 

necesarias para la ejecución de la “Planificación Estratégica de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLA” Ltda. 2012 – 2016” serán: 

 

 Ejercer un liderazgo institucional orientado a potenciar la capacidad 

organizativa de la Cooperativa. 

 Crear espacios democráticos que coadyuven a solucionar conflictos 

internos y externos. 

 Establecer proyectos de capacitación obligatoria, para motivar a los 

personales directivos, administrativos y operativos. 

 Conservar y mejorar el liderazgo entre administrativos y operativos en 

relación a las demás Cooperativas. 

 La capacitación se realizará en horarios que no afecten el desarrollo de 

las actividades de la Cooperativa. 

 Crear una cultura de calidad y eficiencia en atención al cliente 

fomentando capacitación, comunicación entre los socios administrativos y 

operativos. 

 Mantenerse en permanente contacto con los sectores productivos del 

cantón. 

 Ayudar a los moradores del Cantón Huaquillas. 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

El desarrollo de la Planificación Estratégica depende de que se garanticen 

ciertas condiciones y factores críticos de éxito, a saber: 

 

 Aumentar la eficacia y eficiencia de los servicios administrativos de 

gestión académica con la participación del personal directivo, 

administrativo y operativo. 

 Los Administrativos serán los responsables de que se cumpla cada uno 

de los pasos de la Planificación Estratégica, para de esta manera obtener 

objetivos deseados. 

 Asignación de recursos humanos, materiales y financieros en cada una 

de las estrategias, de los cuales se obtendrá reportes y resultados según 

los requerimientos. 

 Mantener un buen perfil profesional por medio de la capacitación 

permanente. 

 Los equipos de trabajo estarán conformados por personas idóneas 

capaces de aportar con ideas, planes y proyectos necesarios para el 

cumplimiento de estrategias. 

 Los elementos de monitoreo o seguimiento será la mayor característica 

para el cumplimiento de la Planificación Estratégica. 

 Asignar recursos para el cumplimiento estratégico. 
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SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

La realización de toda estrategia siempre tiene un componente de supuestos, 

en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a continuación algunos 

de esos supuestos: 

 

 Existirá un compromiso por parte de socios, directivos y administrativo de 

la Cooperativa en llevar a cabo la realización, seguimiento, aprobación y 

ejecución de la Planificación Estratégica para llegar a cumplir cada uno 

de los objetivos propuestos. 

 

 Existirá los recursos humanos, materiales y financieros en cada una de 

las etapas de las estrategias las cuales permitirá obtener reportes y 

resultados al término de cada una. 

 

 El reglamento estará restructurado en cada uno de sus artículos los 

cuales permitan llegar  a cumplir cada una de las estrategias de la 

Planificación Estratégica. 

 

 Se impulsará la creación de nuevas estrategias de publicidad que ayuden 

a informar sobre los servicios que ofrece la Cooperativa a los clientes. 
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 Existirá un eficiente sistema de comunicación por parte de los 

Administrativos hacia el personal interno y externo; expandiendo el 

contenido y cumplimiento de la Planificación Estratégica. 

 

 La Cooperativa tendrá un liderazgo de cambio consistente y constante 

para llevar adelante la Planificación Estratégica formulada con la 

colaboración de cada uno de los socios, directivos, administrativos y 

operativos. 
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PLAN TÁCTICO 
OPERATIVO 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Gestión 
Administrativa. 

 Organización, 
liderazgo, control y 
dirección de socios 
y administrativos. 

 Mejoramiento 
continúo en todas 
las áreas de la 
Cooperativa. 

1. Unión y compromiso 
de la Cooperativa. 

2. Proyecto de gestión 
administrativa. 

2. Capacitación. 
 Programas de 

Capacitación 
Continua. 

1. Sistema de 
Capacitación a los 
Administrativos y 
operativos. 

2. Desarrollo profesional 
y personal (ascenso 
laboral). 

3. Sistema de 
comunicación de 
información. 

 Mejoramiento y 
liderazgo en el 
sistema de 
comunicación e 
información. 

1. Manejo de tecnología 
de comunicación, 
información y 
servicios. 

2. Seguridad 
Empresarial. 

4. Imagen 
Corporativa. 

 Imagen corporativa 
institucional 
reconocida en el 
cantón. 

1. Plan de Publicidad 
para la creación de 
nuevas estrategias de 
publicidad. 

2. Información y 
comunicación de la 
Cooperativa. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA PERIODO: 2012-2016 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO 
COSTO O 
INSUMOS 

TIEMPO RESPONSABLES 

1. Gestión 
Administrativa 

 Unión y compromiso de la 
Cooperativa. 

 Proyecto de gestión 
administrativa. 

Recursos y 
Presupuesto. 

 
Presupuesto interior 
de la cooperativa. 

12 meses 
Personal Directivo y 

Administrativo. 

2. Capacitación 

 Sistema de Capacitación a los 
Administrativos y operativos. 

 Desarrollo profesional y 
personal (ascenso laboral). 

Presupuesto y 
cooperación de la 

Cooperativa. 
12 meses 

Personal Directivo y 
Administrativo. 
Instructor de la 
capacitación. 

3. Sistema de 
Comunicación e 
Información. 

 Manejo de tecnología de 
comunicación, información y 
servicios. 

 Seguridad Empresarial. 

Recursos y 
Presupuesto. 

12 meses 
Personal Directivo y 

Administrativo. 

4. Imagen 
Corporativa. 

 Plan de Publicidad para la 
creación de nuevas 
estrategias de publicidad. 

 Información y comunicación 
de la Cooperativa. 

Recursos y 
Presupuesto. 

12 meses 
Personal Directivo y 

Administrativo. 
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TITULO DEL PROYECTO 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 

1. ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA. 

 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA, es 

una institución de derecho privado, dedicada a la prestación de servicios 

financieros a nivel local y regional. 

 

2. PRESENTACIÓN. 

 

El Plan de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, constituye 

un instrumento que determina las prioridades de capacitación para el 

personal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“HUAQUILLAS” LTDA. 

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal 

adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades especificas referentes 

al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el 

puesto  o el ambiente laboral. Como componente del proceso de 
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desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación implica por un lado, 

una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración del colaborador a su puesto y a la organización, el incremento 

y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral 

en la empresa. Y, por otro lado un conjunto de métodos, técnicas y 

recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones 

específicas de la Cooperativa para su normal desarrollo. 

 

En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el 

colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un 

proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el 

rendimiento, la moral y el ingenio creativo del empleado. 

 

3. ANTECENDENTES 

 

Después de la aplicación de las encuestas para realizar LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA, se ha evidenciado que un 

porcentaje de empleados no ha recibido capacitación alguna que 

corresponda a su área de trabajo. 
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Siendo fundamental que se capacite en todas las áreas continuamente, 

referentes a todos los temas ya que todos son relevantes, importantes 

eficientes y eficaces para el mejor desarrollo de los administrativos y 

operativos de la Cooperativa, es así que se ha denominado el presente 

proyecto “SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA.” 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El recurso más importante lo forma el personal implicado en las 

actividades laborales, en la cual la conducta y rendimiento influye 

directamente en la calidad y optimización de los servicios financieros que 

se brindan. 

 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares 

fundamentales en los que las Cooperativas exitosas sustentan sus logros, 

al constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una 

Cooperativa alcance elevados niveles de competitividad, es parte esencial 

de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques 

administrativos; además es importante el ambiente laboral y la medida en 

que este facilita o participa el cumplimiento del trabajo de cada persona. 

Se enfoca automáticamente el tema de la capacitación como uno de los 

elementos inmediatos para mantener, modificar o cambiar las actitudes y 
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comportamientos de las personas dentro de la Cooperativa, direccionando 

a la optimización de los servicios en cada área de trabajo. 

 

5. ALCANCE 

 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal 

que labora en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“HUAQUILLAS” LTDA, para mejorar los procesos, optimizar tiempo y 

recursos de la misma. 

 

6. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la 

capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

 

 Enaltecer el nivel de rendimiento del personal administrativo y 

operativo, así con ello el incremento y rendimiento de la Cooperativa. 

 

 Mejorar la interacción entre los empleados y con ello a elevar el 

interés por el aseguramiento de la calidad en el servicio financiero. 

 Satisfacer los requerimientos futuros de la cooperativa en materia de 

personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos. 
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 Mantener la salud física y mental, para prevenir accidentes de trabajo, 

y un ambiente seguro, que conlleva actitudes y comportamientos más 

estables. 

 

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que 

alienta la iniciativa, la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia 

de la fuerza de trabajo. 

 

7. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Preparar y brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a 

los actores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

Ltda.; modificando actitudes e incrementando motivación y capacitación 

para la ejecución eficiente de sus responsabilidades asumidas en la 

misma. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Actualizar, ampliar y brindar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas de cada actividad. 
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 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la 

totalidad de requerimientos para el desempeño de puestos 

específicos. 

 

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 

Cooperativa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

 

 Contribuir a enaltecer y conservar un buen nivel de eficiencia 

individual y rendimiento colectivo. 

 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los 

planes, objetivos y requerimientos de la Cooperativa. 

 

8. DESTINATARIOS 

 

Capacitar al 100% al gerente, personal administrativo y operativo de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA. 
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9. RECURSOS 

 

TALENTOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

Socios, Directivos, 

Administrativos y 

Operativos de la 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito 

“HUAQUILLAS” Ltda. 

INFRAESTRUCTURA.- 

Proporcionado  por la 

gerencia de la 

Cooperativa 

25% por cada 

participante. 

75% por el 

presupuesto financiero 

propio de la 

Cooperativa. 

MOBILIARIO, EQUIPO 
Y OTROS.- 
Conformado por 
carpetas y mesas de 
trabajo, pizarra, 
plumones, tinta, folios, 
equipo multimedia, TV-
DVD, y ventilación 
adecuada, etc. 

DOCUMENTOS 
TÉCNICO 
EDUCATIVO.- 
Tenemos: certificados, 
encuestas de 
evaluación, material de 
estudio, etc. 

 

 

10. RESULTADOS 

 

Con la capacitación activa de los instructores de formación y encargados 

de llevar los conocimientos a los capacitados, a través profesionales de 

acuerdo a las temáticas desarrolladas, para el personal directivo, 

administrativo y operativo.  
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11. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por los temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar 

los temas, y el esfuerzo realizado, para mejorar la calidad de los recursos 

humanos, considerando lo siguiente: 

 

 TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 

a) Atención al Cliente 

 Servicio al cliente, principios básicos y elementos. 

 Motivación, seguridad y excelencia para el servicio al 

cliente. 

 Aptitud y características de los clientes. 

 

b) Sistema Institucional 

 Gestión del Cambio 

 Trabajo en Equipo 

 Funciones de Autorreflexión y Autocontrol 

 

c) Planificación Estratégica 

 Administración y Organización 

 Cultura Organizacional 
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 Control y Supervisión 

d) Imagen Institucional 

 Relaciones Humanas 

 Relaciones Públicas 

 Administración por Valores 

 Mejoramiento Del Clima Laboral 

 

e) Contabilidad 

 Control Patrimonial. 

 Auditoria y Normas de Control. 

 Actualización en factor contable. 

 

12. METODOLOGÍA 

 

Se utilizó para la determinación de necesidades de capacitación del 

personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”, 

propuestas en la Planeación Estratégica, realizando encuestas a los 

directivos, administrativo y empleados de las diferentes áreas de la 

misma. 

 

Los métodos para capacitar será mediante: cursos, seminarios, talleres, 

foros, conversatorios, conferencias y los instructores que dirijan el 

proyecto, como: 
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 Reuniones de concentración entre socios, directivos y 

administrativos. 

 Elaboración y análisis de propuestas para obtener los criterios de 

evaluación sobre la capacitación. 

 Análisis de estrategias evaluativas entre las áreas de trabajo. 

 

El proyecto mencionado  SISTEMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” 

LTDA., será evaluado por el gerente de la Cooperativa, para un control 

sobre el cumplimiento de objetivos, metas y resultados. 

 

13. METAS 

 

Para el año 2013, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

Ltda., contara con personal administrativo y operativo altamente 

profesional, capacitado y especializado. 

 

14. ESTRATÉGIAS 

 

Las estrategias a emplear son: 

 

 Desarrollo de trabajos prácticos realizados cotidianamente. 

 Presentación de casos particulares al de su área. 
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 Realizar talleres de capacitación de acuerdo a las funciones de 

cada área de trabajo. 

 No relacionar el desarrollo de las funciones de la Cooperativa con 

los horarios de capacitación al personal. 

 Metodología de exposición-dialogo. 

 

15. RESPONSABLE 

 

El  Gerente será quien se encargue de contratar a las instituciones que 

impartirán las capacitaciones. 

 

16. SEGUIMENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento, monitoreo y evaluación, son actividades que regulan y 

controlan la realización del proyecto, permitiendo efectuar ajustes 

necesarios en cada acción y cada actividad en función de los problemas  

y dificultades que pueden presentarse durante el desarrollo de la 

Cooperativa. 

 

La medición de los resultados de capacitación se realiza con relación al 

criterio de que muchas empresas piensan en términos de la utilidad de los 

programas de capacitación, por lo que no se dispone de experiencia 

acumulada que permita identificar con precisión todas las situaciones 
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futuras posibles de la Cooperativa. Algunos de los criterios basados en 

resultados que se utilizan para evaluar la capacitación incluye: aumento 

de productividad, mayor rentabilidad y menos quejas de los empleados. 

 

17. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Monitoreando antes, durante y después de la ejecución. 

 

Existe un deficiente sistema de capacitación, generado por algunos 

factores, ya que el principal es la resistencia al cambio que se quiere dar 

en la Cooperativa. 

 

Una vez realizados los respectivos cursos, talleres o seminarios se 

procederá a evaluar el nivel de memoria de los empleados sobre la 

capacitación realizada para mejorar su rendimiento. 

 

Se especificara un breve resumen sobre todo lo realizado hasta la fecha, 

para así poder conocer si el curso ha sido aprovechado y reflejado en 

mejoramiento de la Cooperativa por los integrantes de la capacitación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA. 

PROYECTO 1: PLAN DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y EMPLEADOS. 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2013 

RESPONSABLE: GERENTE 

COSTO: $ 2900,00 

COMPONENTE 

DEL PLAN 
ACTIVIDADES COSTO FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

AÑO 2012 

E
N

E
R

O
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E
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O
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A
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O
 

A
B

R
IL
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O
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P
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M
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R

E
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C
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U
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R
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O
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M
B

R
E

 

D
IC
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M

B
R

E
 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Principios básicos y elementos. 
Motivación, seguridad y excelencia. 
Actitud y características de los clientes. 

500,00 500,00 
SECAP. 

Universidades 
locales. 

            

SISTEMA 

INSTITUCIONAL 

Gestión del cambio. 
Trabajo en equipo. 
Funciones de autorreflexión y control. 

800,00 800,00 FECOAD. 

            

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Administración y organización. 
Cultura organizacional. 
Control y supervisión. 

800,00 800,00 
FIRMA 

CONTRATADA. 

            

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Relaciones humanas. 
Relaciones públicas. 
Administración por valores. 
Mejoramiento del clima laboral. 

500,00 500,00 
SECAP. 
FIRMA 

CONTRATADA. 

            

CONTABILIDAD 
Control patrimonial. 
Auditoria y normas de control. 
Actualización en factor contable. 

300,00 300,00 SRI 

            

 
ELABORADO POR: El Autor. 
FUENTE: Análisis FODA. 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS: 

APORTACION: VALOR 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Huaquillas” Ltda. 

 Empleados de la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Huaquillas” Ltda. 

(25% C/U). 

1875.00 

 

625.00 

EGRESOS: 

 Recursos Humanos 

Capacitador 

 Material de Oficina 

Carpetas plásticas, hojas, esferos, 

resaltadores, lápiz, marcadores, etc. 

 Material Bibliográfico 

Libros, revistas 

 Material y Accesorios Informáticos 

Pizarra, flas memory, cd's. 

 Servicios de Reproducción de 

Información. 

Computadora Portátil, Infocus 

 Imprevistos 

Gastos varios, cosas o contratiempos 

1500.00 

 

150.00 

 

 

70.00 

 

350.00 

 

250.00 

 

180.00 

TOTAL 2500.00 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN A LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS”LTDA. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando la aplicación de los indicadores de gestión, se interpreta que: 

existió un desarrollo del 75% sobre las capacitaciones ejecutadas en la 

cooperativa, debido a que el otro 25% de las capacitaciones no se han 

podido ejecutar por la falta de planificación de la cooperativa con 

instituciones encargadas a realizar dichas capacitaciones; se ve que 

sobre el personal capacitado es de un 53,57%, esto se da porque el 

personal es contratado por un tiempo corto y no existe el personal 

completo para dar las capacitaciones; en el índice de  personal de calidad 

se puede observar un 64,29% que tienen título universitario formado estos 

representan en el área administrativa, financiera y de crédito, el resto solo 

es en las áreas operativas (atención al cliente, cajeros, etc.) que son 

aceptadas con título de bachiller; en los recursos humanos del personal 

temporal hay un 10,71% del personal que labora temporalmente debido a 

que no se encuentran en su punto de actividad para el servicio 

programado; en el grado de cumplimiento hay un 88% por los servicios 
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que se presta a la ciudadanía esto a veces se debe a la caída del sistema 

informático; también se puede observar que hay un 80% sobre el número 

de cajeros que se encuentran activos, el otro 20% se da por el poco 

personal que labora en la cooperativa; así mismo en el grado de 

cumplimiento se puede observar un 60%, esto quiere decir que supera el 

tiempo establecido para la atención al cliente, esto se debe a la poca 

preparación del personal y la poca agilidad y habilidad que tienen; en la 

satisfacción de los clientes se da un 67% de los ciudadanos encuestados, 

esto se debe a la poca agilidad en la prestación de servicios y a la falta de 

personal; en el indicador sobre el grado de atención hay un 81,25% de 

recomendaciones que son aceptadas consideradamente por la 

cooperativa; y en los programas de formación se tiene un 83,33% de los 

eventos que se proyectan, cumpliendo así, con la misión de la cooperativa 

de ahorro y crédito “Huaquillas” que es de ayudar a la colectividad, la 

diferencia del 16,67% se da a la falta de planificación de la cooperativa en 

los programas proyectados a ejecutar. 
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DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el entorno cambiante actual obliga a las instituciones formativas a 

contar con una cultura de innovación, organizativa, tecnológica y de 

transformación permitiendo ser más competitivas y productivas; situación 

que no ocurre en la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito de la 

Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas, al no contar con una herramienta 

administrativa como es la planificación estratégica; la que ha ocasionado 

que su desarrollo de crecimiento y renovación se direccionen sin 

orientación y proyección institucional que articule procesos y acciones de 

gestión administrativa, capacitación, sistema de comunicación e 

información e imagen corporativa; que fueron consideradas desde un 

punto de vista interno y externo como una evidencia validad para el 

fortalecimiento de la cooperativa. 

 

Luego de estructurar la Planificación Estratégica para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., de la Ciudad de Huaquillas 

Provincia de El Oro, Periodo 2012 – 2016; es importante focalizar la 

propuesta como una alternativa interactiva, dinámica y flexible que 

permitió definir la misión, visión, valores y principios corporativos 

direccionando los objetivos y estrategias, hacia un modelo de gestión 

administrativa y capacitación continua, permitiendo fortalecer los procesos 

que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje del sistema 
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educativo con el propósito de lograr un mayor eficiencia y eficacia en 

todos los procesos y organización de la entidad financiera, considerando 

los recursos disponibles para visualizar acciones futuras y alcanzar 

favorablemente el cumplimiento de la misión y visión institucional. 

 

Ante lo expuesto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

Ltda., debe considerar la disponibilidad de incorporar la presente 

Planificación Estratégica 2012 – 2016, que tiene como finalidad encamar 

un estilo de dirección y guías de acción para los procesos de Gestión 

Administrativa, Capacitación, Comunicación e Información e imagen 

Corporativa; las mismas que constituyen parte del Plan Táctico Operativo 

mediante programa y proyectos propuestos que fortalecerán la estructura 

y capacidad organizativa mediante un proceso a largo plazo evaluando 

constantemente mediante el trabajo en equipo y el compromiso de todos 

sus actores. 

 

La Planificación Estratégica dará a conocer puntos importantes y 

referenciales para el desarrollo de la cooperativa, así como los objetivos 

bien definidos con claridad y estrategias para lograrlos, ayudando a 

conocer los problemas antes que sucedan y poder darles la debida 

solución antes que se agraven, conociendo las oportunidades adecuadas 

para poder dar solución a las amenazas que se presente en la 

cooperativa.



 

   
 

CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el respectivo procedimiento de la planificación 

estratégica se concluyen lo siguiente: 

 

1. De acuerdo a los análisis realizados, la entidad no cuenta con un 

Plan Estratégico estructurado que le permita desarrollarse 

eficazmente para mayor posicionamiento. 

 

2. La Cooperativa no tiene bien diseñado un Plan de Evaluación por 

áreas, razón por la cual no le permite consolidar los resultados. 

 

3. Existe la falta de cumplimiento de la Misión y Visión por parte del 

personal de la Cooperativa. 

 

4. Los empleados de la Cooperativa no reciben ningún tipo de 

capacitación, que les permita fortalecer sus conocimientos en 

temas financieros, tecnológicos y relaciones humanas. 

 

5. El perfil profesional del personal de la cooperativa no está acorde a 

las actividades que desempeña, por lo que existe la duplicidad de 

funciones. 
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6. No cuenta con publicidad para dar a conocer los servicios y 

beneficios que ofrece, lo que le impide captar un mayor número de 

socios y fomentar el desarrollo cooperativista. 

 

7. Los objetivos propuestos en el proyecto investigativo se cumplieron 

a entera satisfacción al estructurar la planificación estratégica para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” Ltda., 2012 – 

2016, orientada al fortalecimiento de procesos y ejes de desarrollo 

de gestión administrativa, capacitación, sistema de comunicación e 

información e imagen corporativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del proyecto de investigación, es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conllevan a fortalecer la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS” Ltda.: 

 

1. Se recomienda a la cooperativa poner en práctica la aplicación de 

planificación estratégica propuesta, para llegar a cumplir y 

fortalecer exitosamente los objetivos y metas planteadas, lo que 

permitirá al usuario tener confianza y seguridad en el servicio y en 

la institución. 

 

2. Al aplicar el plan estratégico en todas las áreas de la Cooperativa 

se debe diseñar un plan para evaluar anualmente los resultados 

obtenidos. 

 

3. El personal de la Cooperativa debe comprometerse con el 

cumplimiento de la Misión y Visión para la consecución de los 

objetivos planteados 

 

4. Brindar capacitación permanente a los empleados para que estén 

acordes a los avances tecnológicos, financieros y relaciones 



 

 

 201 

humanas, para poder cumplir los objetivos institucionales y ofrecer 

un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

5. Contratar personal idóneo, de tal forma que la cooperativa cuente 

con personal eficiente para atender de manera ágil y oportuna a los 

clientes. 

 

6. Implementar publicidad por medio de radio, prensa y televisión, 

para dar a conocer los servicios que ofrece, así captar un mayor 

número de clientes, lo cual ayudaría al crecimiento e imagen de la 

cooperativa y de esta manera llegar al posicionamiento esperado. 

 

7. Se recomienda a futuras generaciones que sigan realizando 

proyectos de investigación sobre Planificación Estratégica para las 

diferentes cooperativas; las cuales ayudaran a enriquecer su 

desarrollo y mejoramiento empresarial y de esta manera prever 

alguna falencia que les pueda traer complicaciones futuras en 

dichas empresas. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones principales que usted desempeña 

en la Cooperativa? 

 

2. ¿Qué tipos de servicios ofrece la Cooperativa? 

 

3. ¿Conoce usted la misión y visión que persigue la Cooperativa? 

 

4. ¿La Cooperativa cuenta con reglamentos y normas? 

 

5. ¿Cuantas personas laboran en atención a los servicios de la 

cooperativa? 

 

6. ¿Realiza usted una adecuada selección para la contratación del 

personal? 

 

7. ¿Existe un buen ambiente laboral dentro de la Cooperativa? 

 

8. ¿Qué valores posee la cooperativa y están a la vista de los 

usuarios? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA APLICADA AL GERENTE Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“HUAQUILLAS” LTDA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”, solicita de su 

colaboración para contestar el presente cuestionario que será de gran 

importancia para el fortalecimiento de la Cooperativa: 

 

1) ¿Conoce usted, si la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS”, cuenta con una Planificación Estratégica? 

SI ( )   NO ( )  

 

2) ¿Posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” 

instructivos y reglamentación interna que permita direccionar su 

estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de 

control interno? 

SI ( )   NO ( )  
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3) ¿La Cooperativa actualmente cuenta con una misión y visión 

como elementos de identificación institucional? 

 

SI ( )   NO ( ) 

Porqué……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4) ¿El personal administrativo que trabaja en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” necesita? 

 

Capacitación     ( ) 

Motivación     ( ) 

Incentivos     ( ) 

Otros………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

5) ¿El servicio que ofrece usted a los clientes es? 

 

Bueno   ( ) 

Muy Bueno  ( ) 

Excelente  ( ) 
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6) ¿En qué rango de porcentaje la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” ha cumplido con el Plan de Capacitación de los 

directivos y Administrativos? 

 

Menos de 50%  ( ) 

Del 51 al 75%  ( ) 

Del 76 al 100%  ( ) 

 

7) ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS” dispone de 

una Estructura Orgánica Funcional bien definida? 

 

SI ( )   NO ( ) 

Porqué……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” conocen cuáles son los objetivos y metas a 

cumplir? 

 

SI ( )   NO ( ) 

Porqué……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………….. 
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9) ¿Usted cumple con funciones adicionales a su cargo en la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

Televisión  ( ) 

Radio   ( ) 

Prensa Escrita ( ) 

Internet  ( ) 

Otros………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

10) ¿Cuáles de estas secciones cree que debería mejorar la 

Cooperativa, para el fortalecimiento de la misma? 

 

Gestión Administrativa     ( ) 

Sistema de Capacitación     ( ) 

Sistema de Comunicación e Información  ( ) 

Imagen Corporativa      ( ) 

Cuáles……………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”, con el objeto de 

conocer el comportamiento de la gestión y operatividad de la empresa, se 

solicita a usted contestar a la siguiente encuesta. 

 

1) ¿Cómo empleado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” ha recibido capacitación para el desempeño de 

sus funciones? 

SI ( )   NO ( ) 

Porqué……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Cuáles son las características de los servicios que oferta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

Calidad  ( ) 

Rapidez  ( ) 

Seguridad  ( ) 
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3) ¿Cuáles de estas sugerencias considera usted que se debe tomar 

en cuenta para mejorar los servicios que presta la Cooperativa? 

 

Capacitación al Personal  ( ) 

Mejorar la Publicidad  ( ) 

Buscar Nuevos Mercados  ( ) 

 

4) ¿Le gustaría que la Cooperativa mejore la estructura 

organizacional y funcional? 

 

SI ( )    NO ( )  

Porqué……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

5) ¿Cómo califica usted a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” en relación con el servicio que realiza frente a 

sus competidores? 

 

Excelente  ( ) 

Buena   ( ) 

Regular  ( ) 
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6) ¿Usted cumple funciones adicionales a su cargo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

SI (  )    NO (  ) 

Porqué……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

7) ¿Usted conoce la misión, visión y objetivos establecidos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

SI (  )    NO (  ) 

Porqué……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

8) ¿La información y comunicación transmitida por el nivel 

institucional hacia los empleados es clara y efectiva? 

 

SI (  )    NO (  ) 

Porqué……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “HUAQUILLAS” LTDA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”, con la finalidad de 

mejorar la atención a sus usuarios, de la manera más comedida 

solicitamos su colaboración para contestar el presente cuestionario. 

 

1) ¿Conoce usted si la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” cuenta con una Planificación Estratégica? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

2) ¿La atención que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS” a través de sus directivos y empleados es; 

Buena  ( ) 

Muy buena ( ) 

Excelente ( ) 
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3) ¿Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los 

servicios que ofrece la Cooperativa? 

 

Satisfecho    ( ) 

Medianamente satisfecho   ( ) 

Insatisfecho    ( ) 

 

4) ¿Cree usted que los empleados deben ser más agiles en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

SI ( )   NO ( ) 

Porqué……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

 

5) ¿Cree usted que los servicios que presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “HUAQUILLAS”  necesitan cambios? 

 

SI ( )   NO ( ) 

Porqué……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……................................................... 
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6) ¿Cree usted que la ubicación de la Cooperativa se encuentra en 

un lugar adecuado? 

 

SI ( )   NO ( ) 

Porqué……………………………………………………………………

……………………………………………………….……………… 

 

7) ¿Considera necesario la aplicación de estrategias de 

presentación para mejorar la imagen de la Cooperativa? 

 

SI ( )   NO ( ) 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Por qué medios se ha dado a conocer los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional? 

Televisión  ( ) 

Radio   ( ) 

Prensa Escrita ( ) 

Internet  ( ) 

Otros………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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9) ¿Cuál de estas sugerencias cree que es más importante para el 

mejoramiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“HUAQUILLAS”? 

 

Capacitación al Personal  ( ) 

Mejorar la Seguridad  ( ) 

Mejorar la Publicidad  ( ) 

Otros     ( ) 

 

10) ¿Por qué prefiere contratar con la cooperativa de Ahorro y 

Crédito “HUAQUILLAS”? 

 

Calidad  ( ) 

Servicio  ( ) 

Prestigio (Crédito) ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

FOTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“HUAQUILLAS” LTDA. 
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