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b. RESUMEN  

 

La presente tesis se titula “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

FUNDACIÓN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN 

FRONTERAS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012 – 2017”. En 

una propuesta de acciones dirigidas a realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la estructura organizativa de la Fundación, aplicando la 

matriz FODA para establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales; entregando un plan estratégico el mismo que le 

permitirá visualizar nuevas estrategias, que ayuden a mejorar la  gestión 

administrativa y financiera de la entidad orientándose de manera efectiva 

hacia el futuro. 

 

En este contexto se presenta la Planificación Estratégica basada en la 

recopilación de información mediante la aplicación de encuestas a los 

informantes internos y externos la cual contribuirá a fortalecer la imagen 

institucional de la Fundación, desarrollando estrategias de mercado y 

marketing que permitan a la entidad mantenerse en el mercado financiero 

y promocionar los servicios, así como también se hace constar planes de 

capacitación de acuerdo a la función que desempeñan cada persona 

dentro de la entidad, además se realizó un plan de motivación a los 

clientes; como un proyecto para incorporar la implementación de muebles 

y equipos de computación para la facilidad de trabajo y agilidad en sus 

acciones. 
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Finalmente se concluye que la Fundación “DECOF” Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras no cuenta con una Planificación Estratégica lo 

cual incide en el crecimiento dentro del mercado financiero, y que le 

permita aplicar estrategias adecuadas en forma coordinada de manera 

oportuna y eficaz aumentando así su nivel económico y brindar un 

servicio de calidad a la comunidad. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is titled STRATEGIC "PLANNING IN THE 

FOUNDATION "DECOF" COMMUNITY DEVELOPMENT WITHOUT 

OPPOSITE OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2012. 2017." In a proposal 

of actions directed to carry out a diagnosis of the current situation of the 

organizational structure of the Foundation, applying main FODA to 

establish the Strengths, Opportunities, Weaknesses and institutional 

Threats. Giving a strategic plan the same one that will allow him to 

visualize new strategies that they help to improve the administrative and 

financial management of the entity being guided in an effective way toward 

the future. 

 

In this context she shows up the Strategic Planning based on the 

summary of mediating information the application of surveys to the internal 

and external informants which will contribute to strengthen the institutional 

image of the Foundation developing market strategies and marketing that 

allow to the entity to stay in the financial market and to promote the 

services, as well as it is made consist qualification plans according to the 

function that you/they carry out each person inside the entity, she was also 

carried out a motivation plan to the clients and lastly the implementation of 

furniture and computation teams for the work easiness and agility in their 

actions. 
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Finally she settles down as conclusion that the Foundation "DECOF" 

Community Development Without Frontiers doesn't have a Strategic 

Planning that which impacts in the growth inside the market, giving as 

recommendation that takes in consideration the present Strategic Planning 

and to apply appropriate strategies that allow to the entity to work this way 

in an opportune and effective way being able to increase its economic 

level and to offer a service of quality. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica dada su importancia en el comportamiento 

organizacional apoya y fortalece la integración en la formulación y 

selección de estrategias, como el de coordinar las actividades necesarias 

para su implementación; considerando la necesidad de las empresas en 

la toma de decisiones y al tiempo como un recurso primordial para la 

elaboración de proyectos que constituyen el resultado tangible de la visión 

de los negocios.     

 

La ejecución del presente trabajo de tesis tiene como aporte impulsar el 

desarrollo de la administración y gestión de la Fundación a través de la 

implementación de planes encaminados a mejorar la situación actual por 

la que atraviesa la entidad logrando conseguir su permanencia y 

desarrollo dentro del mercado financiero. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

que determina el Reglamento de Régimen Académico vigente que 

contiene: Título en el cual se destaca el tema a ser abordado; Resumen 

en el que se presenta una síntesis del trabajo realizado con enfoque a los 

resultados generales; Introducción en donde se destaca la importancia 

del tema, el aporte de la entidad investigada y una breve síntesis de su 

contenido; Revisión de Literatura que contiene conceptos básicos que 

sustentaron el desarrollo de la tesis; Materiales y Métodos que detalla 
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los materiales y métodos que se utilizaron en el desarrollo de la 

investigación; Resultados en el que se hace constar el contexto 

empresarial, base legal, estructura orgánica, tabulaciones, representación 

gráfica, análisis e interpretación de las encuestas aplicadas, seguido del 

diagnóstico respectivo y la propuesta de la Planificación Estratégica; en 

otro punto se realizó la Discusión en la que se hace constar la situación 

actual y anterior de la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras. 

 

Por último se plantea las Conclusiones y Recomendaciones puestas a 

consideración de los directivos de la Fundación, así como la Bibliografía 

utilizada en la presente tesis y los Anexos donde se encuentra el 

proyecto de tesis, reglamento y encuestas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

LAS ORGANIZACIONES 

 

“Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática 

para cumplir con sus objetivos. 

  

FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

Según Ley de la Economía Popular y Solidaria, articulo N°2 las 

organizaciones se clasifican en: 

 

Unidades Socioeconómicas Populares, dedicadas a la producción de 

bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, 

con el fin de, mediante el autoempleo generar ingresos para su auto 

subsistencia. 

 

Organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades, orientados a satisfacer sus necesidades de 

consumo y reproducir las condiciones de su entorno, tales como, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las 

cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario. 

Organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos 

o prestadores, que fusionan sus recursos y factores individualmente, con 
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el fin de producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados 

los beneficios obtenidos, tales como, microempresas asociativas, 

asociaciones de producción de bienes o de servicios, entre otras. 

 

Organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el sector Cooperativista. 

 

Fundaciones y corporaciones civiles, que tengan como objeto social 

principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o 

financiera de las Formas de Organización de los Sectores Comunitario, 

Asociativo y Cooperativista. 

 

LAS FUNDACIONES 

 

Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general. 

 

Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más 

fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto la 

existencia de un órgano directivo de al menos 3 personas.  

CARACTERÍSTICAS 

 

Las Fundaciones se caracterizan por: 
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 La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus 

integrantes, especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia. 

 

 Su compromiso con la comunidad. 

 

 La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros”1 

 

FIGURAS Y DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN UNA FUNDACIÓN 

  

“El fundador.- Es la persona o entidad (puede ser una empresa) que 

dona los bienes o derechos. 

 

Los bienes.- Pueden ser de cualquier naturaleza, incluyendo inmuebles, 

dinero en efectivo, títulos, etc.  Lo más habitual es constituirla con una 

aportación inicial de dinero y después ir transfiriendo otros bienes o 

activos con posterioridad.  

 

Los beneficiarios.- Son las personas en cuyo beneficio se realizan los 

propósitos de la fundación privada.  

 

El consejo fundacional.- Es el órgano encargado de la administración y 

de llevar a cabo los propósitos de la fundación. Normalmente lo integran 

varias personas nombradas por el fundador. 

                                                           
1 LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR  Y SOLIDARIA. Articulo 2(fecha de consulta.- 2012 – 04- 

22)Disponible en:http://www.economiasolidaria.org 

http://www.economiasolidaria.org/
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El acta fundacional.- Es el equivalente al acta de constitución de las 

sociedades  y por lo tanto el documento más importante. Suele ser 

obligatoria su inscripción en un registro público y contiene todos los datos 

relevantes sobre la fundación.  

 

El reglamento o estatuto complementario.- Es un documento en donde 

se identifican los beneficiarios y se establecen las condiciones en las que 

estos recibirán las utilidades de la fundación”2 

 

EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FUNDACIONES 

 

“Según Decreto N° 982 del Presidente de la República las Fundaciones 

están sujetas a los siguientes controles: 

 

 Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó 

la personalidad jurídica, el mismo que comprende la verificación de 

sus documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de la 

directiva y la nomina de socios. 

 

 Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

Para los fines de control, las fundaciones están obligadas a proporcionar 

las actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría o 

cualquier otra información que se refieran a sus actividades, así mismo 

                                                           
2 FUNDACIÓN TUTELAR DE LA RIOJA. Jornadas sobre Protección Jurídica en la 

Incapacidad.(fecha de consulta.- 2012- 04-26) Disponible en: http://www.inclusion.gob.ec 

http://www.fundaciontutelardelarioja.org/archivos/libro_IIIjornadas.pdf
http://www.fundaciontutelardelarioja.org/archivos/libro_IIIjornadas.pdf
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tendrán la obligación de facilitar el acceso a los Funcionarios del Estado 

para realizar las verificaciones físicas”3 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“La Administración es la ciencia social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento) de la organización, 

con el fin de obtener el máximo beneficio posible. 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es importante por los siguientes elementos: 

 

Universalidad.- Es imprescindible para el adecuado funcionamiento de 

cualquier organismo social. 

 

Simplificación del Trabajo.- Simplifica el trabajo al establecer principios, 

métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad. 

 

Productividad y Eficiencia.- La productividad y eficiencia de cualquier 

empresa están en relación directa con la aplicación de una buena 

administración. 

                                                           
3 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Las fundaciones. Decreto N°982, Art.26.(fecha de 

consulta.- 2012-04-28) Disponible en:  http://www.fundaciones.es  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Bien común.- Proporciona lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos, para mejorar las relaciones humanas y 

generar empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la medición y corrección del 
rendimiento de los subordinados, 
para asegurar que se cumplan los 
objetivos de la panificación. 
 

FUENTE: CORTEZ MOTATO, Humberto Organización y 
Administración Educativa. Primera Edición. Editorial CODEU. 
Quito–Ecuador, 1998. Págs. 107-108 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Es la piedra angular de la 
administración. Planificar es 
seleccionar, relacionar los hechos y 
formular y emplear supuestos 
respecto al futuro. 

 
Es el componente ordenador del 

proceso administrativo; su papel 

fundamental es poner en orden los 

esfuerzos y establecer diferentes 

tipos de relaciones que aseguren la 

ejecución. 

Es la obtención y articulación de los 

elementos humanos,  que la 

organización y la planeación señalan  

necesarios para el adecuado 

funcionamiento de una empresa. 

Es la fase en que se realizan todas y 
cada una de las acciones previstas 
en la planificación para asegurar el 
logro de los objetivos. 

 

P
R
O
C
E
S
O 
 
A
D
M
I
N
I 
S
T 
R
A
T 
I 
V
O 
 

 Planificación 

 

 Organización 

 

 Integración de 

Personal 

 

 Dirección 

 

 Control 
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PLANIFICACIÓN 

   

 

     

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos”4 

 

CLASES DE PLANIFICACIÓN 

  

“Planificación Estratégica.- Proceso de reflexión sobre el que hacer 

para pasar de un presente conocido a un futuro deseado. 

 

Planificación Normativa o Tradicional.- Se caracteriza por considerar a 

la institución un sistema cerrado, protegido de toda influencia exterior, 

pudiéndose construir el futuro a partir de una finalidad institucional y de un 

diagnóstico interno. 

  

Planificación Prospectiva.- Parte del diseño del futuro deseado para la 

institución. A partir de ese futuro, confrontado con la realidad y los medios 
                                                           
4 CORTEZ MOTATO, Humberto Organización y Administración Educativa. Primera 

Edición. Editorial CODEU. Quito–Ecuador, 1998. Págs. 109-110 
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e instrumentos, se arriba a los futuros factibles, permitiendo tomar hoy las 

decisiones que irán a transformar la realidad y a conseguir parte de ese 

futuro deseado. 

  

Planificación Interactiva.- Establece que, para realizar un plan se debe 

considerar cuatro sistemas interdependientes: subsistema de planeación, 

subsistema de programación, subsistemas de presupuestación y 

subsistema de evaluación y control, mismos que permitirán mejorar la 

realidad de la organización. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus 

fortalezas y debilidades internas de la organización; oportunidades y 

amenazas externas que enfrenta la organización, con el fin de evaluar la 

situación y tomar decisiones para asegurar el futuro”5 

 

Importancia 

 

“En la actualidad es una herramienta útil para las entidades que requieren 

tener una correcta visión de futuro, como se explica a continuación: 

                                                           
5 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL. Loja – 

Ecuador, 1997. Págs. 23 - 27. 
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 Permite que los líderes de la institución, definan la visión institucional y 

procuren su cumplimiento. 

 

 Ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión 

del entorno en el cual opera para conseguir el mejoramiento de la 

organización”6 

 

Principios de la Planificación Estratégica 

 

“Democracia.- La planificación es democrática y participativa en la 

medida que fomenta la colaboración de todos los integrantes de la 

comunidad educativa en la formulación, ejecución y evaluación del plan. 

 

Integral.- La planificación es integral en cuanto que cubre  la totalidad de 

las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión, sumando 

los esfuerzos para lograr un todo armónico. 

 

Flexible.- La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el 

proceso de formulación ejecución ciertas alternativas estrategias de 

cambio no previstas inicialmente, como son las generadas por adelantos 

científicos, tecnológicos administrativos, políticos entre otros. Requiere 

entonces de una revisión constante. 

                                                           
6 BORJA, Germania M. Sc. y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo Organizacional. 

Primera Edición. Quito-Ecuador, 2006. Pág. 12 
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Operativa.- Procura la cristalización de acciones concretas y específicas 

en los planes, programas y proyectos que se planteen para el desarrollo 

institucional. 

 

Crítica y Autocrítica.- La planificación fomenta la crítica y autocrítica 

profunda y cuestionadora de la realidad de la organización con miras a 

que se construya en la base de los planteamientos estratégicos de 

cambio e innovación. 

 

Sistemática.- Este elemento se asocia al principio de integridad, dado 

que es fundamental considerar a la organización como un todo que 

analice sus componentes: entradas, procesos y productos con el fin de 

lograr mayor calidad en su función y servicio. 

 

Prospectiva.-  Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado 

de la institución, susceptible no solo de ser diseñado sino también 

construido. 

 

Evaluativa.- Se la realiza con el propósito de comprender y confrontar lo 

ejecutado respecto de lo planificado y recomendar correctivos cuando 

fuere del caso o simplemente para perseverar en los aciertos mediante 

acciones de seguimiento y retroalimentación. 

 

Líder.- Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación. 
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Proceso De Planificación Estratégica 

 

Cuadro N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundamentos 

Estratégicos 

 

Identificación y 

selección de Estrategias 

Alternativas 

 Tendencial (probable) 

 Deseado (contrastado) 

 Factible (alternativo) 

MOMENTO 

ESTRATÉGICO 

 
MOMENTO 

PROSPECTIVO 

Elaborado: La Autora 
Fuente: ARANDA,  Alcides. Planificación Estratégica Educativa. 
Segunda Edición. Editorial UNL Loja – Ecuador, 1997. Págs. 28-38 

 

Análisis 

Situacional 

 
 
 
 
 
 
MOMENTO 

EXPLICATIVO 

Medio Interno 

 Fortalezas 

 Debilidades 

 
Medio Externo (Sociedad) 

 Oportunidades y Aliados 

 Amenazas y Oponentes 

 

Construcción 

de 

Escenarios 

 
 
 
MOMENTO 

TÀCTICO 

OPERACIONAL 

 Programa        

 Proyecto          

 Metas    

 Actividades    

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Financiamiento         

 Responsable 

Procesos 
Productos 

 Propuesta de 

Cambio. 

 
 

 

Programación 

general y 

operativa 

 

 
 
 

Ejecución 

Estratégica 

 

Evaluación 

 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Políticas 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

MOMENTO EXPLICATIVO 

 

“Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática ocurrida en el pasado, en el presente y lo que tiende a 

ocurrir en el futuro, a fin de poder fundamentar objetivos, políticas y 

acciones específicas de cambio; uno de los elementos fundamentales del 

proceso de planificación estratégica, constituye el Análisis Situacional y 

dentro de él, el Análisis del Medio Interno. 

 

Análisis Situacional 

 

El análisis situacional examina la realidad de la institución tanto en su 

medio interno, a través de la identificación de fortalezas y debilidades, 

cuanto en su medio externo (contexto) con el reconocimiento de 

oportunidades y aliados por una parte; de amenazas y oponentes por 

otro. 

 

Diagnóstico de la Situación Actual 

 

El diagnóstico sirve como marco conceptual para un análisis sistemático 

que facilita el apareamiento entre las amenazas y las oportunidades”7 

                                                           
7 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL. Loja – 

Ecuador, 1997. Págs. 59-60 
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Análisis FODA 

 

“El FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información sobre la empresa, la cual es útil 

para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 

Análisis Interno 

 

Fortalezas.- Están constituidas por las situaciones, atributos, cualidades y 

recursos propios de la organización, que son positivos y cuya acción es 

favorable. 

 

Debilidades.- Son aquellas situaciones, recursos u otros factores que dan 

cuenta de las dificultades de la organización; problemas que impiden el 

adecuado desempeño de la gestión. 

 

Análisis Externo 

 

En la parte externa, se realiza considerando dos tipos de variables: 

direccionadas y no direccionadas. Las variables direccionadas son las 

oportunidades y amenazas; y, las variables no direccionadas, los aliados 

y oponentes. 

 

Oportunidades.- Son elementos o circunstancias del medio externo que, 

a pesar de no estar bajo el control directo de la institución, pueden 
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constituirse en una contribución para alguna de sus actividades 

importantes.  

 

Amenazas.- Se las conoce como los fenómenos que están ocurriendo o 

pueden ocurrir en el futuro, que dificultan el logro de los objetivos de la 

institución y que inclusive ponen en peligro su sobrevivencia.    

 

Aliados.- Son aquellos agentes externos a la institución, que por razones 

circunstanciales están interesados en el logro parcial o total de sus 

objetivos. 

 

Oponentes.- Son aquellos agentes que no desean el logro de ciertos 

objetivos por parte de la institución y que a veces ni siquiera están 

interesados en su sobrevivencia. 

 

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias que 

son muy importantes: 

 

La estrategia FO (potencialidades).- Se trata de alternativas posibles  

para utilizar ciertas fortalezas en el aprovechamiento, de determinadas 

oportunidades (estrategias de crecimiento). 

 

La estrategia DA (limitaciones).- Permiten reducir al mínimo las 

debilidades y evitar las amenazas. 
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La estrategia DO (desafíos).- Son alternativas que permiten superar 

debilidades a través del aprovechamiento de las oportunidades. 

 

La estrategia FA (riesgos).- Se basa en las fuerzas de la organización 

para afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas 

tecnológicas, financieras, administrativas, etc. Para enfrentar las 

amenazas de un programa nuevo lanzado por la competencia”8 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

“Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de una organización y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

 

Cuadro N° 2 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS    

    

DEBILIDADES     

    

TOTAL    

Fortaleza Mayor  4 Fortaleza Menor 3 Debilidad Menor 2 Debilidad Mayor 1 

                                                           
8 VELAZCO, María de Lourdes. Planificación Estratégica. Primera Edición. Quito – Ecuador, 

2006. Pág.78 
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La matriz arroja un Resultado Total Ponderado (RTP), cuyo mínimo es 

uno (crítico) y máximo cuatro (excelente); el RTP muy por debajo de 

2,50 caracteriza a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2,50 indican una 

posición fuerte. 

 

Procedimiento para su Elaboración 

 

 Realizar una lista en forma específica tanto de las fortalezas como 

debilidades que afectan a la empresa.  

 

 Asignar un valor relativo a cada factor de 0,00 (no es importante), a 

1,00 (muy importante), el valor indica la importancia relativa que tiene 

ese factor para alcanzar el éxito. La suma de todos los valores 

asignados a los factores debe sumar 1,00 

 

 Asignar una calificación de 1 a 4, a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor.  

 

 Multiplicar el  valor  de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización. 
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 El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4,00 

y el total ponderado más bajo posible es 1,00. El valor del promedio 

ponderado es 2,50. 

 

 Un promedio ponderado de 4,00 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su organización. Lo que quiere decir que las estrategias 

de la empresa están aprovechando con eficacia las fortalezas 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

debilidades. 

 

 Un promedio ponderado de 1,00 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo 

señala la calificación. 

 

 El total ponderado de 2.50, muestra que la posición estratégica interna 

general de la empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que capitalicen las fortalezas internas y  neutralicen  

las debilidades. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 

Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, política, tecnológica y competitiva. 
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Cuadro N° 3 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES    

    

AMENAZAS     

    

TOTAL    

Oportunidad Mayor  4 Oportunidad Menor 3 Amenaza Menor 2 Amenaza Mayor 1 

 

 

Procedimiento para su Elaboración 

 

El  procedimientos para su  elaboración  es el mismo que los de la matriz 

interna  solo que  un  RTP  muy  por encima de 2.50 indica que la 

empresa está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes  y  sucede  al  contrario  cuando  el  RTP  está  muy 

por debajo; significa que la empresa no está aprovechando sus 

oportunidades ni evitando las amenazas”9 

 

Fundamentos Estratégicos 

 

Visión 

 

“La visión representa el ideal que la institución desea alcanzar para servir 

a sus destinatarios finales a través de la práctica social que oferta. La 

                                                           
9 G. Steiner .Planificación Estratégica. (fecha de consulta.-2012-05-08) Disponible en: 

htt://planeacionestrategica.blogspot.es 
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visión de la organización resume los valores y aspiraciones de la misma 

en términos muy genéricos, sin hacer planteamientos específicos sobre 

las estrategias utilizadas para que se hagan realidad. 

 

Caracterización de la Visión  

 

 Es lo que queremos que la organización llegue a ser 

 Es el punto al que queremos llegar en un plazo determinado 

 Es nuestro sueño posible y realizable 

 

Formulación de la Visión 

 

Evaluación de la información.- Consiste en evaluar toda la información 

obtenida es decir de las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades. 

 

Definición y validación de la Visión.- Posterior al análisis de la 

información se recomienda realizar tormenta de ideas mediante la cual se 

definirá la expresión de la visión, valiéndose a través de técnicas para 

lograr conceso. 

 

Retroalimentación y fijación.- Aquí se comprueba si el resultado que se 

desea obtener es compatible con la visión definida, si realmente 

contribuye a su materialización y si está en sus manos de la organización 

su logro. 
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Misión 

 

Es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza nuestras 

energías y capacidades. Es el aporte más importante y significativo a  la 

sociedad una misión bien formulada permite guiar las acciones, 

sentimientos y la imagen que se cabe a donde se dirige la organización 

así como del apoyo, tiempo y recursos vinculados a ella. 

 

Formulación de la misión 

 

Asegura una continuidad relativa sobre los propósitos de la organización 

evitando la búsqueda de propósitos contradictorios o conflictivos. Es la 

referencia más adecuada para derivar la formulación apropiada de 

objetivos, políticas y estrategias generales, que deben ser consistentes 

entre sí y con la visión”10 

 

Objetivos 

 

“El objetivo es un enunciado general de una situación determinada que la 

institución desea alcanzar en el marco de su finalidad y mediante el 

cumplimiento de sus funciones. Los objetivos deben ser realizables, 

definiendo lo que quiere alcanzar y cuando se propone obtener. 

                                                           
10 CERTO, Samuel y PETER, Paúl. Dirección Estratégica. Tercera Edición. España. 1996. 

Pág.182 
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Clasificación de los objetivos 

 

Objetivos de trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas 

orientadas hacia donde nos dirigimos y para que planear estrategias 

globales. 

 

Objetivos normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que debe 

satisfacer un objetivo cualquiera que deseamos alcanzar. Expresan cual 

es el estado del objetivo, el cual garantiza lo que deseamos. 

 

Objetivos de tarea.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo que se 

quiere alcanzar. 

 

Objetivos  generales.- Expresan los propósitos o metas a escala global, 

y a largo plazo, en función de su misión, pero también en función de la 

situación del entorno y sobre todo de su evolución futura. 

 

Políticas 

 

Las políticas constituyen un elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan. Son formuladas a partir de la misión y los objetivos institucionales. 

La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los 

máximos directivos de la organización. 
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Características de las Políticas 

 

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

institución a fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores 

de la organización. 

 

 Devienen de los objetivos, por tanto son coherentes con su naturaleza 

y enunciado. 

 

MOMENTO PROSPECTIVO 

 

En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para 

ello se elabora escenarios que orientan significativamente el rumbo de la 

institución. 

 

La Prospectiva 

 

 Es una actitud mental que conlleva una profunda meditación sobre el 

porvenir para ejercer una reflexión activa sobre el presente; contiene una 

metodología que procura hacer probable el futuro deseable. 

 

Los Escenarios 

 

Esta técnica tiene como propósito lograr que un grupo de participantes 

colabore en la construcción de una o varias imágenes en el futuro. 
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Construcción de escenarios 

 

Escenario tendencial 

 

Este escenario corresponde el camino más probable dado que sus 

elementos se encuentran en la situación de origen. Se construye en base 

a una proyección de hechos y fenómenos ocurridos en el pasado y en el 

presente, manteniendo las mismas condiciones actuales de la institución. 

 

Escenario deseado 

 

Es la descripción de un futuro ideal, lo que se quiere de la empresa a lo 

largo o mediano plazo. Detalla la imagen y los caminos para llegar a un 

futuro deseado donde existan numerosos elementos que intervienen en la 

formulación de objetivos. 

 

Escenario factible 

 

Este escenario señala lo que puede ser factible de realizar en la empresa 

en términos de disponibilidad de recursos humanos, materiales y 

financieros”11 

                                                           
11 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL Loja – 

Ecuador, 1997 Págs. 36-94 y 101 - 136 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

“En este momento se exploran todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y transformación posibles, frente a los problemas 

y amenazas, así como a las fortalezas y oportunidades que se presentan 

tanto en el medio interno como externo. 

 

Estrategias 

 

Es el plan de acción que se realiza para posicionar a la empresa en el 

mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito, atraer y satisfacer 

a los clientes y lograr cumplir los objetivos de la organización. 

 

Características de las Estrategias 

 

Las estrategias tienen 4 características esenciales: 

 

 Se elaboran antes que se realice las acciones 

 Se desarrollan de manera consciente 

 Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito 

 Proporcionan ventajas sobre los competidores”12 

                                                           
12 RODIGUEZ, Pablo. Manual  de  Planificación  Estratégica. Primera Edición. Bogotá- Colombia, 

1997. Págs.118  
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Tipos de Estrategias 

 

a. Estrategias de Crecimiento 

 

“Se caracterizan por el máximo aprovechamiento de las fortalezas y 

oportunidades, encaminadas no solamente a superar debilidades y 

amenazas, sino a plantear nuevas alternativas que les permita a la 

institución crecer y desarrollarse. 

 

Estas estrategias son de crecimiento interno y de crecimiento externo. 

 

 Estrategias de crecimiento interno.- Se distinguen porque la 

institución haciendo uso de sus propios recursos, mejora su eficiencia 

concentrándose en aquello productos y servicios que mejores 

resultados tiene, dentro de un mercado igual o diferente. 

 

 Estrategias de crecimiento externo.- Se caracterizan porque la 

institución con sus propias fortalezas y oportunidades  no puede con 

las amenazas del entorno, debiendo recurrir a alternativas generadas 

en el mismo entorno. 

 

b. Estrategias de Contingencia 

 

Son estrategias que la institución debe adoptar para superar riesgos, 

peligros y amenazas que a veces ponen en riesgo su prestigio e inclusive 

su supervivencia.  
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c. Estrategias Competitivas 

 

Estas estrategias se orientan a presentar una nueva imagen de la 

institución frente a sus similares, a desarrollar actividades que la 

diferencien de las demás, en suma que la hagan más competitiva. 

 

Se destacan estrategias de imitación y de innovación. 

 

 De imitación.- Se conciben cuando la institución sigue las acciones de 

otras instituciones líderes en el ramo. 

 

 De innovación.- Surgen como un desafío, como iniciativa propia y 

diferente en entorno a la oferta de productos y servicios. 

 

MOMENTO TÁCTICO – OPERACIONAL 

 

Este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es 

hacer que lo pensado sea realmente ejecutado”13 

 

Programa 

 

“Es un instrumento a través del cual se cumplen propósitos genéricos 

expresados en una función, por medio del establecimiento de objetivos y 

                                                           
13 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL Loja – 

Ecuador, 1997. Págs. 137-140 
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metas para cumplir con los cuales se asignan los recursos humanos, 

materiales y financieros que son administrados por una independencia o 

unidad ejecutora. 

 

Proyecto 

 

Es el conjunto ordenado de antecedentes, estudios, conclusiones y 

propuestas que permitan estimar o juzgar la conveniencia o no de 

destinar recursos a una unidad ejecutora para su ejecución 

correspondiente”14 

 

Actividades 

 

“Son las acciones concretas importantes que realizará el equipo 

responsable de la planificación dentro de la organización los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. 

 

Cronograma 

 

Considera los años del plan, en donde se ubican las barras 

correspondientes a los períodos de planificación, ejecución y evaluación 

del proyecto. 

                                                           
14 RODRIGEZ, P. “Manual de Planificación Estratégica”. Primera Edición. Bogotá-Colombia, 

1997. Pág.220 
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Presupuesto 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la empresa. 

 

Financiamiento 

 

Comprende la manera cómo se van a cubrir los costos del proyecto, 

cuyas alternativas pueden ser recursos económicos propios, de 

autogestión y recursos de créditos. Estos valores también serán 

estimados y no serán menores del presupuesto. 

 

Responsables 

 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral”15 

 

 

                                                           
15 PONCE TALANCÓN, Humberto. Construcción de una Matriz de Evaluación de Factores y 

Determinación de Estrategias en las Organizaciones productivas y Sociales. Capítulo I. 
Septiembre,  2006. Pág. 68 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características de la Planificación 

Estratégica ejecutada, fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales como sustento y aporte al trabajo de campo y a la presentación 

del informe final de investigación: 

 

 Bibliográfico 

 

Consistió principalmente en la utilización de artículos, libros, tesis, folletos, 

leyes, reglamentos, estatutos e internet como fuente de consulta; 

permitiendo así la obtención de conocimientos claros y precisos que 

sirvieron para fundamentar, argumentar y dar forma al objeto de 

investigación. 

 

 De Oficina 

 

Estos consistieron en el consumo y utilización de resmas de papel boom, 

esferográficos, grapadoras, perforadoras, calculadora, folders, hojas 

perforadas, cuadernos, reproducciones, entre otros; los mismos que 

sirvieron para la realización del proceso investigativo, facilitando el 

desarrollo del trabajo. 
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 Informático 

 

Comprendieron los suministros necesarios propios del manejo informático 

y procesamiento de información como los cartuchos de tinta negra y de 

color para impresora, Cd, flash, memory y diapositivas que se 

constituyeron en herramientas de fundamental importancia para la 

demostración y exposición de la investigación.   

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó una 

serie de métodos, técnicas y procedimientos orientados a cumplir con el 

desarrollo del mismo. 

 

 Científico 

 

El método científico, permitió formular los diferentes contenidos teóricos 

existentes, estableciendo así un marco conceptual que ayudó a conjugar 

la teoría con la practica en cuanto a la propuesta de Planificación 

Estratégica para la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras, período 2012 – 2017. 

 

 Inductivo 

 

Orientó al análisis y conocimiento de los hechos particulares relacionados 

con la planificación de las actividades propias de la Fundación “DECOF” 
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Desarrollo Comunitario sin Fronteras, para conocer las particularidades 

del medio interno y externo; además plantear objetivos, estrategias y 

actividades. 

 

 Deductivo 

 

Se lo utilizó para conocer aspectos generales de la Fundación y de la 

Planificación Estratégica, sus principios, metodología y procedimientos 

generales para su aplicación, mediante fuentes de información 

bibliográfica que justifican la sustentación del trabajo de tesis. 

 

 Analítico 

  

Direccionó al análisis de la información recopilada para luego procesarla, 

es decir, consiste en un examen minucioso de un hecho particular. Se lo 

utilizó en el análisis e interpretación de las diferentes operaciones 

realizadas. 

 

 Descriptivo 

 

Facilitó la demostración objetiva de cada uno de los datos e información 

obtenida a lo largo del desarrollo de la investigación. 
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 Sintético 

 

Se lo utilizó para la definición de objetivos como punto clave y así lograr la 

propuesta de Planificación Estratégica a la Fundación “DECOF” 

Desarrollo Comunitario sin Fronteras; además ayudó a la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones como resultado final del presente 

trabajo de tesis.  

 

TÉCNICAS 

 

Para el correcto desarrollo del tema de estudio a investigar se utilizó 

varias técnicas entre ellas. 

 

 Muestra 

 

Consistió en la selección de una muestra a partir de una población, misma 

que será tomada de la parte interna y externa de la entidad sujeta a 

estudio. Los actores internos se tomaron en cuenta a todo el personal que 

labora dentro de la entidad con un total de 19 integrantes que 

desempeñan diferentes funciones. Al igual que a los actores externos se 

tomó el total del número de clientes con el que cuenta la Fundación 

siendo 375 personas la misma que se la ejecutó mediante fórmula 

obteniendo un resultado de 79 encuestas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Para determinar el número de encuestas externas se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

 

N= Población 

 

e= Error 10% 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN “DECOF” 

DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En la ciudad de Loja provincia de Loja, un grupo de jóvenes profesionales 

investigo sobre la metodología utilizada por el Banco Grameen de 

Bangladesh y su éxito por lo que se decidió replicar en la provincia de 

Loja – Ecuador ya que los sectores populares (especialmente las 

mujeres) en esta provincia dadas sus características y su panorama de 

pobreza, han hecho que sean vistas generalmente como un sector de alto 

riesgo financiero, por lo que históricamente han sido excluidas del sistema 

bancario tradicional.  

 

Es así que se crea la institución integrada por cuatro fundadores Director 

Ejecutivo Eco. Alejandro Macas; Secretaria Ing. Denis Bravo; Tesorero 

Ing. Luis Sánchez; Vocal Ing. Marlon Montaño cada una con una 

aportación de $ 2,000.00 (dólares) teniendo un valor de $ 8,000.00 como 

capital inicial. En el transcurso de la gestión fue legalizada  como  

Fundación de derecho privado sin fines de lucro mediante Acuerdo 

Ministerial No. 01667, emitido el 26 de Agosto de 2004. Su nombre 

institucional es DECOF, cuyas siglas significan –Desarrollo Comunitario 
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sin Fronteras, con RUC: 1191713733001, ubicada en las calles José 

María Peña N° 12 – 35 y Mercadillo, dedicada a la prestación de servicios 

mediante la otorgación de préstamos a los barrios marginales y rurales de 

la Región Sur del Ecuador. 

 

MISIÓN 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

“Somos una institución que ofrece servicios micro- financieros 

oportunos y eficientes apoyados en un proceso de 

capacitación a familias de escasos recursos del sector rural y 

urbano marginal de la Región Sur del Ecuador, con el fin de 

formar microempresas que contribuyan al desarrollo integral 

de sus socios”. 

 

“Ser una entidad especializada en servicios micro-financieros que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida del sector rural y urbano 

marginal de la región sur del Ecuador”. 
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OBJETIVOS Y FINES ESPECIFICOS 

 

Son Objetivos y Fines de la Fundación: 

 

a. Incluir a las personas marginadas dentro de un sistema organizativo 

que puedan sentirse parte, comprender y actuar desde la cual puedan 

encontrar confianza y fuerza social a través del apoyo mutuo. 

 

b. Crear una sociedad cuya estructura y funcionamiento busque el bien 

común de sus miembros, así como de la comunidad. 

 

c. Desarrollar y fomentar en las comunidades, alternativas de ocupación 

que mejoren su situación socio-económica.                                                                                                                      

 

d. Promover, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario según las necesidades de las comunidades. 

 

e. Incentivar el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de 

los socios a través de la capacitación continua. 

 

f. Realizar proyectos de capacitación relacionados con las actividades 

que la comunidad realiza. 



44 
 

g. Tramitar la obtención de créditos con instituciones financieras, ongs,  

cooperativas de ahorro y crédito, etc. que coadyuven a mejorar la 

situación económica y social de las diferentes comunidades. 

  

POLÍTICAS 

 

 Los/as Miembros o Socios que incumplan con el estatuto, y con las 

resoluciones de la Fundación “DECOF”, serán sancionados según la 

gravedad de la falta y  con las siguientes sanciones: 

 

a. Amonestaciones 

 

 Verbal 

 Escrita 

 

b. Multa 

 

c. Supresión temporal y pérdida de sus derechos 

 

d.   Expulsión 

 

 En caso de encontrarse pruebas fehacientes de irregularidades de 

alguno de los socios en el desempeño de sus funciones 

encomendadas, se convocará obligatoriamente a una reunión 
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extraordinaria de la Asamblea General para que decidan las medidas 

correctivas a tomar.  

 

 Los Socios que conociendo de irregularidades de alguno de los 

miembros no presente por escrito al directorio las irregularidades que 

se pudieran estar dando, serán sometidos al Régimen Disciplinario 

del presente estatuto. 

 

 Los delitos de fraude, de lapidación y abusos de fondos y/o abusos 

de confianza de la Fundación, serán sancionados con arreglo a las 

Leyes Penales, siendo los directa y principalmente responsables el 

Presidente y el  Vicepresidente de la Fundación.  

 

 Toda sanción impuesta a los socios, se deberá concederles el 

respectivo derecho a la defensa, y en caso de persistir el o los 

problemas, deberán acudir a la ley de Mediación y Arbitraje. 

 

 La calidad de Miembro o Socio se pierde: 

 

 Por separación voluntaria. 

 Por muerte. 

 Cuando ejecuten acciones que perjudiquen a la sociedad. 

 Por el incumplimiento de delegaciones, encargos y compromisos 

asignados. 
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 Por expulsión. 

 Inasistencia a tres reuniones consecutivas a la Asamblea general o a 

las actividades, sin justificación legal. 

 

Base Legal 

 

La Fundación se encuentra regida por: 

 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Servicio de Rentas Internas SRI. 

 Código de Trabajo 

 

Estructura Orgánica 

 

La Fundación se encuentra estructurada para el buen funcionamiento de 

la siguiente forma: 

 

1. Asamblea General de Socios 

 

2. Nivel ejecutivo 

 

 Gerencia Ejecutiva 

 

3. Nivel de Apoyo 

 Asesoría Legal 
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 Secretaría 

 

4. Nivel Operativo 

 

 Director Administrativo 

 Área de Contabilidad 

 Área de Investigación y Desarrollo 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FUNDACIÓN “DECOF” 

DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: DECOF 

Elaborado: Equipo técnico DECOF 

 

Proyectos  

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Gerencia Ejecutiva 

Asesoría Legal Secretaría 

Director 
Administrativo 

Área de 
Contabilidad 
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De 4 en adelante

ENCUESTAS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTAS APLICADAS A LOS ACTORES 

INTERNOS DE LA FUNDACIÓN “DECOF” DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Fundación?  

 

CUADRO N° 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 8 42,11% 

De 1 a 2 años 5 26,32% 

De 3 a 4 años 1 5,26% 

De 4 en adelante 5 26,31% 

Total 19 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que el  42,11% de los 

empleados lleva trabajando menos de un año, mientras que de 1 a 2 años 

representa el 26,32%; el 5,26% trabaja entre 2 y 3 años y el 26,31% 

labora de 4 años en adelante, según estos datos se comprobó que la 

Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin Fronteras, es una 

institución que ha sido creada hace poco tiempo por lo tanto cuenta con 

limitado personal, el mismo que es nuevo dando lugar a que no tengan 

suficiente experiencia para desenvolverse en el campo laboral con 

eficiencia. 

 

2. ¿Qué cargo desempeña en la Fundación? 

 

 

CUADRO N° 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Director 1 5,26% 

Secretaria 1 5,26% 

Contadora  1 5,26% 

Asesor Financiero 16 84,21% 

Total 19 100,00% 

 
FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según las encuestas aplicadas a los informantes internos se determinó 

que el 5, 26% corresponde al cargo de; Director, Secretaria y Contadora 

respectivamente; mientras que el 84,21% corresponde al personal que 

desempeñan como Asesores financieros. Esto significa que la Fundación 

carece de personal como son: de vigilancia que permita tanto a los 

clientes como personal que labora dentro de ella realizar sus respectivas 

actividades con tranquilidad y seguridad; personal de aseo que brinde la 

comodidad y la buena presencia de la misma y de esta manera evitar que 

una sola persona realice varias funciones. 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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3. ¿Conoce Ud. si la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario 

Sin Fronteras, cuenta con una Planificación Estratégica? 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 19 100,00% 

Total 19 100,00% 

  

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados obtenidos se determinó que el 100% de los 

encuestados opinan que la Fundación no cuenta con una Planificación 

Estratégica. Por lo tanto es necesario que se implemente la misma que 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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ayude a mejorar o corregir las falencias existentes especialmente en el 

aspecto interno. 

 

4. ¿La Fundación cuenta con los siguientes fundamentos 

estratégicos? 

 

CUADRO N° 4 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Misión   

SI 19 100,00% 

NO 0     0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

Visión   

SI 19 100,00% 

NO 0    0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

Objetivos   

SI 11 57,89% 

NO 8 42,11% 

TOTAL 19 100,00% 

Políticas   

SI 13 68,42% 

NO 6 31,58% 

TOTAL 19 100,00% 

Valores Corporativos   

SI 0     0,00% 

NO 19 100,00% 

TOTAL  100,00% 

 FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 4a 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4c 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO Nº 4e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
De los resultados obtenidos, el 100% señalan que la Fundación si cuenta 

con una misión como fundamento estratégico; y esta direccionada a la 

prestación de servicios micro-financieros oportunos y eficientes a familias 

de escasos recursos del sector rural y urbano marginal; igual porcentaje 

expresa sobre la existencia de una visón focalizada a ser una entidad 

especializada en servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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las personas más necesitadas; mientras que existe el 57,89% que conoce 

los objetivos planteados por la fundación, el 42,11% desconocen la 

existencia de los mismos; en lo que se refiere a Políticas el 68,42% tienen 

conocimiento de este fundamento estratégico, mientras que la diferencia 

porcentual es decir el 31,58% desconocen su presencia. Finalmente el 

100% de los encuestados manifiesta que la Fundación no tiene 

establecido valores que ayuden al cumplimiento de sus objetivos y logro 

de sus estrategias.  

 
 
5. ¿La Fundación cuenta con local propio? 
 
 
 CUADRO N° 5  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 19 100,00% 

Total 19 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los datos obtenidos se estableció que el 100% de los 

informantes manifestó que la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario 

sin Fronteras no cuenta con local propio que facilite la comodidad y el 

espacio necesario para que los clientes y personas que laboran en dicha 

institución puedan realizar y cumplir de manera eficiente con sus 

actividades; ya que los empleados no poseen su propia oficina dando 

lugar a que tengan inconvenientes al momento de realizar algún trámite o 

brindar la atención personalizada a sus clientes, causando de esta 

manera que los mismos queden insatisfechos con la atención brindada 

por parte del personal que labora dentro de la institución porque tienen 

que esperar un tiempo considerable para realizar los trámites 

correspondientes. 

 

6. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Fundación? 

 

 
CUADRO N° 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 100,00% 

NO 0 0,00% 

Total 19 100,00% 

 
FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados asciende a un 100% que si han recibido 

capacitación pero que es necesario que sean constantes y se aborden 

temas más centrados a lo que tiene que ver con microcréditos para 

asesorar de manera eficiente a los clientes. 

 

7. ¿Posee la Fundación, Manual de Funciones y reglamentación 

interna? 

 

 

CUADRO N° 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 21,05% 

NO 15 78,95% 

Total 19 100,00% 

 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 21,05% del personal que labora dentro de la fundación revela que si 

cuenta con un Manual de Funciones y Reglamentación Interna, mientras 

que el 78,95% tiene desconocimiento de la existencia de estos manuales 

dando lugar a que los empleados desconozcan las funciones de cada 

puesto de trabajo y no cumplan a cabalidad con sus actividades, ya que el 

uso interno y diario de una reglamentación, minimiza los conflictos de 

áreas, marca responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden. 

 

8. ¿Posee la Fundación un Organigrama Funcional? 

 

 

CUADRO N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15,79 

NO 16 84,21 

Total 19 100,00% 

 FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los informantes internos se 

obtuvo los siguientes datos el 15,79% del personal manifiesta que la 

entidad si posee un Organigrama Funcional en donde se indique la 

división de cada función de los trabajadores, mientras que el 84,21% no 

conocen la presencia del mismo  debido a la falta de una buena 

administración y comunicación entre directivos y empleados. 

 

9. ¿Conoce si la Fundación realiza publicidad? 

 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 100,00% 

NO 0 0,00% 

Total 19 100,00% 

 FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: Las Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: Las Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Analizando los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

informantes internos de la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario  

sin Fronteras se comprobó que el 100% del personal que labora en la 

institución tiene conocimiento de la publicidad que realiza aclarando que 

la misma es muy indigente debido a que sólo se hace conocer por medio 

de trípticos y determinando que es un fundamento muy importante para 

que el público conozca la existencia y la clase de servicios que ofrece 

tanto a nivel local como nacional. Además es de primordial importancia 

porque con  ello se atraería más clientes. 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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10. ¿Por qué medios de Comunicación realiza publicidad la 

Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin Fronteras? 

 

CUADRO N° 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 18 94,74% 

Hojas volantes 0 0,00% 

Radio 0 0,00% 

Prensa escrita  0 0,00% 

Televisión 0 0,00% 

Correo Electrónico 0 0,00% 

Página web 1 5,26% 

Otros 0 0,00% 

Total 19 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 



62 
 

4
21,05%

15
78,95%

Disponibilidad de un Plan Operativo 
Anual

SI

NO

INTERPRETACIÓN 

 

El porcentaje obtenido asciende a 0% en hojas volantes, radio, prensa 

escrita, televisión, y correo electrónico, el 94,74%  manifiestan que los 

servicios que presta la Fundación son difundidos por medio de trípticos y 

el 5,26% en página web. Debiendo promocionar sus servicios mediante 

los diferentes medios de comunicación que tengan mayor acogida 

especialmente en los sectores rurales marginales del país. 

 

11. ¿Conoce Ud. si la Fundación dispone de un Plan Operativo 

Anual? 

CUADRO N° 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 21,05 

NO 15 78,95 

Total 19 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Después de las encuestas aplicadas a los informantes internos se 

capitalizó que el 21,05% conocen la disponibilidad de  un Plan Operativo 

Anual dentro de la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras, mismo que permite optimizar el uso de los recursos disponibles 

y el cumplimiento de las metas y objetivos trazados contribuyendo de 

manera efectiva al fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento 

la calidad y la transparencia del gasto, mientras que 78,95% tienen 

desconocimiento del mismo debido al poco interés por parte de los 

directivos en dar a conocer al personal la existencia de dichos 

documentos. 

 

12. ¿Conoce que porcentaje del Plan Operativo Anual se está 

cumpliendo? 

CUADRO N° 12 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

25% 0 0,00% 

50% 15 78,94% 

75% 2 10,53% 

100% 2 10,53% 

Total 19 100,00% 

 

 
FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos analizados el Plan Operativo Anual que realiza la 

Fundación se cumple el 25% en un 0%, el 50% en un 78,94% mientras 

que el 75% y 100% se lo ha llevado a cabo en un 10,53%. Esto quiere 

decir existe un equilibrio entre la optimización de los recursos disponibles 

y la minimización del gasto por parte de los Directivos. 

 

13. ¿Realiza la Fundación Evaluaciones Financieras para conocer el 

nivel de rentabilidad? 

CUADRO N° 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 68,42% 

NO 6 31,58 

Total 19 100,00% 

 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según datos obtenidos en las encuestas realizadas a los informantes 

internos se constató que en un 68,42% la Fundación “DECOF” Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras sí realiza evaluaciones financieras para 

gestionar sus recursos lo más eficientemente posible, tratando de 

garantizar en todo momento la toma de decisiones más acertada, 

mientras que el 31,57% del personal que labora dentro de la organización 

desconocen la existencia de este argumento debido a la falta de interés 

en la buena marcha de la entidad. Dando lugar que la entidad tenga un 

desequilibrio económico. 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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14. Desde su punto de vista cuales son las fortalezas y debilidades 

más relevantes dentro de la Fundación: 

 

FORTALEZAS 

 Compromiso en el personal. 

 La fundación cuenta con personal joven. 

 Los empleados tienen carreras afines. 

 Buen ambiente de trabajo. 

DEBILIDADES 

 Falta de control interno. 

 Falta de políticas laborales. 

 

 

15. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

Planificación Estratégica a la Fundación “DECOF” Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 

2017”? 

 

 

SUGERENCIAS 

 Realizar auditorías externas 

 Tener manuales de funciones y reglamentos internos 

 Organizar horarios de centros 

 Especificar claramente las sanciones de cada empleado 

 Asesoría conforme las funciones que se realicen 

 Mas comunicación entre el personal que labora dentro de la 

institución 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ACTORES 

EXTERNOS DE LA FUNDACIÓN “DECOF” DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN FRONTERAS. 

 

1. GENERALIDADES 
 
 
a. Datos Generales 

 
 

 

CUADRO N° 14 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 18 22,78% 

Femenino 61 77,22% 

Total 79 100,00% 

 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 
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b. Ocupación 

 

CUADRO N° 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sector Público 5 6,33% 

Sector Privado 20 25,32% 

Otros 54 68,35% 

Total 79 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el resultado alcanzado corresponde a;22,78% sexo masculino 

obteniendo el menor resultado debido a que los hombres deben dedicarse 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 
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a otra actividad y no tienen tiempo para asistir a las reuniones donde se 

realizan los pagos de los microcréditos, mientras que el 77,22% concierne 

al sexo femenino esto quiere decir que la mayoría de clientes son mujeres 

ya que ellas buscan la manera de realizar alguna actividad con los 

microcréditos obtenidos en esta institución para aportar en el hogar; la 

ocupación de los clientes radica en el 6,33% del sector público, el 25,32% 

sector privado y el 68,35% otros; existiendo un muy bajo nivel de 

personas que tengan un puesto fijo de trajo ya que varios de los clientes 

se dedican a diferentes actividades como son vendedores ambulantes, 

comerciantes, albañiles y mecánicos. 

 

2. ¿Conoce Ud. si la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario 

Sin Fronteras de la Ciudad de Loja, cuenta con una Planificación 

Estratégica? 

 

CUADRO N° 16 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 79 100,00% 

Total 79 100,00% 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÒN 
 
 
De la muestra aplicada el 100% respondió que la Fundación “DECOF” 

Desarrollo Comunitario sin Fronteras no cuenta con una Planificación 

Estratégica; como herramienta de análisis, reflexión y toma de decisiones, 

la cual le permita lograr la eficiencia y calidad de sus servicios. 

 
 
3. ¿Conoce Ud. si la Fundación cuenta con Misión y Visión? 

 
 

CUADRO N° 17 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 21,52 

NO 62 78,48 

Total 79 100,00% 

 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de revisar las encuestas ejecutadas a los informantes internos se 

acaparó que el 21,52% de los clientes que adquieren los préstamos 

tienen conocimiento de la misión y visión que lleva a cabo la Fundación 

para el cumplimiento de sus objetivos planteados y el 78,48% de los 

clientes desconocen la existencia de estos fundamentos estratégicos, 

esto da lugar a que varios de los clientes sólo ponen interés en conseguir 

un microcrédito mas no en saber los fines que persigue la institución, 

además existen socias/os que no saben leer y es muy difícil que ellos se 

enteren ya que la entidad por intermedio de sus asesores no realiza 

charlas en donde se difundan los fundamentos más importantes de la 

institución. 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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4. ¿Qué tipo de servicio presta la Fundación? 
 
 

CUADRO N° 18 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Microcréditos 68 86,08% 

Ahorros 5 6,33% 

Servicio Mortuorio 1 1,26% 

Seguro Médico 2 2,53% 

Seguro de Vida 3 3,80% 

Otros 0 0,00% 

Total 79 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Analizando los resultados obtenidos se comprobó que el 86,08% 

corresponde a microcréditos, el 6,33% ahorros, el 1,26% servicio 

mortuorio, el 2,53% seguro médico, el 3,80 seguro de vida y un 0% en 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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otros. Esto ocurre debido a la falta de publicidad  para que la colectividad 

conozca todos servicios que presta la Fundación y puedan de esta 

manera acceder a ellos, además es necesario que incremente más 

servicios con la finalidad de tener mayor acogida en el mercado 

financiero. 

 

5. ¿Desde hace que tiempo Ud. es cliente de la Fundación? 

 

CUADRO N° 19 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 29 36,71% 

De 1 a 2 años 22 27,85% 

De 3 a 4 años 19 24,05% 

De 4 en adelante 9 11,39% 

Total 79 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según encuestas aplicadas a los usuarios de la entidad  se demostró que 

la fundación inició con un nivel bajo de clientes pero a medida del tiempo 

ha sido notable su aceptación dentro del mercado financiero obteniendo 

como resultado lo siguiente; el 36,71% dan a conocer que son clientes de 

menos de un año, el 27,85% están dentro de 1 a 2 años, mientras que el 

24,05% están de 3 a 4 años, y el 11,39% son clientes desde hace 4 años 

en adelante. 

 

6. ¿Por qué medios de comunicación conoció usted los servicios 

que presta la  Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras de la Ciudad de Loja? 

 

CUADRO N° 20 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 16 20,25% 

Hojas volantes 0 0,00% 

Radio 0 0,00% 

Presa escrita 0 0,00% 

Televisión 0 0,00% 

Correo electrónico 0 0,00% 

Pagina web 0 0,00% 

Otros 63 79,75% 

Total 79 100,00% 

 FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La   Autora 
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GRÁFICO N° 20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 

Mediante resultados obtenidos se determinó que la Fundación “DECOF” 

Desarrollo Comunitario sin Fronteras tiene deficiente publicidad dando 

como resultado el 0% en hojas volantes, radio, prensa escrita, televisión, 

correo electrónico y pagina web, mientras que el 20,25% dan a conocer 

que se informaron de los servicios que presta la entidad por medio de 

trípticos y el 79,75% otros (información de familiares, amigos y vecinos de 

la comunidad). Esto ocurre debido a la falta de personal que gestione la 

publicidad en los diferentes medios de comunicación para que de esta 

manera la institución sea reconocida a nivel nacional y logre alcanzar un 

alto nivel de clientes. 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 



76 
 

31
39,24

%

48
60,76%

Ubicación de la Fundación

SI

NO

7. ¿Cree que la ubicación de la Fundación es buena? 
 
 

CUADRO N° 21 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 39,24% 

NO 48 60,76% 

Total 79 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
El 39,24% de los encuestados está de acuerdo con la ubicación de la 

fundación y el 60,76% está en desacuerdo revelando a que no se 

encuentra en un lugar perceptible y no cuenta con un rotulo que sea 

visible para identificar con facilidad a la Fundación. 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 
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22
27,85%

57
72,15%

Horario de atención

SI

NO

8. ¿El horario de atención es el adecuado? 

 
 

CUADRO N° 22 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 27,85% 

NO 57 72,15% 

Total 79 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

Según los resultados obtenidos se pudo establecer que el 27, 85 están de 

acuerdo con el horario de atención que presta la fundación, mientras que 

el 72,15% no están conformes con este horario y sugieren que se 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 
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16
20,25%

29
36,71%

34,
43,04%

Atención que presta el personal a los clientes

Excelente

Buena

Regular

extienda toda la jornada debido a que el horario de 08h00 a 13h00 es muy 

corto y muchos no pueden acceder a los servicios en este horario.  

 

9. La atención que recibe por parte del personal que labora en la 

Fundación es: 

 
CUADRO N° 23 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 16 20,25% 

Buena 29 36,71% 

Regular 34 43,04% 

Total 79 100% 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

El 20,25% manifiestan que la atención que presta el personal es 

excelente, mientras que el 36,71% dicen que la atención es buena, el 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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13,
16,43%

30
37,97%

36
45.57%

Relación entre clientes y personal de la 
Fundación

Excelente

Buena

Regular

43,04% manifiestan que la atención es regular, debido a la falta de 

asesoramiento al personal de la fundación por medio de charlas que 

aborden temas que coadyuven a mejorar las deficiencias existentes. 

 
10. La relación que existe entre clientes y personal que labora en la 

Fundación es: 

 
CUADRO N° 24 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 13 16,46% 

Buena 30 37,97% 

Regular 36 45,57% 

Total 79 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados el 16,46% manifiestan que la relación que 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 
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22
27,84%

32
40,51%

25
31,62%

Secciones que debe mejorar

Administración

Atención al Cliente

Otros

existe entre los clientes y el personal es excelente, mientras que el 

37,97%dicen que la relación es buena y el 45,57% contestaron que la 

relación es regular, ya que determinados integrantes que labora dentro de 

la fundación no brindan la confianza necesaria sino más bien existe un 

autoritarismo por parte de los mismos. 

 

11. Desde la perspectiva de cliente: ¿Cuáles de estas secciones cree 

usted que debería mejorar la  Fundación? 

 
CUADRO N° 25 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administración 22 27,84% 

Atención al Cliente 32 40,51% 

Otros 25 31,62% 

Total 79 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La   Autora 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
De las respuestas seleccionadas por los informantes externos, el 27,84% 

de las opciones coincide que se debería mejorar por parte de la 

Fundación es la Administración; el 40,51% corresponde a la atención al 

cliente; y con el 31,62% orientan su respuesta a otras secciones como 

extender el período de pago de los préstamos en forma mensual ya que 

normalmente se vienen realizando en forma semanal y esto ocasiona que 

varios de los clientes se atrasen en las cuotas y queden mal con los 

grupos y con la entidad, finalmente ampliar más el local para de esta 

manera brindar un servicio de calidad  al cliente y por ende lograr que el 

personal que labora en la entidad realice sus actividades con eficiencia . 

 

 
12.  ¿Cómo califica el servicio que presta la Fundación? 

 
 

 
CUADRO N° 26 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 43 54,43% 

Bueno 27 34,18% 

Regular 9 11,39% 

Total 79 100,00% 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO POR: La  Autora 
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GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Luego de haber efectuado las encuestas a los informantes externos de la 

Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin Fronteras se conoció que 

el 54,43% le dan una calificación de muy buena al servicio que presta la 

entidad, el 34,18% lo califican como bueno y el 11,39% como regular. 

Esto significa que tiene buena acogida por la comunidad ya que más del 

cincuenta por ciento le dan una calificación de muy buena debido a que 

los microcréditos que la entidad ofrece se dan con facilidad son 

destinados para las personas del sector rural y urbano marginal de la 

región Sur del Ecuador dedicadas a la producción agrícola y 

comercialización de diferentes productos para el consumo de la 

colectividad. 

FUENTE: Las Encuestas 
ELABORADO POR: La  Autora 
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13. ¿Señale cuales son las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que se presentan en la Fundación “DECOF” Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras de la Ciudad de Loja? 

 

FORTALEZAS 

 Facilidad y agilidad de préstamos 

 Confianza en sus clientes 

OPORTUNIDADES 

 Tener sucursales 

 Ser una institución de prestigio 

 Ampliar el monto de los préstamos 

 Ser reconocida a nivel Nacional e Internacional 

DEBILIDADES 

 Falta de incentivos a los clientes 

 Deficiente atención al cliente 

 Falta de adecuación del local 

 No cuenta con local propio 

 Limitada publicidad 

 Escaza capacitación al personal de la Fundación 

 No cuenta con una Planificación Estratégica 

 Falta de suministros de oficina y equipos de computación 

AMENAZAS 

 Competencia con otras instituciones financieras que otorguen 

préstamos con montos más elevados con la misma facilidad 

 No pago de los préstamos 

 Morosidad constante 

 Pérdida de clientes 

 Puede llegar a quebrar 
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14. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 
Planificación Estratégica a la Fundación “DECOF” Desarrollo 
Comunitario sin Fronteras de la ciudad de Loja, período 2012 – 
2017”? 

 

SUGERENCIAS 

 Cursos de capacitación para el personal que labora en la fundación 

 Realizar charlas de valores para el personal de la Fundación 

 Realizar publicidad en los diferentes medios de comunicación, 

como: radio y televisión 

 Que se den incentivos a los clientes 

  

 

DIAGNÓSTICO 

 

Realizada la interpretación de los instrumentos de recolección de 

información, aplicada a informantes internos (directivos y técnicos) y 

externos (clientes) de la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras se llegó a determinar el siguiente diagnóstico: 

 

Actualmente la Fundación no cuenta con una Planificación Estratégica a 

largo plazo como herramienta de análisis, reflexión y toma de decisiones, 

la cual le permita lograr la eficiencia y calidad de sus servicios; sin 

embargo un100% señalan que la Fundación si cuenta con una misión y 

visión como fundamentos estratégicos; mientras que existe el 57,89% que 

conoce los objetivos planteados por la fundación, en lo que se refiere a 

Políticas el 68,42% tienen conocimiento de este soporte estratégico.  
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Por otro lado en un 100% se manifiesta que no tiene local propio lo cual 

dificulta que no se puedan cumplir con eficiencia todas sus actividades, 

así mismo se concluye en un 100% que han recibido capacitación por 

parte de los directivos pero es necesario que se aborden temas según el 

cargo que desempeñan, en un 78,95% no conocen la existencia de 

Manual de Funciones y Reglamentación interna; así como en un 84,21% 

dicen no poseer un Organigrama Funcional que especifique  las funciones 

que cada uno debe desempeñar. 

 

En lo concerniente a la Publicidad la Fundación no cuenta suficiente 

publicidad ya que el 94,74% realiza mediante trípticos y en un 5,23% en 

Pagina Web; en otro punto la Fundación dispone de un plan Operativo 

Anual en un 78,95% no obstante para conocer el nivel de rentabilidad si 

se realiza Evaluaciones Financieras en un 68,42%.  

 

Consecuentemente la Fundación presenta fortalezas y debilidades y se 

concluye con las sugerencias otorgadas por el personal de la fundación 

las siguientes: realizar auditorías externas, conseguir fuentes de fondeo 

para sus operaciones, tener manuales de funciones y reglamentos 

internos, organizar horarios de centros, especificar claramente las 

sanciones de cada empleado, asesoría conforme las funciones que se 

realicen, mas comunicación entre el personal que labora dentro de la 

institución 
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Analizando las encuestas aplicadas a los clientes de la Fundación 

“DECOF” Desarrollo Comunitario sin Fronteras se determinó en que el 

77,22% de las personas que perciben el servicio que presta la entidad son 

mujeres así mismo se dice que 68,35% tienen otras ocupaciones como 

ama de casa, vendedor(a) ambulante, comerciante , albañil, mecánico, 

etc. el 100% de los encuestados desconocen la aplicación de una 

planificación estratégica, mientras que el 78,48 desconocen la existencia 

de la misión y visión, en un 86,08% han utilizado solo el servicio de 

microcréditos debido a la falta de publicidad ya que lo en un 79,75% 

conocieron sus servicios por medio de información de vecinos, amigos y 

familiares, ocasionando de esta manera que la Fundación posea clientes 

de menos de un año representando un 36,71%. 

 

En otro punto se pudo determinar en un 60,76% que la ubicación no es 

buena a esto se suma a que el horario de atención no es el adecuado en 

un 72,15% debido a que es necesario que se lo extienda toda la jornada; 

así mismo el 43,04% y el 45,57% manifiesta que la atención  que reciben 

por parte del personal y la relación que tienen con el personal que labora 

en la Fundación es regular, el 40,51% señalan que se debe mejorar la 

atención al cliente; seguido a esto los actores externos indican las 

diferentes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; en otro 

aspecto se pudo conocer que los préstamos que otorga la entidad son 

accesibles en un 68,42%. 
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Finalmente se dió a conocer las diferentes sugerencias por parte de los 

actores externos para ser considerados en la planificación estratégica; 

cursos de capacitación para el personal que labora en la fundación, 

realizar charlas de valores para el personal de la Fundación, realizar 

publicidad en los diferentes medios de comunicación, como: radio y 

televisión y que se den incentivos a los clientes. 
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FUNDACIÓN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS  
F.  O.  D.  A 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Facilidad y agilidad de 
préstamos 

 Confianza en sus 
clientes 

 Compromiso en el 
personal 

 Cuenta con personal 
joven 

 Los empleados tienen 
carreras afines 

 Buen ambiente de  
Trabajo 

 No existe una 
Planificación Estratégica 

 Falta de control interno 

 Falta de incentivos a los 
clientes 

 Deficiente atención al 
cliente 

 Falta de adecuación del 
local 

 No cuenta con local 
propio 

 Limitada publicidad 

 Escaza capacitación a los 
empleados 

 Falta de suministros de 
oficina y equipos de 
computación 

 Tener sucursales 

 Convenios 
Institucionales 

 Ser una institución de 
prestigio 

 Ampliar el monto de los 
préstamos 

 Ser reconocida a nivel 
Nacional e Internacional 

 Que existan fuentes de 
financiamiento del 
Gobierno Nacional 

 Competencia con otras 
instituciones financieras 
que otorguen préstamos 
con montos más 
elevados con la misma 
facilidad 

 No pago de los 
préstamos 

 Incremento de los 
Impuestos 

 Morosidad constante 

 Pérdida de clientes 

 Puede llegar a quebrar 

 

 

 

Fuente: Las Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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Factores Ponderación Calificación Resultados

Facilidad y agilidad de préstamos. 0,08 4 0,32

Confianza en sus clientes. 0,08 4 0,32

Compromiso en el personal. 0,06 3 0,18

Cuenta con personal joven. 0,06 3 0,18

Los empleados tienen carreras afines. 0,06 3 0,18

Buen ambiente de trabajo. 0,06 3 0,18

No existe una Planificaciòn Estratégica. 0,07 2 0,14

Limitada publicidad. 0,08 1 0,08

Falta de incentivos a los clientes 0,07 2 0,14

Deficiente atención al cliente. 0,06 2 0,12

Falta de adecuación del local. 0,06 2 0,12

No cuenta con local propio. 0,06 2 0,12

Falta de Control interno. 0,06 2 0,12

Escaza capacitación a los empleados. 0,08 1 0,08

Falta de suministros de oficina y

equipos de computación.
0,06 2 0,12

TOTAL 1 2,4

Debilidades

FUNDACIÓN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS

MATRIZ  DE EVALUCIÒN DE FACTORES INTERNOS

MOMENTO EXPLICATIVO

Fortalezas

CUADRO  DE EVALUACIÓN DE  FACTORES INTERNOS 

  Ponderación: 0,01 – 0,9     Total Ponderación = 1

  Calificación:  - Fortaleza Mayor 4

                                   - Fortaleza Menor 3  

                                   - Debilidad Mayor 1

                                   - Debilidad Menor 2

  Resultados: Ponderación por calificación

  Total:        Si es = a 2,5; estabilidad entre fortalezas y debilidades

                             Si es +(mayor) a 2,5; fortalezas sobre debilidades 

                             Si es – (menor)a 2,5; debilidades sobre fortalezas 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
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CUADRO  DE EVALUACIÓN DE  FACTORES EXTERNOS 

  Ponderación: 0,01 – 0,9     Total Ponderación = 1

  Calificación:  - Oportunidad Mayor 4

                                   - Oportunidad Menor 3  

                                   - Amenaza Mayor      1

                                   - Amenaza Menor      2  

  Resultados: Ponderación por calificación

  Total:        Si es = a 2,5; estabilidad entre oportunidades y amenazas

                             Si es +(mayor) a 2,5; oportunidades sobre amenazas

                             Si es – (menor)a 2,5;  amenazas sobre oportunidades

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

En la matriz de evaluación factores internos (fortalezas – debilidades), en 

donde para el cálculo de los ponderaciones se tomó la unidad divido para 

el total de los factores obteniendo un resultado de 0,07 a este valor le 

restamos el 10% para las fortalezas y debilidades menores y le sumamos 

el 10% para las fortalezas y debilidades mayores; las calificaciones se  

asigno según se lo indica en el Cuadro de Evaluación. En este sentido se 

obtuvo un resultado de 2,40 que se encuentra por debajo del valor 

equilibrado de 2,50; lo que significa que la Fundación “DECOF” Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras en lo que respecta a su estructura interna tiene 

problemas que deberán ser considerados para su posterior erradicación y 

solución inmediata.  

 

EVALUACIÓN DE FACTRES EXTERNOS 
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Factores Ponderación Calificación Resultados

Oportunidades

Tener sucursales 0,08 4 0,32

Convenios Institucionales 0,09 4 0,36

Ser una instituciòn de pretigio 0,07 3 0,21

Ampliar el monto de los prèstamos 0,09 4 0,36

Ser reconocida a nivel Nacional

e Internacional 

Que existan fuentes de financiamiento 

del Gobierno Nacional

Amenazas

Competencia con otras instituciones 

que otorguen préstamos con la misma

facilidad

No pago de préstamos 0,09 1 0,09

Incremento de los Impuestos 0,08 1 0,08

Morocidad constante 0,09 1 0,09

Pérdida de clientes 0,08 1 0,08

Puede llegar a quebrar 0,07 2 0,14

TOTAL 1 2,50

MOMENTO EXPLICATIVO

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES EXTERNOS

FUNDACIÒN "DECOF" DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS

40,08 0,32

0,09

0,09 1 0,09

4 0,36

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE AVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades - amenazas) que influyen en la Fundación “DECOF” 

Desarrollo Comunitario Sin Fronteras; los mismos que fueron objeto de 

Fuente: FODA 

Elaborado: La Autora 
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calificación tomando el mismo procedimiento realizado en la matriz de 

factores internos; se obtuvo un resultado ponderado de 2,50 lo que 

significa que existe un equilibrio entre oportunidades y amenazas; es decir 

que la entidad objeto de estudio debe aplicar estrategias para disminuir 

las amenazas y aprovechar las oportunidades. 
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MOMENTO 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO EXLICATIVO 

MATRIZ F. O. D. A 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Facilidad y agilidad de 
préstamos 
 Confianza en sus clientes 
 Compromiso en el personal 
 Cuenta con personal joven 
 Los empleados tienen 
carreras afines 
 Buen ambiente de trabajo 

 No existe una Planificación 
Estratégica 
 Falta de control interno 
 Falta de incentivos a los clientes 
 Deficiente atención al cliente 
 Falta de adecuación del local 
 No cuenta con local propio 
 Limitada publicidad 
 Escaza capacitación a los empleados 
 Falta de suministros de oficina y 
equipos de computación 

FACTORES EXTERNOS ESTRATEGIAS 

OPORTUNIDADES FO DO 

 Tener sucursales 
 Convenios Institucionales 
 Ser una institución de prestigio 
 Ampliar el monto de los préstamos 
 Ser reconocida a nivel Nacional e 
Internacional 
 Que existan fuentes de financiamiento del 
Gobierno Nacional 
 

 Captar nuevos clientes a 
través del incremento de 
nuevos servicios. 
 

 Incrementar el monto de 
los préstamos mediante 
convenios con otras 
instituciones. 

 Mejorar la calidad de servicio 
mediante una adecuada 
capacitación al personal. 
 

 Desarrollar mecanismos para 
conocer los servicios que ofrece la 
Fundación mediante un plan de 
publicidad. 

 Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO EXLICATIVO 

MATRIZ F. O. D. A 

AMENAZAS FA DA 

 Competencia con otras instituciones 
financieras que otorguen préstamos con 
montos más elevados con la misma facilidad 
 No pago de los préstamos 
 Incremento de los Impuestos 
 Morosidad constante 
 Pérdida de clientes 
 Puede llegar a quebrar 

 Estabilidad de clientes 
mediante la facilidad y 
agilidad de los préstamos y 
así evitar que llegue a 
quebrar la Fundación. 
 

 Crear nuevas políticas de 
cobro para evitar la 
morosidad de los pagos. 

 Mejorar la infraestructura de la 
Fundación para así poder brindar 
un servicio oportuno y eficiente. 
 

 Diseñar estrategias para incentivar 
a los clientes de la Fundación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 

 



98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO 

PROSPECTIVO 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Personal 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Compromiso en el personal Mantener la responsabilidad en 
todos los ámbitos que se 
desarrollen en la Fundación. 

Que exista la 
colaboración de todo el 
personal  

Cumplimiento del 75%  
de quienes laboran en 
la entidad. 

2 Cuenta con personal joven Conservar la buena imagen con 
personal joven. 

Lograr que obtengan la 
experiencia necesaria 
de manera rápida. 

Desenvolvimiento del 
90% en sus actividades 
diarias. 

3 Los empleados tienen 
carreras afines 

Designación de su cargo según 
su carrera. 

Cumplimiento de su 
trabajo de manera 
eficiente y eficaz. 

Que el personal rinda 
en 90% de acuerdo a 
su cargo.  

4 Buen ambiente de trabajo Conservar las políticas 
personales de los directivos 

Conseguir que los 
directivos no cambien 
las estrategias para 
seleccionar el personal.  

Que todos aquellos que 
sean directivos más 
adelante tengan la 
misma actitud. 

Área: Administrativa 

1 Facilidad y agilidad de 
préstamos 

Dar un servicio rápido y 
oportuno. 

Atraer más clientes con 
esta metodología.   

Obtener el máximo de 
clientes para que 
crezca la institución. 

 
2 

 
Confianza en sus clientes 

Ser una de las pioneras en 
servicios de microcréditos para 
las personas más necesitadas.  

Estabilidad de clientes. Dar acceso al 50% de 
las personas de barrios 
marginales. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 

Nº NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 No cuenta con una Planificación 
Estratégica 

Modificar  las falencias 
existentes con la aplicación 
de una planificación. 

Cumplimiento de los 
objetivos planteados 
para mejorar su 
presentación. 

Alcanzar el 
posicionamiento de la 
entidad en un 60%. 

2 Falta de control interno 

 

Estructuración de un Plan 
de Control. 

Ejecución del plan 
mediante la 
implementación de 
horarios de entradas y 
salidas de empleados. 

Lograr que el plan se lo 
cumpla al menos el 
75%. 

3 Falta de políticas laborales 

 

Implementar políticas para 
que se cumplan con 
eficiencia todas sus 
actividades.  

Que se ponga en 
práctica dentro del 
campo laboral. 

Conseguir el 
cumplimiento de las 
mismas de al menos el 
60%. 

1 Falta de adecuación del local 
 

Ampliar el local para 
mejorar la atención a los 
clientes. 

Que cada uno de los 
empleados tenga su 
propia oficina. 

Satisfacción para todo el 
personal. 

2 No cuenta con local propio 
 

Implementación de un local 
propio.  
 
 

Contar con todos los 
departamentos.  

Comodidad para 
empleados y clientes. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Imagen Corporativa 

Nº NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Limitada publicidad 

 

Difusión local de los servicios 
que presta la Fundación. 

Presencia en los 
canales de 
comunicación a nivel 
local. 

Difundir el servicio 
a través de la radio 
y televisión. 

3 Falta de incentivos a los clientes Elaborar un Plan de incentivo 
para los clientes. 

Ejecutar en su totalidad 
el Plan de incentivo. 

Cumplir con el 80% 
del Plan de 
incentivo. 

4 Falta de suministros de oficina y 
equipos de computación 
 

Incrementar en suministros y 
equipos necesarios parar que 
se desarrollen con eficiencia 
las funciones 
correspondientes. 

Dar mantenimiento y 
cuidado respectivo a los 
activos adquiridos. 

Uso adecuado de 
los suministros y 
equipos. 

ÀREA: Personal 

1 Escaza capacitación a los 
empleados 
 

Capacitar permanentemente a 
todo el personal en aspectos 
relacionados a su cargo. 

Asistencia de todos los 
empleados a los cursos 
de capacitación. 

Capacitar por lo 
menos al 90% de 
empleados. 

2 Deficiente atención al cliente Dictar charlas que ayuden a 
mejorar la atención al cliente. 

Lograr una relación 
adecuada entre cliente y 
personal de la entidad. 

Complimiento del 
80% del objetivo 
planteado. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Tener sucursales Obtener agencias para lograr 

un mejor servicio a la 

comunidad. 

En lugares seguros y 

cercanos a sus 

domicilios. 

Brindar la misma 

calidad de servicio 

prestada en la matriz. 

2 Convenios Institucionales Establecer convenios con 

otras instituciones. 

Lograr acuerdos 

importantes que 

incentiven e impulsen 

el desarrollo y 

crecimiento de la 

entidad. 

Cumplimiento de por 

lo menos el 60% de 

los acuerdos. 

3 Ser una institución de prestigio Conseguir reconocimientos a 

nivel de otras entidades. 

Ser la mejor a nivel 

local. 

Reconocimiento de  

todos los habitantes 

de la provincia y el 

país.  

4 Ser reconocida a nivel Nacional 

e Internacional 

Que la gerencia realice 

convenios con organizaciones 

de otros países. 

Mediante la 

implementación de 

tarjetas de créditos. 

Alcanzar el 70% de 

servicios al cliente en 

el exterior. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Área: Económico 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Ampliar el monto de los 
préstamos 

Crecer en préstamos para 
captar más clientes.  

Elevar los montos 
que satisfagan a los 
usuarios. 

Cubrir con el 60% de 
la necesidad del 
cliente. 

2 Que existan fuentes de 
financiamiento del Gobierno 
Nacional 

Colaboración del gobierno 
mediante la presentación de 
proyectos por parte de los 
directivos de la Fundación. 

Que el proyecto sea 
aceptado. 

Conseguir que con 
este plan sean 
beneficiados los 
clientes. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 

 



104 
 

FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

Área: Social 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Competencia con otras 
instituciones financieras que 
otorguen préstamos con montos 
más elevados con la misma 
facilidad. 

Crear ventajas competitivas 
en la prestación de servicios. 

Estabilidad 
competitiva y 
certificación de 
calidad.  

Obtener 
reconocimiento de la 
calidad de servicio 
que presta la entidad. 

2 Pérdida de clientes Instaurar mecanismos para no 
perder clientes. 

Permanencia de 
clientes con la 
ejecución de nuevas 
formas de pago. 

Lograr un nivel de 
estabilidad del 90% 
de usuarios. 

Área: Económico  

1 No pago de los préstamos. 
 

Ejecutar un seguimiento a las 
personas que adquieran los 
microcréditos. 

Constatar que el 
dinero sea invertido y 
se lo haga producir.  

Alcanzar un 
seguimiento del 70% 
de beneficiarios. 

2 Incremento de los Impuestos. 
 

Evitar realizar gastos 
innecesarios.  

Contribuir con el pago 
de impuestos.  

Conseguir pagar un 
monto considerable. 

3 Morosidad constante. 
 

Incrementar nuevas políticas 
de cobro. 

Que sean acordes a 
los requerimientos de 
los clientes. 

Reducir la morosidad 
al 25%. 

4 Puede llegar a quebrar. Mantener el presupuesto de 
inversión. 

Lograr Confianza de 
los clientes. 

Estabilidad de la 
institución. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Personal de la Fundación 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Compromiso en el personal. Lograr un liderazgo dentro de la 
institución. 

Se capacitará al 
personal en temas de 
como llegar a liderar. 

Planificar seminarios 
con los temas 
requeridos. 

2 Cuenta con personal joven. Contar con personal eficiente y 
con ética profesional.  

Reclutamiento de 
personal sin ninguna 
preferencia ni 
discriminación social. 

Evaluar su nivel de 
conocimiento y 
sicológico.  

3 Los empleados tienen 
carreras afines. 

Lograr un desempeño eficaz en 
el desarrollo de sus actividades.. 

Selección del personal 
según su Título 
profesional que posea. 

Evaluación mediante un 
contrato a prueba. 

4 Buen ambiente de trabajo. Mantener una estabilidad 
laboral. 

Bonificación según su 
desempeño y buen 
trato.  

Conservar principios y  
valores éticos y 
morales. 

Área: Administración 

1 Facilidad y agilidad de 
préstamos. 

Incrementar el volumen de 
clientes y lograr una satisfacción 
de los mismos. 

Prioridad a las 
personas de bajos 
recursos económicos. 

Requerimiento mínimo 
de documentos. 

2 Confianza en sus clientes. Lograr que los clientes valoren 
la institución. 

Facilitar servicio a 
personas de una misma 
comunidad.  

Seguridad en sí 
mismos. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 

Nº NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 No cuenta con una Planificación 
Estratégica 

Fortalecer la imagen 
institucional de la 
Fundación “DECOF” 
Desarrollo Comunitario Sin 
Fronteras. 

Poner en conocimiento 
de la comunidad los 
servicios que ofrece la 
entidad. 

Promover los servicios 
de la Fundación 
“DECOF” Desarrollo 
Comunitario Sin 
Fronteras. 

2 Falta de control interno 

 

Estructurar un Plan de 
Control para el 
cumplimiento eficiente de 
las actividades. 

Se establecerá un plan 
para el personal que 
labora en la Fundación. 

Implementación  de 
horarios de entradas y 
salidas de empleados. 

3 Falta de políticas laborales 

 

Implementar políticas para 
obtener un mejor 
desempeño del personal. 

Serán acatadas por 
todo el personal de la 
entidad.  

Estarán basadas en 
aspectos relevantes a la 
actividad de los 
empleados. 

1 Falta de adecuación del local 
 

Mejorar la Imagen de la 
institución. 

Brindar comodidad a 
empleados y clientes. 

Implementación de 
oficinas para cada 
funcionario.    

2 No cuenta con local propio 
 

Implementación de un local 
propio.  

Diseñar el edificio con 
las instalaciones 
necesarias para su 
funcionamiento. 

Estructuración de 
oficinas para cada  
departamento. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 

Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Imagen Corporativa 

Nº NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Limitada publicidad 

 

Desarrollar estrategias de 
marketing que permitan 
promocionar los servicios de 
la entidad. 

La información que se 
presente deberá ser 
clara, concisa y fácil de 
entender. 

Buscar medios de 
comunicación que 
presten las 
mejores opciones 
para invertir en 
publicidad. 

2 Escaza capacitación a los 
empleados 
 

Desarrollar planes de 
capacitación para los 
empleados de la entidad para 
mejorar el servicio al cliente. 

 La capacitación se 
llevará a cabo en 
horas no laborables 
mediante convenios 
con instituciones 
prestigiosas de la 
Ciudad. 

 La capacitación del 
personal será de 
carácter obligatorio. 

 Las conferencias 
serán gratuitas. 

 

Buscar centros de 
capacitación que 
ofrezcan una 
formación 
adecuada para el 
cargo que ocupa el 
personal de la 
Fundación. 

 
 
 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Imagen Corporativa 

Nº NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

3 Falta de incentivos a los clientes Elaborar un Plan de 
motivación para los clientes  
por su fidelidad y 
responsabilidad con la 
Fundación. 

 Los  clientes serán 
recompensados con 
un bono navideño 
por el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 Recibirán camisetas 
con el logo de la 
Institución. 

Otorgar incentivos 
económicos 
prendarios de 
acuerdo al 
volumen de  
integrantes que 
tenga cada grupo 
comunitario. 

4 Falta de suministros de oficina y 
equipos de computación 
 

Promover gestiones para 
obtener suministros y equipos 
de computación. 

 De uso exclusivo 
para actividades 
laborales. 

Cada empleado 
tendrá su propio 
equipo y suministro 
por lo tanto será el 
único responsable. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÈGIAS 

2 Tener sucursales Competir con otras entidades 
financieras brindando un 
servicio  acorde a las 
necesidades de los usuarios.  

Se manejará una solo 
metodología de 
trabajo en todas las 
agencias. 

Ubicación en puntos 
estratégicos. 

3 Convenios Institucionales Lograr acuerdos importantes 
que incentiven e impulsen el 
desarrollo y crecimiento de la 
entidad. 

Solventar proyectos 
que estén en curso 
en beneficio de las 
dos partes. 

Cumplimiento total de 
los acuerdos 
establecidos. 

4 Ser una institución de prestigio Alcanzar reconocimientos a 
nivel de otras entidades 
financieras. 

Perfeccionar el 
servicio que presta la 
Fundación mediante 
la incorporación de 
nuevos servicios. 

Utilizar diferentes 
métodos que 
garanticen su 
servicio. 

5 Ser reconocida a nivel Nacional 
e Internacional 

Conseguir convenios con 
organizaciones nacionales y 
extranjeras  

Implementación y 
mejoramiento de la 
calidad de servicio. 

Realizar contratos 
que sean en 
beneficios de la 
entidad. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Área: Económico 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Ampliar el monto de los 
préstamos. 

Crecer en préstamos para 
captar más clientes.  

 Inversión del 
dinero en la 
producción 
agropecuaria. 

 
 Desarrollo de las 

pequeñas 
empresas. 

Requerimiento de 
documentos que 
respalden su 
inversión. 

2 Que existan fuentes de 
financiamiento del Gobierno 
Nacional. 

Alcanzar un apoyo del 
gobierno mediante la 
presentación de proyectos por 
parte de los directivos de la 
Fundación. 

Los propósitos 
estarán regidos en el 
bienestar de la 
sociedad. 

Presentación de 
planes que sean de 
interés del gobierno. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

Área: Social 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Competencia con otras 
instituciones financieras que 
otorguen préstamos con montos 
más elevados con la misma 
facilidad. 

Crear ventajas competitivas 
en la prestación de servicios.  

Estabilidad 
competitiva y 
certificación de 
calidad.  

Obtener 
reconocimiento de la 
calidad de servicio 
que presta la entidad. 

2 Pérdida de clientes Establecer cambios internos   
para lograr una estabilidad de 
clientes.  

Prioridad del servicio 
para clientes que no 
estén sobre 
endeudados. 

Buena atención al 
cliente y extensión 
del monto de 
préstamos. 

Área: Económico 

1 No pago de los préstamos. 
 

Realizar un rastreo para 
conocer en que se lo ha 
invertido. 

Destinación del 
dinero para la 
producción. 

Constatación mediante 
documentos y en 
forma física. 

2 Incremento de los Impuestos. 
 

Conseguir pagar un monto 
considerable. 

Pago oportuno de 
Impuestos. 

Reducir impuestos.  
 

3 Morosidad constante. 
 

Implementar políticas de 
cobro que faciliten al cliente 
pagar a tiempo. 

Extensión del plazo 
de pago del 
préstamo. 

Modificación de los  
pagos; de semanal a 
mensual. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

Área: Económico 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

5 Puede llegar a quebrar.  Crear nuevas proyectos 
para mantenerse en el 
mercado financiero. 
 

 Minimizar gastos. 
 

Existencia de 
personal encargada 
del control para el 
cumplimiento de las 
actividades 
planteadas. 

Planificar ejecutar 
métodos que ayude a 
la mejorar la 
solvencia económica 
de la entidad.  

Fuente: Matriz de Evaluación de Factores internos y externos 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN PERÍDO 2012 - 2017 

 
FUNCIÓN PROGRAMA 

 

 
 

Actividades 

 
Cronograma 

 
 

Costo 

 
Financiamiento 
 

 
Presupuesto 

 
 

Responsable 

 
Proyectos 

2
0
1
2 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

 
Estimado 

Propio 

 
Autog. 

 
Total 

 
 

1. Fortalecer la imagen 
institucional de la 
Fundación “DECOF” 
Desarrollo 
Comunitario sin 
Fronteras. 

 Conocer el nivel 
de satisfacción de 
los socios. 

       
700,00 
 
 
 
230.00 
 
 
 
700.00 

 
700,00 
 
 
 
230.00 
 
 
 
700.00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
1,630.00 

 
 
 
 
Coordinador 

(Eco. 
Alejandro 
Macas) 

 Investigar los 
requerimientos 
para un estudio de 
mercado. 

      

 Adjudicación de 
un estudio de 
mercado.  

      

 
2. Proponer estrategias 

de marketing que 
permitan promocionar 
los servicios de la 
Fundación. 

 Realizar 
promoción de los 
servicios mediante 
radio y televisión. 

       
 
42,326.4 
 
 
    848.00 

 
 
   42,326.4 
 
 
      848.00 

  
 
 
 
 
 
43,174.40 

 
 
Ing. Marlon 
Montaño 

 Honorarios para la 
persona 
encargada. 

      

 
Fuente: Construcción de escenarios y estrategias alternativas 

Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN PERÍDO 2012 – 2017 

 
FUNCIÓN PROGRAMA 
 

 
 

Actividades 

 
Cronograma 

 
 
Costo 

 
Financiamiento 

 

 
Presupuesto 

 
 

Responsable 

 
PROYECTOS  

2
0
1
2 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

Estimado 
Propio 

Autog.  Total 

3. Desarrollar planes de 
capacitación para los 
empleados de la 
entidad para mejorar 
el servicio al cliente. 

 Asignar los recursos 
financieros para 
cubrir el costo de los 
cursos y seminarios. 

       
 
5,200.00 

 
 
5,200.00 

  
 
5,200.00 

 
Coordinador 
(Eco. 
Alejandro 
Macas) 

4. Elaborar un plan de 
motivación para los 
clientes por su 
fidelidad y 
responsabilidad con 
la Fundación. 

 
 

 Establecer incentivos 
externos. 

       
 
15,300.00 

 
15,300.00 

  
 
15,300.00 
 

 
Coordinador 
(Eco. 
Alejandro 
Macas) 

5. Promover gestiones 
para obtener Muebles 
y equipos de 
computación. 

 Inversión en muebles 
y equipos de 
computación. 

       
3,750.00 

 
3,750.00 

  
3,750.00 

Coordinador 
(Eco. 
Alejandro 
Macas) 

 
 

Fuente: Programación General del Plan 
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

MATRIZ DE OBETIVOS 

 
OBJETIVO 
 

 
META 

 
POLÍTICA 

 
ESTRATÉGIA 

 
TÁCTICAS 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
RESPONSABLE 

 
PERÍODO 

1. Fortalecer la imagen 
institucional de la 
Fundación “DECOF” 
Desarrollo 
Comunitario Sin 
Fronteras. 

Posicionamiento 
de la Fundación 
“DECOF” 
Desarrollo 
Comunitario Sin 
Fronteras.  

Realizar un 
estudio de 
mercado 
que le 
permita a la 
entidad 
conocer 
tanto a los 
clientes y la 
competencia 
que debe 
enfrentar. 

Promover los 
servicios de la 
Fundación 
“Decof” 
Desarrollo 
Comunitario 
Sin Fronteras. 

La Fundación 
realizará 
estudios de 
mercado para 
determinar la 
acción a 
tomar para 
mejorar sus 
servicios. 

Socialización de los 
servicios que ofrece 
la fundación a la 
colectividad. 

 
 
Coordinador 
(Eco. 
Alejandro 
Macas) 
 

 
 
Permanente 

 
2. Proponer estrategias 

de marketing que 
permitan 
promocionar los 
servicios de la 
Fundación. 

Incrementar el 
número de 
clientes 
mediante la 
preparación de 
estrategias de 
marketing y 
promoción. 

La 
Fundación 
realizará su 
publicidad 
de forma 
permanente 
con 
información 
clara, 
concisa y 
fácil de 
entender. 

Buscar medios 
de 
comunicación 
que tengan 
mayor acogida 
por la 
comunidad. 

La publicidad 
se la realice 
en horarios 
de mayor 
frecuencia. 

Dar a conocer el 
objetivo principal 
que la entidad tiene 
para sus clientes. 

 
 
Coordinador 
(Eco. 
Alejandro 
Macas) 
 

 
 
Permanente 

 
Fuente: Construcción de escenarios y estrategias alternativas  
Elaborado: La Autora 
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FUNDACIÒN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

MATRIZ DE OBETIVOS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
POLÍTICA 

 
ESTRATÉGIA 

 
TÁCTICAS  

 
PROCEDIMIENTOS 

 
RESPONSABLE 

 
PERÍODO 

3. Desarrollar planes de 
capacitación para los 
empleados de la 
entidad para mejorar 
el servicio al cliente. 

Que la 
fundación 
cumpla con el 
plan de 
capacitación 
propuesto. 

La 
capacitación 
se la 
realizará en 
días no 
laborables, 
misma que 
será de 
carácter 
obligatorio 

Que la 
fundación 
mantenga 
permanentes 
planes de 
capacitación y 
que la misma 
según los 
requerimientos 
del personal. 
 

Las 
capacitaciones  
se llevaran a 
cabo los días 
sábados y en 
las tardes para 
no interrumpir 
las labores 
diarias. 

Las 
capacitaciones 
se desarrollaran 
de forma 
didáctica y 
computarizada 
para que los 
empleados 
entiendan los 
temas a tratarse. 

 
 
Coordinador 
(Eco. Alejandro 
Macas) 

 
 
 
semestral 

4. Elaborar un plan de 
motivación para los 
clientes por su 
fidelidad y 
responsabilidad con 
la Fundación. 

Lograr el 
obtener un 
nivel alto y 
permanencia 
de clientes. 
 

Los clientes 
serán 
recompensa
dos con una 
camiseta. 
Canasta 
navideña y 
bono 
navideño. 
 

Otorgar 
incentivos 
económicos 
prendarios de 
acuerdo al 
volumen de 
integrantes del 
grupo. 

Según el 
cumplimiento y 
número de 
integrantes del 
grupo. 

Proveer eficacia 
al esfuerzo 
colectivo para 
que los clientes 
se sientes 
satisfechos. 

 
Coordinador 
(Eco. Alejandro 
Macas) 

 
 
Anual  

5. Promover gestiones 
para obtener Muebles 
y equipos de 
computación. 

Brindar 
comodidad a 
los empleados 
para lograr un 
mayor 
desempeño de 
sus funciones. 

Los equipos 
serán de uso 
exclusivo 
para 
actividades 
laborables. 

Cada 
empleado 
tendrá su 
propio equipo 
y suministro y 
será el único 
responsable 

La fundación 
realizará la 
compra de 
equipos y 
suministros para 
cada empleado. 

Verificar los 
bienes antes de 
adquirir el 
equipo. 

Coordinador 
(Eco. Alejandro 
Macas) 

Cada 3 
años 

 Fuente: Construcción de escenarios y estrategias alternativas 

Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS 

 

Perfil del Proyecto 1: Fortalecer la imagen institucional de la 

Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin Fronteras. 

 

Está orientado a mejorar la imagen de la institución, por lo tanto se 

realizará estudios de mercado una vez cada 6 años, lo cual permitirá 

conocer la realidad en la se encuentra la Fundación “DECOF” Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras frente a los factores externos que tiene que 

enfrentar la misma y a la vez le permita tomar los correctivos necesarios 

para mantenerse en el mercado financiero brindando un servicio de 

calidad a la comunidad. 

 

Perfil del Proyecto 2: Proponer  estrategias de marketing que 

permitan promocionar los servicios de la Fundación. 

 

Se promocionará los servicios que brinda la Entidad en los diferentes 

medios de comunicación que tienen mayor acogida en los sectores 

rurales y urbano marginales de la Región Sur del Ecuador como son radio 

Boquerón y Radio Semillas de Amor del Cantón Catamayo, con la 

finalidad de que en los años 2013 al 2017  la Fundación tenga mayor 

acogida e incremente sus clientes dando lugar a un nivel alto de ingresos 

que coadyuven en el desarrollo de la misma. Esta publicidad se la 

realizará constantemente durante todo el período de la Planificación 

establecida. 
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Perfil del Proyecto 3: Desarrollar planes de capacitación para los 

empleados de la entidad para mejorar el servicio al cliente. 

 

En el primer trimestre del año 2013 se efectuarán la capacitación del 

personal con el objetivo de corregir las falencias existentes en las 

diferentes funciones que cada uno cumple dentro la entidad; además se 

establecerá el presupuesto para llevar a cabo esta actividad. 

 

Perfil del Proyecto 4: Elaborar un plan de motivación para los 

clientes por su fidelidad y responsabilidad con la Fundación. 

 

Se planificará a partir del primer trimestre del 2013 la forma de motivar a 

los clientes a través de diferentes incentivos en los cuales se obsequiarán 

camisetas con el logotipo de la entidad, en la temporada de navidad 

recibirán un bono y una canasta navideña según su cumplimiento con los 

pagos y volumen de integrantes en cada grupo comunitario. 

 

Perfil del Proyecto 5: Promover gestiones para obtener suministros y 

equipos de computación. 

 

En los años 2014 y 2017 se invertirá en muebles y  enseres y equipos de 

computación ya que la depreciación de los mismos es cada tres años. De 

esta manera se logrará una mayor satisfacción tanto en el personal que 

labora en la fundación como de los clientes. 
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DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

PROYECTO 1 

 

Fortalecer la imagen institucional de la Fundación “DECOF” Desarrollo 

Comunitario Sin Fronteras. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El posicionamiento de una entidad en el mercado implica la aplicación de 

acciones que se utilice para diferenciarse de otro en forma favorable en la 

mente y corazón de un grupo de consumidores, el futuro de las empresas 

depende en gran parte de la posición que estas hayan logrado dentro del 

mercado. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin Fronteras, es una 

institución que tiene pocos años de creación, y que además tiene el difícil 

reto de mantenerse dentro del mercado financiero, debido a la creciente 

competencia que en los últimos años se ha visualizado en la ciudad por lo 

que se pudo verificar que su posicionamiento es regular lo que dificulta el 

progreso de la misma. 
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DESARROLLO 

 

Llevar a cabo un estudio de mercado que permita concretar los 

principales servicios en los que puede competir la Fundación y los 

problemas económicos que enfrentan las personas de los barrios rurales 

y urbanos marginales de la Región Sur del Ecuador, satisfaciendo de esta 

manera a la población. 

 

PROYECTO 2 

 

Proponer estrategias de marketing que permitan promocionar los servicios 

de la Fundación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todas las entidades deben promocionar sus servicios y beneficios a la 

comunidad a través de los diferentes medios de comunicación existentes 

en la localidad, logrando de esta manera el desarrollo y estabilidad de la 

Fundación. 

 

DIAGNOSTICO 

 

Las Fundaciones e instituciones financieras deben realizar el proceso de 

promoción y publicidad para que la ciudadanía conozcan los servicios que 
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brinda la misma por cualquier medio de comunicación siendo esta el 

aspecto más importante para el desarrollo de una entidad. 

 

La Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin Fronteras no cuenta 

con suficiente publicidad es por esto que se propone a los directivos de la 

entidad dar a conocer los servicios que presta dar la entidad a través de 

los diferentes canales de comunicación y así incrementar el volumen de 

clientes. 

 

DESARROLLO 

 

 Elaboración de publicidad para radio. 

 Publicidad televisiva. 

 

 Publicidad Radial 

 

La publicidad se realizará en las siguientes radios del Cantón Catamayo: 

Radio Semillas de Amor en su frecuencia 89.7 FM de Lunes a Viernes 

con una Gratificación de los Sábados y Domingos y en Radio Boquerón, 

su frecuencia 93.7 FM, además estas emisoras cuentan con sus 

respectivas páginas web para brindar su servicio a nivel nacional e 

internacional.  
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Publicidad televisiva 

 

Se realizará anuncios publicitarios en un canal de la ciudad de más 

acogida por la gente lojana como es ECOTEL TV de Lunes a Viernes en 

el noticiero Mundo Visión II en el horario de 12h30, en Mundo Visión 

Estelar de 19h00 y  en Deportivo 22 (V) a las 20h00 dado que en estos 

segmentos y horarios son de mayor preferencia por los televidentes. 

 

 

GASTO PUBLICIDAD PROYECTADO 

 

 

CANT. 
Cuñas 

 

DETALLE PRECIO 
UNITARIO 
(Mensual) 

TOTAL 

 Publicidad televisiva. 
 

 28,080.00 

40 Spot publicitarios en Noticieros. 
( ECOTEL TV) 

405.00 19,440.00 

20 Spot publicitarios en Programa 
Deportivo. 
(ECOTEL TV) 

180.00 8,640.00 
 

 Jingles para radios  14,246.40 

 Radio Semillas de Amor  112.00 5,376.00 

 Radio Boquerón  184.80 8,870.40 

 
TOTAL 
 

 
42,326.40 
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PROYECTO 3 

 

Desarrollar planes de capacitación para los empleados de la entidad para 

mejorar el servicio al cliente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nos encontramos en un País en donde día a día se 

realizan cambios y procesos es por ello que las entidades necesitan la 

participación activa del personal tanto en la planificación, organización y 

ejecución de las actividades teniendo como principal objetivo fomentar la 

productividad. 

 

Las instituciones financieras a través de la capacitación a sus empleados 

pueden fomentar un cambio a la situación actual y lograr el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin Fronteras se han 

llevado a cabo capacitaciones con temas generalizados, es por ello que 

es necesario se realicen capacitaciones con temas que aborden 

contenidos acorde a cada función que desempeñan cada uno de los 

empleados, para de esta manera alcanzar un desenvolvimiento eficiente y 

eficaz en los mismos. 
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DESARROLLO 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA FUNDACIÓN “DECOF” 

“DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS” 

Nº Taller Tiempo Lugar Participación Horario 

1 Relaciones 
Humanas 

2 días Escuela la 
Alborada 

Todo el personal 
de la Fundación 

De 14h00 a 
17h00 

2 Liderazgo 1 día Escuela la 
Alborada 

Todo el personal 
de la Fundación 

De 14h00 a 
16h00 

3 Estrategia 
de 

negocios y 
Marketing 

3 días Escuela la 
Alborada 

Coordinador 
Asesores 

Financieros 

De 14h00 a 
17h00 

 

 

1. RELACIONES HUMANAS 

 

Este taller permitirá mejorar las relaciones y la comunicación entre el 

personal que labora dentro de la Fundación y los clientes logrando de 

esta manera una confianza mutua.  

 

Contenido 

 

 Que son las relaciones humanas. 

 Relaciones humanas en una organización. 

 Relaciones humanas en el trabajo. 

 Factores que intervienen. 
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RELACIONES HUMANAS EN UNA 
ORGANIZACIÓN

Interacción de personas en su lugar 

de trabajo

Disciplina social aplicada que se apoya 

en la observación y experimentación 

científicas.

RELACIONES HUMANAS

Son las dedicadas a crear y

mantener entre los individuos

relaciones cordiales vínculos

amistosos basados en ciertas

reglas aceptadas por todos y

fundamentalmente en el

reconocimiento y respeto de la

personalidad humana.

Entre las disciplinas que 

estudian las relaciones humanas en el 

trabajo podemos citar:

Psicología del trabajo 

Sociología laboral

Antropología del trabajo 

Fisiología industrial

RELACIONES HUMANAS EN EL 

TRABAJO

FACTORES QUE INTERVIENEN

Respeto: Aún cuando no se

comparta un punto de vista,

conviene considerar las

creencias y sentimientos de

los demás

Comprensión: Es aceptar a

los demás como personas,

con sus limitaciones,

necesidades individuales,

derechos, características

especiales y debilidades.

Cooperación: Es la llave del

bienestar general.

Trabajando todos por un

mismo fin, se obtienen los

mejores resultados y

beneficios.

Comunicación: Es el

proceso mediante el cual

transmitimos y recibimos

datos, ideas, opiniones y

actitudes para lograr

comprensión y acción.

Cortesía: Es el trato amable y cordial, facilita el

entendimiento con los demás, permite trabajar juntos en

armonía y lograr resultados.

Diapositivas que se van a exponer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LIDERAZGO 

 

Con este seminario se fortalecerá el compromiso del personal dentro de la 

institución. 
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Definición de Liderazgo

Liderazgo es el proceso de influir a otros 
para alcanzar las metas.

“El primer trabajo de un líder es definir la 
visión. El liderazgo es la capacidad de 

transformar esa visión en realidad”

“Cualquier persona puede dirigir el barco, 
pero es necesario un líder para 

determinar la ruta”.

¿Cómo se ejerce el Liderazgo?

El liderazgo se ejerce con y a través

del comportamiento, el cual es,

antes que nada, un proceso de

comunicación e interacción, con

alguien específico y bajo una

situación determinada. La

verdadera diferencia la hace un

comportamiento basado en

Principios.

 Empuje.

 Deseo de dirigir.

 Honradez e integridad.

 Confianza en sí mismo.

 Inteligencia.

 Conocimientos adecuados para el

trabajo.

6 RASGOS QUE DISTINGUEN A LOS LÍDERES

Contenido 

 Definición de liderazgo. 

 Cómo se ejerce el Liderazgo. 

 Liderazgo basado en Principios. 

 6 Rasgos que distinguen a los Líderes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Plan de Negocios y Marketing 

 

Contenido  

 Definición 

 Factores claves del éxito y ventaja competitiva. 
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DEFINICION 

Un plan de negocios comprende

una serie de actividades

interrelacionadas para el comienzo

o desarrollo de una empresa o

proyecto, con un sistema de

planeación tendiente a obtener las

metas fijadas.

PLAN DE NEGOCIOS
FACTORES CLAVES DEL ÉXITO Y VENTAJA

COMPETITIVA

Satisfaga una necesidad.
La calidad y el precio deben ser los
adecuados.
Buscar ser líder en el mercado.
Comprar a precios competitivos.
Saber hacer las cosas mejor que los
otros.
Tener solvencia financiera.
Estar en una buena ubicación.
Ofrecer un producto/servicio innovador.

MARKETING ¿COMO VA A VENDER?

Marketing es:

"El proceso de planificación, ejecución,

fijación de precios, promoción y distribución

de ideas, bienes y servicios para crear

intercambios que satisfagan los objetivos

individuales y organizacionales".

Conjunto de técnicas utilizadas para la

comercialización y distribución de un
producto o servicio

MARKETING ¿COMO VA A VENDER?

PROMOCION. 

Publicidad: Determinar los medios de
comunicación que se utilizan o que se
utilizarán para promover el
producto/servicio (medios masivos,
marketing directo, puntos de venta, vía
pública, auspicios, boca a boca).

Promoción: Establecer políticas de ofertas
especiales, asistencia técnica, incentivos
directos al consumidor.

 Mostrar el plan de comunicaciones para
un período de al menos un año.

MARKETING ¿COMO VA A VENDER?

SERVICIO AL CLIENTE.

"EL CLIENTE SIEMPRE TIENE LA RAZÓN".

LAS DIEZ REGLAS DEL SERVICIO AL CLIENTE

 Comprométete a un servicio de calidad.

 Conoce tu producto o servicio
 Conoce a tus clientes.
 Trata a las personas con respeto y cortesía.
 Nunca discutas con un cliente

 No los hagas esperar.
 Da siempre lo que has prometido.
 Asume que los clientes están diciendo la verdad.
 Enfócate en hacer clientes, no en hacer ventas.
 Haz que sea fácil la compra.

 El mercado ¿A quién va a vender?  

 Marketing ¿Cómo va a vender?, promoción, servicio al cliente. 

 

Diapositivas que se van a exponer en el taller 
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PROYECTO 4  

 

Elaborar un plan de motivación para los clientes por su fidelidad y 

responsabilidad con la Fundación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los clientes de una organización necesitan tener un incentivo por su 

cumplimiento y responsabilidad con la institución lo que a su vez ayuda 

que la entidad obtenga más clientes y de esta manera pueda alcanzar el 

cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

Es por ello que es indispensable que la Fundación estimule a los clientes 

aplicando métodos en donde no exista preferencia para ningún grupo 

comunitario capaz de que todos queden satisfechos con dicha acción. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En la Institución no se realiza ninguna clase de incentivos a los usuarios 

de la Fundación, por lo tanto es necesario que se estimule a los clientes 

con la entrega de una camiseta al momento que obtengan su micro-

crédito, un bono y una canasta navideña por motivo de navidad ya que la 

mayor parte de las personas que obtienen este servicio son de sectores 

rurales y no cuentan con lo necesario para celebrar esta fecha.   
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DESARROLLO 

 

- Camisetas-Bono Navideño 

 

 

 

 

- Canasta Navideña 

 

 

 

 

 

 

 

PRSUPUESTOS 

 

CANTIDADES DETALLE VALOR  
UNITARIO 

TOTAL 

400 Camisetas 10,00 4,000.00 

 Bono navideño  100,00 5,300.00 

400 Canastas 
navideñas 

  15,00 6,000.00 

TOTAL   15,300.00 

 

FUNDACIÓN “DECOF” 

Desarrollo Comunitario Sin 
Fronteras 
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PROYECTO 5  

 

Promover gestiones para obtener suministros y equipos de computación 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo y desenvolvimiento dentro de una entidad tienen 

transcendencia con los muebles y equipos con que disponga cada uno de 

los empleados, es por esto que es de trascendental importancia disponer 

de estos activos  ya que brindan comodidad y facilitan la transacción y 

economizan tiempo en la realización de sus actividades. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin Fronteras, no cuenta 

con suficientes muebles y equipos de computación lo que dificulta que el 

personal que labora en la Fundación cumpla con eficiencia sus funciones 

especialmente en la atención al cliente, es por esto que es importante que 

se invierta en activos. 

 

DESARROLLO 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

5 Computadoras 660.00 3,300.00 

1 Escritorio 450.00    450.00 

TOTAL 3,750.00 
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g. DISCUCIÓN 

 

Mediante el análisis tanto interno como externo realizado a la Fundación 

“DECOF” Desarrolla Comunitario sin Fronteras se determinó que dicha 

entidad no cuenta con una Planificación previamente establecida para el 

desarrollo de sus actividades, además no cuenta con la suficiente 

publicidad para dar a conocer los servicios que brinda a la ciudadanía; el 

personal no tiene la capacitación necesaria para cumplir con eficiencia 

sus funciones; no existen incentivos para los usuarios y finalmente no 

cuenta con los suficientes muebles y equipos de computación lo que 

dificulta que los empleados no cumplan con eficiencia sus actividades. 

 

Para la realización de la Planificación Estratégica se realizó un análisis 

FODA con el fin de  determinar los aspectos de importancia en el entorno 

interno de la cooperativa que se los conoce como fortalezas y debilidades; 

se analizó el entorno externo donde implica la consideración de un 

conjunto de factores políticos, sociales, económicos, culturales que se 

producen en el medio ambiente de la organización, los cuales se nos 

presentan como amenazas y oportunidades. 

 

Así como se pone a consideración los diferentes proyectos para mejorar 

el nivel de desempeño al momento de efectuar las actividades  que se 

lleva a cabo como: la capacitación, la motivación, publicidad, servicio al 

cliente que brindara a la ciudadanía en general. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario sin Fronteras no cuenta 

con una administración adecuada que coadyuve a mejorar su 

presentación tanto en lo laboral como en su estructura. 

 

 Ausencia de publicidad, incentivos a los clientes y falta de suministros 

y equipos de computación da lugar al bajo nivel de clientes y 

rendimiento de actividades de manera oportuna y eficaz por parte del 

personal que labora en la fundación. 

 

 El personal que labora en la entidad no ha recibido capacitaciones 

afines a los cargos que desempeñan lo que conlleva a una deficiente 

atención al cliente. 

 

 No cuenta con un reglamento interno, simplemente lo lleva en forma 

verbal ocasionando de esta manera una fluctuación frente a la 

competencia. 

 

 En la fundación los pagos se realizan en forma semanal lo que origina 

una morosidad constante y en algunos casos clientes que se vuelven 

insolventes, debido a que la mayor parte de clientes que pertenece a 

esta entidad se dedica a la producción y comercialización de 

productos agrícolas. 
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i. Recomendaciones 

 

 

 En la entidad es necesario incorporar estrategias que ayuden 

 a organizar y gestionar los recursos con los que cuenta y los 

resultados de sus actividades para asegurar su permanencia en el 

mercado financiero. 

 

 Realizar planes que le faciliten la promoción  y mejoramiento de sus 

servicios con la finalidad de atraer al público, de modo que pueda 

provocar un interés entre los clientes, generar ganancias y facilite así 

su estabilidad económica. 

 

 En la fundación es necesario se dicten talleres de formación 

concerniente a relaciones humanas y atención al cliente procurando 

de esta manera brindar un servicio propicio y de calidad. 

 

 Implementar políticas y normas internas que surjan en beneficio de la 

fundación para alcanzar ventajas competitivas brindando un servicio 

de calidad a la sociedad. 

 

 Las cancelaciones convienen llevarse a cabo de manera mensual y 

trimestral debido a que las ganancias de los microcréditos obtenidos 

por las personas que acceden a este servicio son a largo plazo, 

garantizando una estabilidad económica tanto en la entidad como en 

los clientes. 
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k. ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

ENCUESTA APLICADA A INFORMANTES INTERNOSDE LA 
FUNDACIÓN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN 
FRONTERAS, DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 
La presente encuesta tiene como finalidad conocer su opinión e 
información necesaria para la estructuración de la “Planificación 
Estratégica a la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin Fronteras 
de la Ciudad de Loja, periodo 2012 – 2017, que permitirá sustentar la 
tesis previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 
Contador Público – Auditor. 
 
1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Fundación?  

 
Menos de 1año             (         ) 
De   1  a   2 años  ( ) 
De   3  a   4 años  ( ) 
De   4 en adelante  ( ) 

 
2. ¿Qué cargo desempeña en la Fundación? 

 

Director                         (         ) 
Secretaria             (  ) 
Contadora                              (          ) 
Asesor Financiero            ( ) 

 

3. ¿Conoce Ud. si la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin 
Fronteras, cuenta con una Planificación Estratégica? 
 

 
SI ( )  NO ( ) 
 

 
4. ¿La Fundación cuenta con los siguientes fundamentos estratégicos? 

 
 

SI ( )  NO ( ) 
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Misión     (   ) 
Visión     (   ) 
Objetivos                       (          ) 
Políticas                        (          ) 
Valores Corporativos   (    ) 
Principios Corporativos (          ) 
 
Porqué?………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿La Fundación cuenta con Infraestructura propia? 
 
SI ( )  NO ( ) 

 

 

6. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Fundación? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

 

7. ¿Posee la Fundación, Manual de Funciones y reglamentación 

interna? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

Cuáles?……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

8.  ¿Posee la Fundación un Organigrama Funcional? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

9. ¿Conoce si la Fundación realiza publicidad? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 
10. ¿Por qué medios de Comunicación realiza publicidad la Fundación 

“DECOF” Desarrollo Comunitario Sin Fronteras? 

 

Trípticos  ( ) 

Hojas volantes ( ) 

Radio  ( ) 
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Prensa escrita           ( ) 

Televisión           ( ) 

Correo electrónico      ( ) 

Página web           ( ) 

Ninguno            ( ) 

 

Otros….……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

11.  ¿Conoce Ud. si la Fundación dispone de un Plan Operativo Anual? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

Porqué?………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………… 

 

 

12.  ¿Conoce que porcentaje del Plan Operativo Anual se está 
cumpliendo? 

 
25% ( ) 

50% ( ) 

75%        (         ) 

100%      (         ) 

 
13. ¿Realiza la Fundación Evaluaciones Financieras para conocer el nivel 

de rentabilidad? 
 

SI ( )  NO ( ) 

 

  
14. Desde su punto de vista cuales son las fortalezas y debilidades más 

relevantes dentro de la Fundación: 

 

Fortalezas 

 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
Debilidades 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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15. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 
Planificación Estratégica a la Fundación “DECOF” Desarrollo 
Comunitario Sin Fronteras de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 
2017”? 
 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENCUESTA APLICADA A INFORMANTES EXTERNOS DE LA 
FUNDACIÓN “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN 
FRONTERAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
La presente encuesta tiene como finalidad conocer su opinión e 
información necesaria para la estructuración de la “Planificación 
Estratégica en la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin 
Fronteras de la Ciudad de Loja, periodo 2012 – 2017, que permitirá 
sustentar la tesis previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría, Contador Público – Auditor. 
 
1. Datos Generales 
 

a. Sexo:             Masculino  (      ) Femenino   (     
) 
  

b. Ocupación 
 
Sector Público                   ( ) 
Sector Privado                   ( ) 
 

Otros…...……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Conoce Ud. si la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras de la Ciudad de Loja, cuenta con una Planificación 
Estratégica? 

 
SI ( )  NO ( ) 

 
3. ¿Conoce Ud. si la Fundación cuenta con Misión, Visión? 

 
SI ( )  NO ( ) 

 
4. ¿Qué tipo de servicio presta la Fundación? 
 

Microcréditos         (          ) 
Ahorros                              (          ) 
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Servicio Mortuorio               (          ) 
       Servicio Médico                  (          ) 

Seguro de vida                    (          ) 
 
Otros…...………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Desde hace que tiempo Ud. es cliente de la Fundación? 

 
      Menos  1  año       (          ) 

De 1 a  2 años                  (          ) 
De 3 a  4 años                  (          ) 
De 4 en adelante              (          ) 

 
6. ¿Por qué medios de comunicación conoció usted los servicios que 

presta la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin Fronteras 
de la Ciudad de Loja. 
 
Trípticos                  (         ) 
Hojas volantes                 (      ) 
Radio                  (      ) 
Prensa escrita                 (         ) 
Televisión                 (      ) 
Correo electrónico            (         ) 
Página web                 (      ) 
Ninguno                  (      ) 
 
Otros…...……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 

7. ¿Cree que la ubicación de la Fundación es buena? 
 
 
SI ( )  NO ( ) 

 
Porque…...…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
 
8. ¿El horario de atención es el adecuado? 

 
SI ( )  NO ( ) 

 
Porque…...…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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9. La atención que recibe por parte del personal que labora en la 

Fundación es: 

 

Excelente                  (         ) 

     Buena                        (         ) 

     Regular                      (         ) 

     Malo                           (         ) 

 

Porque…...…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

10. La relación que existe entre clientes y personal que labora en la 

Fundación es: 

 

Excelente                    (         ) 

     Buena                          (         ) 

     Regular                        (         ) 

 

Porque…...…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. Desde la perspectiva de cliente: ¿Cuáles de estas secciones cree 

usted que debería mejorar la  Fundación? 

 

Administración  ( ) 

Atención al Cliente ( ) 

 

Otros…...……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12.  ¿Cómo califica el servicio que presta la Fundación? 

 

Bueno                             (         ) 

      Muy Bueno                    (          ) 

      Regular                          (         ) 

 

 

Porque…...…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….... 
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13. ¿Señale cuales son las oportunidades, amenazas, oportunidades y 
amenazas que se presentan en la Fundación “DECOF” Desarrollo 
Comunitario Sin Fronteras de la Ciudad de Loja? 
 
Fortalezas 

 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Debilidades 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

Oportunidades  

 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
Amenazas  
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Los microcréditos que otorga la Fundación son accesibles a la 
comunidad? 

 
SI ( )  NO ( ) 

 

 

15. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 
Planificación Estratégica a la Fundación “DECOF” Desarrollo 
Comunitario sin Fronteras de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 2017”? 
 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

ESTATUTODE LA FUNDACIÓN “DECOF”DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

 

CAPITULO I 

NOMBRE, DOMICILIO Y NATURALEZA JURIDICA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

ART.1 Se Constituye la  Fundación “Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras - DECOF” como persona jurídica de derecho privado, 

sin fines de lucro, con patrimonio propio, administración 

autónoma y que se regirá  por las disposiciones legales 

pertinentes y el presente estatuto.  

 

ART.2 La Fundación “DECOF” tendrá su domicilio legal en la ciudad 

de Loja, cantón y provincia de Loja. 

 

ART.3 El domicilio legal de la Fundación será la ciudad de Loja, pero 

por resoluciones del directorio se podrá establecer 

representaciones en otras localidades de la provincia. Su 

ámbito de acción serán los sectores pobres de la provincia. 

 

ART.4 La duración de la Fundación será de tiempo indefinido, sin 

embargo podrá disolverse o liquidarse de acuerdo a las leyes 

en vigencia y por el presente Estatuto. 
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ART.5 La Fundación como tal declara su total independencia en 

relación a cualquier partido político o religioso. 

 

ART.6 La Fundación desarrollará actividades que beneficien a grupos 

humanos excluidos que se encuentran en la ciudad y provincia 

de Loja de acuerdo a la naturaleza y fines de la sociedad. 

 

CAPITULO II 

 

OBJETIVOS Y FINES ESPECIFICOS 

 

ART.7 Son Objetivos y Fines de la Fundación: 

 

a. Incluir a las personas marginadas dentro de un sistema organizativo 

que puedan sentirse parte, comprender y actuar desde la cual puedan 

encontrar confianza y fuerza social a través del apoyo mutuo. 

 

b. Crear una sociedad cuya estructura y funcionamiento busque el bien 

común de sus miembros, así como de la comunidad. 

 

c. Desarrollar y fomentar en las comunidades, alternativas de ocupación 

que mejoren su situación socio-económica.                                                                                                                      

 

d. Promover, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario según las necesidades de las comunidades. 



148 
 

e. Incentivar el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de 

los socios a través de la capacitación continua. 

 

f. Realizar proyectos de capacitación relacionados con las actividades 

que la comunidad realiza. 

 

g. Tramitar la obtención de créditos con instituciones financieras, ongs,  

cooperativas de ahorro y crédito, etc. que coadyuven a mejorar la 

situación económica y social de las diferentes comunidades. 

 

CAPITULO III 

CLASE DE MIEMBROS 

 

ART.8 Son miembros o socios de la Fundación: 

 

a. Las personas que suscribieron el Acta constitutiva, los mismos que se 

denominaran socios fundadores. 

 

b. Las personas naturales que posteriormente a la firma del Acta 

Constitutiva de la Fundación solicitaren por escrito su ingreso y una 

vez que fueren aceptados por la  Asamblea General. 

 

c. La Asamblea General podrá declarar miembros honorarios a personas 

que   hubieren prestado servicios relevantes a la Fundación. 
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CAPITULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

 

ART.9 Son Derechos de los Miembros 

 

a. Elegir y ser elegidos democráticamente para los diversos cargos de   

dirección. 

 

b. Tener voz y voto en las deliberaciones. 

 

c. Gozar de todos los beneficios que brinda la Fundación. 

 

d. Estar informado y participar activamente en todas las decisiones y 

proyectos a ejecutarse. 

 

ART.10 Son Deberes de los Miembros 

 

a. Cumplir con el estatuto, acuerdos y resoluciones debidamente 

aprobados por la Asamblea General  y/o el Directorio, según sea el 

caso. 

 

b. Participar activamente en los planes, programas y proyectos  de la  

Fundación. 

 

c. Aceptar los cargos para los que sean designados así como las              

comisiones o  representaciones que se les encomendare. 
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d. Asistir cumplidamente a las sesiones ordinarias o extraordinarias para 

los que fueren convocados por el directorio. 

 

CAPITULO V 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

  

ART.11 Los/as Miembros o Socios que incumplan con el estatuto, y con 

las resoluciones de la Fundación “DECOF”, serán sancionados 

según la gravedad de la falta y  con las siguientes sanciones: 

 

a. Amonestaciones 

 Verbal 

 Escrita 

b.   Multa 

c.   Supresión temporal y pérdida de sus derechos 

d.   Expulsión 

 

CAPITULO VI 

REGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

ART.12 En caso de encontrarse pruebas fehacientes de irregularidades 

de alguno de los socios en el desempeño de sus funciones 

encomendadas, se convocará obligatoriamente a una reunión 

extraordinaria de la Asamblea General para que decidan las 

medidas correctivas a tomar.  
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ART.13 Los Socios que conociendo de irregularidades de alguno de los 

miembros no presente por escrito al directorio las 

irregularidades que se pudieran estar dando, serán sometidos 

al Régimen Disciplinario del presente estatuto. 

 

ART.14 Los delitos de fraude, de lapidación y abusos de fondos y/o 

abusos de confianza de la Fundación, serán sancionados con 

arreglo a las Leyes Penales, siendo los directa y principalmente 

responsables el Presidente y el  Vicepresidente de la 

Fundación.  

 

ART.15 Toda sanción impuesta a los socios, se deberá concederles el 

respectivo derecho a la defensa, y en caso de persistir el o los 

problemas, deberán acudir a la ley de Mediación y Arbitraje. 

 

CAPITULO VII 

CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE  MIEMBROS 

 

ART.16 La calidad de Miembro o Socio se pierde: 

 

 Por separación voluntaria 

 Por muerte 

 Cuando ejecuten acciones que perjudiquen a la sociedad 

 Por el incumplimiento de delegaciones, encargos y compromisos 

asignados 

 Por expulsión 
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 Inasistencia a tres reuniones consecutivas a la Asamblea general o a 

las actividades, sin justificación legal. 

 

CAPITULO VIII 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  INTERNA 

 

ART. 17     De los organismos de dirección 

 

a.    La Asamblea General, 

b.    El Directorio 

 

ART. 18De la Asamblea General 

 

La Asamblea general es el máximo organismo de la Fundación, 

la constituyen todos los miembros y se reunirán tres veces al 

año para aprobar el balance, los informes del director, tesorero 

y lo correspondiente a la planificación de las actividades. 

 

ART. 19      Del Directorio 

 

El Directorio es el organismo de dirección ejecutiva, 

administrativa y de coordinación y está integrado por:  

a. Director  ejecutivo 

b. Tesorero 
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c. Secretario 

d. Vocal 

 

ART. 20   De la elección del directorio 

 

a. Convocatoria a la asamblea general de socios 

b. Informe económico, financiero y administrativo del directorio saliente 

c. Presentación de los nuevos postulantes al directorio 

d. Elección de la nueva directiva entrante 

e. Asentar en el libro de actas a la nueva directiva, firmada por todos los 

socios presentes 

f. La directiva electa tendrá un periodo de duración de un año calendario 

 

ART. 21   Son atribuciones del directorio 

 

a. Responsabilizarse de la buena marcha de la Fundación 

b. Presentar los respectivos informes de trabajo y balances 

c. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y compromisos establecidos 

 

ART. 22    Funciones de los miembros del directorio 

 

a. Del Director Ejecutivo 

 

Ejecutar planes, proyectos y programas que beneficien al buen 

funcionamiento de la fundación. 
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Gestionar recursos económicos ante organismos públicos y 

privados. 

 Coordinar la conformación y administración de los centros 

comunitarios. 

 Apoyar la planificación de organización y conformación de los centros 

comunitarios. 

 Apoyar en los procesos de capacitación y formación de promotores 

sociales. 

 Emitir informes trimestrales sobre la gestión y administración de la 

institución a la asamblea general de socios. 

 

b. Del Tesorero 

 

 Responsabilizarse directamente del manejo de los fondos 

económicos existentes en la fundación. 

 Administrar adecuadamente el uso de los recursos 

económicos disponibles en la fundación. 

 Emitir informes trimestrales sobre la situación económica y 

financiera a la asamblea general de socios. 

 

c. Del Secretario 

 

 Emitir informes mensuales sobre la situación organizativa y 

administrativa de la fundación. 
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 Llevar los registros de seguimiento, control y evaluación de 

los centros comunitarios. 

 Elaborar actas de las asambleas generales de los socios. 

 Elaborar oficios, memorandos, comunicados, etc.  

 

d. Del vocal 

 

 Asumir las funciones del director ejecutivo en caso de 

ausencia temporal. 

 Asumir las funciones del director ejecutivo en caso de 

ausencia definitiva, hasta que se convoque a elecciones del 

directorio. 

 Colaborar en la elaboración  de informes sobre la gestión y 

administración de la fundación. 

 Representar ocasionalmente a la fundación en foros, 

conferencias, encuentros, congresos, etc. 

 

CAPITULO IX 

REGIMEN ECONÓMICO 

 

ART. 23El patrimonio de la Fundación es variable, su monto se 

establecerá como resultado de los avalúos e inventarios de los 

bienes que ingresan. La Fundación tiene amplias facultades 

para la administración e inversión de sus recursos,  sin embargo 
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los bienes de cualquier tipo que integran su patrimonio 

exclusivamente podrán utilizarse  para los objetivos y fines 

contemplados en el presente Estatuto. Cualquier aporte o 

donación realizado por personas naturales o jurídicas, no dará a 

quien o quienes las otorguen ningún derecho sobre el 

patrimonio de la Fundación, ni modificaran los objetivos de la 

misma. El ejercicio económico de la Fundación se inicia el 

primero de Enero y finalizara el 31 de diciembre de cada año. 

  

 El patrimonio principalmente estará constituido por: 

 

a. Asignaciones contractuales o legales, aportes voluntarios, donaciones 

y legados, recibidos de personas naturales, jurídicas, organizaciones 

nacionales, públicas y privadas, organizaciones multinacionales de 

desarrollo, organismos internacionales, gobiernos o agencias de 

gobiernos, y por otras personas naturales o jurídicas del exterior. 

 

b. Valores percibidos, provenientes de ventas de bienes y servicios; 

 

c. Otros recursos propios de la naturaleza de su actividad; 

 

d. Los bienes muebles e inmuebles que la Sociedad adquiera a título 

gratuito u oneroso; 

 

e. Aportes de los miembros de la Fundación; y, 
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f. Los bienes muebles e inmuebles incorporados bajo el régimen de 

comodato, donación, etc. 

 

CAPITULO X 

CAUSALES PARA LA DISOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO  PARA LA 

LIQUIDACIÓN 

 

ART. 24  La disolución de la Fundación se decidirá en dos Asambleas 

Generales  Extraordinarias convocadas expresamente para el 

efecto. La decisión de disolución de la Fundación requerirá la 

aprobación del total de miembros de la Fundación, con 

derecho a voto. 

 

ART. 25      Las causales de disolución de la Fundación son: 

 

a. Desvió de los fines para los cuales fue creada 

b. Las demás causales establecidas por la ley 

Una vez decidida la disolución, la Asamblea General 

nombrara un liquidador, quien conjuntamente con un 

representante del Ministerio de Bienestar Social se 

encargaran de realizar todas las operaciones conducentes a 

la liquidación del patrimonio establecido de la Fundación, 

estableciendo un inventario de los bienes restantes de la 

liquidación, estos serán entregados a personas naturales o 

jurídicas que decidirá la Asamblea General y que deberán ser 

Instituciones afines a la Fundación.
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a) TEMA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA FUNDACIÓN “DECOF”  

DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2012 – 2017 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La Planificación Estratégica en la actualidad se ha convertido en una 

herramienta elemental ya que les permite tomar decisiones y analizar 

información pertinente, tanto interna como externa, con el propósito de 

evaluar la situación actual de la institución, así como su nivel de 

competitividad con el fin de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 

de la Institución hacia el futuro. 

 

Es por esto que la planificación estratégica dentro de las Organizaciones 

cumple un rol muy importante debido a que se fundamenta en el poder de 

anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna del cambio, sustentando 

sus actos no en corazonadas sino con un método lógico, estableciendo 

así los objetivos, tener una misión y visión bien definida, poseer una 

infraestructura adecuada y lograr la mayor eficiencia, eficacia, y calidad 

en los servicios que presta la institución. 

 

En la ciudad de Loja  existen fundaciones de microcrédito que impulsan el 

desarrollo físico y económico de la ciudad, entre las cuales tenemos: 
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Grameen, Fundei, Faces,  Decof, entre otras; Las mismas que mediante 

la otorgación de créditos con un método basado en la confianza que 

posibilitó el acceso a aquellas personas que poseen iniciativa para 

emprender una actividad productiva, desarrollar un negocio viable, 

aumentar sus ingresos y reducir su vulnerabilidad, siendo así las más 

requeridas en la localidad. 

 

La Fundación “DECOF” DESARROLLO COMUNITARIO SIN 

FRONTERAS, de derecho privado legalizada  como  Fundación sin fines 

de lucro con RUC: 1191713733001, está dirigida por el Eco. Alejandro 

Macas, ubicada en las calles José María Peña N° 12 – 35 y Mercadillo, 

dedicada a la prestación de servicios mediante la otorgación de 

préstamos a los habitantes de los barrios marginales y rurales, por medio 

de la formación de grupos de cinco personas  de la misma localidad con 

el método de garantías cruzadas, de manera de que cada una garantice 

que la otra va a pagar, usando herramientas que incentiven la 

productividad, la creación y la expansión de negocios pequeños. 

 

En este contexto se detalla la delimitación de los problemas siguientes: 

 

 Limitada publicidad, no le permite tener un reconocimiento de calidad 

a nivel local, nacional e internacional. 

 

 La Fundación no cuenta con un departamento de contabilidad, lo que 

ocasiona que los socios no localicen con facilidad a la contadora para 

realizar sus pagos o liquidaciones correspondientes. 
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 La falta de aplicación de un FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) desconociendo de esta manera lo que tiene 

que enfrentar la Entidad, en el presente y futuro. 

 

 No cuenta con infraestructura propia, lo que implica que la empresa 

pierda clientes al momento de trasladarse de un lugar a otro. 

 

 El horario establecido por la Fundación para la atención al cliente no 

es el adecuado, dando lugar a que muchos de los clientes no puedan 

ser atendidos en su totalidad. 

 

 La morosidad por parte de los prestatarios, no le permite recuperar 

todo su capital invertido. 

 

 La falta de asesoramiento financiero a los asesores de crédito, no les 

permite llegar con facilidad a los clientes. 

 

 La fundación no cuenta con un manual de funciones, lo que ocasiona 

que los empleados desconozcan sus actividades a desarrollar. 

 No tiene un organigrama bien estructurado, lo que ocasiona que se 

desconozca en su totalidad la estructura de su Fundación. 

 

Por  lo expuesto anteriormente se considera que el problema central a 

investigarse es POR LA  FALTA  DE UNA PLANIFICACIÓN 
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ESTRATÉGICA EN LA FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS “DECOF” DE LA CIUDAD DE LOJA, NO LES 

PERMITE TOMAR LAS DECICIONES CORRECTAS Y ANALIZAR LA 

SITUACIÓN TANTO INTERNA COMO EXTERNA DE LA MISMA. 

 

c) JUSTIFICACION 

 

En la Universidad Nacional de Loja se ha implantado un modelo 

académico denominado SAMOT (Sistema Académico Modular por Objeto 

de Transformación) el mismo que tiene la finalidad de vincular las 

funciones de la universidad siendo estas: la docencia, investigación y 

extensión con el afán de lograr una relación entre la educación y la 

sociedad; especialmente en la búsqueda de la vinculación de la teoría con 

la práctica. 

 

Es por ello que como estudiante de la carrera  de Contabilidad y Auditoría  

he creído conveniente realizar una Planificación Estratégica en la 

“Fundación Desarrollo Comunitario Sin Fronteras” (DECOF); el mismo que 

ayudará a poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las 

aulas universitarias.  

 

Al ejecutar una Planificación Estratégica en la “Fundación Desarrollo 

Comunitario Sin Fronteras” (DECOF), período 2012 - 2017; se quiere dar 

solución para que los Directivos tome las decisiones correctas para el 

adelanto y buen funcionamiento de la entidad, con el propósito que 

satisfaga las necesidades de la sociedad generando más empleo e 

incentivando para la creación de negocios. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una Planificación Estratégica en la Fundación “DECOF” 

Desarrollo Comunitario Sin Fronteras de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 

2017 para mejorar la eficiencia y eficacia de la institución. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnostico de la situación actual de la estructura 

organizativa de la Fundación “DECOF” Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras, punto de referencia para la formulación de la Planificación 

Estratégica 2012 – 2017. 

 

  Aplicar la matriz FODA para establecerlas Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas institucionales, considerando los recursos 

humanos, tecnológicos, financieros, físicos y organizacionales que 

permitan la estructura de la Planificación Estratégica.  

 

 Desarrollar un Plan Estratégico a la fundación “DECOF” Desarrollo 

Comunitario Sin Fronteras, el mismo que le permitirá visualizar nuevas 

estrategias, que ayuden a mejorar la  gestión administrativa y 

financiera de la entidad orientándose de manera efectiva hacia el 

futuro. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

LA EMPRESA 

 

 

“La Empresa desde el punto de vista organizativo se la define como una 

entidad compuesta por una o varias personas y un conjunto de recursos 

con los cuales se producen para un mercado, ciertos bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

FINES DE LA EMPRESA 

 

 Prestar un servicio o producir un bien económico. 

 

 Obtener un servicio  

FACTORES QUE 
INTERVIENEN 
 

 Humanos 

 Materiales 

 Administrativos 

 Tecnológicos  
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 Contribuir al progreso de la Sociedad y desarrollo del bienestar 

social.”16 

 

LAS FUNDACIONES 

 

“Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general. 

 

Figuras y Documentos que intervienen en una Fundación 

 

 El fundador.- Es la persona o entidad (puede ser una empresa) que 

dona los bienes o derechos. 

 

 Los bienes.-Pueden ser de cualquier naturaleza, incluyendo 

inmuebles, dinero en efectivo, títulos, etc.   

 

 Los beneficiarios.-Son las personas en cuyo beneficio se realizan los 

propósitos de la fundación privada.  

 

 El reglamento o estatuto complementario.- Es un documento en 

donde se identifican los beneficiarios y se establecen las condiciones 

en las que estos recibirán las utilidades de la fundación. 

                                                           
16Libro, CORTEZ MOTATO Humberto “Organización y Administración” Primera Edición, Quito, 
enero 1999 Pág. 104 
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 El consejo fundacional.-Es el órgano encargado de la administración 

y de llevar a cabo los propósitos de la fundación. Normalmente lo 

integran varias personas nombradas por el fundador. 

 

 El acta fundacional.-Es el equivalente al acta de constitución de las 

sociedades  y por lo tanto el documento más importante. Suele ser 

obligatoria su inscripción en un registro público y contiene todos los 

datos relevantes sobre la fundación.  

 

FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” 

 

  

 

 

 

 

“La fundación fue creada el 26 de Agosto de 2004, su nombre institucional 

es DECOF, cuyas siglas significan –Desarrollo Comunitario Sin Fronteras 

con RUC: 1191713733001, actualmente la administra el Eco. Alejandro 

Macas, ubicada en las calles José María Peña N° 12 – 35 y Mercadillo., 

su misión es contribuir de forma efectiva en la organización comunitaria 

de los barrios marginales y rurales de la región Sur del Ecuador.”17 

                                                           
17 FUNDACIÓN “DECOF” Reseña Histórica y Misión 
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ADMINISTRACIÓN 

 

“La Administración es la ciencia social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento) de la organización, 

con el fin de obtener el máximo beneficio posible. 

  

Importancia De La Administración 

 

 Universalidad: Es imprescindible para el adecuando funcionamiento 

de cualquier organismo social. 

 

 Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer 

principios, métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y 

efectividad. 

 

 Productividad y Eficiencia: Están en relación directa con la 

aplicación de una buena administración. 

 

 Bien común: Proporciona lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos.”18 

 

                                                           
18INTERNET; http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-
la-administracion.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml
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 FUENTE: Libro, CORTEZ MOTATO Humberto “Organización 
y Administración” Pág. 21 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Es la piedra angular de la 
administración. Planificar es 
seleccionar, relacionar los 
hechos y formular y emplear 
supuestos respecto al futuro. 

 

Es el componente ordenador del 

proceso administrativo; su papel 

fundamental es poner en orden 

los esfuerzos y establecer 

diferentes tipos de relaciones 

que se aseguren la ejecución. 

Es la fase en que se realizan 
todas y cada una de las 
acciones previstas en la 
planificación para asegurar el 
logro de los objetivos. 

 

 Dirección 

 Organización 

 Planificación 

Es la medición y corrección del 
rendimiento de los 
subordinados, para asegurar 
que se cumplan los objetivos de 
la panificación. 
 

 Control 

 

P
r
o
c
e
s
o 
 
A
d
m
i
n
i 
s
t 
r
a
t 
i 
v
o 
 

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. 

 Integración 
del Personal 
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PLANIFICACIÒN 

 

“Es un proceso de interacción y toma de decisiones que permite 

determinar acciones y racionalizar recursos para el logro de objetivos. 

 

                                                                      Objetivos 
                                                                      Políticas 
                                                                      Estrategias 
                                                                      Metas 
                                                                      Actividades 
                                                                      Recursos 
 

 

 Universalidad 

 Continuidad 

 Flexibilidad 

 Sencillez 

 Uniformidad 

 Previsión 

 Unidad 

 Equilibrio 

 

 

 

Elementos   

Principios 

FUENTE: Libro, CORTEZ MOTATO Humberto “Organización 
y Administración” Pág. 34 
ELABORADO POR: La Autora 
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Clases De Planificación  

 

“Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, 

los gerentes usan dos tipos básicos de planificación: 

 

Planificación Normativa o Tradicional 

 

Planificación Prospectiva 

 

Planificación Interactiva 

 

Planificación Estratégica”19 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste 

en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y 

la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o 

preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus 

objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos 

disponibles. 

 

                                                           
19Libro, CORTEZ MOTATO Umberto “Organización y Administración” Primera Edición, Quito,enero 
1999 Pag. 13 – 17 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Principios de la Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.googleadservices.com  
ELABORADO POR: La Autora 

P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
I 
O
S  
  

E
S 
T 
R
A 
T 
E
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I 
C
O
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Democracia 
 
 La planificación es democracia en la medida que 
fomenta la colaboración de todos los integrantes de 
la Comunidad.  

 

Integral 
 

Es integral en cuanto que cubre                                                                                                 
la totalidad de las fundaciones la extensión y 
gestión, sumando los esfuerzos para lograr un todo 
armónico. 

 

Flexible 
 

La Planificación requiere de una revisión constante 

Operativa 
Procura la cristalización de acciones concretas y 
específicas en los planes. 
 

Crítica y Autocrítica 

Se fomenta la crítica y autocrítica profunda de la 

realidad de la organización. 

 

Sistemática 

Este elemento se asocia al principio de 

integridad. 

 

Evaluativa 
Se la realiza con el propósito de comprender y 
confrontar lo ejecutado respecto de lo planificado. 

Líder 
Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo 
humano técnicamente preparado para llevar a cabo 
la Planificación. 
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Modelo De Planificación Estratégica Educativa (Pee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARANDA,  ARCIDES “Planificación Estratégica Educativa” 
Ecuador 2000 Pág., 38 
Elaborado por: La Autora 

MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL DE DESARROLLO 

MOMENTO 

EXPLICATIVO 

 

 

ANÁLISIS 

SITUACIONAL 

Fundamentos Estratégicos 
Visión 
Misión 
Objetivos 
Políticas 

 
Medio Interno 
Fortalezas 
Debilidades 

Medio Externo (Sociedad) 
Oportunidades y Aliados 
Amenazas y Oponentes 

MOMENTO 

PROSPECTIVO 

Construcción de Escenarios 
Tendencia (probable) 
Deseado (contrastado) 
Factible (alternativo) 

Redefinición de Visión, Misión, 

Objetivos y Políticas 

Identificación y Selección de 
Estrategias Alternativas 
 
Propuesta de cambio 

MOMENTO 

ESTRATÉGICO 

MOMENTO 
TÁCTICO- 

OPERACIONAL 

Ejecución Estratégica 
Programación general y operativa 
Programas        Responsables 
Proyectos          Presupuestos 
Metas                Cronogramas 

Evaluación 
Procesos 
Productos 
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Momentos Estratégicos 

 

Momento Explicativo 

 

“Hace referencia a la construcción de explicaciones a la problemática 

ocurrida en pasado, en el presente y lo que tiende a ocurrir en el futuro, a 

fin de poder fundamentar objetivos, políticas y acciones específicas de 

cambio.”20 

 

Análisis Situacional 

 

Fundamentos Estratégicos 

 

Visión: La declaración de hacia dónde se quiere llegar en un futuro. 

 

Misión: Es identificar cómo y dónde se desea estar en el futuro; es la 

imagen ideal de la organización. 

 

Objetivos: Fraccionan la estrategia en partes, para facilitar su logro 

global. 

 

Políticas: Constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación al 

plan, son formuladas a partir de la misión y los objetivos estratégicos, la 

mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los 

directivos de la Institución.  

                                                           
20 C:\Users\USUARIO\Desktop\modulo X\momentos 4.htm 
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Análisis Situacional del Medio Interno  

 

Diagnostico 

 

“Es un proceso continuo, dinámico, que debe actualizarse 

permanentemente. 

 

 El Método Foda (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas)  

 

El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

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

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. 

 

Identificación de fortalezas y debilidades 

 

 Fortalezas.- están constituidas por las situaciones, atributos, cuali-

dades y recursos propios de la organización, que son positivos y cuya 

acción es favorable. 

  

 Debilidades.- son aquellas situaciones, recursos u otros factores que 

dan cuenta de las dificultades de la organización; problemas impiden 

el adecuado desempeño de la gestión 
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Análisis Del Medio Externo 

 

 Oportunidades: Las oportunidades son factores favorables que 

encontramos en el contexto y que se deben direccionar para darles 

utilidad. 

 

 Amenazas: son factores adversos al entorno, que impactan, afectan 

y/o hacen peligrar la vida de la organización.        

                               

Momento Prospectivo 

 

Este momento se ocupa de algo que es imprescindible en la planificación 

pero que a su vez es complejo y difícil de construir en el futuro. 

 

 La Prospectiva: Es una actitud mental que conlleva una profunda 

meditación sobre el porvenir para ejercer una reflexión sobre el 

presente; contiene una metodología que procura ser probable al futuro 

deseado.”21 

 

Momento Estratégico 

 

“Se exploran todas las posibilidades y alternativas estratégicas de cambio 

y transformaciones posibles, frente a los problemas (debilidades) y 

                                                           
21 D:\planificacion-estrategica paso 1.htm 
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amenazas, así como a las fortalezas y oportunidades que se presentan 

tanto en el medio interno como externo”22 

 

Formulación Del Plan Estratégico 

 

 “Estrategias: son los caminos o mecanismos a seguir para responder 

a las nuevas exigencias del entorno y ubicar a la organización en una 

relación ventajosa para el futuro.  

 

 Evaluación De Estrategas Actuales: Consiste en identificadas 

analizarlas las estrategias actuales tratando de ver cuáles son los 

obstáculos que están perjudicando o restando eficiencia a la orga-

nización. 

 

 Identificación Y Priorización De Estrategas Futuras: consiste en 

especificar de modo claro las estrategias que se pueden ejecutar en 

base a las capacidades de la organización. 

 

 Momento Táctico-Operacional 

 

Aquí se concretan las diferentes propuestas o alternativas de cambio 

planteadas en el momento estratégico. Se estructura la programación 

general (mediano plazo) y operativa (corto plazo) del plan.  

                                                           
22 C:\Users\USUARIO\Desktop\modulo X\momentos 4.htm 
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Investigación Vinculación Con La Colectividad Gestión 

Administrativa  

 

 Función o Área, Programa Subprograma: es la parte del esfuerzo 

total que se encamina a lograr los propósitos generales de la 

Institución. Está constituido por un conjunto de programas vinculados y 

homogéneos para la consecución de una finalidad común expresada 

de manera general. 

 

 Identificación de Proyectos, Subproyectos y Actividades 

Proyecto: es el conjunto ordenado de antecedentes, estudios, 

conclusiones y propuestas que permitan estimar o juzgar la 

conveniencia o no de destinar recursos a una unidad ejecutora para su 

ejecución correspondiente.  

  

Programación General del Plan  

 

 Nivel: indica si el proyecto durante el período será planificado, 

ejecutado, evaluado, o, las tres etapas a la vez.  

 

 Cronograma: considera los años del plan, en donde se ubican las 

barras correspondientes a los períodos de planificación, ejecución y 

evaluación del proyecto y subproyecto.  



178 
 

 Costo estimado: comprende, un cálculo aproximado de lo que 

significarán los egresos, tanto de operación como de inversión del 

proyecto, a precios corrientes. 

  

 Financiamiento: comprende la manera cómo se van a cubrir los 

costos del proyecto y subproyecto, cuyas alternativas pueden ser: 

recursos económicos propios, provenientes de autogestión y de 

créditos.”23 

 

f) METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

MÉTODOS 

 

Científico: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo, mismo que permitirá afianzar con el conocimiento 

desde el punto de vista teórico – práctico, logrando mediante una manera 

lógica, la adquisición, organización y exposición de conocimientos sobre 

la Planificación Estratégica en la Fundación Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras. 

 

Deductivo: Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular, de lo complejo a lo simple, de este método permitirá la 

realización de conclusiones y recomendaciones, las cuales se dan  a 

                                                           
23D:\planificacion-estrategica paso 1.htm 
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conocer con los diferentes aspectos que están dentro de la realización del 

tema Planificación Estratégica en la Fundación Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras. 

 

Inductivo: Es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo 

general y de una parte a un todo. Permitirá el conocimiento de 

información relevante de la Fundación Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras como también la revisión de conceptos, principios y momentos 

estratégicos de Planificación Financiera, para sustentar el presente 

trabajo investigativo. 

 

Analítico: Este método se aplicará para desarrollar la parte más 

importante de este trabajo, concerniente a Planificación Estratégica que 

se lo realizara mediante la aplicación de los momentos estratégicos. 

 

TÉCNICAS 

 

Para la elaboración del presente trabajo se empleará  las siguientes 

técnicas, que se describen a continuación. 

 

Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, misma que 

nos permitió realizar una entrevista  al Eco Alejandro Macas Director de la 

Fundación “DECOF”, logrando obtener información útil, para el desarrollo 

del proyecto de tesis. 
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Observación: Es una técnica de investigación que consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., 

con el fin de obtener determinada información necesaria, la misma que 

nos permitió conocer el lugar que se encuentra ubicada la fundación, y los 

diferentes problemas que atraviesa la misma. 

 

Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, mismo que 

será dirigido a los funcionarios y socios de la Fundación. 

  

Muestra: Consiste en la selección de una muestra a partir de una 

población, misma que será tomada de la parte interna y externa de la 

entidad sujeta a estudio. 

 

Para determinar el número de encuestas aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

 n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

e= Error 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 Las encuestas se realizarán a los Actores internos y externos de la 

Fundación Desarrollo Comunitario Sin Fronteras “DECOF”. 

 

Para determinar el número de encuestas a los actores externos se tomara 

un tamaño de muestra de acuerdo al total de número de socios de la 

Fundación la misma que se la ejecutará mediante fórmula obteniendo un 

resultado de 79 encuestas.  

 

A los actores internos se tomará en cuenta a todos los empleados que 

laboran dentro de la entidad con un total de 19 integrantes que 

desempeñan diferentes funciones. 
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g) CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Tema 
 

                                                              

Aprobación del Tema   
 

                                                            

Desarrollo del Proyecto     
  

                                                        

Presentación y 
Aprobación del Proyecto 

          
   

                                                

Desarrollo del Marco 
Teórico 

                
        

                                

Ejecución de los 
Resultados                                 
Presentación del 
Borrador de Tesis 

                                
     

                      

Revisión y Calificación                                           
   

                

Corrección del Borrador                                                 
   

          

Disertación de la Tesis                                                         
 

      

 Elaborado por: La Autora 
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h) PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

 

Los gastos que se realizarán para la realización de la tesis serán financiados por 

La Autora. 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS   

    

Aporte de la Estudiante 500,00 

    

TOTAL INGRESOS 500,00 

    

EGRESOS   

Internet 60,00 

Impresiones 200,00 

Pasajes 80.00 

Suministros 10.00 

Copias 20.00 

Carpetas 10.00 

Flash 14.00 

Empastados 30.00 

Anillados 15,00 

Derechos 30,00 

Imprevistos 31,00 

TOTAL GASTOS 500,00 
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